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En la ADVERTENCIA introductoria de mi  obra SANTO 
DOMINGO EN LAS LETRAS COLONIA&ES (1492-1 800), 
editada en mayo de 1979 por la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, señalaba que ese libro serviría, por lo menos, 
"para demostrar la inexistencia de una verdadera literatura 
dominicana antes de4 siglo XIX" y anunciaba para "una obra 
posterior el estudio de la auténtica literatura dominicana". 

La obra que hoy pongo a disposicidn de los lectores 
tiende a llenar en parte ese cometido. En ella me  propongo 
demostrar que no sólo fue el lastre del colonialismo lo que 
frenó la literatura en nuestro pais, sino también, y findamen- 
talmente, la ideología reaccionaria de los hateros, que domi- 
nó la conciencia nacional hasta que una revolucidn popular 
liquidó la hegemonía terrateniente. 

Esa ideología, eminentemente atrasada y colonial, impulsó 
los afanes anexionistas de la clase dominante que alimentó 
los apetitos colonialistas de las gmndes potencias, traicionan- 
do a cada paso el movimiento revolucionario del pueblo. 

Al  ser la clase dominante la poseedora de los recursos 
necesarios para producir una autkntica literatum, la ideologia 
reaccionaria de esta clase social la incapacitaba para captar 
en toda su plenitud la vida y la fierza creadora de las fuerzas 
popu la~s  y, por tanto , le impedía a la literatum cumplir la 
elevada misidn que es inherente a toda actividad artística. 
reflejar el nuevo sentido de la vida social. 

El primer pmblema que iuve que afiontar fue el de de- 
terminar en qué momento empieza la verdadera literatum na- 



cional. Y puesto que el genuino creador de  esa literatura y ,  a 
la vez, su protagonista pri?zcipal es el pueblo dominicano, 
había que partir en esa búsqueda de  la determinación de los 
orígenes de  ese pueblo. 

En esa tarea recibí una valiosísima ayuda del trabajo de  
Pedro Mir acerca de "La noción de período en la historia 
dominicana", cuyo primer volumen publicó la UASD en 
muy2 del año pasado, y el segundo se hallu en prensa. 

De acuerdo con las conclusiones de Mir, la historia del 
pueblo dominicano empieza a gestarse en la sociedad hatera 
que se @e integrando a raíz de  las devastaciones de 1605 y 
1606 en la parte del territorio de  la isla de  Santo Domingo 
que hoy  ocupa la República Dominicana. 

Una revisión de  los primeros capítulos de  m i  obra SANTO 
DOMINGO EN L A S  LETRAS COLONIALES, a la luz de  esas 
conclusiones, me permitió confimar las tesis allí expuestas, 
que ahora presento más definidas y acabadas. 

Los mds remotos orígenes de  la literatum dominii-.zna ha- 
bía que buscarlos, realmente, entre las brumas de  la sociedad 
hatera que se formó después de  las devastaciones, prescin- 
diendo d e  la rica producción literaria del siglo XVI en la Isla 
Española, que pasaría a formar parte, como u n  conjunto 
aislado, de  los primeros pasos de la literatum hispanoamerica- 
na en general. 

Sin embargo, las primeras producciones que pueden con- 
siderarse dentro del proceso de gestación de  la literatura pro- 
piamente dominicana n o  aparecen hasta la segunda mitad del 
siglo XF'III. Y se trata de  una literatum que revela la inexis- 
tencia de  una conciencia nacional: n o  había nacido aun el 
auténtico pueblo dominicano ni se pensaba en independizar 
el país del dominio colonialista. 

Por tanto, n o  puede hablarse en el siglo XVIII de  una li- 
teratura naciolzal. La produccidn literaria de  aquellos tiempos, 
por lo demás muy  escasa, constituye una literatura eminente- 
mente colonial. 

Los sucesos acaecidos en los últimos años del siglo XVIII 
y primeros del XIX provocaron u n  momento d e  profundo es- 
pasmo nacional, un vacío d e  nacionalidad, en el que la litera- 



tum empieza a recoger los atisbos del nuevo sentido de la 
vida social, señalado por la influencia de las ideas revoluciona- 
rias provenientes, principalmente, de la vecina colonia france- 
sa que compartía el territorio de la isla, donde había estallado 
un formidable movimiento un tiesclavista y un tifeudal que 
desembocaría en la independencia nacional del pueblo haitia- 
no. 

De la notable confisión de soberanía que se produjo en 
esos años, y del auge de las ideas revoluciondrias, brotó el au- 
téntico pueblo dominicano, como el elemento nuevo de la 
vida social que iba a garantizar la aparición de una literatum 
genuinamente nacional. 

Pero las fierzas populares eran todavía débiles frente a la 
vocación anexionista y a la esencia reaccionaria y despótica 
de la clase hatera dominante, y elfo hizo que la literatum dcb 
minicana naciera y diera sus primeros pasos de modo incon- 
sistente, sofrenada en su vuelo, sin las características que 
debían convertirla en una literatura de alto rango. 

Las luchas revolucionarias del puel>lo dominicano constz- 
tuyen la savia que alimentó el árbol de la literatura nacional, 
pero esa savia no f ie  lo sufiientemente fuerte para evitar los 
malsanos efectos de la plaga terrateniente, cuya hegemonía se 
mantuvo, aún después de proclamada la República Domini- 
cana, hasta el año 1873, impidiendo que nuestra literatura se 
manifestara en una f o m a  dúifana, autérziicumente nacional. 

Esto sólo se produciría a partir de 1874, como conse- 
cuencia del triunfo alcanzado por el pueblo donzinicano en la 
revolución del 25 de noviembre de 1873, que liquU1ó el pre- 
dominio terrateniente y abrió paso al desarrollo del país en el 
sentido capitalista, poniéndolo en aptitud de incorporarse al 
mundo de las naciones modernas. 

Una nueva clase dominante asumiría desde entonces la 
dirección de los asuntos narionales, aunque limitada por la 
presencia de fiertes rezagos feudales y, poco después, por la 
influencia del imperialismo. Esa clase, poseedora de los recur- 
sos necesarios para producir una auténtica literatura y porta- 
dora del nuevo sentido de la vida social por encarnar entonces 
los 4 s  progresistas ideales de nuestro pueblo, estaba en capa- 



cidud de producir el estallido de la verdadera literatura nacio- 
nal y de impulsarla hacia adelante, como lo hizo, aún con las 
limitaciones que las circunstancias históricas le han impuesto. 

El estudio de la auténtica litemtut& nacional, a partir de 
su explosión en 1874, será objeto de otra obra que prometo 
para un  futuro inmediato. 

Entretanto, pennitaseme expresar el pro fundo agradeci- 
miento que siento hacia dos eminentes intelectuales domini- 
canos que me han brindado su valiosa ayuda para la realización 
de este trabajo: a Pedro Mir, por su clara visión de la trayec- 
toria histdrica de nuestro pueblo y de las esencias de la activi- 
dad artlstica en general, y a don Vetilio Alfau Dudn,  por 
haber puesto a mi  disposicibn su espl&ndida biblioteca. 

Es preciso aclarar, finalmente, que cuando en esta obra se 
habla dc feudalismo en rruestro país debe entenderse que no 
se trata del mismo sistema feudal que existio en Europa 
durante la Edad Media, sino de un régimen precupitiz1is:a atrd- 
sado bastante peculiar, ya que contenía muchos elementos de 
los regímenes comunitario y esclavista que históricamente 
precedieron al feudalismo propiamente dicho. 

Santo Domingo, D. N., 
Septiembre de 1 982 



LA LITERATURA COLONIAL 



EL PROBLEMA DE LOS ORIGENES 
DE LA LlTERATURA DOMINICANA 

Aislamiento del siglo XVI 

La literatura dominicana es aquella que refleja el nuevo 
sentido que le imprime a la vida social la existencia del pue- 
o10 dominicano. En consecuencia, el nacimiento de la literatu- 
ra nacional se produce s610 cuando el arte literario logra refle- 
jar las primeras señales de la vida de nuestro pueblo. 

Tal como lo ha demostrado Pedro Mir, 'lar raíces mds 
remotas del pueblo dominicano se detectan a principios del 
sigloXVII"1. Por tanto, habría que partir de esa dpoca a la 
hora de rastrear los origenes de la iiteratum dominicana, con 
lo que dejaríamos fuera de ella toda la producción literaria 
del siglo XVI en nuestra isla. 

En efecto, a principios del siglo XVII la corte de Madrid 
ordenó al gobernador de la Isla Espafíola, Antonio Osorio, la 
devastaci6n de las ciudades del Norte, a fin de frenar el con- 
trabando de mercancias y de ideas herejes en su primera co- 
lonia americana. La ejecución del mandato real, realizada en los 
años 1605 y 1606, adquiri6 un poder destructivo tan uunenso 
que no sólo desaparecieron en la catástrofe las ciudades ini- 
cialmente condenadas a la muerte sino también, en definitiva, 
toda la sociedad establecida en esta isla durante el siglo XVI. 

Como consecuencia de este acontecimiento demoledor, 
la población isleña, principalmente la pudiente, emigró en 
masa para no volver jamás, dejando a la isla en completo es- 

( 1 )  MIR, Pedro. LA NOCION DE PERIODO EN LA HISTORIA DOMINICA- 
NA, Volumen 1, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 
1981, pág. 19. 



tado de desolación, abandono y miseria, y llevándose consigo 
no sólo instituciones y propiedades sino también toda la rica 
producción literaria de los Montesinos y Las Casas, de los 
Bejarano y los Llerena, de las Elvira de Mendoza y las Leonor 
de Ovando, que tantas glorias le dieron a las letras en el siglo 
XVI. Desapareció de repente ese esplendor que había hecho 
llamar a Santo Domingo la "Atenas del Nuevo Mundo", y se 
impuso el dominio de las sombras. 

De las' cenizas del gran incendio devastador surgieron, en 
el transcurso del siglo XVII, dos sociedades nuevas: una, en la 
parte oriental de la isla, que empez6 en una fase tipicamente 
recolectora y se desarrolló bajo el régimen de la propiedad 
comunal de la tierra, y otra, en la parte occidental, que co- 
menzó con la infiltracidn de aventureros europeos en las 
zonas más desoladas y se desarrolló bajo el régimen de la es- 
clavitud de planta~iones.~ De la primera brotaría el pueblo do- 
minicano y, consecuentemente, la literatura dominicana; de 
la segunda, el pueblo haitiano y, por supuesto, la literatura 
haitiana. 

Ambas sociedades eran tan distintas de la anterior como 
distintas entre si. Las devastaciones produjeron un corte tan 
profundo en la historia de la isla que separó, de manera tajan- 
te y definitiva, el siglo XVI y el primer lustro del XVII del 
proceso de formación y desarrollo de las nuevas sociedades. 

La fuerza del huracán devastador tendió, como lo dice 
Mir, '%na cortina impenetrable entre el siglo XVI -dejándolo 
fosilizado como esa Atenas clásica en cuyo espejo gusta 
de contemplarse-, y la hhtoria viva y penetran te de los siglos 
venideros"3 . 

Por esas razones, y por las que agregaremos a continua- 
ción, no es posible tomar en cuenta la rica producción litera- 
ria del siglo XVI en la Isla Espafíola al embarcarnos en la apa- 
sionante tarea de escribir la historia de la literatura dominica- 
na. 

La expresión cultural de aquellos tiempos, separados de 
(2) MIR, Pedro. Ob. cit., págs. 20-21. 

( 3 )  MIR, Pedro. Ob. cit., pág. 20. 



la historia patria por las devastaciones, podría considerrse, in- 
dependientemente de la raíz hispánica de la lengua, como un 
patrimonio común tanto de la República de Haití como de la 
Reptíblica Dominicana. Y, en efecto, así lo contemplan los 
estudiosos haitianos. 

Sin embargo, esa expresión cultural y las manifestaciones 
literarias que forman parte de ella deben ser apreciadas más 
bien como el origen de la cultura hispanoamericana en 
general y de su literatura en particular. Es por eso por lo que 
a la Isla Espafíola del siglo XVI se le da el título de "Cuna de 
América" y no sólo de la República Dominicana. 

El pueblo dominicano, habiendo nacido en el territorio 
que le sirvió de cuna al Nuevo Mundo, no recibió directamen- 
te el legado cultural de aquella sociedad primada, en razón de 
que las devastaciones interrumpieron su continuidad histórica 
en la isla. 

"En efecto -expresa Mir-, de las instituciones creadas 
en LA ESPAÑOLA dumnte el siglo XVl, que servirían de  ba- 
se a la sociedad en las naciones hermanas de  América, ningu- 
na se continuó históricamente en Santo Domingo ni sirvid de 
base a la fundacidn de  la sociedad dominicana". Y agrega mis 
adelante: "Tampoco se continuaron otros aspectos esencia- 
les en la vida histdrica d e  ese Siglo XVI, ..''. s 

En verdad, existen pocos fundamentos para sostener que 
la sociedad dominicana y,'por tanto, las esencias propiamen- 
te dominicanas de nuestra literatura, hallaran sus raíces en 
aquella época tan desvrinculada del proceso histórico nacional 
por el efecto demoledor de las devastaciones. 

Ninguna de las dos sociedades que se crearon durante el 
siglo XVII en esta isla recibió como herencia directa la expre- 
si6n literaria de la Isla Espafiola del siglo XVI. Ambas la des- 
conocieron de manera absoluta. 

A. mediados del siglo XVII, Luis Gerónimo Alcocer recor- 

(4) Ver, entre otros: PRICE-MARS, Dr. Jean. LA REPUBLICA DE HAiTI Y 
LA REPUBLICA DOMINICANA, tomo 1, Colección de1 Tercer Cincuente 
nario de la Independencia de Haití, Puerto Príncipe, 1953, págs. 15-16. 

( 5 )  MIR, Pedro. Ob. cit., págs. 97-98. 



daba vagamente a Cristóbal de Llerena como "gran poeta de sus 
tiempos" y decía que a este insigne canónigo se debía "todo 
lo que ay (sic) ... de buenas letras" en la ciudad de Santo 
Domingo.6 Pero los graciosos entremeses satírico5 con que 
Llerena divirti6 y escandalizó a la sociedad de fines del siglo 
XVI desaparecieron por completo, y no fue sino en 1921 
cuando se encontró el iinico de ellos que se conoce, el repre- 
sentado en la catedral de Santo Domingo el 23 de junio de 
1588. La propia Relaci6n su~naria de Alcocer permaneció 
desconocida hasta 1 P42. 

Lo mismo ocurri6 con las poesías de Leonor de Ovando y 
demás poetas nativos del siglo XVI, que no se conocieron 
hasta los inicios del presente siglo, gracias a la paciente labor 
investigadora de don Marcelino Menéndez y Pelayo y de don 
Angel Rosemblat y al magno esfuerzo de nuestro Pedro Hen- 
ríquez Urefía por rescatar para las generaciones presentes y 
futuras la cultum de aquella singular 'Xtenas del Nuevo Mun- 
do" hundida en el olvido por la vorágine implacable de las 
devastaciones. 

Un destino similar pudo haber tenido la imprenta que, se- 
gún algunos investigadores, apareció en Santo Domingo a 
p ~ c i p i o s  del siglo XVII, pero cuya memoria se pierde hasta 
fines del XVIII. 7 

No hay que forzar demasiado la imaginación para pensar 
que realmente hubo una imprenta en la Isla 'Espafíola durante 
la Bpoca floreciente que precedió a las devastaciones y que 

(6) ALCOCER, Luis Gerónimo. RELACION SUMARIA DEL ESTADO PRE- 
SENTE DE LA ISLA ESPANOLA ..., en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. 
RELACIONES HISTORICAS DE SANTO DOMINGO, Volumen 1, Editora 
Montalvo, Ciudad Tmjiiio, 1942, págs. 233-234. 

(7) "El dato sobre la aparición de la imprenta en Santo Domingo a principios 
del siglo XVII lo trae Isaiah Thomas, Hiaory of printing in America, Worces- 
ter, 1810, reimpresa en Albany, 1874. De él lo toma Henri Stein, Manuel 
& bibliolpophie généxale, París 1897: V. pág. 636. En su Dercnption topo- 
graphique et politique de ia partie apagnole & rinie & Saint-Domingue, 
Filadelfía, 1796, el escritor martiniquefío Moryu de Saint-Méry, que visitó 
el p i s  en 1783, menciona la imprenta que existia en la capital a ñnes del 
siglo XVIII, destinada a publicadones ofici des..." (Nota en HENRIQUEZ 
UREÑA, ~edro.  ~n culhin Y w 14ns C ~ ~ U S  CTI ~ n n t o  ~ ~ m l n p o .  
OBRAS -COMPLETAS, tomo VII, Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña, Santo Domingo, 1979, A. 231). 



esa imprenta fue devorada por la furia de tan infausto acon- 
tecimiento o huyó de la catástrofe en alguna de las naves que 
se llevaron a casi toda la población islefia rumbo a otras tie- 
rras más prometedoras. 

Pero hay más todavía. Cuatro siglos después del descubri- 
miento de América, exactamente el 12 de octubre de 1892, 
se publicó en un folleto la primera historia de la poesía domi- 
nicana: la Reseña hist6nco-cntica de la yoesfa en Santo Do- 
mingo escrita por Cesar Nicolás Penson, y en ella no aparece 
nada del siglo XVI. 

En esa historia se menciona, como "lo primero que encon- 
tramos", a un poeta supuestamente liamado Franciso Morillas, 
que en 1 69 1 compondría una glosa con motivo del triunfo 
obtenido en Sabana Real de la Limonada sobre las armas 
francesas.8 Todo lo cual, además, ha sido puesto en duda 
posteriormente. 

Por todo ello es preciso insistir, contrariamente a lo que 
afirma la historiografía convencional, en el hecho de que la 
literatura producida en la Isla Espafíola duran* el siglo XVI 
no forma parte alguna de la historia de la literatura dominica- 
na propiamente dicha.9 

El vacfo literario de los siglos XVII y XVLII 
Al destruir de  manera total y completa el emplazamiento 

original d e  los españoles en el Nuevo Mundo e impedir la con- 
tinuidad histórica de las instituciones fundadas en la Isla 
Espafiola durante el sigb XVI, las devastaciones abrieron pa- 
so a la creación espontánea de una sociedad nueva, al margen 
de la iniciativa y de la direccidn de la metrópoli, en la parte 
del territorio islefio que hoy ocupa la Reptlblica Dominicana. 

Esa nueva sociedad, basada en la propiedad comunal de la 

(8) PENSON, César Nicolás. RESEÑA HISTORICO-CRITICA DE LA POESIA 
EN SANTO DOMINGO, Notas y adiciones de Vetilio Alfau D h ,  Editora 
TaIier, Santo Domingo, 1980, pág. 13. 

(9) De todos modos, doy abundantes noticias acerca de la literatura producida 
en esa época, en mi obra SANTO DOMINGO EN LAS LETRAS COLONIA- 
LES, Editora de la UASD, Imprenta Alfa y Omega, Santo Domingo, 1979. 



tierra, llegaría a tener una expresión original en la literatura 
oral de los pueblos primitivos, ya que la emigración en masa 
producida por las devastaciones dejó en la isla una población 
escasa de blancos pobres y antiguos esclavos negros que vivía 
en una fase típicamente recolectora del desarrollo histórico. 

Sin embargo, aquellos eran tiempos en que la sociedad 
se hallaba desintegrada y dispersa. Por eso no es probable 
que pueda encontrarse en ese periodo inicial algún tipo de 
expresión literaria que refleje las caract eristicas propias de 
aquella sociedad primitiva. 

Durante el siglo XVII no dejó de haber cierta literatura en 
la formal colonia espafíola que tenía su asiento en la ciudad 
de Santo Domingo, debido a que la estampida humana pro- 
ducida por las devastaciones no se llevó consigo a un grupo 
de sacerdotes que mantuvieron en pie la universidad, el se- 
minario y algunos conventos, donde quedaron flameando 
tristemente ciertas llamitas de cultura escasamente vivas 
entre la vastedad de las cenizas, y cuya luz, debilucha y par- 
padeante, la devoraba el espeso manto de oscuridad tendido 
sobre toda la extensión territorial de la isla. 10 

El interes de la Iglesia católica por mantener su influen- 
cia ideol6gica entre la escasa poblaci6n que permaneció en 
esta tierra abandonada, y la necesidad de la corona española 
de perpetuar -aunque sólo fuera para satisfacer un elemental 
egoísmo politico- una relaci6n colonial que era estrictamen- 
te formal y que se limitaba casi exclusivamente a la ciudad de 
Santo Domingo, permitieron el paso, esporádico. transitorio 
y angustioso, por la que otrora habfa sido la 'Xtenas del Nue- 
vo Mundo", de algunos obispos, arzobispos y otros esclesists- 

(10) La universidad creada en 1838 por la bula In apostolntus cuhnine del papa 
Paulo 111 oon el nombre de Universidad de Santo Domingo, logró soportar 
los embates de las devastaciones y subsistió a duras penas a través de los swos 
XVII y XVIII, sostenida por los padres dominicos, quienes le cambiaron el 
nombre original por el de Universidad de Santo Tomás de Aquino. La de 
Santiago de la Paz y de Gorjón, fundada en 1540, fue convertida en Semi- 
nario Conciliar en 1603, y volvió a ostentar su categoría universitaria en 
1743, pero fue cenada en 1767 cuando de los padres jesuitas que la soste 
nían fueron expulsados de los dominios españoles. 



ticos, asi como de seglares que ejercían diversas funciones en 
el aparato burocrático colonial, entre los cuales figuraban no 
pocos aficionados a las letras. l1 

Algunos de ellos fueron insignes escritores espafíoles, 
como el genial dramaturgo Tirso de Molina, quien estuvo en 
el convento de la Merced, en su condición de fraile, de 161 6 
a 1618; el notable poeta épico Bernardo de Balbuena, quien 
asistió aquí a un concilio provincial durante breves días en 
1622, y aquel artífice de la prosa que fue don Fernando 
Carvajal y Rivera, quien vislumbró el derrumbe de la España 
imperial en los dolores de esta tierra que tan profundamente 
hirieron su sensitivo corazón durante los ocho afíos de su an- 
gustioso arzobispado (1690 a 1698), que fue para el "un cau- 
tiverio peor que el de  Argel': 

Pero ninguno de ellos déjó huellas de su valiosa produc- 
ción en la literatura dominicana, porque ésta no existía en 
aquellos tiempos y a nadie se le ocurre pensar que la suya yu- 
diera constituirla. 

Por otra parte, ninguna de las producciones de los escrito- 
res de ese periodo nacidos en la isla posee elementos suficien- 
tes que permitan considerarla dentro del proceso de forma- 
ci6n de la literatura dominicana. Estos escritores nativos 
abandonaron su tierra para siempre tan pronto como se les 
presentó la ocasión, cumpliendose la profecía de Alcocer de 
que ''ante's de mucho no abrd memoria de ellos". 12 

¿Qué fue de aquellos "ingenios capacisimos puesto que 
perezososJ1 a quienes se refiere el propio Tirso sin recordar 
siquiera sus nombres? 

Además, el lugar de nacimiento o la residencia de un 
escritor no es lo que le da carta de naturalización a su lite- 
ratura, sino los elementos de forma y fondo que la adscriben 
a las características específicas de una sociedad determinada, 
de cuya conciencia forma parte. 

La producción de esos versificadores ocasionales tenía 

(11) Ver: HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. Ob. cit., págs. 227 Y sigs. 

(12) ALCOCER, LuisGerónimo. Ob. cit., pág. 210. 



una significación netamente española y un alcance limitado 
estrictamente a la capital de la colonia. No puede considerar- 
se, de ninguna manera, como específica de la nueva sociedad, 
que se hallaba dispersa en el territorio de la isla, dividida en 
familias que vivían a varias leguas de distancia unas de otras 
y que no tenían más ocupación ni más cultura que la de cazar 
animales montaraces para la subsistencia, como lo afirman 
Alcocer y otros testigos de la época. 

Lo mismo ocurre con los autores de los versos laudatorios 
que figuran en el pórtico de los Antiaxiomas del licenciado 
Fernando Diez de Leiva y con los oradores sagrados y los au- 
tores de cartas, "relaciones" y "representaciones" suplican- 
tes que, educados en la cátedra escolástica de la universidad 
o el seminario y animados por un sentimiento de patriotismo 
español, añoraban con nostalgia el floreciente tiempo ido y 
clamaban desesperadamente por el retorno del poder econó- 
mico, politico y espiritual del imperio español a esta colonia 
abandonada. 

Los escritos que ellos produjeron siguen los lineamientos 
metropolitanos al pie de la letra y no contienen el espíritu 
que caracterizaría a una literatura propia de la nueva sociedad. 

Por todo ello es preciso concluir admitiendo que las esca- 
sas letras que se produjeron en la sociedad hatera del siglo 
XVII no son productos propios de esa sociedad sino simples 
remanentes de la Isla Española del siglo XVI, encerrados en 
los claustros, que han sido enquistados arbitrariamente en 
aquella sociedad por la historiografía usual. 

Ya al caer el siglo XVII esos remanentes habían acabado 
de extinguirse. Antonio Sánchez Valverde atestigumia des- 
pués: "De las nuis dbtinguidas familias que se habían esta- 
blecido y arraigado, apenas quedaron rastros. .. "13 Y esas eran 
las Únicas familias que poseían instrucción suficiente para 
produc& una literatura. 

El vacío literario se hace absoluto y total en el largo perío- 

(13) SANCHEZ VALVERDE, Antonio. IDEA DEL VALOR DE LA ISLA ESPA- 
ÑOLA, Y UTILIDADES QUE DE ELLA PUEDE SACAR SU MONAR- 
QUIA, Editora Montalvo, Ciudad Tmjillo, 1947, pág. 111. 



do que va desde la Última década del siglo XVII hasta casi el 
último cuarto del XVIII. ;Ni una sola letra de escritores nati- 
vos en poco menos de cien afios!. 

La colonia parecía estar "sumida en profundo sueño", 
como lo eufemisa la historiografía tradicional. Pero en ese 
lapso de tiempo, el portentoso germen de la historia hacía su 
paciente labor creadora. 



LA LITERATURA COLONIAL DOMINICANA 

(14) MIR, Pedro. Ob. cit., pág. 193. 

(15) MIR, Pedro. Ob. cit., pág. 203. 
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* 

El desarrollo de la sociedad hatera. 

La sociedad comunitaria que nació de las devastaciones habia 
emprendido el camino de su desarrollo histórico de manera espon- 
tánea, sin el acicate metropolitano, y había dado origen, en el 
sigloXVII, a una forma original de organización social: el "hato", 
configurado por elementos comunitarios, que constituyó el "rasgo 
definidor de toda la sociedad". 14 

Había surgido asf la "sociedad hatera", qve en el curso del 
siglo XVIII sufrió transformaciones progresivas como consecuen- 
cia de los intercambios con la floreciente colonia que habían desa- 
rrollado los franceses en la parte occidental de la isla. 

Esos cambios condujemn a la aparición de un nuevo tipo de 
"hato" basado en la institución de los "terrenos comuneros", 
considerada como "una institución Única en el Nuevo Mundo y 
peculiar del proceso histórico de Santo Domingo". 15 

Este nuevo tipo de "hato" constituyó la base de sustentaci6n 
de un nuevo tipo de sociedad: la "sociedad comunera", cuya 
clase dominante la integraban los hateros, Estos eran partidarios 
fervorosos de la comunidad de la t i e m  y enemigos acérrimos de 
todo lo que se apartara de la tradición católica, medieval y 
colonial. 

En los centros urbanos, principalmente en la capital de la 
colonia, floreció una clase ciudadana que aspiraba al desarrollo 
del pats tomando como modelo el sistema de la esclavitud de 
plantaciones que habfa prosperado en la vecina colonia francesa. 
Esta clase se apoyaba en los intentos de la monarquía de Carlos 
111 por incorporar a España al espíritu moderno encarnado por 
Francia. 

En el otro polo de aquella sociedad estaba el pueblo, someti- 
do  a la más espantosa situación de miseria y de incultura, lo que 
le impedía imponer una solución propia. 



Renacimiento de la literatura colonial. 

A diferencia de la "sociedad hatera" del siglo XVII, 
donde no encontramos ninguna clase de literatura propia- 
mente dicha, la nueva "sociedad comunera"de1 XVIII estaba 
ya en condiciones de ofrecer, con sus naturales limitaciones 
hist6ricas , el testimonio literario de su propia existencia. 

Esta era ya una sociedad capaz de expresar, con sus pro- 
pios recursos literarios, sus peculiares modos de pensar y de 
sentir; capaz de iniciar por sí misma la búsqueda de sus pro- 
pios orfgenes y de su propia identidad. 

Es así como, en la segunda mitad del siglo XVIII, se pro- 
duce el renacimiento de la literatura en la colonia española 
de Santo Domingo, que había desaparecido por el efecto de 
las devastaciones. Se trata ahora de una literatura colonial 
colocada afin oajo el signo de la literatura espafiola pero que 
se inscribe ya en el proceso de gestación de la literatura pro- 
piamente dominicana, puesto que refleja con sus caracteres 
específicos la nueva sociedad. 

Esta nueva literatura colonial la constituyen .las obras de 
dos escritores: uno que es hatero y representa la ideología 
hatera, y el otro que es sacerdote y representa la ideología de 
la clase ciudadana. 

Luis J'oseph Peguero 
El primero de ellos es Luis Joseph Peguero (i?-1792), 

poeta y cronista de singular estilo, autor de una Historia de 
ia conquista de la Isla Espafioia de Santo Domingo, en dos 
tomos, que terminó de escribir en 1772 y 1773, asi como 
de unas Notas, apuntes y vesos, que aún se encuentran 
inéditas. 

Peguero era oriundo de la capital de la colonia, a la 
que se refiere con la expresidn "ini ciudad de Santo Domingo", 



y había alcanzado un apreciable grado de instrucción cuando 
se radicó en el valle de Peravia en busca de la "quietud que 
nos ofiece la soledad del campo". Fue uno de los fundadores 
de la villa de Baní, donde fomentó un hato ganadero. 

Ya hacia unos 25 años que se había establecido allí cuan- 
do terminó de escribir su Historia, al amparo del 'pacflico 
retiro de la ciudad ". Esto le había permitido convivir con los 
criadores de ganado y compenetrarse con las peculiaridades 
de su modo de pensar y de vivir. 

Su instrucción básica, adquitida probablemente en los 
recintos escoiásticos de la ciudad; su constante afán de supe- 
ración, y su notable capacidad de observación, poco comunes 
en la sociedad hatera del siglo XVIII, le permitieron conver- 
tirse en un vocero auténtico de la clase dominante. 

La ideologfa de los hatews es lo que hace que Peguero se 
pronuncie en sus escritos contra la influencia de la vecina 
colonia francesa, cuyo desarrollo se basaba en la esclavitud 
de plantaciones, vinculada al capitalismo a través del merca- 
do mundial. l6 

La obra de Peguero, en su conjunto, es un documento 
sumamente curioso y de un valor inapreciable para el estudio 
de las particularidades culturales de nuestro siglo XVIII. 

Nuestro hatero escribe en el lenguaje propio del hombre 
de campo de su época, a quien iba dirigida expresamente su 
obra. Y en su versificación emplea preferentemente las for- 
mas poCticas tradicionales que habfan caido e'n desuso y eran 
rechazadas por la poesfa "oficial" en EspaAa. 

Esto pone en evidencia que la cultura de Peguero estaba 
muy distanciada de la peninsular, que había sido penetrada por 
la Ilustración francesa y abombaba de toda expresión popular 
én la literatura. Este distanciamiento era expresión del que 

(16) En sus Notas, apuntes y versos, cuyo manuscrito se conserva inédito en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, Peguen, critica en versos a los colonosespa- 
ñoles que hacían negocio vendiendo a los vecinos colonos franceses 10s 
negros que venían huyendo de los rigores de la esclavitud. Ver: RODRI- 
GUE DEMOR1ZI;Emilio. POESIA POPULAR DOMINICANA, Vol. 1, Edi- 
torial La Nación, Ciudad Trujillo, 1938, pág. 11  l .  



existía entre la vida colonial y la de la metrópoli, en términos 
generales. 

Dentro de su rusticidad y simpleza, al parecer delibera- 
das, la obra de Peguero posee un realismo tan intenso que su- 
pera las naturales limitaciones ideológicas del autor. Así 
observamos cómo nos da constancia de la existencia y del 
poder potencial del pueblo, al que pinta "mísero" pero 
'~uerte", capaz de volcar su furia justiciera contra los gober- 
nantes que lo explotan y lo oprimen. 

A estos últimos nuestro hatero escritor les advierte sen- 
tenciosamente: "Armas quedan al pueblo despojado". l7 

No importa que este señalamiento lo haya hecho Peguero 
con la intención de ofrecer paternales consejos a los "Gover- 
nadores de las villas y lugares en lo interior de la isla Españo- 
la", para garantizarles su permanencia en el poder en base a 
las más armónicas relaciones con las masas populares. Lo 
verdaderamente importante -y esta es una virtud del realis- 
mo literario- es que en la obra del hatero aparece con todo 
su vigor ese personaje medular del desarrollo histórico que es 
el pueblo, tantas veces olvidado por los ~,scritores que se 
dejan cautivar por los elementos puramente formales de la 
literatura. 

Naturalmente, ese pueblo de que nos habla Peguero no 
puede catalogarse todavia como el pueblo dominicano, en 
su connotaci6n de soberanía, por más que el autor lo llame 
de esa manera en diversas partes de sus escritos. En aquella 
época no existía aún el afdn de esta colonia por emancipar- 
se de la metrópoli española para constituirse en nación in- 
dependiente. 

El propio Peguero se cuida de advertir que sus criticas 
y consejos -abundantes en su obra- no van dirigidos al 

(17) Ver estrofa que empieza con el verso "Oh tÚ, ya Gobernador, afirma tu 
cuidado", en PEGUERO, Luis Joseph. HISTORIA DE LA CONQUISTA 
DE LA ISLA ESPANOLA DE SANTO DOMINGO, tomo segundo, Publi- 
caciones del Museo de las Casas Reales, Santo Domingo, 1975, pág. 288. 



"Gobierno político" sino al de las 'tillas y lugares en el 
interior de la isla"18 

Este espíritu colonial de la sociedad comunera del si- 
glo XVIII, vinculado estrechamente a su fanatismo católi- 
co medieval, se pone de manifiesto, con meridiana claridad, 
en su extenso Romance en que se dice que los valientes 
dominicanos han sabido defender su isla Española, donde el 
hatero hace patente la lealtad de esta colonia hacia la corona 
de Espafía, al tiempo que le critica a la metrópoli la actitud 
inconsecuente que han tenido con sus súbditos de esta isla al 
mantenerlos en total abandono, a merced de la codicia de las 
que él llama significativamente "naciones infernales de ingle- 
ses y de franceses" porque Inglaterra y Francia eran naciones 
"herejes" que se habian incorporado ya al moderno mundo 
del capital. 

De todos modos, Peguero es el primer escritor que 
emplea la palabra dominicanos para referise a los habitantes 
de esta colonia. Y ello implica que ya en su época existía 
cierta conciencia regional, dentro del ámbito de la nacionali- 
dad espafíola, referida a determinados elementos culturales 
cuya especificidad, marcada por el rasgo peculiar de los "te- 
rrenos comuneros", incidiría de modo profundo y determi- 
nante en el carácter y la sociología de la futura nacionalidad 
dominicana. 

Los primeros signos de esa peculiaridad aparecen, tosca- 
mente expresados aún, en los escritos de Peguero, verdadera 
enciclopedia de la segunda mitad del siglo XVIII, que consti- 
tuye el punto de arranque de nuestra literatura colonial 
auténtica. l 9  

Esos elementos específicos de nuestra sociedad comu- 
nera se mantuvieron vivos aún después de las sacudidas estre- 
mecedoras que recibió el país durante los rápidos y contun- 
dentes acontecimientos históricos de fines del siglo XVIII y 

(18) PEGUERO, Luis Joseph. Ob. cit., pág. 260. 

(19) Ver amplio estudio acerca de la obra de Peguero en VICIOSO, Abelardo. Ob. 
cit., págs. 282-314.  



principios del XIX, que sepultaron durante casi dos siglos 
la obra de Peguero.20 

Pero antes no dej6 de haber intentos realmente significa- 
tivos por incorporar a esta colonia al mundo moderno. Y en 
esta tarea jugó un papel determinante la obra de un escritor 
ilustrado. 

Antonio Sánchez Valverde 
Nacido en la ciudad de Santo Domingo en el seno de una 

familia de militares, y educado al amparo de la Iglesia, Anto- 
. nio Sánchez Valverde (1 720-1 799) alcanz6 los títulos de 
licenciado en Teología y &chiller en Derecho Civil, y se con- 
virtió en el orador y ensayista más notable del país en la se- 
gunda mitad del siglo XVIII. 

Fue un orador fogoso que supo aprovechar la eficaz tribu- 
na eclesiástica como poderoso instrumento de formación ideo- 
lógica. De 61 informaba el presidente de la Real Audiencia de 
Santo Domingo, Manuel de Azlor, que "tiene el genio muy 
vivo y emplea bastante libertad de lengua, y aún en el púlpito 
es ordinariamente muy libre en el hablar': 21 

En su importapte ensayo intitulado Idea del valor de la 
Isla Espaílola y utilidades que de ella puede sacar su monar- 
quía, editado en Madrid en 1 785, divulga la idea de que, para 
levantar esta colonia de la postración en que la sumieron las 
devastaciones, era preciso seguir el ejemplo de la colonia fran- 
cesa vecina, que había prosperado bajo el sistema de las plan- 
taciones, basado en la esclavitud. 

Esta idea novedosa para su época, que cuestionaba seria- 
mente la base comunitaria de la sociedad colonial, le ocasio- 
n6 a Sánchez Valverde persecuciones en su tierra, donde los 
hateros eran la clase dominante, pero no cayó en el vacío al 

(20) Su Historia fue publicada por primera vez en 1975. Había permanecido en 
manuscritos en Madrid, probablemente nevada allf como consecuencia de la 
cesibn a Francia de 1795. 

(21) CPan a ia Cámarn de Indias, 6 de febrero de 1768. Citada por fray Cipriano 
de Utrera en el prólogo a SANCHEZ VALVERDE, Antonio. Ob. cit., pág. 10. 



llegar a la corte de Madrid, a donde iba audazmente encami- 
nada. 

La Idea del valor de k Isla Española sirvió de base a la 
redaccion, en 1784, del CGdigo negro carolino, primer in- 
tento serio, aunque rápidamente frustrado, del colonialismo 
espafiol por aprovechar racionalmente los recursos de esta 
colonia en base al modelo vecino. 22 

A Sánchez Valverde lo animaba el espíritu de la Ilustra- 
ción europea, que él abrazó con fervor. Era miembro de la 
Sociedad Matritense de Amigos del País y de la Academia de 
Literatos Españoles, instituciones que encarnaron las ideas 
de progreso e influyeron en el espíritu crítico, didáctico y 
liberal dominante en la literatura espafiola de la época. 

La obra de Sdnchez Valverde muestra su afán por que- 
brantar las estructuras tradicionales de la colonia y encauzarla 
por el camino del progreso, siguiendo el ejemplo del colonia- 
lismo frances. Pero no le movía un sentimiento dominicano, 
sino español. Y fuertemente esclavista. 

Lo que él pretendía en su ensayo era mostrar ante los. 
ojos de la corona española el tesoro que ésta dejaba abandona- 
do en su primera colonia americana. Y aunque su pluma se 
alzó en defensa de los que llamó españoles crioflos o indispa- 
nos, se cuidó de advertir que también lo hacia en defensa de 
los europeos. 

Su grado de sumisión al colonialismo español lo revela 
la declaración que hace de que el "amor a la patria" no lo 
llevaría a la exag~ración "de penetrar aquella política guber- 
nativa que debo venerar, sin indagarla ", anteponiendo la feli- 
cidad de todo el imperio "a la pasión de aquella porción de 
terreno en que nací y cuyas ventajas y utilidad quisiera dar 
a conocer, no precisamente por su particular beneficio, sino 
por el del Estado"23 

A diferencia de Peguero, Sánchez Valverde utiliza un 
lenguaje culto, adornado por un estilo florido que brota casi 

(22)  MIR, Pedro. Ob. cit., pág. 172.  

( 23 )  SANCHEZ VALVERDE, Antonio. Ob. cit., pág. 6. 



espontáneamente de su pluma. Era, como el hatero, un sagaz 
observador, pero veía más aiiá de la realidad de su medio. 
A esto contribuyeron su elevada instrucción y los viajes que 
realizó por diversas partes de America y Europa. 

Su obra constituye un notable esfuerzo de la literatura 
colonial por levantarse, rápidamente frustrado por los aconte- 
cimientos que se dieron cita en la isla en la coyuntura de los 
siglos XVIII y XM, en cuya vorágine empezarfa a fraguarse 
la literatura propiamente dominicana.% 

(24) Ver estudio sobre Sánchez Valverde en VICIOSO, Abelardo. Ob. cit., págs. 
315-327. 



LA LITERATURA COLONIAL 
EN EL PERIODO DE TRANSICION 
DE LA SOBERANA ESPAÑOLA A LA FRANCESA 

- 

La cesi6n a Francia 

Como consecuencia de la revoluci6n francesa de 1789 en la 
colonia vecina se inici6 un movimiento de liberaci6n que desem- 
boc6 en 179 1 en la sublevaci6n general de los esclavos, andiosa Ph epopeya emancipadora que fue el despertar del pueblo aitiano. 

Por eso se introdujo en el tratado de Basilea, que 
a la erra francoas viola en 1795, una cliusuia med>%:t 
cual g P v i a  cedia a !rancia, gratuitamaite y a perpetuidad, su 
colonia de Santo Domingo. 

De este modo, la isla entera quedó bajo la formal soberanía 
de la Francia revolucionaria, lo que no aceptaban los hateros de la 
antigua parte espaiiola, debido a los p ~ c i p i o s  liberales ue sus- 
tentaba e1 gobierno de la nueva metr6poli, que amenau$an sus 
intereses. 

Esa efervecencia revolucionaria en las propias fronteras colo- 
niaies del Estado espaiiol, y los temores de que elestallidopudiera 
extendene a toda la isla, hicieron que la corona de Madrid tratara 
de desprenderse a toda costa de su posesión en Santo Donun o. 
La isla fue considerada como "un cancer agarrado a las entrakzs 
de cualquiem que ese su dueAo", como lo decíaManuel Godoy, 6" el "Principe de la az". 

Pero el 9 de noviembre de 1799 se produjo en Francia el golpe 
de Estado del 18 de bmmario, mediante el cual la gran burguesía 
ilevb al poder a Napoleón Bonaparte, quien instaur6 una dictadura 
mihtar reaccionana, traicionando la revolución. Entonces los 
hateros cambiaron su actitud respecto a Francia. 

Habiendo cesado el peligro que para sus intereses representa- 
ba la revolución francesa, la clase dominante en la antigua parte 
española abogaba ahora, por la protección del imperio napoleÓ@- 
co frente al peligro, mas cercano Y creciente, que para esos mis- 
mos intereses significaba la revolución haitiana. 



. 
El lider del pueblo haitiano, Toussaint Louverture, planeaba 

ejecutar con sus propias fuerzas el tratado de Basilea, en vista de la 
demora de los franceses en hacerlo. Esto significaba la unidad de 
la isla bajo la soberanía de la revolución. 

En el año 1800 se trasladh a Cuba la Red Audiencia, p e p  el 
gobernador espaiiol. Joaauín Ggcía v Moreno. de mentalidad 
sumamente cavemana, ~ermaneci6 en la isla hasta 1801 haciendo 
resistencia d avance de la revoluci6n, que ganaba creiiente sim- 
patía en el pueblo de esta parte. 

Los "Lamentos" 
Los acontecimientos históricos que conmovieron la isla 

en la iiltima dBcada del siglo XVIII impusieron su sello a la 
literatura colonial. 

La cesión a Francia puso a prueba, dramáticamente, 
el sentimiento de nacionalidad esparlola de la población 
de esta colonia, como puede apreciarse en unos versos anó- 
nimos intitulados Lamentos de la Isla Espaíiola de Santo 
Domingo, que don Marcelino Menéndez y Pelayo calificó de 
"muy malos, pero muy patridticos", refriéndose al patrio- 
tismo español. 25 

Estos versos expresan la ideología católica, feudal y colo- 
nial de los hateros, tal como se habia manifestado en la obra 
de Luis Joseph Peguero. 

El desconocido versificador de los Lamentos llora descon- 
solado porque España ha privado a esta colonia, con la cesión 
a Francia, de las instituciones catblicas tradicionales, abando- 
nándola en manos de los "herejes". 

La composición está integrada por diez ovillejos, for- 
ma estrófica nada fácil en la que los pies quebrados de tres 
octosíiabos se unen para formar el último verso de una 
redondilla, usada desde antiguo en la poesía castellana y 
cultivada, entre otros, por poetas tan ilustres como Juan del 
Encina, Cervantes y Lope de Vega. 

(25) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino. HISTORIA DE LA POESIA HISPA- 
NOAMERICANA, tomo 1, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 
1911, pág. 302. 
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Empieza asi: 

"¿Cuándo pensk ver mi grey 
sin Rey? 

¿Cuándo mi leal y fiel porte 
sin norte? 

Y cuándo joh pena feroz! 
sin Dios? 

Lloro yo mi suerte atroz, 
pues me veo en un instante, 
a la que era tan amante, 
sin Rey, sin norte y sin Dios. " 

En otras estrofas se pronuncia contra la revoluci6n fran- 
cesa, satirizando la consigna de "igualdad, libertad y fiatemi- 
dad" con que la burguesía se lanzó a la conquista del poder; 
muestra su resentimiento contra el pueblo negro de la colo- 
nia vecina y contra su movimiento revolucionario, y combate 
a las naciones que, como Inglaterra, Holanda y Francia, repre- 
sentaban el camino del desarrollo burgués y habían sido ene- 
migas de la España feudal. 

"No hay que buscar en ellos poesía, pero si la expresidn 
de un sentimiento español sincero y leal", sentenció Menén- 
dez y Pelayo, al referise a esta que llam6 6kidícula, pero al 
mismo tiempo simpática composición". 

Otros criticos han encontrado poesia en algunas 'hotas 
liricus" de estos versos, 26 lo que no desmiente el juicio de Me- 
nBndez y Pelayo acerca del "sentimiento espatiol" que los 
anima. 

No obstante, el poema atestigua que la cesi6n a Francia 
conmovid las mds profundas fibras de la población cedida en 
un irritante acto de desprecio de la monarquía española hacia 
la que debió haber sido su colonia predilecta. 

(26) Ver: BAEZA FLORES, Alberto. LA POESIA DOMINICANA EN EL SIGLO 
XX, tomo 1, Universidad Católica M a w  y Maestra, Santiago, 1976, p.&(. 
184-185. 



A través de estos ovillejos, la literatura recoge el momen- 
to en que los habitantes de nuestro país empiezan a adquirir 
conciencia de que deben olvidar "la harina, el pan y e1 
trigo" que reclamaba Peguero a la corona española en su 
romance A los valientes dominicanos. Empiezan a com- 
prender la falacia del colonialismo. 

Al final, el poeta se despiiie de su amado monarca Carlos 
IV, diciéndole con el alma desgarrada: 

'y ahora con mortal dolor, 
que me cedes al francés, 
te digo jadiós! de una vez, 
Carlos, mi amante y señor!"27 

Meso Mónica 
En esta misma línea de la doliente despedida se inscriben 

las (idcimas que, con igual motivo, escribió el notable repen- 
tista Meso Mónica, un artesano pobre (zapatero de oficio), 
un hombre del pueblo que vivía en el humilde barrio de San- 
ta Clara en la capital de la colonia, pero cuya poesía refleja 
el sentir de la clase hatera dominante. 

La composición, integrada por 22 décimas cuya versifica- 
ci6n sigue con rectitud las reglas clásicas, empieza con una es- 
trofa intitulada Pregunta que hace e1 autor a la ciudad, llena 
de emotivas interrogantes en torno a la "desgracia" que le 
ocasiona la pérdida de la alegría a la "noble" urbe que, ha- 
biendo servido con %mor" y "Zetzltad" a España, ahora se 
debate "entre indecibles tomentos"28 

La Respuesta de la ciudad se ofrece en las 19 décimas que 
constituyen el cuerpo del poema y en las que se lamenta el 

(27)  Completo en PENSON, César Nicolás. Ob. cit., págs. 55-58 .  

(28)  El texto completo de estas décimas, tal como fueron remitidas al Consejo 
Real de las Indias, aparece en nota al pie de las págs. IX-XI del Proemio de 
Fr. Cipriano de Utrera a la obra SANCHEZ RAMIREZ, Juan. DIARIO DE 
LA RECONQUISTA, Editora Montalvo, Ciudad Trujiilo, 1957. 



abandono de que ha sido objeto esta colonia por su rey, "due- 
ño y señor", lo que la hace gemir en terminos como estos: 

"¿ Puedo ser más desgraciada? 
¿no me  podré lamentar? 
¿de día y noche llorar 
m i  suerte tan desdichada? 
Huérfana y desamparada 
en pocos días seré; 
a mis hijos los veré 
salir a peregrinar, 
y lágrimas derramar 
tantas que me anegaré." 

El que llora aquí de nuevo es el sector de la sociedad 
colonial más identificado con el colonialismo, aquel que 
siente, al perder la soberanía española, 

"que en un instante perdí 
cuanto se podía perder 
por un tan solo querer 
de  m i  rey a quien serví." 

La situación para quienes expresan sentimientos tan 
serviles era verdaderamente trágica: EspaRa no sólo los des- 
amparaba sino que, para colmo de sus desgracias, los entre- 
gaba a su mayor enemigo, a Francia, que representaba enton- 
ces la revolución mundial, Por eso se dice en una de las déci- 
mas : 

"/AY de mi! /qué torcedor 
para m i  mayor tristeza! 
¿a esta nación fiancesa 
he de  servir? /Qué dolor! 

La soberanía francesa significaba en aquel momento el fin 



de la tradición católica medieval de esta Primada Ciudad que 
en los versos de Mónica sufre el inevitable cierre de los tem- 
plos y conventos y de la Regia Universidad, y el tener que 
despedirse de su Arzobispo y Pastor, del Cabildo con su 
Deán, de los monjesy monjas ya prestos a embarcar, de la 
Noble Audiencia y de su Presidente Garcia, "cuyo amor me 
fue sin par". 

Todas estas instituciones y personajes representativos del 
colonialismo espafiol desfilan por el poema. Y a ellos, que se 
van, les gritan desesperados los hateros de la colonia, por bo- 
ca de Meso Mónica: 

''d Cómo podrbis consolar, 
cuando todos sin consuelo 
alzáis las manos al cielo 
para sobre m i  llorar? 
En camino pam el mar 
os veo, itriste de mi! 
j para qut tal cosa vi? 
¿Me dejáis? jo, qué tormento! 
¿no volveréis al convento? 
/Qué muerte! jqué frenesí!" 

La penúltima décima es una Pregunta que hace la ciudad 
al que preguntb, en la que se pide al poeta su opinión acer- 
ca de si las quejas tienen justo motivo, y al final va la Respues- 
ta del autor, quien se identifica con la reacción colonial: 

"Triste Ciudad desgraciada, 
tu pena yo considero; 
y ,  aunque consolarte quiero 
no puedes ser consolada. 
Es tan justa y bien fundada 
en toda ley y razón, 
que debemos tu aflicción 
no sólo considerar, 
sino sentirla, y llorar 
con males del corazón." 



A pesar de su extracción popular y de que ni siquiera 
sabia leer, Mónica se instruía asistiendo a las cátedras esco- 
lásticas de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, regen- 
teada por los monjes dominicos. Además, tenia "íntima 
amistad" con el gobernador español Joaquín García y con 
la hija de este, así como con otros personajes destacados 
de la capital, y era recibido con familiares atenciones por 
las comunidades religiosas, "que le llevaban a su mesa en los 
días de  grandes fiestas': 29 

Esas relaciones, que muestran hasta qué punto era débil 
en nuestro país el prejuicio racial, puesto que Mónica era 
negro, hicieron que este versificador abandonara las posicio- 
nes ideológicas del pueblo al que pertenecía por su condi- 
ción social y asumiera las de la clase dominante, elevándose 
'¿.z una gerarquia más alta que aquella en que la naturaleza 
le ha b ia colocado ". 30 

Por esas razones, los primeros intentos por recoger su 
obra dispersa se debieron al "cálido entusiasmo" de un gru- 
po de intelectuales de fines del siglo pasado, la mayoría de 
los cuales representan en la literatum dominicana el pensar 
y el sentir colonialista de la clase terrateniente. 

Mónica poseía un natural talento poético, evidentemen- 
te pulido por influencias de grandes poetas españoles de la 
Edad de Oro que se movían en el ámbito de  la Iglesia, como 
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Pedro Calderón 
de la Barca. 

Esas influencias se notan en la estructura dialogada y 
prosopopCyica del poema, parecida a la del Cántico espiri- 
tual; en la abundancia de interrogaciones y exclamaciones y 

(29) Rwista Científica, Literaria y de Conocimientos Utiles, No. 7 ,  Santo Domin- 
go,  2 0  de junio de 1883. Citada en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. 
POESIA POPULAR ..., ob. cit., pág. 119. 

(30) El Oasis, No. 2, Santo Domingo, 3 de diciembre de 1854. Citado en RODRI- 
GUEZ DEMORIZI, Emilio. POESlA POPULAR ..., Ob. cit., pág. 117. 



en algunas expresiones poéticas tomadas o recreadas de esos 
autores, como las siguientes: 

"mirar que muriendo vivo" (Teresa de Jesñs) 
"Ay,  infelice de mi '? (Calderón d e  la Barca) 
"iqut? delito cometi?" (Calder6n). 

Mónica sabe reforzar su pensamiento con recursos clási- 
cos de intensificación de la expresión, como la hiperbole ( "la 
pena de padecer / el d s  funesto castigo"), la sinonimia f /O, 
qué pena! jo, qué dolor! " ) ,  la conduplicacion ( "Mis morte- 
ros y cañones, / cañones y Fortaleza "), la anáfora ( ¿quién de 
mí se ha de doler? / ¿quién me podrá socorrer? / ¿quién mi 
pena aplacad?") y la enumeración rápida ("puertas, venta- 
nas, balcones, / sabanas, calles y plazas, / chozas, bohíos y 
casas"). 

TambiCn con elementos de intensificación por contraste o 
por mención indirecta, como la antítesis (¿quién tu s í  ha re- 
pugnado? / ¿quién a tu no hizo fuerza?"), la comparación 
( "Ciudad, la más celebrada / como la rosa entre flores"), la 
metáfora ("Fuentes para más llomr / de sangre es lo que 
deseoJD) y la metonimia ( 'bl entregar el bastón / que supis- 
tes empuñar"). 

pero todo ese talento y esos recursos los puso el humilde 
zapatero al servicio de la clase reaccionaria, ignorando el 
nuevo sentido de la vida seíialado por el pueblo al que natu- 
ralmente pertenecía. 

Carta al monarca 
La clase propietaria demostró que sabía utilizar también 

los recursos de la prosa literaria para lograr la toma de deci- 
siones que favorecieran sus intereses. 

Así puede verse en la Carta al monarca don Carlos IV que 
el Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo escribió el 
25 de octubre de 1795, es decir, apenas una semana después 



de haberse publicado el bando que anunció la cesión a Fran- 
cia. 31 

Luego de saludar, en terminos generales, la paz de Basilea 
que el rey espafiol "acaba de dar felizmente a sus vasallos ", el 
desconocido redactor de la epístola emplea emotivos recursos 
del lenguaje para influir en el ánimo de su destinatario y con- 
moverlo, dicidndole que esa noticia 

"hubiera causado a los (vasallos) que tiene en esta Isla la 
más cumplida satisfacción si no  se hubiera habido de 
comprarla con m i m a s  de sangre. " 

La comparación, el epíteto, la metáfora, la expolición o 
conmoración y, sobre todo, la hipérbole, sirven al autor de la 
carta para los fines que persiguen los colonos a quienes repre- 
senta: 

"Es sin duda comparable a la misma muerte la dolorosa 
alternativa de renunciar el título de españoles y vasallos 
del mds piadoso de los Reyes, de que deriva todo su honor 
y consuelo; o de ir a perecer de miseria en un pais extra- 
ño y desconocido, entre las más horrorosas calamidades. 

T s t a  que completa el colmo de las infinitas que acaba de 
padecer, teatro de todas las desdichas, compañera insepa- 
rable de la guerra ... J > 

El objetivo fundamental del escrito es persuadir al rey de 
que adopte medidas para lograr que los vecinos que han de 
emigrar a Cuba, principalmente "los hacendados ricos y aco- 
modados", reciban atenciones y compensaciones especiales 
que atentien los rigores de la triste disyuntiva en que se en- 
cuentran "de perecer de miseria en tierra extraña. . . o morir 
de pesadumbre por verse extraños en la suya propia". 

Para ello usa el poder de la descripción poética, como 

(31) Completa en el Proemio de Fr. Cipriano de Utrera a SANCHEZ RAMIREZ, 
Juan. Ob. cit., págs. IX-XVI. 



pintura viva y energica que permite establecer el necesario 
contraste. Así dice, haciendo un hábil uso de la prolepsis: 

'Farecerá esta una exageración abultada por el horror y 
consternacidn que necesariamente nos debe causar una 
transmigracibn tan horrorosa. . . Pero no, Señor: todas 
las islas de este archipidlago han sido siempre el sepulcro 
de los que se han venido a establecer en sus incultos cam- 
pos. 

"La excesiva desigualdad de su temperie, la inconstancia 
y continua variación de estaciones, los miasmas corrom- 
pidos de sus bosques, ríos y paniunos de que provienen 
las calenturas epidémicas que reinan en todas ellas. . ." 

La clase que se expresa en esta epístola es la que integran 
los poderosos terratenientes cuya emigración, por huir de 
los efectos de la revolución, les hará perder sus tierras, provo- 
cándoles "el dolor de lo que dejan, el desabrigo y malpasar de 
sus familias, y la falta de aquellas o muchas comodidades y 
genero de vida a que estaba cada uno acostumbrado". 

Representación de los hateros. 

Tan pronto como se conocieron en Santo Domingo los 
planes de Louverture de unificar la isla, se redactó una "repre- 
sentacibn ", dirigida al Cabildo Eclesiástico, con fecha 18 de 
mayo de1800, que contiene no pocas cualidades  literaria^.^^ 

El escrito, encomiable por su argumentación lógica y cla- 
ra y por el acertado uso de los epitetos para los fines que se 
perseguían, expresa el sentir de los propietarios ricos, que se 
resistian a doblegarse ante el poder de la revolución, temero- 
sos de ser ' t ictimas participantes de ( . . .) terribles y horren- 
dos estragos", y que abogaban por la protección del imperio 
colonialista francés. 

(32) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. INVASIONES HAITIA- 
NAS DE 1801, 1805 Y 1822, Editora del Caribe, C. por A., Ciudad Trujiüo, 
1955, págs. 85-92. 



En la representación se usa la frase hiperbólica "Se en- 
cuentra el vecindario en un abismo de confisiones" para re- 
clamar a la Francia napoleónica la expedición de las leyes que 
%un de terminar en su esencia, como primer objeto a la con- 
servación y seguridad de las personas y propiedades': 

Alegan sus redactores que la entregadel poder a los revo- 
lucionarios es "inoportuna e inaceptable" y que, por las 
noticias que se tienen de esos planes: 

"Las reflexiones y angustias rodean y atormentan lasti- 
mosamente los cándidos, tranquilos y fieles corazones de 
este numeroso y vasto vecindario. . . " 

Los terratenientes eran conscientes, ai cambiar su acti- 
tud frente a Francia, del cambio político que se había produ- 
cido en la nueva metrópoli. Y así lo expresan en su represen- 
tación: 

"Nadie ignora la variacidn d e  gobierno en la Francia, y se 
reconoce una persona que es el primer cónsul Bonaparte 
en quien está depositada ,Y reside en el dia la autoridad." 

Esta actitud de sumisión de los terratenientes, ya a Espa- 
ña, ya a Francia, ya a cualquier otra potencia extranjera que 
estuviera dispuesta a garantizar sus privilegios de clase, es lo 
que le impone el carácter dependiente a nuestra literatura co- 
lonial. 

La fidelidad a España, que se había expresado tan dramá- 
ticamente en los Lamentos anónimos y en las décimas de Me- 
so Mónica, aparece ahora sustituida por la fidelidad a Francia 
y a su primer cónsul Napoleón Bonaparte. 

La actitud y los sentimientos de las masas populares eran 
totalmente diferentes, y' esto le imprimió un nuevo carácter 
a la literatura, tan pronto como ésta empezó a reflejar esa 
actitud y ese carácter que constituían el nuevo sentido de la 
vida social. 
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EL TRANSITO HACIA LA LITERATURA NACIONAL 

El sentido de lo nuevo: testimonio del arzobispo 

El advenimiento del pueblo dominicano ocurre tras %n 
momento de pmfundo espasmo nacional" que se inicia con la 
cesión a Francia. 

Al recibir la noticia de tan inesperado acontecimiento, 
para el pueblo no era hora de llorar, como lo hicieron los ha- 
teros, sino de actuar por su propio impulso. Pero sus fuenas, 
todavía dispersas, no eran lo suficientemente poderosas para 
imponer una solución propia. 

No hay constancia de una literatura que refleje los verda- 
deros sentimientos populares de aquel momento histórico, 
salvo una interesante carta del arzobispo, don Fernando Por- 
tilio y Torres, fechada el 25 de octubre de 1795, en la que el 
prelado expresa el justificado temor que le asaltó ante la 
inminencia de un "levantamiento popular", por lo que dice: 

pero parecióme conveniente pam contenerlo, permitir- 
le algunas horas de desahogo a su parión patriótica que, 
por ciega y entusiasmada, podria arrollar con exhorbi- 
tancia los meciios que oprtsiera la mds exquisita políti- 

SS ca. . . 
Portillo agrega en su epistola que ''a vista de muchos, el 

dúl de la publicacidn, cayd muerta en medio de la calle unu 
mujer, exclamando: ¡Isla mía, Patria mía!". 

Fray Cipriano de Utrera informa que aquella mujer era 
del pueblo y que se llamaba Tomasa de la Cruz. 33 

Pero ese pueblo no era todavía el pueblo dominicano. La 
noción de patria, como vinculación espiritual a un pais que 

(33) Ver: SANCHEZ RAMIREZ, Juan. Ob. cit., págs. VIII-IX. 
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se siente agredido por otro, abarca en las palabras de 
Tomasa de la Cruz la isla entera, incluyendo la parte de occi- 
dente, que se hallaba sacudida por la tormenta revoluciona- 
ria. 

Ese poderoso movimiento popular ejercía una gran influ- 
encia sobre la antigua parte española, donde habia no pocos 
partidarios de la revolución. 

El rechazo del pueblo de esta parte a seguir el destino que 
pretendía imponerle la corona de España, y la perspectiva 
que le abría la epopeya emancipadora del pueblo vecino, 
plantearon el surgimiento de una "conciencia nacional isleííu ", 
tal como lo demuestra Pedro Mir, quien expresa: 

"El problema del pueblo de esta parte consistía en el ca- 
rácter objetivo de una sitiracibn que se manifestaba como 
el tránsito del poder renunciante de la metrópoli española 
sobre una parte de la isla, al poder militante de la Revolu- 
cidn en toda ella". 

Esa conciencia nacional isleña era esencialmente revolu- 
cionaria, pero carecfa de una nacionalidad defuiida, puesto 
que no existian todavfa ni la haitiana ni la dominicana pro- 
piamente dichas. 

No se conserva ninguna manifestación literaria que for- 
me parte de esa conciencia revolucionaria del pueblo de 
esta parte de la isla en todo el siglo XVIII, pero hay constan- 
cia de que s í  existían composiciones en verso con ese conte- 
nido ideológico al culminar la centuria. 

Las ensaladillas de Santiago 
En el año 1800 aparecieron en Santiago de los Caballeros 

unas ensaladillas anónimas que revelan hasta qué. punto la 
literatura de esa época recoge los atisbos del nuevo sentido de 
la vida social en la antigua colonia española de Santo Dornin- 
go 

(34) MIR. Pedro. Ob. cit., pág. 235. 



Acerca de la aparición de este genero poeticodecarácter 
satfrico social nos habla del doctor Gaspar de Arredondo y Pi- 
chardo, un culto abogado santiaguero que participó activa- 
mente en la vida política de la época, acerca de la cual dejó 
constancia pormenorizada en una interesante Memoria a la 
que nos referiremos más adelante. 

Pero Arredondo no dice el nombre del autor de esas ensa- 
ladillas ni aporta datos en relación con sus formas de versifi- 
cación. Tampoco se conservan los textos de las composicio- 
nes. 

Arredondo se refiere a ellas en estos terminos reveladores: 

"Unos papeles andnimos con el nombre de ensaladillas 
en esta isla salieron, corrían de un extremo a otro de la 
ciudad, llenos de insultos y de invectivas contra los mi- 
nistros del altar, que ofendían tamb'ikn el decoro de 
varias familias de  representación. . . "35 

Este testimonio enseíia que las ensaladillas santiagueras 
encerraban una dura crítica social contra los s'ectores domi- 
nantes de la Cpoca: el clero reaccionario y la nobleza terrate- 
niente, en momentos en que éstos se mantenían bajo la tutela 
del gobernador espaíiol García y la influencia de la revolución 
haitiana hacía considerables progresos en el pueblo de esta 
parte de la isla. 

Por tanto, esa poesía tenía un contenido esencialmente 
popular y altamente revolucionario. Esto último lo confirma 
el propio Arredondo al declarar que esos papeles fueron vis- 
tos por algunos "como un presagio de futuros calamidades, o 
como un trueno sordo que acercaba la tempestad sobre 
nuestras cabezas ". 

Esa tempestad, anunciada por el trueno de las ensaladi- 
llas, es la metáfora de la revolución, que amenazaba con ex- 

(35) ARREDONDO Y PICHARDO, Gaspar de. Memoria de mi salida de ia ida 
de Santo Domingo el 28 de abril de 1805. Reproducida íntegramente en 
RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. INVASIONES ..., ob. cit., págs. 126- 
127. 



tender su dominio a toda la isla. Así lo deja ver el informante 
cuando dice que esas ensaladillas provocaron gran agitación 
en Santiago, % pretexto de la invasión negra que temíamos': 

Tan poderoso fue el efecto de esa poesía anónima que las 
autoridades se vieron obligadas a organizar patrullas noctur- 
nas que rondaran dentro y fuera de la ciudad, siendo el 
propio Arredondo "uno de los nombrados para los mikrcoles 
y sábados de cada semana, con que se evitaron los desórde- 
nes que comenzaban a experimentarse". 

Tales "desórdenes " que obligaron a movilizar a los. per- 
sonajes mds ricos de la región, entre los cuales se.encontraba 
Arredondo, no podían ser otra cosa que actividades revolu- 
cionarias producto de la agitación para la que habían servido 
las perseguidas ensaladillas. 

Como lo revela Arredondo, esas actividades fueron repri- 
midas, pero poco después circularon "otros anónimos en ver- 
so, regados por la ciudad", más mordaces que los anteriores, 
lo que dio motivo a que se abriera una investigaci6n "para 
averiguar, perseguir y castigar al autor o autores de tan malig- 
nas ideas''. 

Esta tarea represiva se le encomendó, en su calidad de 
abogado, al mismo Arredondo, quien logró descubrir no sólo 
al autor de las ensaladillas sino también la casa donde se 
babfan tirado para hacerlas correr. 

Desafortunadamente, no se conoce el nombre de este 
poeta, que fue castigado severamente por escribir las agita- 
doras sátiras. 

Esos versos anónimos eran las banderillas que el pueblo 
clavaba sobre el cerviguillo del toro espafiol, que se resistía 
a entregar su antigua colonia al dominio de la revolución. 

Y muestran que, al despuntar el siglo XIX, la literatura en 
nuestro pafs cumplfa la doble función de reflejar lo nuevo de 
la vida social y de influir sobre ella con el ánimo de transfor- 
marla. 



Vicisitudes de la soberanía 
En enero de 1801, Toussaint Louverture entró en el temto- 

rio de la antigua parte española, llegó hasta la ciudad de Santo 
Domingo y tomó posesión de la plaza en nombre de Francia. De 
este modo lopó la unidad de la isla baso la innorninada soberanía 
de la revolución y se hicieron realida d los temores de los hateros. 

Sin embargo la autonomía de que ozaban los líderes haitia- 
nos no el dominio francés. !or eso, Bonaparte envió 
17 mil hombres en 1802, al mando de su cuñado el general 
Leclerc, con instrucciones de doblegar la revolución triunfante 
en toda la isla. 

Ese objetivo se cumplió en la anti a parte es añola, donde B lederc entró- sin ndes dificultades. n wcidenk, Louverture 
se sometió , hecE prisionero, fue embarcado hacia Francia, 
donde muridl pocos dias después; pero el pueblo haitiano pro.- 
g ~ i ó  su lucha revolucionaria y combatió con éxito el intento fran- 
ces. 

En estos acontecimientos .tuvo Inglaterra una participación 
muy activa, llegando en diversas ocasiones a ocupar con sus 
tropas parte del territorio isleño. 

La fuga de los intelectuales 
Al producirse la unidad de la isla en 1801, bajo la sobera- 

nfa de la revolución, junto con el gobernador espaAol Joa- 
quin Garcia emigraron hacia otras tierras numerosas familias 
pudientes, entre las que había no pocos intelectuales. 

Muchos de ellos se desvincularon definitivamente del país 
y fueron a dar los frutos de su intelecto a otras regiones. Al- 
gunos regresaron cuando las circunstancias históricas volvie- 
ron a darle el poder a los terratenientes o a sus amos colonia- 
listas. 

Entre los que emigraron en 1801 para no volver jamás 
figuran Domingo Heredia y Mieses, padre del poeta José 
Maria Heredia, el sonetista de Los trofeos que forma parte 
de las letras francesas; Ignacio Heredia y Campuzano, padre 
de Severiano de Heredia, nacido en Cuba y naturalizado fran- 
cCs; Leonardo Delmonte y Medrano, padre del escritor DO- 
mingo Delmonte y Aponte, nacido en Venezuela y de gran re- 
nombre en las letras cubanas; Jesús Delmonte y Mena, mate- 
mático que escribfa comedias y versos jocosos. 

También emigraron en esa ocasión, aunque regresaron 



luego: José Francisco Heredia y Mieses, notable prosista, 
quien dejó en Cuba a su hijo José María Heredia y Heredia, 
el "Cantor del Niágara"; Pedro Valera y Jimenez, quien a su 
retorno ocuparía el arzobispado de Santo Domingo y res- 
tablecería el Seminario; y los doctores Andrés Lbpez Medra- 
no y José Núfíez de Cáceres, quienes luego formarían parte 
del profesorado de la universidad y desempefíarían importan- 
tes papeles en las letras nacionales. 

La fuga de los intelectules ocasionó el cierre de la Univer- 
sidad de Santo Tomás de Aquino el 26 de enero de 1801, ya 
que esa institución, que era la Única donde se podían reali- 
zar estudios superiores en el país, fue abandonada por sus au- 
toridades, incluyendo al rector doctor Agustfn Madrigal Cor- 
dero. 

Esta fuga masiva de intelektuales dejó un vacío cultural 
impresionante y privó a la literatura nacional de plumas que 
hubieran sido capaces de elevarla a un alto rango desde su 
propio nacimiento si hubieran reflejado el nuevo sentido de la 
vida social señalado por el despertar del pueblo dominicano, 
en vez de seguir el destino que les trazaba el caduco colonialis- 
mo europeo. 

Pero las fuerzas que manejan la historia se movieron en 
esos días a paso acelerado y el poder creador de nuestro pue- 
blo hizo que su presencia apareciera, aunque de modo balbu- 
ciente, en la producción literaria que fue obra de un reducido 
grupo de intelectuales que permanecieron en el país, la mayo- 
ría de ellos sospechosamente silenciados por la historiografía 
usual. 



EL NACIMIENTO DE LA 
LITERATURA NACIONAL 

La quintilla de Juan Vásquez 

Ya hemos dicho que la literatuxa dominicana es aquella 
que refleja el nuevo sentido que le imprime a la vida social la 
existencia del pueblo dominicano. Pues bien, es ahora, al 
comenzar el siglo XIX, cuando se produce ese acontecimiento, 
al inicarse las luchas por la independencia nacional. 

A esto se refiere Pedro Mir cuando habla de "las nuevas 
generaciones que inaugumixín, apenas se abre el siglo XIX, 
las luchas por la independencia nacional con que se expresa la 
aparición más o menos diifana del pueblo dominicano autkn- 
tic0 ". Y agrega : 

"Tan pronto como se conjugan las fuerzas históricas que 
han de dar a luz al pueblo dominicano, aparecen los sig- 
nos de una literatura nacional: donde se pone de mani- 
fiesto la vinculación esencial entre la literatum y la vida, y 
su misibn de encarnar lo nuevo': 36 

La literatura dominicana brotó del vacío de nacionalidad 
que provocaron los sucesos acaecidos en los primeros afios del 
siglo XIX en nuestro pafs. Esa confusión de soberanía se re- 
fleja en una valiosa quintilla escrita, al parecer, entre 1801 y 
1 803, y que dice así : 

'2 yer español nací, 
a la tarde fií francés, 

- 

(36) MIR, Pedro. Literatura. En ENCIPLOPEDIA DOMINICANA, tomo IV, 
primera edición, Santo Domingo, s/f, pág. 133. 



a la noche etíope fuí, 
hoy dicen que soy inglés: 
jno sé qué será de mi!" 

El autor de estos interesantes versos se llama Juan Vás- 
quez (i?-1805) y era cura en Santiago de los Caballer0s.3~ 

El critico chileno Alberto Baeza Flores . a f m  que esta 
quintilla es un ejemplo de dominicanidad. Lo dice as{: 'Se 
trata de una queja profindamente dominicana, de una domi- - 
nicanidad herida, de un sentimiento nacional que recuwe al 
humor pam atenuar su angustia. . . ". Más adelante añade: 

Y s t a  quintilla de la poesía popular dominicana es una 
nota ejemplar, válida, significativa de dominicanidad. . . "38 

Sin embargo, es preciso observar que, si bien es cierto que 
la nacionalidad española se coloca en el ayer, que la francesa 
y la africana se miran tambien en tiempo pasado (fui) y que 
la inglesa es referida a un presente dudoso (hoy dicen), no 
es menos cierto que en ningún momento el autor menciona 
la nacionalidad dominicana, que parece intuirse en la quinti- 
lla, pero sin definición precisa todavía. 

De todos modos, los versos del padre Vásquez son el grito 
primigenio de una criatura que sale del útero de la madre sin 
conciencia de su propia existencia, sin nombre propio aún y 
con rasgos indefinidos en su fisonomia. Esta criatura es el 
pueblo dominicano, y este grito es la expresión originaria y 
primitiva de la literatura nacional. 

José Soler y Quir6s 
La expresi6n literaria de los sucesos acaecidos en los pri- 

meros años del siglo XIX en nuestro pais se debe a las plumas 

(37) Cuando Toussaint Louverture iiegó a Santiago en enero de 1801, Vásquez 
ofició un Te Deum que cantó el líder revolucionario acompañado por sus 
oficiales. 

(38) BAEZA FLORES, Alberto. Ob. cit., pág. 90. 



de algunos escritores que han sido silenciados por los histo- 
riadores de nuestra literatura. 

Entre ellos, merece destacarse fray José Soler y Quirós, 
fogoso orador y escritor político que ejerció notable influen- 
cia en las masas populares y cuya obra literaria, fatalmente 
desconocida, no sólo refleja el nuevo sentido de la vida de la 
epoca sino que va encaminada a impulsarlo hacia adelante. 

La labor literaria y politica de este sacerdote dominico 
la expone el doctor Pedro Francisco Prado en su Certifica- 
ción del 9 de octubre de 1803.39 

El verbo de Soler y Quirós jug6 un papel de primera mag- 
nitud en los acontecimientos de la época. Cuando Toussaint 
tomó posesión de la plaza, Soler asumió la dirección del clero 
de la capital, a petición de los jefes de parroquias, y dispuso 
que, reunidos los cuerpos eclesiásticos, fueran a cumplimen- 
tar al jefe revolucionario, "en cuya presencia arengó dicho Pa- 
dre, felicitándole a nombre de todos". 

El discurso de Soler fue tan elocuente que 'hegurd la 
tranquilidad de los eclesihticos dulante el gobierno de los 
negros ". 

Bajo la dominación de los franceses, con quienes "la 
amistad em meramente politica y la rivalidad declarada", 
Soler utilizó incesantemente el' poder de su verbo para fus- 
tigar a los nuevos colonialistas escribiendo "Zus más enérgi- 
cas represeptaciones, ya en favor de la Iglesia, ya en defensa 
del pueblo". 

Las cualidades estéticas de los discursos de Soler las pone 
de relieve Prado cuando se refiere a una defensa que aquel 
hizo en estrados "con tal arte y energía que cautivó los 
ánimos, no tanto por la excelencia de su doctrina cuanto 
por la dulzura con que obsequiosamente se insinuaba en los 
corazones de los contrarios". 

El mismo testigo nos informa que Soler redactó "la m& 
viva y ardiente representación " cuando las autoridades fran- 
- - -  - 

(39) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. INVASIONES ..., ob. cit., 
págs. 85-92. Prado era vicario de la diócesis de Santo Domingo en tiempos 
de la dominación francesa. 



cesas desataron una fuerte represión contra la Iglesia. 
Soler era el lider de las masas populares cuando, 'bpri- 

mido el pueblo, quiso sacudir el yugo pesado por tres oca- 
siones". Y ese liderazgo lo ejerció con una clara conciencia de 
la importancia de la literatura en las luchas politicas. Siempre 
confió en la eficacia de las "representaciones" que dirigía 
a España o a Francia, lo que evidencia su fe en el arte de la 
palabra, una fe que llegaba a la exageración. 

En una ocasión, según lo narra su panegirista, "el pueblo 
se amotinó y hubiera acabado con los franceses si dicho Pa- 
dre no les hubiera ofrecido vengarlos con su pluma, como 
efectivamente lo hizo, soltando los rizos a su moderación en 
defensa del pueblo dominicano. . . ". Este escrito lo suscri- 
bió Soler con el imaginario nombre de "Juan Francisco 
Meléndez de Astorga". 

La presencia del aliento popular en los escritos y discur- 
sos de Soler irritaba tanto a los franceses que en dos ocasio- 
nes atentaron secretamente contra su vida, y no ejecutaron 
esos planes ptiblicarnente "temerosos del pueblo que les era 
superior en fuerzas". 

Una vez en que, 'bprimido el pueblo en el mayor grado, 
resolvió éste pasar a cuchillo a todos los franceses", Soler ya 
no confió tanto en su pluma como en la fuerza popular y se 
decidió a dirigir el motín, que fue traicionado por un "vil 
hombre". Se ordenó la prisión del fraile, quien logró ocul- 
tarse de las patrullas que lo buscaban, "y el pueblo se armó 
en su defensa". 

Esta solidaridad del pueblo con el letrado que había sabi- 
do poner su pluma y su brazo al servicio de la causa popular 
logró que Soler, escondido en "una casa de primer respeto", 
obtuviera ~asavorte v saliera embarcado hacia Cuba. 

Es lamentable que no se hayan encontrado aún los discur- 
sos y las representaciones de Soler y Quirós, que podrían 
encender nuevas luces en esa agitada época en que se venía 
gestando la literatura dominicana y en la cual ya podemos 
apreciar al verdadero pueblo dominicano en pleno ejerci- 
cio de sus atributos nacionales, luchando contra el dominio 
colonialista francés. 



En Soler y Quirós encontramos al escritor que, identifi- 
cado con este pueblo, bebe en las fuentes más puras de la 
vida social al producir una' literatura que se proyecta sobre 
la sociedad para impulsar hacia adelante la conquista de los 
más caros ideales populares de la época. 

Francisca Valerio 
Una narración cinematográfica, salpicada de apasionados 

comentarios personales, acerca de los sucesos acaecidos al 
inciarse el siglo XIX es la que nos brinda Francisca Valerio en 
una pintoresca Relacidn dirigida al presbítero doctor don 
Francisco Gonza'lez Carrasca, residente entonces en Santia- 
go de Cuba.40 

Un estudio detenido de esta Relaci6n revela que su auto- 
ra, a pesar de la escasa instnicción que poseía, fue capaz de 
producir un escrito lleno de imágenes artísticas de la realidad 
circundante, a través de expresiones vivas y espontáneas, mo- 
vida por la fuerte tendencia realista de la literatura de la 
época, que superó en su pluma la opinión adversa provocada 
en su ánimo por los acontecimientos politicos y sociales 
que le tocó vivir. 

En el escrito, abundante en vocablos y frases del habla 
popular, empieza atribuyendo a la 'tfuerza de muchos mila- 
gros de ese Dios omnipotente" el h a b ~ r  "escapado con la 
vida " de los revolucionarios, a cuyas fuerzas tilda de "malva- 
do regimiento" y "lobos sangrientos", entre btros caiificati- 
vos tan denigrantes como calumniosos en los que manifies- 
ta su odio a la revolución. 

A pesar de ello, su rústica pluma no se sustrae a la narra- 
ci6n realista de los hechos, como cuando relata la calurosa 
acogida que recibió Louverture al entrar en la capital. Así 
lo escribe: 

'El día 3 de enero entró el levantado Toussain t en nuestra 

(40) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. INVASIONES ..., ob. cit., 
págs 71-84. Aunque la Relación se fecha en 1801, creo que fue escrita en 
1802, puesto que en ella se habla de la llegada de las tropas francesas. 
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ciudad, que sólo faltó recibirlo debajo del Palio, porque 
según entiendo, a nuestro monarca no se le hubiera he- 
cho &s. " 

Lo mismo se advierte cuando narra, con su pintoresco 
lenguaje, la esforzada resistencia de un grupo de antigos escla. 
vos a hacer la entrega del poblado de Haina a los franceses: 

"El comandante de Jaina, que se llamaba Marqui, él y 
los negros no querían entregar a Jaina, porque decían 
que los franceses no tenían palabra, y que él tenía las 
nalgas muy ficeteadas, y mi se determinaba morir. . . " 

La fuerza expresiva de la Valerio adquiere un tono patéti- 
co al describir un fenómeno de la naturaleza de indudables 
consecuencias sociales, empleando la prosopopeya y otras 
virtudes de la lengua literaria: 

El mismo día de San Mateo, para que tuviéramos m& que 
contar, hubo una tormenta chiquita, en seco, que no dejó 
Boxio que no descobijara y el mar tan bravo que parecía 
nos quería tragar." 

Pero es más emotiva su descripción al referirse a los colo- 
nialistas frances que llegaron a tomar posesión de la ciudad 
por esos tiempos, a quienes les dedica párrafos que rebozan 
de un cándido amor, en un estilo ágil y elocuente, a través 
de la metáfora y de la frase corta: 

". . . en realidad no eran hombres, sino ánjeles, porque no 
se les vio en el tiempo que estuvieron aquí una diferencia, 
no solo con nosotros, pero ni aun unos con otros. Todos 
eran mozos escojidos. El m& viejo sería de treinta años. 
Habían de ver el modo de servir en las guardias; no dor- 

D ,  mian. . . 



A pesar de su identificación con la ideología de la clase 
reaccionaria, la Relación de Francisca Valerio pone en 
evidencia el nivel a que habia llegado la literatura en nuestro 
país al comenzar el siglo XIX, que ponía en la pluma de una 
mujer pobremente instruida algunos.de los elementos que 
más tarde constituirían la narrativa dominicana. 

Pedro Francisco Prado 
Digno de tenerse en cuenta es el verbo elocuente y vigo- 

roso de Pedro Francisco Prado, expuesto en la mencionada 
Certiñcaci6n, donde muestra un evidente dominio de la 
prosa literaria, reveladora del alto nivel que había alcanzado 
la literatura en aquellos tiempos. 

Es preciso observar que este escrito fue redactado en Cu- 
ba, donde existia un fuerte prejuicio racial, por lo que Prado 
se refiere a la entrada de los revolucionarios haitianos en 
Santo Domingo diciendo que ' t ino sobre esta ciudad una 
nube espesa de negros". 

En esa expresión puede apreciarse el acertado uso del 
tropo por parte de Prado, lo mismo que cuando a f m a  que 
Soler y Quirós 'tivia constantemente disparando con el 
cafidn de su pluma", o cuando dice que éste escribía '3oltan- 
do los rizos a su moderación': 

Los sentimientos de Prado en favor de las posiciones 
populares se ponen de manifiesto en su CeM~cación no sólo 
porque exalta las luchas del pueblo dominicano contra los 
franceses, sino, además, por la pasión que vuelca en esa exal- 
tación, como cuando se refiere al gobierno colonial hablan- 
do del 'impetuoso caudal de su insaciable codicia, de donde 
dimanaban los males que afligían a los habitantes de .Santo 
Domingo ". 

Por su postura en contra de la dominación francesa, Pra- 
do fue destituido de las funciones que desempeñaba, con 
amenaza de destierro en caso de resistencia, y llevado ante 
los tribunales, donde la elocuente oratoria de Soler y Quirós 
logró sacarlo absuelto. 

En su Certificacibn, que es, desgraciadamente, la única 



manifestación que conocemos de las cualidades expresivas de 
Prado, es donde aparece, por primera vez, la constancia ex- 
presa de la existencia del auténtico pueblo dominicano y de 
una literatura que forma parte ya, aunque de modo balbu- 
ciente aún, de la conciencia nacional dominicana. 

Independencia efímera del Cibao 

En enero de 1804 se proclamó la independencia de Haití 
bajo la presidencia de Jean Jacques Dessaiines. Los revoluciona- 
rios haitianos no podían permitir que una potencia esclavista, 
como lo era la Francia napoleónica, se consolidara en sus propias 
fronteras, por lo que la guerra emancipadora se extendió de 
inmediato al territorio de la antigua parte española. 

De ese modo, el pueblo de esta parte se vio inmerso en una 
an confrontación belica de. trascendencia mundia, entre 
reacci6n, representada p o  las fuerzas napoleónicas, y la revolu- 

ci6n, cuya vanguardia amencana la sostenía el pueblo haitiano. 

En el año 1804, en Santiago de los Caballeros, rincipal cen- 
tro urbano del Cibao, ocurrieron acontecimientos & singular im- 
portancia, aunque ros echosamente silenciados por la historiogra- 
fa usual, en el curso $e 10s cuales aparece p o  nmera vez el ue- 

blo domrnicano en pleno ejercicio d e  su actividd transforma!ora 
de la sociedad. 

El 15 de mayo de ese año se enfrentaron en esa ciudad tro- 
pas haitianas y francesas, mientras la poblaci6n santiaguera des- 
alojaba la ciudacl .y se refugaba en los c p p o s .  Vencieron los 
franceses y los haitianos se reharon a su pais. 

Dos dias después, los franceses abandonaron tambibn la 
plaza, posiblemente temiendo una revancha haitiana y se reple- 
garon a sus cuarteles de Santo Domingo. Así, el dibao quedb 
siibitamente en un vacío de poder. 

Los santiagueros recuperaron su ciudad que a mediahs  de 
julio habia recobrado ya su normalidad cotidiana. Con armas re- 
co 'das en el campo de batalla, se integró un ejbrcito de nativos 
deppais, que es evidentemente el primor ejbrcito dominicano. 

El general Louis Ferrand, quien había constituido en Santo 
Domingo una pequeña corte colonia! francesa, se percat6 de la si- 
tuación y envió nuevamentesus tropas a Santiago donde se ins- 
talaron sin resistencia durante dos meses, al cabo de los cuales el 
pueblo había comprendido la diferencia entre libertad y oprkión, 
entre autodeterminacibn popular y dominio colonialista imperial. 

El 15 de octubre de 1804 se produjo en Santiago un levanta- 
t e  



* 
mieno popular contra los franceses, desatándose una feroz bata- 
Ua -la h e r a  en el largo proceso de la independencia nacional- 
que cuLin6 a Ii madrugada .@ente con la derrota de los c o 6  
nialistas franceses. 

Pedro Mir, quien es el primer historiador que analiza-concien- 
zudamente estos acontecimientos, seaala atiuadamente que "esta 
victoria es la primera que alcanzan los naturales de esta tierra con 
las armas en lo mano, sin más ayuda que su decisión de vencer, 
no contra un vecino insular, sino contra el JWtema colonial euro- 
peo en su conjunto, encarnado en este país por kis tropas na oleó- 
nicas en la cumbre de supodeno y de m pmtigio de vangumBia'p4i 

De inmediato , el pueblo ?ctorioso roqdi6 a la constitu- 
ci6p de un gobierno propio, b o la pmsdenci. de José Sera io 
Remaao del Orbe, natural de% Vega, quien, como dioe &, 
"viene a ser así el r imy  gobernante nativo elegido libremente y 
popularmente en ePparr . 

Esta primera independencia duró apenas unos meses. Al co- 
menzar el año 1805, un formidaiile ej6rcito.haitian0, dividido en 
dos columnas, se uso en marcha hacia Santo Dominao con el 
obietivo de sacar & la isla a los colonialistas franceses. Una de las 
columnas, al mando del general Henri Clrist6bal, UegÓ a las afus 
ras de Santia o Y, en un gesto de reconocimiento imglicito de la 
soberanía de? gobierno aiií establecido, le pida permiso para 
pasar or la ciudad en forma amistosa. Pero los santiagueros, des- 
puds f e  acep, ,cialmente la solic$ud haitiana, reconsideraron 
el asunto y optaron por ofrecerle resistencia a Cristóbal. 

Fue una resistencia heroica, pero fatal. La tro a de Cris- 
t6b.l "pad sobre la sangre derramada y miconcluyBaque1la be- 
lla ex eriencia de nuestro pueblo encaminada a darse un rkgi- 
men & poder, emanado de su p m p b  voluntad*'.42 

La otra columna haitiana llegó a Santo Domingo y le puso 
cerca a la ciudad, pero circunstancias imprevistas la hicieron m- 
plegarse a sus fronteras. 

Nueva fuga de intelectuales 
Los acontecimientos ocurridos en Santiago provocaron 

una nueva estampida de ricos terratenientes, que se levó a 
un buen número de intelectuales de esa región. 

Entre estos Últimos debemos citar al historiador Anto- 
nio Delmonte y Tejada, quien se radicó en Cuba hasta el fin 
de sus días; a su sobrino Francisco Muñoz Delmonte, poeta y 

(41) MIR, Pedro. LA NOCION ..., ob. cit., pág. 263. 

(42) MIR, Pedro. LA NOCION ..., ob. cit., pág. 268. 



prosista, y al novelista Esteban Pichardo y Tapia, ambos pio- 
neros de  la lite'ratura cubana. 

También se fue el doctor Gaspar de Arredondo y Pichar- 
do para establecerse definitivamente en Cuba, donde escri- 
bi6 una interesante memoria acerca de aquellos aconteci- 
mientos. 

Gaspar de Arredondo 
Los sucesos que conmovieron al Cibao en el primer lus- 

tro del siglo XIX los narra el doctor Gaspar de Arredondo 
Pichardo en su Memoria de mi peregrinación a h salida de 
la isla de Santo Domingo el 28 de abril del aiio de 1805.43 

En esta obra aparecen, con mucho más cultura y dominio 
del arte literario, las balbucientes cualidades narrativas de 
Francisca Valerio. Es un relato ameno y circunstanciado de 
los hechos más importantes de la vida del autor y de la socie- 
dad en que él se desenvolvió. 

Arredondo nació en Santiago el 6 de enero de 1773, hijo 
de una de las familias más ricas del Cibao por el lado de su 
madre. A esta región la llama en su Memoria, insistentemen- 
te, "mi patria ". 

Aunque realizó estudios de Leyes en la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, ejerció su profesión en su ciudad 
natal, donde participó activamente en la vida política hasta 
mediados de 1805, cuando las circunstancias en que se vio en- 
vuelto el país lo arrojaron a la vecina isla de Cuba. Allí escri- 
bi6 su Memoria algunos aiios después. 

Es importante recalcar el hecho de que la obra se es- 
cribiera en Cuba, donde prevalecía una oligarquía esclavista 
fuertemente impregnada por el odio racial y que, por tan- 
to, no podía aceptar con buenos ojos ningún tipo de avenen- 
cia con los revolucionarios negros. 

Por eso, en toda la extensión de  la Memoria se advierte 
el denodado empeño del autor por acomodarse a la mentalidad 
de la sociedad cubana de la época, matizando la narración 

(43) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZl, Emilio. INVASIONES ..., ob. cit., 
págs. 121-160. 



de los hechos con expresiones que fueran del agrado de sus 
lectores. 

El propio Arredondo confiesa ias razones que lo impulsa- 
ron a ello, en la ratificacibn de su obra, hecha de su puño y 
letra en 1850, cuando explica que la habia escrito movido 
por el deseo de "obedecer a la imperiosa ley de la necesidad, 
en gracia de la propla comervacidn". 

No obstante, el realismo literario de la epoca era tan in- 
tenso, y tan contundente la realidad histórica, que ésta logra 
imponer su vigencia en la Memoria por encima de los propósi- 
tos del autor, quien no puede ocultar las muchas veces en que 
"estábamos bailando, jugando y divirtiándonos con los oficia- 
les (negros) en términos más amistosos y bajo la más fina 
armonía, hasta las dos y las tres de la mañana...". 

Lo mismo ocurre cuando inserta la siguiente anécdota, 
en la que no omite los mds encendidos piropos a una mucha- 
cha negra: 

"En un baile que dieron para celebrar h. entrada deMoyse, 
antes de la venida de la armada francesa, se me hizo la 
gran distinción por el bastonero de s a c m e  a bailar con 
una negrita esclava de mi casa, que era una de  las señori- 
tas principales del baile porque era bonita ... " 

Estos y otros hechos que el autor protagonista no puede 
esconder sin convertir su Memoria en una novela idealizada, 
desmienten sus apasionadas expresiones en contra de los ne- 
gros, lo que no podía pasar desapercibido por los esclavistas 
cubanos. Por eso la obra nunca se publicó en Cuba. 

Puesto que se trata de una autobiografía en sentido 
estricto, el relato está hecho en primera persona, como en 
las novelas picarescas, género de cuyos principales elementos 
formales participa la Memoria, incluído el ingrediente didác- 
tico-moral que lo caracteriza a pmir del @zm$n del Alfaúrs- 
che. 

Arredondo dedica su obra a sus ocho hijos, y declara que 



son dos las razones que han movido su pluma: 

"La primem y rnds esencial es, la de dejarles un libro 
donde recordando los infortunios de un padre amoroso 
que, nacido en la opulencia, supo gustar el valor de las ri- 
quezas, lean al mismo tiempo una parte de las calamida- 
des de su patrio sue lo... La segunda es, la de que apren- 
dan a conocer el mundo y la vicisitud de los tiempos con 
estei ejemplo de la inconstante fortuna, que engaííundo a 
b s  mortales, para remontarlos a la cumbre de sus doradas 
alas, huye de repente el cuerpo para abandonarlos al abis- 
mo de la más lastimosa miseria". 

El propio autor reconoce que su obra "no está exonerada 
de frases retumbantes o estudiadas", pero advierte que su 
objeto no es "de aquellos que reclaman lo grato y deleita- 
ble ... ". 

Dignos de estudio son los tipos psicológicos que Arredon- 
do pinta en su obra, como la figura del mulato Campos Tavá- 
r e ~ , ' 4 ~  en cuya boca pone un largo y elocuente discurso enca- 
minado a disuadir a los cibaeííos de que permitieran el paso 
de la revolución hacia Santo Domingo .para enfrentarse con 
los franceses. Aquí se muestra un corazón que se debate 
dramáticamente entre el amor y el deber. 

Igualmente interesante es el tipo psicológico que el autor 
nos ofrece de su propia personalidad : un acaudalado oportu- 
nista que se aviene a todas las circunstancias políticas con el 
ánimo de sacar ventajas personales, pero que se ve vapuleado 
constantemente por ellas. 

El vigor y el realismo de la narracidn se acrecienta en el 
último de los 15 capítulos de la Memoria, cuando Arredondo 
hace el relato pormenorizado de los sucesos que culminaron 
con la emancipación del Cibao. 

Al narrar la batalia que coronó la breve independencia, el 

(44) Antiguo esclavo nacido en occidente, pero criado en Santo Domingo. Obtu- 
vo su libertad a la iiegada de Louverture y se puso al servicio de la revolu- 
ción. 



autor emplea frases tan felices como ésta: 

"Naturales y franceses en una noche oscum, metieron 
mano a las amas  despedazándose como leones. " 

Con breves pinceladas nos ofrece una descripción que 
tipifica la situación prevaleciente a raíz de la elección de 
Serapio Reinoso por el pueblo: 

"Gzmbió la situación de tal modo con sus medidas de 
orden, abasto, conciliacibn y defensa que Santiago se 
convirtió en un centro animado y próspero." 

El estilo conciso, ágil y vigoroso de Arredondo se desbor- 
da cuando hace la narración de la batalla que puso fm a b 
autonomía cibaeiia, "donde Reinoso vendid la vida a costa de 
mucha sangre por todas partes." 

Una cadena de sinécdoques que culminan en la vibrante 
imagen hiperbólica le sirven al autor como ariete poderoso 
que abre las puertas a la idea con que quiere penetrar en la 
mente de sus lectores: 

'Za  honestidad, el pudor, la decencia, todo estaba en la 
calle y en las plazas a las diez del día, y aun en los tem- 
plos a merced de la brutal concupiscencia que estremecía 
la naturaleza. " 

Mayor efecto logra al relatar la irrupción violenta del ge- 
neral Henri Cristóbal en Santiago, en un párrafo en el que 
parece concentrarse todo el poder de su encendida pluma 
para brindarnos una secuencia de imágenes dignas de la más 
exigente sala cinematrográfica : 

"En un abrir y cerrar de ojos se inundó la población de 
cadáveres y de sangre. Aquí, unos degollados, allí otros 
acribillados de balas. Más adelante otros dando vaivenes 
con las ansias de la muerte sobre los que ya la habían su- 
frido, y los gritos, los ayes, las Idgrimas, los gemidos, las 



carreras, las caídas, el eco del cañón, el estallido del sable, 
el silvido del plomo, todo esto era espantoso, todo horri- 
ble, todo y de todos modos solo presentaba la compara- 
ción de aquel día que ha de presagiar la consumación de 
los siglos ... ". 
La Memoria de Arredondo es un trabajo de incalculable 

valor didáctico y literario que, no obstante haber sido escrita 
fuera de esta tierra y para un pilblico extranjero que le impu- 
so su seUo reaccionario, permite apreciar el potencial litera- 
rio que existía en el país en el momento en que se conjugaban 
las fuerzas que habrian de convertirlo en una nación indepen- 
diente. 



PARENTESIS : 
LA CULTURA FRANCESA EN SANTO DOMINGO 

La corte de Ferrand 

Mientras Haití se veía imerso en una serie de vicisitudes poli- 
ticas, -en Santo Domingo. los franceses reforzaban su dominación 
colonial. El general @u!s Ferrand, que.era "Un representante fe- 
roz de  la ra iña colonzahsta y un enemzgo sustancla1"de nuestro 
pueblo, utgz6 la policía para atropellar a las masas populares 
con "excesivas crueldades e injusticias", mientras favorecía con 
exquisitas atenciones a los ricos terratenientes que le brindaron 
"singulares pruebas de  adhesión y de  afecto persond"45 

- 
Teatro francés 

No hay constancia de actividad literaria de los dominica- 
nos durante los últimos aAos de la dominación francesa. La 
represión desatada contra el pueblo por el gobierno colo- 
nialista del general Ferrand parece que lo impidió, dejando 
el campo abierto a manifestaciones culturales exclusivamente 
francesas, a las cuales se adaptaron los terratenientes criollos. 

Se sabe, por ejemplo, de cierta actividad teatral en esa 
época, asi como de la existencia de una imprenta en la que 
se editaba un periódico. 

Durante el período colonial español, la afición al teatro se 
había mantenido viva en nuestro pafs, a pesar de la represión 

(45) GARCIA, José Gabriel. COMPENDIO DE LA HISTORIA DE SANTO 
DOMINGO, tomo 1, Imprenta García Hermanos, Santo Domingo, 1893, 
pág. 324. 



desatada por la Iglesia contra tales espectácul0~.~6 Pero es 
difícil que en tiempos tan agitados como los del primer lus- 
tro del siglo XIX la población pudiera dedicar algunas horas 
a esos entretenimientos. 

El vacío teatral se hizo tan profundo en esos aflos, que un 
oficial de la armada francesa que ocup6 Santo Domingo llegó 
a decir: 'Esto faltaba en nuestra instalacidn de la ciudad; ja- 
más se habían representado comedias entre los españoles': 47 

El mismo oficial nos informa acerca de la existencia de un 
teatro f r a n d  en nuestro pais bajo la dominación napoleóni- 
ca. De acuerdo con su testimonio, en 1806 varios náufragos 
franceses que se establecieron en Santo Domingo convirtie- 
ron el antiguo convento de Regina Angelorum en sala de es- 
pectáculos para representar comedias. 

La mediocridad de los actores hizo que el espectáculo 
perdiera pronto su público, y el teatro se cerró. Pero más 
tarde, un grupo de oficiales del ejército francés, entre quie- 
nes se hallaba el propio informante, formó una compaflía, 
llamada Sociedad Dramática de Santo Dominp, que hizo 
representaciones teatrales hasta el fin de la ocupación. 

Esta sociedad tenia un reglamento interior, encabezado 
por la siguiente frase de Las tres sultanas, de Favard: 'El 
teldn cae, emperadores y vasalloss todos son iguales y camara- 
& 48 

Pero en ambos casos se trata de un teatro francés, hecho 
por franceses, en lengua francesa, para los franceses y los 
afrancesados. 

(46) Ver abundantes datos acerca del teatro colonial en VICIOSO, Abelardo. Ob. 
Qt., págs. 163-175,169-271 y 329-331. 

(47) LEMONNIER DELAFOSSE, J. B. SEGUNDA CAMPARA DE SANTO 
DOMINGO, traducción del Lic. C. Armando Rodríguez, Editorial E1 Diario, 
Santiago, 1946, pág. 142. 

(48) El texto del Regiamento aparece completo en el aphndice IV de LEMON- 
NIER DELAFOSSE, J; B. Ob. cit., págs. 222-225. 



El periódico y la imprenta franceses 
Bajo la dominaci6n francesa, en la capital se publicó el 

primer periódico editado en el país: el Boletín de Santo 
Domingo, órgano del gobierno colonial. Circuló de 1807 a 
1809, posiblemente en español y en francés. 

El historiador Leonidas García estima, con razón, que su 
' pprobable carácter militar en tiempos de la dominación fmn- 
cesa, no nos permite asignarle papel importante en el desen- 
vobimiento de la verdadera cultum dominica m... 

Este periódico debió imprimirse en la imprenta de Andrés 
Josef Blocquerst, que existía en el país desde 1799, cuando 
fue instalada en la casa del comisionado del gobierno francés, 
según lo informa Pedrón en su Memoire descriptif de la partie 
espagnole de Saint Domingue, que se guarda manuscrita en la 
Biblioteca de la Universidad de  Hamard 

En esta imprenta se editaron los impresos. más antiguos 
del país que aún se conservan: la Novena, para implorar 
la protección de María Santísima, por medio de su imagen de 
Altagracia ..., escrita por el sacerdote doctor Pedro Arán y 
Morales, nativo de Santo Domingo, en el a310 1800; los Esta- 
tutos de la regia y pontificia Universidad de Santo Tomás de 
Aquino y el Proceso verbal de la toma de la parte espailola de 
la Isla de Santo Domingo, este último en francés, ambos en el 
año 1801. 

(49) GARCIA, Leonidas. Los primeros impresos y el primer periódico de Santo 
Domingo, en LISTIN DIARIO, Sánto Domingo, 28 de agosto 1933. Cit. por 
RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio, en LA IMPRENTA Y LOS PRIMEROS 
PERIODICOS DE SANTO DOMINGO, Talier de Impresiones, Santo Domip- 
go, 1973, pág. 15. 

(50) La imprenta que había en Santo Domingo en 1783, de acuerdo con el testi- 
monio de M. L. Moreau de Saint-Méry, y que estaba ubicada "cerca del 
PaLPcio", probablemente fue trasladada a Cuba como consecuencia de la 
cesión del país a Francia en 1795. 



LA LITERATURA 
EN LA EPOCA 

DE LA DEPENDENCIA 
(Anexiones a Espaiía,a la Gran Colombia y Haití) 



LA LITERATURA BAJO EL GOBIERNO 
HATERO DE 1809 A 181 3 

La revolución de 1808 y la traición hatera 

En 1808, el pueblo dominicano se lanzó a una justa uerra 
revolucionaria contra el dominio colonialista francés, en que 
adquirió un caracter nacional la lucha por la independencia. 

Esta revolución nos presenta con todos sus atributos naciona- 
les al autentico pueblo dominicano, que derrot6 al poderoso 
e&5rcito napole6nico en las heroicas acciones de Malpaso y Pqo 

incado. Pero tambien nos muestra en toda su vileza reaccionana 
a los señores de. la tierra, dispuestos a vender el país a cualguier 
potencia extramera que les garantizara sus privilegios sociales. 

Esos señores sólo se decidieron a participar en la lucha contra 
Francia cuando el pueblo se lanzó a la guerra y su victoria era 
inminente. 

El brigadier Juan Sánchez Rarnírez, rico hatero del Este se 
convirti6 en el lider del movimiento, y una vez que este alcanzd el 
triunfo, lo traicionó. En 1809, despues de un cerco tan lar o 
como innecesprio a la capital en. es era de-la ayuda de los &e- 
ses, proclamó el pafs como coionia & Espana. 

Esta retrocesi6n a la misma potencia que hacia menos de tres 
lustros habia regalado esta colonia como a un hato de bestias 
provoc6 tal desconcierto en el propio gobierno de Madrid ue ei 
dominio real del colonialismo español no se hizo resente&nta 
1813 con l? Uegada del gobernador Carlos Urrutia Ratos, y no se 
formalizó sino en 1814 cuando el tratado de Paris anul6 la clhusu- 
la de la cesi6n acordada en Basilea. 

De modo ue el pais estuvo gobepado por!os pro ios hate- 
ros desde 1808 hasta 1813, y lo hicieron c m m a l  y cfesp66ci- 
mente. Sánchez Ramírez uien gobernó hasta su muerte en 18 1 1, 
tuvo que enfrentar con d ener a el movimiento revolucionario 
independentista del puebk que f asta sus más fieles colabofadores 
le aconsejaron la conveniencia de Uevar a cabo la emancipación 
del pais, por lo que como afirma Pedro Mir "exirten justos f in- 
damentos para considerar que la anexibn a &spaña era un hecho 

+ 



profundamente rechazado en amplios sectores del pa19".51 

La jefatura del gobierno la ejerci6 el Dr. José Núñez de Cáce- 
res desde 181 1 hasta 1813. 

Las luchas del pueblo dominicano contra el colonialismo 
francbs recibieron el aliento del heroico movimiento de resisten- 
cia del pueblo español iniciado el 2 de mayo de 1808 contra la 
invasi6n napole6nica, devastadora empresa de la burguésía de 
Francia que pretendla dominar a Espana, saquearla, arruinarla y 
reducirla a la condición de esclava del imperio francés. 

Como resultado del carácter revolucionario que adauiri6 ese 
movimiento, se promulgó en Cádiz, el 19 de marzo de 181 2, 
una Constitucion liberal y democratica que asesto un duro golpe 
al sistema feudal en la propia España. 

El patriotismo que ese hecho levant6 en las masas populares 
españolas se extendió a sus colonias de Ultramar que aprovecha- 
ron el contenido revolucionario de la nueva ~onsti tuei6n para sus 
fines emancipadores y la defensa de las libertades públicas. 

La pobreza cultural 
Durante los cuatro aAos de gobierno de los hateros, 

en espera de la llegada del gobernador espafiol, regresaron al 
país algunos de los intelectuales que habían huido al iniciar- 
se el siglo XIX. A ellos se debe la escasa producción literaria 
que se conserva de aquellos tiempos, ya que la situaci6n na- 
cional no permitia el brote de una auténtica literatura. 

La corona espafíola, de la que todo lo esperaban los hate- 
ros en el poder, no dio ninguna muestra de interés por la re- 
cuperaci6n económica de esta colonia que regresaba tan ines- 
peradamente a su regazo, y nada hizo tampoco por su mejo- 
ramien to cultural. 

Los esfuerzos de algunos dominicanos en favor del resta- 
blecimiento de la Universidad fueron rechazados por la corte 
de Madrid, argumentando que "los establecimientos literarios 
quando no estdn bien ordenados y organizados causan más 
daño que pmvecho y es más útil al estado llamar la atencidn 

(5 1)  MIR, Pedro. LA NOCION DE PERIODO EN LA HISTORIA DOMINICANA, 
Vol. 11 (en prensa). 



de la juventud a otros objetos de mayor necesidad". 52 En 
otras palabras, que el mejoramiento intelectual de la juven- 
tud dominicana no era prioritario desde la óptica del colo- 
nialismo. 

El interes de la metrópoli se concentraba en 'tformar clk- 
rigos virtuosos e instruidos que sean verdaderos pastores de 
sus pueblos y les enseñen las obligaciones de hombres y de va- 
sallos cristianos". Por eso decret6 en 18 10 la erección de un 
Seminario Conciliar "cuyo gobierno y arreglo está a cargo del 
Arzobispo ". 

Pero ni siquiera para esto aportó el gobierno de Madrid 
los fondos necesarios, sino que se limitó a disponer que se 
destinaran a esos fines las rentas de los cuatro conventos que 
había en Santo Domingo y que fueron cerrados por el mismo 
decreto, rentas que, por cierfo, eran prácticamente inexisten- 
tes. 

La constitución de 181 2 
La grave situación del pafs tuvo un breve y ligero respiro 

tras la promulgación de la Constitución liberal de Cádiz, 
acontecimiento que fue celebrado pomposamente en Santo 
Domingo con un gran alborozo popular que se manifestó 
en fiestas y regocijos durante dos días con sus noches. 

Cuentan las cr6nicas de la época que el preciado docu- 
mento fue jurado solemnemente por el pueblo y el clero, 
con "un discurso análogo a las circunstancias" pronunciado 
por el canónigo don Tomás Correa, entre "cdnticos patridti- 
cos y festivos himnos entonados a honor de la verdadera 
libertad de las Españas ". 53 

(52) Real decreto del 29 de abril de 1810, en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. 
CRONOLOGIA DE LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SANTO 
DOMINGO 1538-1970, Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, 
Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo, 1970, pág. 42. 

(53) GONZALEZ, José María. Descripción de las fiestas públicas con que la ciu- 
dad de Santo Domingo celebrála solemne publicación, y juia de la Constitu- 



El contenido revolucionario de la Constitución abrió paso 
a las nuevas ideas en Santo Domingo que impulsarían el desa- 
rrollo de la literatura nacional. 

A ello contribuyó tambien la utilización de la imprenta 
para fines literarios, favorecida por el nuevo espíritu consti- 
tucional. 

Fue en 18 12 cuando la imprenta empezó a utilizarse en 
nuestro pais para la edición de folletos y hojas sueltas por 
escritores que se sintieron animados a ello durante el disfrute 
de las libertades constitucionales. La libertad de imprenta ha- 
bía sido establecida por las Cortes de Cádiz en 181 0 y quedó 
consagrada en el Art. 371 de la Constitución de 181 2.54 

Al calor de la nueva Constitución se renovaron los es- 
fuerzos por reanudar los estudios superiores en el país. Lo 
primero en ese sentido fue la instalación, en 1812, de un 
Seminario, obra que se debió a los desvelos del arzobispo de 
Santo Domingo, doctor Pedro Valera y Jiménez (1 757- 1833), 
quien habfa regresado de Cuba en 181 1 y era el primer domi- 
nicano que ocupaba esa silla episcopal. 

Dada la precariedad de los recursos, este seminario tuvo 
que ser instalado en el propio palacio arzobispal. En su claus- 
tro se cultivaron algunos de los intelectuales que habrían de 
dar cierto impulso a la literatura nacional, aunque limitados 
por el método escolástico y los fines esencialmente eclesiásti- 
cos que dominaban la ensefianza superior. 

De todos modos, este seminario fue "Za crisálida de donde 
habría de surgir la Universidad': 55 

Fue despues de la promulgación de la Constitución de 
Cádiz cuando el gobierno español empezó a mostrar cierto 

ción política de la Monarquía Española en los días 18 y 19 de Julio de este 
año de 1812. En COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISTO- 
RICOS PROCEDENTES DEL ARCHIVO DE INDIAS, tomo 11, Secretaría de 
Estado de Relaciones Exteriores, Santo Domingo, 1928, pág. 10. 

(54) Ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. LA IMPRENTA ... Ob. cit., pág. 16- 
17. 

(55) HENRIQUEZ UREÑA, Max. PANORAMA HISTORICO DE LA LITERA- 
TURA DOMINICANA, Companhia Brasileixa de Artes Gr$fcas, Río de 
Janeiro, 1945, pág. 79. 



interes por la situación de la ensefíanza en nuestro pais. El 
13 de septiembre de 18 12, la regencia del trono dispuso que 
se hiciera "un Estado de las escuelas, colegios, Universidades, 
academias y demás establecimientos públicos de ciencias y 
bellas artes", encomienda de la que se hizo cargo el doctor 
Núiiez de Cáceres pero que le tocó concluir al gobernador 
Carlos de  Urrutia.56 

La literatura de aquellos tiempos la levantaron algunos 
escritores que regresaron del extranjero, como el propio 
Núiiez d e  Các.eres y el doctor Jose Francisco Heredia y Mie- 
ses. 

José Niifiez de Cáceres 
De padre campesino y huCrfano de madre, José Núiiez 

de Cáceres nació en Santo Domingo en 1772, en tal estado 
de pobreza que tenía que vender palomas por las calles para 
contribuir a su manutención. Pero el muchacho era muy 
estudioso y ,  alternando el trabajo con el estudio, logró hacer- 
se licenciado en la Universidad de Santo TomíSs de Aquino. 
Ya a los 23 aÍíos era doctor en Leyes y ejercia la profesión de  
abogado. 

En 1801, cuando Toussaint unificó la isla bajo el signo de 
la revoluci6n, Núñez de Cáceres emigró a Cuba, donde des- 
empeñó importantes cargos públicos y adquirió una buena 
fortuna. 

Se reintegr6 al pais en 1810 y Sánchez Ramfrez, aten- 
diendo a su elevada preparación intelectual, lo  designó te- 
niente gobernador y asesor general del gobierno, funciones 
a las cuales se agreg6 míSs tarde la de  auditor de  guerra. Tras 
la muerte del brigadier, en 181 1, se hizo cargo transitoria- 
mente de la jefatura superior del gobierno. 

El ejercicio de tan elevadas funciones, en momentos en 
que el gobierno nacional reprimía con suprema energía el 
movimiento revolucionario del pueblo por su independencia, 
colocan a Núñez de Cáceres en una posición sumamente em- 

(56)  RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio.CRONOLOGIA ... Ob. cit., pág. 43 



barazosa frente a la historia, de la que sólo lo salva su persis- 
tente interCs por alcanzar la independencia nacional, del que 
dio muestras en aquellos mismos tiempos con sus atrevidos 
consejos en ese sentido al propio Sánchez Ramfrez. 

Este personaje enigmático, tan influyente en la vida po- 
lftica del pais en los años qGe siguieron a la frustrada inde- 
pendencia de 1808, resulta ser la figura más destacada de la 
época por su dustraci6n y su talento. 

César Nicolás Penson dice que NúAez de Cáceres es "el 
único, que sepamos, de los que aquf cantaron que quko le- 
vantar el estro, aunque sin fiego ni arte", y agrega que "no 
pasa de versificador inteligente". Pero lo considera "el poeta 
o versificador más instruído y mejor inspimdo de los tiempos 
del coloniaje" y estima que a el se debe la iínica muestra de 
poesfa "en que se levanta un poco la inspiracidn" en todo el 
periodo colonial. S7 

El epinicio de Palo Hincado 
El primer poema epico de la literatura dominicana es la 

Canción a los vencedores de Palo Hincado, escrita en 1809 
mientras su autor, José NúAez de Cáceres, se hallaba en Cuba 
presto para regresar al pais. El poema se publicó en Santo Do- 
mingo en 1820, en un folleto. 

En este epinicio, compuesto en ocasión del primer aniver- 
sario de la batalla librada el 7 de noviembre de 1808 en las 
llanuras de Palo Hincado, se celebra el triunfo de los domini- 
canos sobre el flamante ejército de Bonaparte. 

Un epigrafe de Horacio encabeza la composición, integra- 
da por catorce octavas en las que el primero y el cuarto versos 
son heptasflabos y los demás endecasílabos. La rima es conso- 
nante en la combinacidn aBCaBCDD. 

MenCndez y Pelayo califica esta canción como "la única 
composición de este tiempo en que su autor quiso levantar 
algo más el tono e inspimrse en más digno argumento ,', y la 
valora como "reldmpago de poesía" en aquellos oscuros aAos, 

(57) PENSON, César ~icolás. Ob. cit., pág. 17. , , 



aunque la encuentra "bastante correcta en algunas estancias, 
pero fria y prosaica en el total". 58 

Baeza Flores le sale al paso a esta iiltirna opinión del eru- 
dito espajíol y transcribe más de una docena de versos del 
epinicio que demuestran cdmo se encuentran en 61 "las co- 
rrien tes poéticas mejores de su tiempo ': S9 Observa el críti- 
co chileno, con atinado juicio, que la adjetivación en el p o e  
ma es de ambiente neoclásico y que en 61 está presente la 
beneficiosa influencia de la poesfa renacentista. Sin embargo, 
Baeza comete un error cuando dice haber hallado "unticipos 
al simbolismo" en uno de los versos del poema. 60 

No hay duda de que Núfez de Cáceres sabe pulsar a ratos 
la lira de Garcilaso, a pesar del intelectualismo que sofrena 
su arte poetico, intelectualismo que es, por cierto, muy carac- 
terfstico de la poesfa neoclásica en general. 

Nuestro poeta evita los excesos en la expresión y en el uso 
de la fantasía, para cef irse a las normas del "buen gusto" n e o  
clásico. El poema empieza poniendo el sentimiento patriotic0 
por encima del esplendor de la naturaleza: 

"Por más que se atavía 
la rubicunda aurora de colores 
para anunciar la aparición risueña 
de tan plausible día, 

(58) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino. Ob. cit., pág. 304. 

(59) BAEZA FLORES, Alberto. Ob. cit.. pág. 187. 

(60) BAEZA FLORES, Alberto. Ob. cit., pág. 188.- El crítico chileno leyó 
"hoces soñadoras" donde, por evidente error tipográfico, dice "hoces r ñ a -  
doras" (MEJIA, Gustavo Adolfo. ANTOLOGIA DE POETAS DOMINICA- 
NOS, Vol. 1, La Palabra de Santo Domingo. Ciudad Trujillo, 1954, pág. 99). 
La expresión correcta es "hoces segadoras", como consta en PENSON, César 
Nicolás. Ob. cit., pág. 62, y en LLORENS, Vicente, y otros. ANTOLOGIA 
DE LA LITERATURA DOMINICANA 1 (VERSO). Edición del Gobierno 
Dominicano, Editorial El Diario, Santiago, 1944, pág. 6. 

De todos modos, si fuera "hoces soiiadoras", como leyó Baeza, no habría 
allí una "metáfora ... simbolista, modernista" como afirma él, sino una perse 
nificación o prosopopeya, tropo de sentenCia muy usado en la poesía caste- 
liana desde el medioevo. 



sus varios y esmaltados resplandores 
son.oscuro bosquejo, dkbil seña 
del almo gozo, del placer y gloria 
que al suelo patrio causa su memoria."61 

Penson seííaló que esta canci6n habfa sido "la obra más 
erudita de la poesía del coloniaje" y le reconocid algunos m6- 
ritos estilfsticos, como cierto colorido y entonacidn en varias 
de sus estrofas. Pero destacó que el principal acierto del poe- 
ma es su tono patriótico: "como quiem que sea -expresó- 
cantaba asunto original y nacional, y daba la nota patriótica, 
que ha sido la que más ha reinado en nuestra poesía, porque 
esta Patria nuestra ha sido la más infortunada de las Pa- 
trzils". 62 

En efecto, Núfíez de Cáceres se ve impelido, por la fuerza 
del triunfo nacional, a exaltar el valor y la fortaleza de los 
hCroes "que de extranjero yugo redimieron / la patria, y dul- 
ce libertad le dieron': 

En sus versos se siente vibrar de euforia el suelo natal res- 
catado de la opresión colonialista por los bravos y valientes 
dominicanos que fueron capaces de marchitar "los laureles 
de Jena. / las palmas de Marengo y Austerlitz ", al derrotar 
al poderoso ejército napoleónico que en esos mismos instan- 
tes ponfa a sus pies a toda Európa y alzaba su estandarte en la 
lejana Rusia, donde caer fa abatido en 18 1 2. 

El patriotismo que late en los versos del epinicio es ya 
un sentimiento dominicano, aunque el autor no lo expresa 
con suficiente claridad, debido a las trabas que le impone a 
la expresión poCtica el freno de la ideologia hatera dominante. 
te. 

Federico Garcfa Godoy afirma al respecto que "m espa- 
ñolismo es pummente externo" y, entre las pruebas que da 

(61) Completa en PENSON, César Nicolás, Ob. cit., págs. 62-65, y en LLORENS, 
Vicente, y otros. Ob. cit. 1 (VERSO), págs. 6-9. 

( 62 )  PENSON, César Nicolás. Ob. cit., pág. 17. 



de ese aserto, senala el hecho de que en el poema -que califi- 
ca de  'fnojo y desalifiado a mds no poder" ''no hay un solo 
verso en que se haga alusidn a la vieja metrbpoli", afladiendo: 
''&ando en ese canto suena la palabra patria, entibndese bien 
que, en su pensamiento, se refiere al temtfio nativ(i", 63 

Ademds, en el poema se critica al gobierno espaflol por 
la cesi6n a Francia, inconsulta acci6n que s610 pudo ser des- 
baratada por el indeclinable patriotismo de los dominicanos: 

' S i  palaciega mano 
o de gmdo, o por fuerza en Basilea 
fimtd la esclavitud de la Española, 
hoy el empetio vano 
se deshizo, ganada la pelea 
de estos guerreros por la virtud sola, 
que el dulico servil todo estipula, 
y el patriotismo nunca capitula." 

Esta agria condena al servilismo cortesano implica una 
alusión al afán de independencia del pueblo dominicano, que 
el poeta pone de relieve a continuaci6n, cuando condena la 
opresión y exalta el patriotismo en una estrofa en que estas 
ideas tienen alcance universal y permanente: 

Los que pueblos oprimen 
perpettien su fama ensangrentada, 
en columnas y en alto capitolio; 
pam los que redimen 
el suelo patrio de opresi6n forzada, 
hay más estable y apreciado solio 
erigldo en e2 pecho, y por lar manos 
de sus reconocidos ciu&danos. " 

(63) Citado en MARTINEZ RAMIREZ, Antonio. EL DR. JOSE N U ~ ~ E Z  DE 
CACERES Y LA VERDADERA INDEPENDENCIA DOMINICANA, Impmn- 
ta Renovación, Cludad Tnijillo, 1945, p i s  51. 



Sin embargo, la posici6n polftica de Núflez de Cáceres al 
lado de los hateros le impidi6 captar en toda su plenitud el 
nuevo sentido de la vida social en su epoca, aprehender en 
toda su trascendencia hist6rica la gran epopeya emancipadora 
del pueblo dominicano que le sirvid de tema al epinicio, en el 
que, efectivamente, "se celebm una batalla de genuina signifi- 
cacidn popubr cuyo sentido no se viskmbm, desgraciada- 
mente, en el poema, debiendo haber sido ésa su misidn y su 
grandeza ". 64 

Poesía satfrica 
En su epinicio, Núflez de Cáceres alude a la "picante sátira" 

de los poetas de su tiempo contra "el desorden público y la 
intriga", y es lamentable que no se conserven esas manifesta- 
ciones poCticas cuyo contenido polftico-social seguramente 
tendrfa un estimable valor histbrico, aunque no se tratara de 
una literatura de alto rango. 

En las piezas de ese tipo que han podidio rescatarse pode- 
mos encontrar, sin embargo, algunos valores universales y 
permanentes, como es el caso de una composición en versos, 
de autor an6nim0, que data '¿ie principios del siglo XIXJJ65 y 
que, por tanto, podrfa ser de aquellas a las que alude el cantor 
de Palo Hincado. 

La sdtira va dirigida contqa la inconformidad y la murmu- 
ración, y está escrita en versos octosflabos con rima conso- 
nante. Se divide en doce estrofas de variada versificación: 
cuarteta, redondilla, quintilla, décima, etc. 

Empieza expresando la queja por la contradicci6n de los 
diversos pareceres que se manifiestan en la sociedad en tomo 
a un mismo asunto: 

"El mundo es un loco tal 
en SU continuo vaiven, 

(64) MIR. Pedro, Literatura, en ENCICLOPEDIA DOMINICANA. Ob. cit., phg. 
133. 

(65) RODRICUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR.., ob. cit., pág. 29. 



que a unos les parece mal 
lo que a otros parece bien. " 

El autor glosa este tema en las estrofas siguientes, ofre- 
ciéndonos, a través de ejemplos a veces triviales, valiosos testi- 
monios acerca de las costumbres y gustos de la Cpoca. 

En una decima, por ejemplo, nos informa sobre críticas 
que se hacían a los conventos y, de paso, atestigua la afici6n 
a la poesia y las disputas existentes en torno a Calder6n de la 
Barca: 

"No tiene el mundo contento 
por flujo solo de hablar; 
pues vemos a un secular 
que mumura de un convento. 
i Quitn mete en este tormento 
al que no es de religibn? 
Puede tanto esta pasidn 
y ciega tanto este vicio 
que el poeta más novicio 
murmum de CXllderón." 

El desconocido autor utiliza a veces el lenguaje directo 
para darnos muestras de expresiones de' habla cotidiana, 
como en la siguiente redgndilla: 

"De una dama me embeCesa 
ver c6mo hablan sin mesum:. 
si es alegre, "que es locum ': 
si es seria, 'Vazis, qué tiesal" 

La composicion tiene a ratos, como acaba de verse, el 
tono de las famosas redondalas de Juana InCs de la Caz 
que comienzan Hombres necios que acusáis; . ., aunque sin la 
alta calidad lírica de la "Décima Musa". 



El teatro 
Por una de las estrofas del poema satitico a que acabamos 

de referimos, nos enteramos de que la gente asistia a espectá- 
culos teatrales. La estrofa, que es una decima, dice asi: 

'Yr a fincidn no es regalo, 
sino tomenúa y azar, 
no hay manera de acertar 
entre lo bueno y lo malo, 
si toma el mando y el palo 
un intruso y majadero 
que a todo le pone pero, 
que habla como un potentado, 
y al Pn es mds respetado 
que el que gastb su dinero. 

Otra estrofa nos dice que algunas de esas funciones estaban 
acompañadas de banquetes, dhndonos con ello indicación del 
carslcter aristocrhtico de las mismas: 

'SS1 hay banquete en la funclón 
no sabe que had, dudoso. . . " 

José Frandsco Hereda 
En aquellos tiempos de incesantes luchas en que la socie 

dad buscaba una salida a la asfixiante situaci6n en que vivfa 
el pafs, se cultkb muy poco la literatura de ficci6n y flore 
ci6, en cambio, la prosa reflexiva, que expresa el pensamien- 
to fdosófico, polftico, econ6mic0, estbtico, etc. de la socie- 
dad a travbs de informes, discunos, manifiestos, artículos y 
otras formas literarias de comunicaci6n ideolbgica. 

La prosa reflexiva revela un notable grado de desarrollo en 
el pala después de promulgada la constitucidn liberal de CAdiz. 

(66) En: ROúRIGUEZ DEMOR121, Emilio. POESIA POPULAR ..., ob. cit.. 
pig. 30. 



Entre los intelectuales que regresaron por esos dias al 
pafs figura José Francisco Heredia y Mieses (1776-1820), na- 
cido en Santo Domingo, en cuya universidad estudi6 la carre- 
ra de Leyes. 

Perteneci6 a una de las familias más antiguas, más ricas 
y mzis cultas del pafs, que dio varios hbmbres ilustres y poe- 
tas notables. 

Fue el padre del gran vate cubano Jose Marfa Heredia y 
Heredia, el "cantor del Nizigara", en cuya formación cultural 
y literaria influyó la ilustracidn del padre, quien le recomen- 
daba desde la infancia no descuidar la constante lectura de los 
clzisicos. 

Por su parte, el poeta cubano le dedicó varias composicio- 
nes a su padre, en una de las cuales inserta este breve retrato: 

"Siempre fue libre. De su frente pura 
el ceiio augusto fustig6 al tirano, 
cuya cobarde y vengativa mano 
verti6 en su vida cáliz de amargum. "6' 

Heredia y Mieses pas6 la mayor parte de su vida fuera del 
pafs. Se dice que cuando emigr6 la primera vez, a rafz de la 
llegada de Toussaint, ya era conocido como hombre de letras. 

A la edad de 33 años, siendo asesor del gobierno metropo- 
Utano e intendente de la florida Occidental, accedió a una 
proclama de la Junta de Sevilla que 'konvtdaba a los sabios 
a que contribuyeran can sus producciones a mantener la opt- 
nidn prlblica"68 y se puso a escribir su primera obra: la tra- 
ducci6n de la Historia secreta de la Corte y Gabinete de St. 
Cloud, que habla publicado Oliverio Goldsmith en ingies en 
1 804, La termind en 1 81 8. 

Mientras ejercfa el cargo de oidor de Caracas, tradyio la 

(67)  HEREDIA, Jod María. Cubtor de mi p a n ,  en OBRAS POETlCAS DE 
HEREDIA, tomo 1, Nuwa York, 1875, pág. 230. 

(68) MEJIA, Gu~tavo Adolfo. JOSE MARIA HEREDIA Y SUS OBRAS, Motlna 
y Compañia, La Habana, 1941, pág. 27. 



Historia de AmCrica de Guillermo Robertson, lo que le mere- 
ció elogios de la critica por su fidelidad y elegancia. TambiCn 
allí escribid una representación a la Regencia del Reino, en 
la que hace una exCgesis de la revolucidn sudamericana y de 
SUS causas. 

Aunque Heredia y Mieses habfa sido hispanófilo de pura 
cepa, se opuso con energia a la intransigencia y a la arbitra- 
riedad de las autoridades coloniales en Venezuela. 

Esa brillante trayectoria literaria y política movió al 
Ayuntamiento de Santo Domingo a pedirle la redacción de 
un informe acerca del estado del país en 18 12. 

Informe al Ayuntamiento 

Con notable manejo de la prosa, Heredia y Mieses refleja 
el angustioso estado del país en su interesante In fome presen- 
tado al muy ilustrísimo Ayuntamiento de Santo Domingo, 
capital de la Isla Espaiiola, en 1812 69 . 

Como era de rigor, el autor comienza su juicioso y origi- 
nal trabajo con un breve recuento histórico en el que critica 
la "finesta paz de Basilea" y expresa, con una enérgica y 
ajustada comparación, el lamento de esta colonia por 

"la triste suerte de verse cedida, en precio de la paz, a la 
nueva República Francesa, que solo con su nombre nos 
insultaba, y que el mismo Gobierno nos pintaba pocos 
días antes como una cueva de tigres feroces que devora- 
ban a los hombres por mero instinto de crueldad". 

El repetido empleo de la sinécdoque le da elegancia a la 
narración cuando condena los despojos de que hicieron vícti- 
mas los marinos ingleses a varias familias que emprendieron 
una precipitada fuga por no seguir el "insano proyecto" del 
gobernador García de  hacer resistencia a Louverture. 

Heredia y Mieses ha sido considerado como un represen- 

(69) Reproducido en RODRlGUEZ DEMORIZI, Emiiio. INVASIONES ... Ob. 
cit., págs. 161-172. 



tante "de las tradiciones del criticismo espaliol': Hombre 
culto y magistrado probo, fue calificado por Maetzu como 
'%n liberal típico del siglo XIX". 

Su acendrado patriotismo y su pensamiento progresista, 
a la luz de los ideales de su época, se ponen de manifiesto en 
el Infonne al Ayuntamiento, al proponer los medios que con- 
sidera pertinentes para superar los problemas nacionales. Estos 
medios él mismo los resume con estas palabras: "aumentar la 
civilización del país". 

Coincide con Sánchez Valverde en la necesidad de desa- 
rrollar la agricultura y la industria y liquidar el predominio 
del hato ganadero, pero supera en muchos aspectos el punsa- 
miento de su ilustrado antecesor, particularmente en lo que 
respecta a sus posiciones democráticas. 

Dice, por ejemplo, que la verdadera felicidad y prosperi- 
dad de los pueblos no debe conquistarse "a jüerza del sudor 
de millares de esclavos", sino por el trabajo de todos, inclu- 
yendo el de las mujeres en 'álguna industria popular", lo que 
debe ser garantizado por un "buen gobierno" y por un 
"cuerpo patriótico" integrado por "los hombres más ilustra- 
dos y celosos de cualquier clase". 

Con gran capacidad de observación de la realidad social 
de la época, exalta las virtudes del pueblo dominicano al 
expresar 

"el aprecio que merece u n  pueblo fmgal, virtuoso, idóla- 
tra de su nacibn y capaz de los mayores esfuerzos en 
obsequio de ella por su carácter firme y decidido, como 
se ha manifestado el de la Españo la... " 

Heredia y Mieses ofreció posteriormente pruebas más 
elocuentes de su pensamiento liberal y de su dominio del 
arte literario, aunque ya fuera del país nuevamente. En La 
Habana escribió sus famosas Memorias sobre las revolucio- 
nes de. Venezueia, publicadas posteriormente con un estudio 
biográfico-de Enrique Pifíeyro (París, 1895). 



LA LITERATURA BAJO EL GOBERNO DE URRUTIA 

(70) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. LA IMPRENTA ... Ob. cit., pág. 17. 

(71) RODRlCUEZ DEMORIZI, Emilio. LA IMPRENTA ... Ob. cit., pág. 17. 
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Restricciones a la libertad 

Cuando lle 6 a Santo Domingo, en mayo de 1813., el gober- 
nador español tarlos Urrutia Matos, el país estaba sumido en una 

ave crisis económica, a la cual no  le dio solución el colonialismq. 
f a  situaci6n se fue agravando dia a $fa, mientras la metr6poli 
continuaba desentendida de esta colonia. 

Las luchas sociales políticas se agudizaron, al calor de los Y ideales democráticos de a Constitución, pero esta recibió un duro 
gol e en 1814, cuando la Restauración de los Borbones, patroci- 
nafa por el reaccionario Congreso deviena, llev6 al trono español 
a Fernando VII. 

El primer decreto de este monarca declar6 nula y sin efecto 
la Constitución de Cádiz y restableció el sistema absolutista con 
el apo o de la Santa Alianza. La nobleza y el clero reconquistaron 
el po '7 er, restauraron sus privilegios otorgaron nuevo vigor y 
competencia jurisdiccionai a los trigunales de la Inqusici6n. 

La libertad de expresión recibió un duro golpe. El Consejo 
de Indias. en Consulta del 1 1 de agosto de 181 4, comunicó al Rey 
la necesidad de "evitar el zntolemble abuso que se ha hecho de la 
imprenta en perjuicio de la Religión y de las buenas costumbres", 
por lo que recomendó la imposición de una severa censura.70 

Fernando VI1 aprob6 de inmediato esa Consulta y orden6 
el estricto cumplimiento de sus disposiciones, que prohibfan 
'Yixar cartel ninguno, distribuir ningiin anuncio, ni'imprimir dia- 
rio, escrito ni obra alguna, de cualquier clase que sea, sin que pre- 
ceda su presentación a la persona a cuyo cargo se halle el Go- 
bierno político Y militar. quien dard o negara el permiso para la 
impres~on o publicación, oído el dictamen de persona o personas 
doctas, imparciales y que no hayan manifestado opiniones sedi- 
ciosa~ o poco convenientes. . ."71 

Esta situación no había cambiado en 18 18, cuando Urrutia 
fue sustituído por Sebastián Kindelán como gobernador de la 
colonia. - 



Decadencia d e  la literatura 

El tétrico panorama que presentaba el país en 1813 lo  
describió, con dramático lenguaje, el doctor José NÚAez de 
Cáceres en una vibrante exposición que elevó al mariscal d e  
campo Carlos Urrutia cuando le entregó las riendas del poder. 

El caos que  existía en la ensefianza lo revela el propio 
Urrutia en un  informe que envió a Madrid el 3 1 de  agosto de  
1 8 1 3,  en el que dice que "sin exagerar ni faltar a la pureza 

con que debo proceder en la materia, podía (. . .)decir en 
compendio que nada hay absolutamente (. . . ) y  que si se 
quiere que lo haya, es menester fundarlo todo de nuevo, 
comenzando por las escuelas de primems letras". 72 

El panorama que pinta Urrutia es realmente desalenta- 
dor: en la capital había sólo dos escuelas primarias de ense- 
fianza pública, "con tan miserables asignaciones (que) no hay 
que esperar mucho esmero en la enserianza". Los esfuerzos 
que hacía la diputaci6n proviiicial por mejorar la situación, 
recogiendo fondos entre los vecinos, no  despertaban muchas 
esperanzas "a causa de la pobreza del vecindario, que es ma- 
yor de lo que puede concebirse cuando no se toca con la ex- 
p eriencia ''. 

En el interior del país la cosa era peor: una escuela prima- 
ria en Santiago, y "en los demás pueblas internos ni aún eso 
se tia hecho, porque a tanto llega la decadencia". En La Vega, 
Azua y el Seibo habfa escuelas privadas, pero los alumnos, 
por  lo general, n o  completaban sus estudios primarios porque 
los padres los retiraban antes de  tiempo debido a que "el mal 
metodo los desanima" o porque "el corto estipendio mensual 
(. . . ) les es gravoso ". 

(72)  Enseiianza pública. Del Gobernador Urnitia al Despacho de Ultramar. Santo 
Domingo, agosto 31 de 1813. En RODRIGUEZ DFMORIZI, Emilio. CRO- 
NOLOGIA ... Ob. cit., pág. 43.  



En cuanto a estudios superiores no había otro que el Se- 
minario establecido por el arzobispo metroplitano en su pro- 
pio palacio, al que apenas concurrían unos 30 6 40 jóvenes. 
Acerca de la Universidad y tiel Colegio de San Fernando, 
Urrutia informaba: "No ha quedado ni rnernoria de los Arclzi- 
vos", y agregaba: "Solo existen los edificios caminando a su 
última ruina". 

Esta situación mejor6 un poco gracias a la reapertura de  
la Universidad de  Santo Tomás de  Aquino, por  auto del capi- 
tAn general de Santo Domingo del 2 1 de  diciembre de 1814, 
y gracias a las gestiones de Ni1Aez de Cáceres, quien fue su 
primer rector desde su instalación el 6 de enero de 181 5 .  

Esta universidad ya no estaba regida por los padres domi- 
nicos, sino que era una instituci6n oficial patrocinada por el 
Estado. Se le daba el ti tulo de Nacional en vez de  Real, ade- 
más de  Pontificia. 

No podfa florecer una autentica literatura en un pais en 
tal estado d e  ruina econbmica e intelectual y en el que, ade- 
más, el gobierno colonial imponfa severas restricciones a la 
libertad. 

Urrutia era un hombre mediocre y arbitario a quien el 
pueblo llamaba despectivamente "Carlos Conuco" o "Carlos 
Batata" por sus medidas económicas basadas en el fomento 
d e  una agricultura conuquera. 

Entre otras extravagancias, Urrutia no permitía "bailes 
de noche en las calles ni plazas públicas" ni "músicas, serena- 
tas, cantos alson de la guitarra después de las diez de la noclte 
aunque sea con motivo de fiestas en los barrios y parm- 
quias". 73 

Restricciones de  este tipo a las libertades públicas junto a 
las establecidas por la metrópoli para el uso de  la imprenta y ,  
en general, contra la libre expresión del pensamiento, eran pro- 
ducto del espfritu absolutista que reinó en España a partir de  
la Restauración d e  los Borbones' e hicieron que  la literatura 

(73) URRUTIA, Carlos. Bando de buen gobierno. Reproducido en BOLI..TIN 
DI:L ARCHIVO GENERAL DE LA NACION No. 52-53,  Ciudad Trujillo, 
1947, págs. 89 - 102. 



decayera notablemente en el pais, por lo que apenas se con- 
servan de ese período algunas muestras de sátira política y 
social de tono mordaz y burlesco. 

La poesia satirica 

Este genero floreció dentro del proceso de politización 
que sigui6 la lucha popular al hacerse presente la autoridad 
formal de la metrópoli con la llegada del gobernador Urm- 
tia. 

La poesia satirica abund6 en nuestro país a pesar de las 
prohibiciones que pesaban contra ella en la metrópoli, pero 
esa polftica represiva impidió que sus manifestaciones Ilega- 
ran hasta nosotros, salvo muy escasas muestras. 

Entre las que sobrevivieron figuran las ensaladillas que 
empiezan con el verso Abranse todas las bocas, escritas entre 
18 17 y 1820, en las que el desconocido versificador satiriza, 
en tono festivo y burlesco, a numerosas personas de la alta 
sociedad dominicana de la época. 74 

Hay constancia de que ese genero abundó en aquel perfo- 
do, como lo testifica Menéndez y Pelayo al referirse al floreci- 
miento de "el género trivial y rastrero de la dkcima burlesca 
y de la ensaladilla o pasy uín satírico (. . .) conservadas por 
tradicibn de los ancianos, y destituidas de todo valor que no 
sea el meramente local, y aún éste para los contemporáneos 
que pudieron penetrar las alusiones ". 75 

El trágico suceso que varias décadas después sirvió de 
tema a César Nicolás Penson para su tradición intitulada 
Los tres que echaron a Pedro entre el pozo ocurrió bajo el 

(74) Rep. en RODKICL'FZ DI:MORIZI, Emilio. POICSIA POPULAR ..., ob. cit., 
págs 33-37. Hay una nota en la que se ofrecen datos suministrados por Fr. 
Cipriano de Utrera acerca de algunas de las personas que sc mencionan en 
esas ensaladillas. 

(75) MENINDEZ Y PELAYO, Marcelino. Ob. cit., pág. 303. 



gobierno de Urrutia e inspiró numerosas décimas y coplas, de 
las cuales s610 se conserva la que Penson recogi6 de labios de 
una anciana centenaria. 76 

Diiüogo satírico 
El primer ensayo dramdtico conocido de fa literatura na- 

cional es un Diáíogo satírico de autor anónimo que data de fa 
Bpoca en que Urrutia fue gobernador de fa colonia. 

Aunque en forma rudimentaria, en esta pieza se van deii- 
neando los principales caracteres del arte'dramático: realismo 
de ambiente, tematica mundana, peisonajes tomados de la 
vida y desarrollo dialogado de la acci6n. 

El hambre y la opresión de'las masas populares que carao 
terizaba aquellos tiempos aparecen reflejados en esa sátira, 
que un día apareció en una esquina de la capital en forma de 
pasquin ilustrado con una caricatura. En esta figuraba el go: 
bernador Urrutia, sentado y cabizbajo, escuchando con aten- 
ci9n a su esposa y sobrina doAa Catalina Jutis. 

El diálogo está escrito en décimas, pero sólo se conserva el 
siguiente fragmento : 

"CATAWNA 
Usted, t ío Carlos, no afloje; 
lo mandado, y adelante: 
usted sabe que es constante 
en favorecerle Jorge. 77 
Que se enoje o no se enoje 

(76) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR ... Ob. 
at., págs. 44-45. 

(77)  Jorge se llamaba un sobrino de Urrutia que residía en Madrid, y se decía que 
tenía gran influencia en la corte, de lo que se aprovechaba en beneficio de m 
tío. Según algunos, la mención de este nombre dude d juego de naipes, en d 
que se usa la expresión ''tirar de 1Pd orejas a Jorge". 



el pueblo dominicano, 
muéstrese con 61 timno, 
oprimale con pobreza, 
déle siempre en la cabeza 
y su arepita en la mano. 78 

CARLOS: 
Callate, pues, Catalina, 
responde el viejo enojado, 
que esta es de razón de Estado 
materia muy peregrina: 
las barn'litos de harina 
que tengo en el hospital, 
si se empiezan a picar, 
.............................. 
tengo oficiales hambrientos 
que me los podrdn tomm. 

UN SOLDADO: 
Con arepas de maíz 
nos mantiene Su Excelencia. 
Dice que tengun paciencia 

que ya viene Kindelán. 

UN OFICIAL: 
Salió un oficial y dijo: 
Dad arepa, vuecelencia! 

79.  ........................... 
Estos versos podrian clasificarse dentro de cierto tipo de 

(78) Aiude a las arepas de maíz con que eran racionadas las tropas en aquellos 
tiempos de hambre. 

(79) En RODRIGUEZ DEMORIZI, Endio. SANTANA Y LOS POETAS DE SU 
TIEMPO, Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo, 1969, págs. 14-15. 



teatro representable por un solo actor, como el buluhí de la 
Edad de Oro española, ya que el mismo diálogo va dando las 
indicaciones del personaje que habla en cada ocasión: 'f .. res- 
ponde el viejo enojado...", 'Salií5 un oficial y dijo ..." 

Nuestro teatro nace, pues, con un carácter eminentemen- 
te politico y satírico. Y sin más escenario que la calle, aunque 
lo más probable es que ese Diálogo se repitiera alegremente 
en las tertulias hogarefias. 

La literatura nacional tenía las alas nuevamente cortadas, 
pero volvería a emprender el vuelo a raíz de los acontecimien- 
tos que sucedieron en 1820. 



EL DESPERTAR LITERARIO DE 1820-1821 

(80) LOPEZ MEDRANO, Andr¿r M a n ü i i o  d pueblo dcnnhdcmo en deienu 
de sur derecha.. Reproducido en COISCOU HENRIQUEZ, Múdmo. DOCU 
MENTOS HISTORICOS.., tomo ii. ob. at, pág. 13. 

Las luchas constitucionalistrs 

La falta de derechos empeor6 la ya lamentable situaQ6n de 
las masas populares en España, asf como en sus territorios colo- 
niales, lo que aprovecharon los revolucionaIios liberales de  1820 
y a  encabezar una sublevaci6n que puro de  nuevo en v i p r  la 

onstituci6n de Cgdiz, restableciendo la libertad de  e x p m 6 n  y 
la igualdad de  los ciudadanos ante la ley. 

En esa virtud, el rey mandó que la Constituci6n fuera jurada 
otra vez en algunas instituciones representativas. En nuestro pais, 
ese mandato real fue recibido con indecible jbbilo. 

El contenido democr4tico y revolucionario de la Constitu- 

La pe ueíía burguesía ciudadana había alcanzado ya cierto 
grado de &sanallo y luchaba contra el sistema comunero pro- 
dominante, a la vez. ue exigía derechos constitucionales a los 
funcionarios colonialis~as que ostentaban pomposos títulos de 
nobleza. 

Esas luchas contnbu eron a que se conjugaran los factores 
gue el 10 de diciembre d; 1821 produjeron una nueva indepm- 

encia nacional. 

A diferencia de la de  1809 ue n o  lleg6 a proclamarse for- 
malmente, la independencia de 1821 fue proclamada por Nfiiiez 
de Cbceres, intelectual que encabezaba los mismos intereses que 
habfa encamado Sánchez Ramfrez, por lo ue el nuevo Estado 
Independiente del Hhtf  Español que s u a l  de ese pronuncia- 

* - 
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miento se colocó bajo el protectorado de la Gran Colombia, cuya 
bandem o n d d  en las astas nacionaies sin que de ello se enterara 
durante mucho tiempo el gobierno de Caracas. 

La falta de a oyo popular al nuevo Estado y los temores de 
ia vecina naci6n &itiana de que esa debiiidad condujera al esta- 
blecimiento de una potencia esclavista en sus propias fronteras 
determinaron la vida effmera de esa independencia. 

A nas un mes después de su proclamación, el presidente de 
Haiti,$an Piene Bqyer, decidió marchar con sus tropas sobre el 
país y a$ se lo comunic6 a N$ez d e  Cácerrs, quiEq exho@ó a 
os dominicanos a someterse d6cilmente a la soberania haitiana. 

Bo er no vaciló. Lle a Santo Domingo "en una marcha 
triunfa?en la que cunden& banderas haitianas que se parbobn 
espont¿nemnente a su paso y en la que brüia por su ausencia el 
estampido de los callones ". 81. 

Niiñez de Cáceres lo esperó en el Palacio de Gobierno, y $i 
le entregó las llaves de la ciudad capital "portadas en un colzn 
escarlata': el 9 de febrero de 1822. 

* 

Factores que impuisaron la literatura 
Nuestra literatura recibid un nuevo empuje con la vitalidad 

que le h p r i m ~ n  a sus temas políticos las doctrinas libera- 
les que tenian su expresi6n en las Cortes de Cádiz. 

La situación era tal que, apenas diez años d$spues, un 
romance an6nimo la des&bia como el disfrutre de una ver- 
dadera independencia del pueblo dominicano : 

Vebajo de la bandera 
estuvieron de la España: 
mas entonces se presenta 
diferente Pabellón, 
que Constitucional era': 82 

Al desarrollo de la literatura nacional contribuyó tam- 
bidn la reapertura de la U~versidad de Santo Tomás de 

(81) MIR, Pedro. LA NOCION ..., ob. at., VOL 11 (en prensa). 

(82) ANONIMO. Romance de Ls invmbnea hu- En RODRIGUEZ DEMQ 
RIZI, Emilio. DEL ROMANCERO DOMINICANO, Editorial E1 Diario, San- 
tiago, 1943, pág. 63. 



Aquino, que fue, a partir de entonces, una de las instituciones 
nacionales donde floreció el pensamiento liberal. Allí fue jura- 
da la nueva constitución en 1820 con un enjundioso discurso 
del rector Bernardo Correa y Cidrón. 

Al impulso del movimiento constitucionalista, esa acade- 
mia se convirtió en fraguawdel pensamiento democrático y 
emancipador donde se forjaron '?as más sólidas y resistentes 
sustancias del alma mcionaZ': 83 

La universidad contribuyó al desarrollo de la literatura 
dominicana con algunas plumas notables salidas de su seno. 
Por su rectoría desfilaron figuras destacadas de nuestras le- 
tras, y en su profesorado había tambibn notables escritores, 
entre ellos el licenciado Andies López Medrano, el periodis- 
ta Antonio María Pineda, el elocuente orador Tomás Correa 
Corsega y otros. 

La intelectualidad progresista utilizó la imprenta como 
instrumento de propaganda para sus ideas revolucionarias. 
Por esos tiempos, Kindelán advertía al gobierno metropolita- 
no que la imprenta en Santo Domingo era "el instrumento 
principal de Zas agitaciones (...) y también de las juntas y 
reuniones patrióticas en que los genios periu&adores levan- 
tan su tribuna pam contrariar las medidas del gobierno': 84 

Tambien favoreció el desarrollo de la literatura el naci- 
miento de la prensa nacional en 1821, que albergó en su seno 
no pocas manifestaciones literarias impregnadas del espíri- 
tu de lo nuevo que se abría paso en la vida social. 

Por otra parte, las convicciones reaccionarias y absolutis- 
tas de Kindelán chocaban abiertamente con el espíritu 
democrático y revolucionario de la Constitución, y esta con- 
tradicción animó a los intelectuales a producir escritos litera- 
rios de encendido tono revolucionario. 

(83) MIR, Pedro. LA NOCION.., ob. cit., VOL 11 (en prensa). 

(84) KINDELAN, Sebastián. Reaeivdo del 2 & dril de 1821. Reproducido en 
COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISTORICOS PROCE- 
DENTES DEL ARCHIVO DE INDIAS, tomo U 4  Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores, Santo Domingo, 1924, pág. 79. 



Sin embargo, la literatura nacional perdió fuerzas nueva- 
mente al praducirse la anexión a Haití. 

Bernardo Correa y Cidrón 
Una de las plumas que levantaron en aquellos tiempos 

la literatura dominicana fue l i  de Bernardo Correa y Cidrón 
(1756-1837), intelectual de vasta cultura y espiriru acomo- 
daticio. Nació en Santo Domingo y fue cura de la feligresía 
española de la Catedral bajo la dominación francesa. 

Las obras que de 61 se conocen pertenecen a su madurez. 
Las más antiguas son las extensas cartas que en 1808 y 1809 
escribid a Sdnchez Ramírez invitándolo a desistir del levan- 
tamiento contra el gobierno francés.85 

Su estilo ponderado se deja apreciar en la brillante auto- 
defensa que escribió en 1820 para responder a las acusacio- 
nes de afrancesado que se le hicieron. Este notable escrito 
fue publicado en un folleto con el titulo de Vindicacibn de 
la ciudadanía y apología de la conducta política del doctor 
don Bernardo Correa y Clidrón, natural de Santo Domingo de 
la Isla EPpaAola, escrita por él  mismo, año de 1820.86 

En este trabajo, que hoy calificariamos de "autocrítica", 
el autor se defiende con suma habilidad de sus detractores, 
mdrando un gran dominio del lenguaje y de las emociones. 
Dice, por ejemplo: 

'kan venido a afligir mi comzón, y a reagravar los accesos 
de mis crónicas enfermedades los ecos de las negras ca- 
iumnlas, que vomitan contra mi legítima Ciudadanh a@- 
na9 envenenadas bocas, por los fines particulares de su vil 
interks propio" 

Otro folleto que publicó en 1820 fue la Apologia de la 

(85) GUILLERMIN, GiIbert. JOURNAL HISTORIQUE DE LA REVOLUTION 
DE LA PARTE DE L'EST DE SAINT DOMINGUE, Filadelfm, 1810. 

(86) Completa en CLIO No. 81, Academia Dominicana de la Historia, Ciudad 
Trujiiio, enero-junio de 1948, pág. 40. 



justificada conducta del ilustrísimo seííor doctor don Pedro 
Valera, dignísimo arzobispo de Santo Domingo, en la conrni- 
naci6n hecha al Arcediano don Juan Antonio Pichardo,87 
donde las virtudes literarias del autor se compaginan con sus 
vaivenes políticos. 

En torno a ese mismo tema escribió también una juiciosa 
Respuesta al articulo comunicado del Duende de 24 de junio 
( 1821 1, polemizando con uno de los colaboradores del perió- 
dico que dirigía Nafíez de Cáceres.g8 

Pero la obra que coloca a este escritor en primera fila 
entre los intelectuales dominicanos de la época es el vigoroso 
Discurso que pronunció el 2 de junio de 1820, siendo rector 
de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, al ser jurada en 
ese centro académico la Constitución de Cádiz. 89 

En esta brillante pieza oratoria, leída en presencia del 
reaccionario gobernador Kindelán, Correa y Cidrón destacó 
el contenido emancipador de la que llamó "la m& sabia de 
todas" las constituciones, e hizo vibrar su voz al exaltado y 
jubiloso ritmo de las masas populares, compartiendo con ellas 

'2a viva emoción y entusiasmo patriótico que ha debido 
causar en sus espíritus el grande, el inefable, el glorioso 
timbre de 'Soberana", de ''Libre" e 'Yndependiente " 
de todo vasallage y servidumbre a toda otra nación...': 

(87) Completo en COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISTO- 
RICOS ..., tomo 111, ob. cit., págs. 101- 11 1. 

(88) Cohpleto en COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISTO- 
RICOS.., tomo 111, ob. cit., págs. 113-117. 

(89) Publicado en folleto: Discurso que en lo solemne función del juramento de 
la Constitución de la Monarquía españolo, prestado'por la Nacional y Ponti- 
ficia Universidad de1 Angélico Dr. Sto. Tomás de Aquino & lo ciudad de 
Santo Domingo, dijo e1 Resbítem Dr. Don Bernardo Correa y Cidrón, Rec- 
tor de dicha Universidad, día dos de junio de mi1 ochocientos veinte. Impre 
so en Santo Domingo, año 1820. Reproducido en COISCOU HENRIQUEZ, 
Máximo. MCUMENTOS HISTORICOS ..., 1928, tomo 11, ob. cit., págs. 
51-57. 



El sentimiento patriótico engarza en el Discumo con la 
exaltaci6n del ideal democrático de "la IGUALDAD de 
todos los ciudadanos". En una andanada que parece brotar de 
la más ardientes zonas del alma popular y que debió irritar 
profundamente las fibras absolutistas del linajudo gobernador, 
el rector declaró enfáticamente: 

"ya se acabó el tiempo de los caprichos, y prestigios: 
hemos llegado al tiempo de la verdad y de la realidad: 
ya para obtener h primems plazas del Reyno no se bus- 
can los apolillados pergaminos, que escritos con letms de 
oro han venido tal vez a parar en manos de un esh5pid0, 
de un vicioso, de un criminal; ahora sdlo se pide honm- 
dez, virtudes, talentos...': 

A seguidas reafirmó este pensamiento revolucionario de 
su época con belias palabras en las que se manifiestan las 
aspiraciones democráticas del pueblo dominicano: 

"con estos preciosos títulos el hijo del pastor, del labra- 
dor, del artesano aspira con preferencia a lar más distin- 
guidas dignidades de la Iglesia y del Estado. . . sin que le 
quede otro arbitrio al orgulloso noble inmoral que jactar- 
se de su pretendida nobleza en los corrillos de sus seme- 
jantes. '* 

Frases como esa constituyen vivas imágenes artfsticas 
de la lucha de clases que se libraba en el seno de la sacie- 
dad colonial dominicana, como parte integrante del agitado 
mundo hispánico,. 

El discurso de Correa y Cidrón en la univesidad consti- 
tuye una revelación del avanzado nivel que había adquiri- 
do la literatura dominicana al penetrar en la mente de los 
intelectuales el poderoso aliento de la lucha popular que 
marcaba el nuevo sentido de la vida social en aqueila Cpoca. 

Se ha dicho, con propiedad, que este Discuso es ' t n  



documento de genuina prosapia popular aunque eicrito en la 
jerga académica que alcanza, no obstante, vibraciones autkn- 
ticas y convincentes". g0 

El poder expresivo del verbo de Correa y Cidrón cayó 
como un flagelo sobre las espaldas de la reacción, que no 
tardó en responder por boca del propio gobernador. 

Una semana después del solemne acto acadCmico, Kin- 
delán hizo pública una Proclama dirigida a los 'pdelísimos 
natumles y habitantes de la Española", en la que amenazaba a 
los dominicanos con darles "una lección de grandísima im- 
portancia pam que caminkis sin tropiezo por la nueva senda 
del orden Constitucional': 91 

Advirtiendo que las palabras del Rector eran el reflejo de 
toda una situación nacional, Kipdelán esgrimió en su Proclama 
la temble amenaza del patíbulo contra aquellos a quienes 
llamó ''esp/ntus inquietos y revoltosos que, dando a la liber- 
tad civil y a la igualdad una interpretación erróizea, propagrrn 
entre los incautos ideas peligrosas". 

Correa y Cidrón fue pronto sustituído en la Rectoria 
de la universidad. Pero la semilla estaba echada: la literatura 
cumplfa cabalmente su función social. 

La Proclama de Kindelán produjo un efecto diametral- 
mente opuesto al de sus intenciones. Su contenido absolutis- 
ta encendi6 más los ánimos y aceleró el movimiento emanci- 
pador, que.insufl6 nuevas fuerzas a la literatura nacional. 

Andrés Mpez Medrano 
La reaccionaria Proclama de Kindelán tuvo una respuesta 

popular contundente en la literatura nacional, por virtud de 
uno de los escritores mds excelsos de aquellos tiempos: el 
santiaguero Andrés López Medrano ( 1 780?- 183 S?). 

Este escritor procedia de una familia noble, de aquellas 

(90) MIR, Pedro. Literatura, en ENCICLOPEDIA DOMINICANA, ob. cit., págs. 
133-134. 

(91) Completa en COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISTO- 
RICOS ..., tomo 11, ~ b .  cit., págs. 65-67. 



que, como él dijo, pertenecían 'lzl mngo inerte que se decía 
privilegiado", pero supo llevar a la literatura el espíritu del 
pueblo dominicano. 

Estudió Leyes en la Universidad de Santo Tomás de Aqui- 
no y emigró a Venezuela en los inicios del siglo XIX. En Cara- 
cas se hizo doctor en Medicina y cursó estudios de Filosofía. 
De regreso a Santo Domingo fue profesor de Lógica en el 
seminario fundado por el arzobispo Valera, así como en la 
universidad. 

En 1814 escribió un Tratado de Lógica para uso de 
su cdtedra, lamentablemente pedido, aunque se sabe que fue 
impreso. 

Sus calidades literarias y cívicas se pusieron de relieve al 
tomar por primera vez la pluma en su ' izmada patria" para 
redactar un Manifiesto al pueblo dominicano en defensa de 
sus derechos, que publicó el 25 de junio de 1820 en un folle- 
to de doce páginas.g2 

Este enjundioso documento, en el que su autor protesta 
por el fraude cometido unos días antes en las elecciones mu- 
nicipales celebradas en Santo Domingo, constituye una vigo- 
rosa defensa de los derechos humanos, en particular de la li- 
bertad de expresión. 

Con una prosa rica en mesuradas figuras del lenguaje, 
López Medrano denuncia en el Manifesto los efectos perjudi- 
ciales del absolutismo para la creación literaria: 

'El egoísmo de los Magnates, que habrían edgido su en- 
gmndecimiento sobre la ruina de sus semejantes, en nada 
más se esmeró que en condenar perpetuamente la libertad 
de imprenta, enervando el espíritu de los doctos, esterili- 
zando el germen de la ilustracidn y sofocando la luz que de 
tiempo en tiempo ocultamente aparecía en la opacidad". 

Repudia el afán de las clases opresoras por mantener al 
pueblo en la ignorancia para asegurar su predominio, y pone 

[92) Completo en COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISM- 
RICOS ..., tomo 11, ob. at., págs 11- 18. 



de relieve el papel de las masas en el desarrollo de las bellas 
letras, al exaltar la instrucción del pueblo y su capacidad "de 
leer y escribir lo que conviene" como "Único mcio que 
hace pulular la erudición". 

López Medrano hace una calurosa- defensa de la libertad 
de imprenta, ''obra de nuestra inmortal revolución", y elogia 
a los benemeritos Diputados de Cádiz que comprendieron la 
necesidad de abatir el despotismo para poder exterminar "el 
idiotismo, que como en conhgio había propagado, inficio- 
nundo a los mismos literatos': 

Destaca la funcibn social de la literatura, al decir que ya 
es tiempo 

'Ue escribir sin encogimiento, cooperando cada uno por 
su parte al servicio público, ante cuyo escelso tribunal 
se destierran abusos, se reprimen volu'ntanedades, se cas- 
tiga la injustica y se falla contra el despotismo". 

Estas ideas constituyen un verdadero manifiesto literario 
y polftico, que revela la madurez de la conciencia popular en 
la epoca en que se escribió el documento. 

La erudición de su autor se conjuga con el aliento popular 
que espira el Manjñesto. Alterna la frase cotidiana con la 
sentencia clásica, como ha de verse en el siguiente párrafo: 

"No estraño este manejo, digno del pecho detractor, hijo 
de la soberbia resentida y ageno de aquella agudeza, que 
es dote del maduro entendimiento, por lo que dice el ada- 
gio español: "que el que mal pleito tiene lo mete a bulla", 
b por lo que a m a  el sentencioso Sdcmtes: "que el,vici+ 
so acrimina al depositario de las virtudes, y que éste debe 
vengarse con el aumento de ellas". 

El documento contiene frases de gran elevacidn literaria 
y conceptual, como esta afirmación de fe democrática: 

'Nada acredita más la libertad y civilizacidn de los 



hombres que esta diversidad de opiniones, que no  reside 
en donde habitan la servilidad y la bajeza". 

O cuando advierte contra la malsana pretensión de "redu- 
cir a mis compatriotas al anciano servilismo de que los redime 
la Constitución española". 

La conciencia democrática de que está impregnado todo el 
Manifiesto lo convierte en una violenta diatriba contra la Pro- 
clama de Kindelán. 

El escrito de López Medrano es la expresión literaria de la 
plataforma política e ideol6gica del Partido del Pueblo. El 
manifiesto denuncia con elegancia las maniobras que la reac- 
ci6n puso en marcha, usando "el dolo y la calumniaJ', para 
frustrar ese partido, tan pronto como se conoció su creación 
"y se sospecharon las órbitas sobre que gimba': 

Con la pluma de López Medrano, el Partido del Pueblo se 
pronuncia, como lo hicera antes con la de Correa y Cidrón en 
la universidad, contra "la envejecida nobleza", y exalta la 
capacidad política de los hombres del pueblo cuando señala, 
empleando la disyunción: 

"El Zapatero, el Talabartero, el Herrero, el Tonelero, el 
Chirpintero, el Albañil, el Sastre, el Pintor, el Músico, 
todo laborioso, todo artista puede ser tan escelente Ciu- 
dadano como un Consejero de Estado, y un  Diputado en 
Cortes. " 

El don de observación de López Medrano le permite te- 
ner en cuenta la actitud realista de las masas populares frente 
a las actuaciones de los políticos en el poder: 

' E l  pueblo, que como dicen los políticus, es bien calcu- 
lador de sus intereses, los valom siempre por lo que 
siente, desconfía de lo que no entra materialmente por 
sus sentidos, y sólo cree lo que palpa independiente de 
abstracciones': 

A travCs de la sinécdoque desarrollada en prosopopeya, 



condena a los mangnates como responsables de la divisi6n de 
la sociedad en clases y del estancamiento de su desarrollo: 

"ese nocivo engreimiento, que dividiendo á los Ciudada- 
nos, ocasiona el envilecimiento d e  unos, la preponderan- 
cia de otros, la-decadencia de todos': 

Con una original metdfora, denuncia las sinuosidades polí- 
ticas de los oportunistas, que se refleja en la literatura a través 
de: 

"el lenguaje tartamudo de los que en el año de 181 2 repu- 
taban a la Constitucidn venida de los cielos, y ya se fasti- 
dian de ella, d no la aman de comzón. " 

El Manifesto encierra un fervoroso y, a la vez, ecuánime 
llamado al pue610 dominicano a cerrar filas contra la reacci6n, 
y lo hace con elementos fruto de su imaginaci6n creadora: 

''marchar como un guerrero vencedor, con faz serena, 
frente magatuosa y aire desembarazado por los senderos 
de la augusta Constitución en pos de sus promesas." 

Ese agudo sentido de lo nuevo en el reflejo artístico de la 
vida social es lo que le imprime a la prosa reflexiva de López 
Medrano su alta calidad literaria. 

Es lamentable que las circunstancias políticas que sobre- 
vinieron poco después se llevaran de nuestro país y de nuestra 
literatura a este intelectual dominicano que ha sido calificado 
en el extranjero como 'tarón de encomiubles aJiciones hu- 
rnaniskrs"g3y de quien se ha dicho que "merecid por ello el 
aprecio de sus contemporáneos". 

(93) PEREA, Juan Augusto y Salvador. Horacio en Puerto Rico (Historia de las 
reminiscencias horacianas en la lfrica puertomquefia), revista INDICE NO. 11, 
San Juan, Puerto Rico, 1930, Pág. 317. 

(94) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 79. 



En junio de 1822, meses después de la anexión a Haitf, 
L6pez Medrano pronunció un Disculso en la apertuni de las 
aulas y restituci6n de la Universidad, cuyo texto no conoce- 
mos. 

Poco después emigró a Puerto Rico, donde, renunciando 
a sus ideales democráticos, se estableció definitivamente. Allf 
escribió varios trabajos de índole literaria, en los cuales no 
esta presente ya el 'Ifuego de estos dulces sentimientos" que 
en su pecho encendiera la lucha del pueblo dominicano. 

Entre esos trabajos se mencionan unos Apodicticos de 
regocijo y unos Proloquios o Congratulacibn a los Puerto-ri- 
queños, ambos precedidos por sentencias de Cicerón.95 

Dejó tambien algunas composiciones poéticas, entre ellas 
un soneto laudatorio de escasa calidad y una canción coreada 
en la que repite algunos de los notables parangones de los 
Proloquios. 

No se sabe si este escritor produjo poesías en Santo Do- 
mingo, lo cual es muy probable. Si aparecieran, de seguro se 
encenderian nuevas luces para el estudio de la literatura 
nacional de aquellos tiempos. 

Nacimiento de la prensa nacional 
La auténtica prensa nacional nació en la primavera de 

182 1, cuando aparecieron los primeros periódicos netamente 
dominicanos, que estaban matizados por intensas tonalidades 
literarias. Ellos son: 

o Ei Teldgrafo Constitucional de Santo Domingo, que 
empezó a circular el 5 de abril de 1821, dirigido y re- 
dactado por don Antonio Maria Pineda y bajo la pro- 
tección de la Diputación Provincial ante las Cortes es- 
pañolas. Su lema era una frase de Horacio: Qui consulta 
patrum, qui leges, juraque sewat ". 

o El Duende, cuyo primer ntimero apareció el 1 5 del mis- 

(95) PEREA, Juan Augusto y Salvador. Ob. cit., pág. 317. 
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mo mes y año, bajo la direcci6n y redacción del doctor 
José Núñez de Cáceres. 

o La Miscelánea, del que apenas se sabe que circulaba en 
noviembre de 1821 .% 

La prensa nacional naci6 bajo la sombra protectora de la 
Constitución de Cádiz, como se ve en el Prospecto que circu- 
16 el 4 de marzo de 1821 para anunciar el prop6sito de "un 
amante de la Constitución" de publicar los jueves de cada 
semana El Telégrafo Constitucional.97 

Desde antes de su aparici6n, este primer peri6dico domi- 
nicano despert6 los temores y sospechas del gobernador Kin- 
delsin, quien envió un informe confidencial a Madrid el 2 de 
abril, en el cual advertfa que "como en todas partes tienen los 
gobiernos sus mal contentos es de esperar que se aprovechen 
de este peribdico y formen su partido de oposiciónJ: 

Y agregaba el reaccionario gobernador: 'No  faltarían. 
sugetos de capacidad y juicio que apoyasen con energía las 
operaciones del gobierno dkipando con buenas luces las man- 
chas y sombras con que pretenden empaña& los agitadores 
de mala índoleJ'. 98 

Tanto en EX Telégrafo como en El Duende se dejaba oir 
la voz de la opini6n pública a través de f~rticulos comunica- 
dos" firmados con seudónimos y que muchas veces criticaban 
posiciones de la redacción del propio periódico. 

Ambos voceros tuvieron vida effmera. El Duende sali6 
todos los domingos hasta el 15 de julio de 1821, cuando se 
despidió del público dando constancia de que las condiciones 
prevalecientes en aquellos dias no eran del todo propicias 
para el desarrollo de una literatura de alto nivel. 

(96) En la Declatoria de independencia del pueblo dominicano, Núaez de Cáce 
res se refiere a este periódico. Ver; LLORENS, Vicente, y otros. ANTOLO 
GIA DE LA LITERATURA DOMINICANA 11 (PROSA), ob. cit., pág. 5 .  
Acerca de los otros dos periódicos. Ver: RODRlGUEZ DEMORIZI, Emilio. 
LA IMPRENTA ..., ob. cit. 

(97) El Prospecto aparece íntegro en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. LA 
MPRENTA ..., ob. cit., págs. 28-31. 

(98) KINDELAN, Sebastián. Ob. cit., pág. 79. 



En una carta f m a d a  con el seudbnirno de El compaAe 
m y fechada socarronamente "en el país de las Arpargatas a 
las 284 homs de julio, año 13 de la reconquista", Ndñez de 
Cáceres anuncia la salida de circulación de su periódico con 
estas palabras: 

"Aún no está el terreno político de la patria en aquel 
grado de fertilidad que requiere la fecunda semilla de la 
libertad para dar sus óptimos frutos, cualquiera que sea la 
moderacibn'con que se riegue, y así no hay más que dejar 
correr la vela, entregándonos como varones fiertes a la 
suerte de los acontecimientos". 

EL Teldgrafo no duró mucho más. La última edición que 
que se conoce es del 26 de julio de 1821. 

Las páginas de la prensa nacional se hicieron eco de 
las inquietudes literarias y politicas de un grupo de hom- 
bres que quisieron aprovechar "la seguridad con que la ley 
fundamental protege todos nuestros derechos" y, en parti- 
cular, "las ventajas que promete la libertad politica de la im- 
prenta ". 99 

Antonio Marta Pineda 
Entre esos intelectuales se destaca el doctor Antonio Maria 

Pineda (1 78 1 - i?), fundador de El Telégrafo Constitucional. 
Nacido en Islas Canarias, llegó muy joven a Santo Domingo, 
donde cursd estudios y se formó culturalmente. Obtuvo el 
titulo de doctor en Medicina en la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, de la que luego fue catedrático. 

Estimado como una de las figuras más ilustres de su tiem- 
po, se desempeñaba como vocal de la Diputación Provincial 
a Cortes cuando se lanzó a editar el primer periódico domi- 
nicano. 

Sus cualidades literarias y su avanzado pensamiento poli- 
-- -- 

(99) PINEDA, Antonio María. Prospecto en que se anuncia la salida de El Telé- 
grafo Constitucional de Santo Domingo. En RODRIGUEZ DEMORIZI, 
Emilio. LA IMPRENTA ..., Ob. cit., págs. 28-31. 



tic0 se advierten con claridad desde el Prospecto con que 
anuncia a los '?lustres dominicanos" la inminente salida de 
su periodico. 

El escrito se inicia con bellas frases rebozantes de optimis- 
mo: 

"Ya empieza a. ra yar el crepúsculo de la felicidad venide- 
ra de Santo Domingo, delineada en la Constitución políti- 
ca de la Monarquía española, en las leyes y decretos ema- 
nados con melifluidad de sus principios luminosos, y en 
las miras sublimes de las Cortes remuneradoras de la jus- 
ticia y de la humanidad." 

Atildadas imágenes revelan la excelsitud de su lenguaje y 
de su pensamiento: 

"Gobit!mase la Nación por sí misma, 'sin estar obligada 
a doblar la cerviz bajo el yugo abominable de un favorito, 
de un privado o timno. Es, pues, b t a  la época en que cada 
uno puede aplicarse con constancia al tmbajo, sin aquel 
temor servil de ver después talados sus campos". 

Pineda destaca la importancia de la prensa para el desa- 
rrollo de la literatura, estimándola como eficaz vehículo del 
progreso que '@erfecciona las facultades intelectuales". 

Ya en el primer número de El Telégrafo su redactor 
pone de relieve, con metáforas pulcras y otras figuras litera- 
rias, los abundantes recursos naturales del país en contraste 
con la miseria del pueblo, al tiempo que fustiga a la metrópoli 
y a su gobierno colonial con un lenguaje de altura: 

"La Española prosperó por la cultivación de sus campos, 
produjo profusamente y sustentó con el sobrante las 
nuevas necesidades de su Metrópoli, que no habiendo 
querido gozar mús su primavera, derrocó el edificio que 
había comenzado; dio lugar a ataques, a devastación 



que han hecho pulular la miseria, cuyos progresos mortí- 
feros no es el situado sino un buen Gobierno quien pue- 
de contenerl~s. " 

Una cadena de tropos le da vida a la enumeraci6n de 
las virtudes de la agricultura conque, despues de dedicar 
nuevos ditirambos a la constitución, Pineda se coloca en la 
lfnea de combate de la emergente burguesia de la epoca: 

"Santo Domingo va a ser un pueblo agricultor, y levantar 
el ediflcio de su felicidad, de su fuerza y grandeza sobre 
ih agricultum, que por su superioridad es el qbjeto mdS 
dkvtinguido de un pueblo liberal, el origen y fomento de 
la industria y el comercio, madre de la abundancia, prin- 
cipio de la propagacibn y multiplicacidn de los hombres, 
y manantial inagotable de la opulencia de los pueblos 
cultos. "100 

Los esfuerzos por hacer que el pueblo dominicano d e  
jara de ser un pueblo de pastores y se convirtiera en un 
pueblo agricultor constituyen la idea central de los escri- 
tos de Pineda y la línea editorial del peri6dico que dirigfa. 

La prosa de NIiAez de Cgceres 
El cantor de Palo Hincado era mejor prosista que poeta. 

Su estilo estaba dotado, por lo general, de la ponderación y 
mesura del "buen gusto" neocldsico. 

La Constituci6n de Cddiz ejerció gran influencia en su 
espfritu y le hizo ver la importancia del pueblo dominica- 
no, que 61 describi6 en 1820 de esta manera: 

"Ese es nuestro pueblo. Alegre, sencillo, confurdo e indi- 
ferente al parecer, pero celoso siempre de defender sus 

(100) Aquí aparece, por primera vez quizás en la literatura dominicana, el adjeti- 
vo "liberai". El liberalismo era la ideología de la burguesía que se oponía 
al poder absoluto del Estado y de la Iglesia, partiendo de un afán de digni- 
ficar al hombre. Alzó como banderas la libertad y el progreso. 



derechos. Los hombres que sustentamos las nuevas ideas 
debemos unimos para lograr entre nosotros que la consti- 
tucidn no sea una 

La prosa de Nfiííez de Cdceres adquiere en ocasiones un 
tono festivo e irónico, como puede verse en las páginas de 
El Duende dedicadas a polemizar con, El Telbgrafo Cons- 
titucional y a criticar las actuaciones de la diputación provin- 
cial. 

Los argumentos de su periódico eran reforzados muchas 
veces con versos o anécdotas que le daban animaci6n y varie- 
dad al contenido. Por ejemplo, en el No. 3, del S9 de abril, 
aparece la siguiente anécdota, alusiva a1 incumplimiento por 
la metrópoli de las promesas hechas a los líderes de la anexión 
de otorgarles los honores y prebendas que ambicionaban: 

"Un padre para consolar a su hija de cierta pena que la 
comumía, le ofreció casarla con un joven bien hecho y 
ganoso. La nitia con esto se despeja, ya come, se adorna 
y restableció su salud: el padre, con pasatiempos que- 
ría eludir la promesa; mas la niña que no olvidaba lo esen- 
cial, le dijo un día: 

OY donc est le jeun marí 
Que vous m t e z  promis. "lo2 

Las cualidades de NúAez de Cdceres como prosista se po- 
nen .de relieve principalmente en la Declaratoria de indepen- 
dgncia del pueblo dominicano, que redactó en 1821 para pro- 
clamar el Estado Independiente del Haití ~ s ~ a í l o l . ~ ~ ~  

(101) En HENRIQUEZ UREÑA, Max. La independencia efímera, pág. 76, Cit. 
en MARTINEZ RAMIREZ, Antonio. Ob. cit., pág. 52. 

(102) "Dónde está el joven marido 
que usted me ha pmmetido?". 

(103) Completa en LLORENS, Vicente, y otros. ANTOLOGIA DE LA LITE- 
RATURA DOMINICANA 11 (PROSA), ob. cit., págs. 3-12. 



Este escrito ha sido considerado con justeza como "un do- 
cumento de alturn y de innegable valor literario y concep- 
tual''. 104 Muestra un lenguaje claro, pulido, carente de arti- 
ficios innecesarios y ajustado a la memorable ocasión para la 
que fue redactado. 

Comienza con estas bellas palabras: 

"No más dependencia, n o  mas humillación, n o  más some- 
timiento al capricho y veleidad del Gabinete de Madrid. 
En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la 
firme resolución que jura y proclama en este día el pue- 
blo Dominicano. Rompió ya para siempre desde este mo- 
mento Zos gastados eslabones que lo encadenaban al 
pesado y opresivo carromato de la antigua Metrópoli, Y 
reasumiendo la dignidad y -energía de un pueblo libre pro- 
testa delante del Ser Supremo, que resuelto a constituirse 
en un Estado Independiente no habrá sacrificio que no  in- 
mole en el altar de la Patria para llevar al cabo la heroica 
empresa de figurar y ser admitido al rango y considera- 
ción de los demás pueblos libres del mundo político." 

La Declaratoria de independencia es un escrito dirigido 
principalmente contra España, "este falso ídolo, levantado 
por el error, y sostenido por una superstición política'', y 
constituye un acto de arrepentimiento por el servilismo de 
quienes habian preferido 'ker fieles a la España, aguantar con 
una paciencia estúpida los desprecios de la España, n o  vivir, 
no moverse, no ser para nosotros, sino para la España': 

La elocuencia del autor, que se revela en esa complexión, 
puede apreciarse igualmente en la conmovedora denuncia que 
hace de "la serie de injusticias, agravios, abusos, vejaciones 
y abandono" con que la Madre Patria respondió a la lealtad de 
los hateros. Su verbo se encrespa indignado al referirse al "es- 
pantoso estado de ruina y desolación" en que dejaron al país 
las devastaciones patrocinadas por España desde principios 

(104) MIR, Pedro. Literatura, en ENCICLOPEDIA DOMINICANA, ob. cit., 
pág. 133. 



del siglo XVII hasta los dias posteriores al '~urioso h u m á n  
de la cesidn" a Francia. lo5 

Vease el gran dominio del arte literario que revela Ntiñez 
de Cáceres al hacer la descripcibn de las Últimas devastacie 
nes: 

"el diluvio de plagas que arrojb de sí este torbellino, y 
difundiéndose por el hermoso y fdrtil suelo de Haití, 
han convertido sus campos en desiertos, y sus más ricas 
y vistosas ciudades en escombros y cenizas."1°6 

Al exaltar el. 'Zasgo de lealtad nunca visto en los anales de 
los pueblos fieles" que constituyó la retrocesión a España en 
1809, dedica el póstumo homenaje literario de la parresia a 
los hombres "que murieron peleando por ser súbditos de una 
nacibn que los cede y acosa de su gremio como a una manada 
de carneros. .. 8 > 

Metáforas y prosopopeyas engarzadas con vivas imágenes 
visuales y de movimiento le imprimen una energía deslum- 
brante a la frase cuando se refiere a la lucha emancipadora de 
los pueblos de America Latina: 

' E n  todas partes huye despavorido el caduco León de Es- 
paña, dejando desocupado el terreno a la f iena y vigor 
juvenil del de Amtrica ... Los aduladores de la España no 
pueden resistir tanto golpe de luz y se tapan o apartan 
los ojos para no ver el magnífico espectáculo de los exten- 
sos y poderosos estados que vienen con la cabeza erguida 
a colocarse entre las naciones ... " 

Influido por el pensamiento liberal de Rousseau y Mon- 
tesquieu, NQAez de Cáceres aboga en el documento por un 
regimen democrático, y su pluma vibra con las notas del mds 

(105) Acerca de estas devastaciones, ver: MIR, Pedro. LA NOCION. .., Vol. 1, 
ob. cit. 

(106) Al hablar de Haití se refiere a la isla entera, tal como la denominaban los 
primitivos aborígenes. 



fino patriotismo cuando expone los argumentos con que 
justifica el rompimiento con el gobierno colonial : 

"Cuantos azotes, in fortunios y desastres puede abortar 
la hidra del despot&mo, otros tahtos ha sufndo Santo 
Domingo durante su vergonzosa sumisidn a España; luego 
es de nuestra primera obligación, y uno de los más sagra- 
dos derechos que nos impone el amor a la patria, procu- 
rar con eficacia y por cuantos medios están a nuestro 
alcance, la felicidad que la Metrdpoli no hu sabido, o 
no ha podido asegurarnos por llevar adelante sus miras 
de abatimiento y tiranía." 

Sin embargo, el espintu del letrado gobernante se mues- 
tra ya decaido en el Manifiesto que dirigió a sus conciudada- 
nos el 9 de enero de 1922, al recibir la comunicación de 
Boyer en que le anunciaba la inminencia de su entrada al 
pais. 1°7 

Este manifiesto ya no tiene tantas excelencias literarias 
ni conceptuales como la Declaratoria de independencia. Lue  
go de transcribir la carta en que Boyer le anuncia su propósi- 
to, el autor exhorta a los dominicanos a someterse dócilmen- 
te a la soberanía haitiana, pidiCndoles, en flojas frases, que 
presenten al mundo "el dechado de un pueblo amaestrado en 
las vicisitudes y mutaciones de gobierno, y que por lo tanto 
sabe acomodarse á sus diferentes fomas " 

Al efectuar la entrega del pais, el abatido gobernante 
pronunció un discurso, en presencia de Boyer, en el cual 
predijo que entre ambos pueblos se alzaria "Un muro de 
separacidn tan natural como insuperable" constituido por 
los caracteres tipicos de las dos naciones: 

'la diversidad de lenguaje, la pmctica de una antigua 
leghlacidn, el poder de los hdbitos que tienen su raíz en la 

(107) Completo en COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. DOCUMENTOS HISTO- 
RICOS ..., tomo 11, ob. cit,  págs. 103-106. 



infancia, y la desemejanza de costumbres hasta en el 
alimento y el vestido...". l o 8  

El lfder de la frustrada independencia emigró enton- 
ces a Venezuela, donde fundó y redactó varios periódicos. 
Pero sus desavenencias con el Libertador Simón Bolívar 10 
hicieron trasladarse a MCxico. 

Fijó su residencia en Ciudad Victoria, donde murió des- 
pues de haber dado nuevas muestras de su ilustración y su 
talento, que lo hicieron merecer el homenaje de ser declarado 
"ciudadano benemérito" del Estado de Tamaulipas y que su 
nombre fuera grabado en letras de oro en la sala del Congre- 
so. 

El género didáctico-moral del apólogo o fábula, tan carac- 
terístico de la literatura neoclásica espaola del siglo XVIII, 
floreció en Santo Domingo a partir de 1821, cuando fueron 
publicadas varias piezas de esa fndole en los dos periódicos co- 
nocidos de ese año. 

El Duende, que le dedicó m& espacio en sus páginas a la 
pdesía, recogi6 una fábula cada semana, a partir probable- 
mente del 6 de abril, hasta llegar a la cantidad de nueve. De 
éstas sólo se conocen las seis Últimas, ya que las ediciones en 
que aparecieron las tres primeras no se hallan en la colección 
del Archivo de Indias. Todas están finnadas con el seudónimo 
de E1 Fabulista Principiante. 

En una carta dirigida al editor de Ei Duende junto con la 
cuarta fábula, el autor califica esos poemas como "unos 
cuentecillos, que aunque en boca y cabeza de los animales, 

(108) Cit. en HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., págs. 87-88. Completo en 
CI,IO, No. 32, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, 1938. 



como que en cierto modo y a manera de quien no  quiere la 
cosa, pueden aplicarse a los hombres...". 109 

Poniéndose a resguardo contra "cualquiera maligna inte- 
ligencia que se pretenda dar a mis apdlogos", declara que el 
prop6si to de los mismos es "instruir o deleitar a mis compa- 
triotas''. ya que ''con algo se ha de  divertir la mohina que a 
todos nos tmhe la falta de dinero". Y para reforzar sus ar- 
gumentos inserta el siguiente terceto, advirtiendo de antema- 
no que es una traducción de Fedro: 

"Ni otra cosa en las f á b u h  se busca, 
Que corregir los vicios de  los hombres, 
Y que el sutil ingenio obras produzca." 

En las copias de esas fábulas y de otras que aparecieron 
entre los papeles de Núñez de Cáceres, cada una lleva como 
epígrafe una síntesis de su prop6sito ejemplarizador, casi 
siempre alusivo a un personaje o suceso de la época. 

Así, en La lechuza y la cigiiefia se pregunta por qué 
abundan los soplones cuando se comete una falta de orden 
político, lo que no ocurre si se trata de una violación a las 
normas de la Iglesia. Posiblemente se refiere al escándalo que 
se produjo cuando el presbftero Pichardo aceptó ser Vicario 
del anobispo Valera en Haitf, lo que fue objeto de vivas dis- 
cusiones públicas. 

La respuesta a la pregunta la da la misma fábula en los 
últimos versos, donde puede apreciarse, de pasada, el espiri- 
tu práctico de la gente de la epoca: 

'Si la Religión, comadre, 
Diera buen sueldo y divisa, 
Hiciera Marqués o Conde 

(109) El Duende, No. 8, Santo Domingo, 3 de junio de 1821, en RODRIGUEZ 
DEMORIZI, Emilio. LA IMPRENTA ..., ob. cit., págs. 170-171. 



A quien en su favor ladre, 
Tendría muclzos delatores 
Contra sus innovadores. 

Pero como las promesas 
Que ofrece son reservadas 
Para la vida Jutura, 
Y nadie en esas larguezas, 
Aunque sean m u y  colmadas, 
La bucólica asegum, ( 

En lugar de  abrir la boca 
Todos dicen: no m e  toca." 

El conejo, los corderos .y el pastor fue escrita "contra 
los que obtienen puestos elevados y visten grandes unifor- 
mes sin las calidades necesarias"; La araña y el águila para 
señalar que "contra el verdadero mérito y la buena opinión 
que con él se gane, nada pueden las calumnias de la envidia"; 
El mulo y la acémila "contra los que estando manchados de 
defectos natalicios, censuran estos mismos en otros"; El lobo 
y la raposa con la moraleja de que "los malos nunca encuen- 
tran nada bueno en los hombres honrados, principalmente 
si sirven de estorbo a sus maldades", y El abejarrón y la a b e  
ja con esta otra: "al que tiene prendas útiles no es mucho 
que se le disimule algún leve defecto". 

Las fábulas que no figuran en los nilmeros conservados 
de El Duende son las siguientes: 

El palomo, la paloma y la lechuza, en la que "repréndese 
el perjudicial empefío de impedir los matrimonios a pretex- 
to de la pobreza de los contrayentes"; Los topos en consejo 
con la moraleja de que "muchos, por lucir su talento, se de- 
tienen poco en los medios de que se valen y menos en las 
resultas"; El burro estudiante y el mulo médico, dirigida 
"contra la vanidad de los escritores de folletos insulsos y na- 
da útiles"; El camello y el dromedario, "contra los que no 
ven la viga en su ojo y s í  la paja en el ajeno", y El tigre y el 
lobo reconcialiados, con la moraleja siguiente: "Pelean los 



poderoros, se reconcilian y los infelices que tomaron partes 
en la lid, pagan las resultas". 

No falta en algunas de estas fábulas ingenio y gracia 
suficientes para garantizarles un lugar destacado, aunque 
modesto, en la literatura nacional. Ejemplo de ello es La 
araña y el águila, que vale la pena transcribir: 

"De este tiro acabbse su privanza, 
íhyb por tierra su soberbio imperio, 
Qué dulce es la espemnza 
De salir de  su yugo y cautiverio! 
Su júbilo y placer asi esplicaba 
Una Araña después de haber concluído 
De sus débiles hilos un tegido 
En que prender al Aguila intentaba. 

Su rencoroso enojo le nacía 
De ver cuan alto vuelo 
La reina de las aves emprendía 
De su momda a la regibn del cielo; 
Que todo vil insecto 
De lo bueno y lo grande es desafecto,' 
Viene el Aguila, observa el embarazo, 
Muestra una garra y desbarata el lazo. 

Si el valimiento y la opinión estriban 
En mérito y virtud sobresalientes, 
De la envidia los tiros impotentes 
Su solidez afianza, no  derriban." 

La paternidad de estas fábulas se atribuye corriente- 
mente a NúAez de Cáceres, el redactor de El Duende, por ha- 
ber aparecido copias de casi todas ellas entre sus papeles. 

No hay que descartar ese aserto, máxime cuando el ges- 
tor de la "Independencia affmera" era uno de los mas desta- 
cados y cultos intelectuales de la epoca y habia dado ya 
muestras de su estro podtico. 



Sin embargo, el hecho de que El fabulista principiante fi- 
gurara entre los autores de lhrtz'culos comunicados " dirigidos 
al 'Sr. editor del Duende" hace pensar en la posibilidad de 
otro autor de las fábulas. 

Esta posibilidad la refuerza don Nicolas UreAa de Mendo- 
za en su relato La historia de El Duende, cuando afirma que 
este periódico era "reedactado por LOS HOMBRES más 
inteligentes de aquella época" y que en sus páginas se inser- 
taba, entre avisos y noticias, "tal cual composición poética 
DE LOS HIJOS DEL PAIS". (Las mayúsculas son nues- 
tras. A. V.) 'lo 

Entre los asiduos colaboradores de El Duende figura uno 
que firmaba con las iniciales F. F. C., probablemente Felipe 
Fernzíndez de Castro, el hijo, conocido autor de fdbulas que 
por aquel entonces tendría 'unos 1 8 anos, edad muy apropia- 
da para considerarse un fabulista "principiante". 

Puede ser tambien su tio, don Francisco Fernández de 
Castro, de quien hay constancia de que enviaba poesias a la 
redacci6n de El Telégrafo Constitucional. 

De todos modos, se afirma que NúAez de Cáceres leía a 
sus fntimos 'tersos y fdbulas " en la tertulia que encabezaba, 
y se citan entre las composiciones que formaban parte de esa 
lectura: El camello y el dromedario, El burro estudiante y El 
mulo mddico. 111 

Otros versos. 
Aparte de las fábulas, El Duende publicó algunas compo- 

siciones en versos, muchas de ellas sin firma y otras con seu- 
dónimos. 

En el primer niímero, a seguidas del festivo editorial 

(110) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. TRADICIONES Y CUENTOS DOMI- 
NICANOS, Colección Pensamiento Dominicano, Santo Domingo, 1369, 
pág. 100. 

(111) MEJIA, Gustavo Adolfo. ANTOLOGIA ... Ob. cit., nota (109) al pie de la 
pág. 101. Aquí se mencionan El burro estudiante y El mulo médico como 
si fueran dos fábulas distintas, pero en realidad se trata de una sola: El 
burro estudiante y el mulo médico, a la que ya me he referido. 



aparece un poema no menos festivo intitulado De la peri6- 
dico-manía niim. 2', en el que se hace burla de los que em- 
prenden ciertos oficios sin poseer el arte necesario, por lo que 
la obra 

"Si sale con barbas será San Antón, 
y si no, la pura y limpia Concepción." 

Otros versos igualmente sarcásticos están firmados por 
un tal Saliveque. Todos encierran alusiones satiricas contra 
El Telégrafo Constitucional y sus lectores. 

En este otro peri6dico se publicaron pocas composiciones 
en versos. En el Núm. 13, del 28 de junio, aparece un Soneto 
a la Apología del Ilmo. Sr. Aqobispo, firmado con el seudó- 
nimo de El ciudadano cualquiera. Fue enviado a la redacción 
por don Francisco Fernández de Castro, y en 61 el autor sc 
adhiere al escrito de Correa y Cidrón. 

En el número siguiente se publicó otro en "Contestacion 
al soneto chabacano. . sobre la apología lzecha por el Padre 
Correa y Cidrón ", por U n  ciudadano que no es cualquiera. 

A este respondió el primero con un Sonsonete sin rima, 
en el que se burla, con razón, de los defectos del anterior, evi- 
dentemente alejado de las reglas académicas y del natural 
ritmo poético. 

Estos son los únicos versos que aparecen en las ediciones 
conocidas de El TelCgrafo Constitucional. Versos de circuns- 
tancia, sin grandes cualidades literarias. 

Literatura dramática 
Después del diálogo satirico de la época del gobernador 

Urrutia, no se conoce otra expresión de la incipiente literatu- 
ra dramática dominicana hasta el ario 1821. 

De profundo contenido social y notable espíritu drama- 
tic0 es el diálogo El orejano y el comerciante, de autor des- 
conocido, del que sólo se conserva un fragmento que se pu- 
blicó en el No. 4 de El TelCgrafo Constitucional de Santo 
Domingo el 26 de abril de 1821. 



La obrita fue suministrada a la redacción del periódico 
por un colaborador que firma con el seudónimo de Busca 
Duende, quien lo dice en un "artfculo comunicado" en el que 
exhorta al editor a no  arredrarse por las apariciones de El 
Duende y a seguir trabajando en beneficio del público, conso- 
lidando el nuevo sistema constitucional. 

En ese articulo se revela también que el autor de la citada 
pieza teatral, probablemente el mismo Busca Duende, es un 
comerciante de la capital. 

El diálogo, inspirado en "el genio del comercio", va pre- 
cedido del siguiente 

'1 R G UMENTO. 

Un orejano que conducía cerdos al mercado, llegó a la 
rivera occidental del Ozama, cuyas aguas cristalinas iba 
a atravesar el Comerciante en solicitud de caj2: éste ancio- 
so d e  adquirir noticias favorables a su negocio, hablb 
desde luego al poiquero, y viendo frustradas sus esperan- 
zas, tuvo con t!l una conversación acalorada, que termina- 
ron persuadidos a que 'la labranza es preferible a cría del 
ganado '. " 

Esta última frase, que encajaba perfectamente en la línea 
editorial del peri6dic0, era una consigna que levantaba la 
clase ciudadana de la época, contraria a la posición de los 
hateros, para quienes "la crianza aleja la labranza". 

Orejano se llamaba aquí 'á todos aquellos que han nacido 
fuera d e  los muros de la capital, y que n o  reciben una educa- 
cidn, conforme a su rango", según el testimonio de Manuela 
Aybar,ll2 o como lo dijo Sánchez Valverde, ''a todos los ha- 

(112) AYBAR, Manuela. HISTORIA D E  UNA MUJER, Imprenta Nacional, 
Santo Domingo, 1949. 



bitantes de sus Poblaciones interiores, que viven de  criar gana- 
dos y d e  cazar en el monte los alzados". 113 

Vale la pena transcribir la parte del diálogo que se conser- 
va : 

"Comerciante. Buenos dlas, amigo, ja quien pertenecen esos 
puercos? 
Orejano. Apaitese y no me los espante: soajá, soajh: já, já, já. 
Com. jDe d6nde vienes? 
Orej. Dejkmos encerrai jsoajá: já, já, jh; jey! 
Com. jLlevas café de venta? 
Drej. Yo vengo de las monterias de San Francisco dei Macoriz con 
estos pueicos, que un compaire mfo me los ha entrqao para ven- 
dei en Santomingo, y compraile cafC. 
Com. &Que tu compadre no tiene tierras propias pua  cultivirlo? 
Orej. El tiene una monterfa; pero anda tia8 loa marrana, y si no 
esta siempre metfo en el bujlo; y no le quea lugai pa eso. 
Com. ~Dbnde podrC yo acopiar-unos quintales de cafC para la car- 
ga de un buque que está a mi consignaci6n; y debo despacharlo 
pronto para Francia? 
Orej. Yo no 86. Si quiere pueicos lo Nevar6 cas mi compaire, que 
entre buenos y malos, castraos y con tamaiios colmillos pue dai- 
le un caipmento. . ." 

Aqui se interrumpe el diálogo, anunciándose que se 
continuará, probablemente en el ntimero siguiente, que 
no se conserva.114 Sin embargo, el final puede vislumbrarse 
en el 'izrgumento'. además, el Busca Duende le dice al 
redactor en su articulo: 

"V. verd como el orejano metido en el círculo de la 
verdad abandonó la vida moníuosa y pastoril; y Cl y su 
zagala andan ya en trage labradoresco. " 

Se trata, al parecer, de una pequeña pieza teatral de 
asunto netamente nacional, acción muy sencilla, caracteres 
naturales, lenguaje tipico del pafs y diálogo chistoso y 
popular, en la que intervienen por lo menos tres personajes, si 

(113) SANCHEZ VALVERDE, Antonio. Ob. cit., pág. 120. 

(1 14) En la colección recogida hasta ahora de El Telégrafo Constitucional faltan 
los números del 5 al 11. 



tenemos en cuenta a la zagala de que nos habla el Busca 
Duende. 

No se tienen noticias de que esta obrita fuera representa- 
da algunas vez. Tampoco se sabe de alguna otra expresi6n tea- 
tral en todo el periodo de la "EspaÍía boba". 

El orejano y el comerciante es una obra de teatro primiti- 
va, que sienta las bases del teatro popular dominicano, aunque 
no parece haber creado afición entre el pueblo. 



LFTERATURQ DE LA ANEXION A HAlTI 

La soberanía haitiana 

A raíz de la anexión a Haití, algunos políticos e intelectuales- 
y familias de alto rango emigraron, sin hacer resistencia a Boyer, 
pero la mayoria se plegó a la situación. 

Una serie de medidas adoptadas por el gobierno haitiano cho- 
caron abiertamente w n  los intereses de los dominicanos y pronto 
se hizo evidente el rechazo de las mayorías. 

La conciencia nacional madur6 en el seno mismo de las ma- 
sas pop.ul.ares cristaliz6 en la formaci6n de-un gartido politi~o: 
"La Tnnitana ue llev6 a cabo la necesana la or de organiza- 
ci6n y ropag&& para lograr la separación de.Haití y crear un 
Estado Ebre, .dependiente y soberano, sostendo por los idea- 
les más progresistas de la epoca. 

Ese partido nació en 1838 bajo la residencia de  Juan Pab. 
Duarte, su fundador y gula, y abobsga por la independencia 
pura y simple, sin protección ni ayuda del extranjero. 

Al mismo tiempo, la politica haitiana de parcelación de la 
tierra afectaba en sus esencias el sstema de los terrenos comu- 
neros, sobre el que basaban su poderío los terratenientes del país; 
por lo que estos se manifestaron también como enemigos del 16- 
gimen haitiano, aunque sin renunciar a su vocación anexionista. 

Los terratenientes y sus representantes politicos e intelectua- 
les se dividieron en ct?.venas tendencias anexionistas: la espatiola, 
la inglesa, la colombiana y la francesa, además de la haitiana. To- 
das tenian en común la traición a los ideales del pueblo. 

En 1843 tuvo lugar el movimiento de la Reforma, que produ; 
jo la caída de Boyer y al cual se incorporaron activamente los 
patriotas dominicanos encabezados por Duarte. En las eleccio- 
nes para la Asamblea Constituyente, estos salieron victoriosos en 
Santo Domingo y en la mayoria de los pueblos de la p e e  Este, 
derrotando a los prohaitianos y a los afrancesados, uienes se 
unieron al nuevo gobierno de Charles Herard ~wi## re  en la 
represión desatada contra el movimiento separatista. Duarte y 
otros trinitarios tuvieron que salir al exilio. 

Los afrancesados asumieron la dirección del movimiento se- 
paratista que culmin6 el 27 de febrero de 1844 con la proclama- 
ción de fa República Dominicana bajo el control de los hateros. 

b 



La traición de los intelectuales 

La repentina nacionalidad haitiana ocasionó una nueva 
ruptura cultural que se manifestó en la literatura por la casi 
total ausencia de los elementos nacionales y populares que la 
habfan caracterizado hasta entonces. 

Ese retroceso revela la traición de los escritores, que renun- 
ciaron a los ideales democráticos y nacionales y abandonaron 
el pais tarde o temprano, o se plenaron a la nueva situación. 

Ya en 1 82 1, al proclamar N6ííez de Cáceres la indepen- 
dencia, se habian ausentado del pais algunos intelectuales 
hispanófilos, entre ellos Felipe Dávila Femández de Castro 
y Manuel Márquez Jovel. Pero la emigración se hizo masiva 
después de la anexión a Haití. 

Hacia Venezuela emigró el notable periodista santiagues 
José María Rojas (1 793-1 855), quien adquirió la nacionali- 
dad venezolana; hacia Cuba, el talentoso escritor y cientffico 
Manuel de Monteverde y Bello (1 795-1 87 1 ) y el doctor Jose 
Marfa Morillas (1 803 -1 890?), autor de vanas biografias en 
estilo desnaííado; hacia Puerto Rico, el doctor Andres López 
Medrano. De ellos s610 regred Morilla, pero lo hizo en 1861, 
al producirse una nueva anexión a Espafía, y tuvo que irse de 
nuevo al triunfo de la revoluci6n restauradora. 

Otra estampida se produjo en 1830, al ser desestimada la 
la reclamación que, en nombre del gobierno espaiiol, presen- 
t6 Felipe Dávila Fernández de Castro para que se restituyera 
a EspaAa su antigua colonia. En esta ocasión abandonaron el 
pafs el arZobispo Valera y el doctor Correa y Cidrón, a quie- 
nes más tarde siguieron los FoxA, los Angulo, los Portes y 
otras familias cultas. 

La literatura dominicana perdió así jóvenes talentos, 
como Francisco Xavier Foxá y Lecanda (1 81 6 - 1865?), 
poeta, escritor y dramaturgo que fue el primero en llevar el 
romanticismo al teatro en Cuba, donde alcanzó Cxitos reso- 



nantes, y su hermano Narciso Foxá y Lecanda ( 1 822- 1 883), 
quien vinculó su quehacer poético a la vida literaria cubana. 

Tarnbien vivieron en Cuba desde niilos los hermanos Ale- 
jandro y Javier Angulo Guridi, pero estos regresaron años 
mrls tarde al país y participaron activamente en la vida polí- 
tica y literaria de la nación. 

A rafz de la anexión a Haití, la Universidad sufrió un bre- 
ve colapso, pero fue reabierta en junio de 1822, aunque por 
sólo un año, ya que el 12 de julio de 1823 fue cerraaa de 
nuevo, como consecuencia del reclutamiento de los estudian- 
tes para el servicio militar obligatorio, lo que constituye uno 
de los más graves errores que se le imputan a Boyer. 

En 1843, a raiz del triunfo de la Reforma, el diputado 
dominicano Federico Peralta propuso en la Asamblea Cons- 
tituyente de Port-au-Prince al restablecimiento de la Univer- 
sidad de Santo Domingo, pero este proyecto no caminó y la 
universidad se mantuvo cerrada no sólo durante el periodo 
haitiano sino en el transcurso de todo un siglo: 

Entretanto, los escritores que permanecieron en el pafs 
se sometieron a la situación y se dedicaron a exaltar el nue- 
vo orden de cosas, tanto en prosa como en verso, utilizando a 
veces la lengua francesa para remarcar la unidad de la isla 
bajo la bandera haitiana. 

Esa unidad anexionista se manifestó en instituciones que 
agrupaban a intelectuales de ambas partes de la isla y que lle- 
vaban significativos nombres, como las logias masónicas La 
Constante Unión, que existfa en 1828 en Santo Domingo, y 
La Perfecta Armonía, fundada en Azua en 1 83 5. 

Entre los escritores de la antigua parte espaÍíola que fue- 
ron miembros de esas asociaciones y pusieron sus plumas'al 
servicio de la anexión a Haitf, se destacan Tomás Bobadilla, 
Manuel Joaquín Delmonte y José Marfa Caminero, persona- 
jes influyentes, aunque de dCbil estro, que se avinieron a to- 
das las situaciones y tuvieron una participación relevante en 
la configuración de los destinos del país. 

Los tres se mostraron esencialmente identificados con la 
ideologfa anexionista de los hateros, pero siguiendo la con- 
ducta equívoca y enigmatica de las altas autoridades clericales. 



Ellos y otros intelectuales reaccionarios se enfrentaron a 
La Trinitaria tan pronto como esta agrupación patriótica ini- 
ci6 sus actividades, y lo hicieron con todos los medios a su 
alcance, incluyendo el uso prostituído de las letras. 

En los dias de la lucha por la separación de Haiti, el ban- 
do anexionista contaba "con versijicadores sarcásticos y 
prosistas vehementes" que combatían a los patriotas "sin des- 
canso y con un apasionamiento digno de mejor causa". según 
el historiador JosC Gabriel Garcia.115 

Ellos inauguraron la malsana costumbre de las cantale- 
tas116 componiendo coplas satiricas que se cantaban ante 
las casas de los trinitarios, y publicaron una hoja manuscrita, 
intitulada La Chicharra, en la que "denunciaron en 1843 
muchos nombres de patriotas complometidos en el movi- 
miento sepamtista contra quienes se desató entonces la 
persecucibn de Zas autoridades haitianas" 117 

Pero tan pronto como los trinitarios demostraron que 
eran la fuerza representativa de los anhelos de la inmensa ma- 
yorfa de los dominicanos y se puso en evidencia la inevitabi- 
lidad de su victoria, esos voceros de la reacción terrateniente 
decidieron incorporarse al movimiento, con la intención de 
reducir los objetivos emancipadores de La Trinitaria a la sim- 
ple lucha por la separación de Haiti, y asi poder encauzar 
su linea anexionista hacia otra nación extranjera, echando a 
un lado la idea popular, encarnada por Duarte, de la indepen- 
dencia 'Pum y simpleD: 

Esa incorporación de los intelectuales reaccionarios al 
movimiento separatista es lo que explica por qué la literatu- 

(115) GARCIA, José Gabriel, COMPENDIO DE LA HISTORIA DE SANTO 
DOMINGO, tomo 11, Imprenta García'Hermanos, Santo Domingo, 1894, 
pág. 202. 

(116) "Las cantaleter eran coplas de carácter epigramático que los adeptos del 
partido en el poder cantaban, de noche, a la puerta de los hogares de los 
que estaban abajo; verdaderas asonadas nocturnas en las que no faltaban 
personas de alta jerarquía" (RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA 
POPULAR ..., ob. cit., pág. 78). 

(117) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 126. 



ra que brota del seno misnio de La Trinitaria empieza a re- 
flejar la traici6n a los ideales del pueblo, como puede com- 
brobarse en la Representaci6n a la Junta Popular de Santo 
Domingo, del 8 de junio de 1843, redactada por el sacerdo- 
te José Antonio Bonilla.l18 

Esa Representación fue impresa en un folleto con la auto- 
rización de diecisiete personas que la firmaban, entre las cua- 
les figuraban dos de los fundadores de La Trinitaria: Juan Ne 
pomuceno Ravelo y Félix María Ruiz, y otro trinitario: 
Pedro Pablo Bonilla. 

De acuerdo con la glosa del historiador Garcia, los fir- 
mantes de este documento aceptan la anexi6n al mostrarse 
"jimernente persuadidos de que no eran un pueblo conquis- 
tado por Haití" y al declarar que su petición de que "se con- 
servamn el idioma, usos y costubres,nativos y locales" era 
algo que "ni se oponía, ni contradecía, ni debilitaba la unión 
simple e indivisible de la república democrática (...) sino que 
antes al contrario, la espenencia de todos los tiempos y de to- 
das las naciones, tenía acreditada la necesidad de hacerlo así': 

Como ejemplo de sus aspiraciones sefialaban "las pro- 
vincias unidas de norteamérica, las cuales se gobernaban por 
una leyes generales constitutivas de la democmcia que hacían 
indisoluble la unibn é indivisibilidad de la República dictan- 
do cada provincia sus leyes económicas locules y administm- 
tivas" 

Esta Representación suscitó serios debates y discusiones 
acaloradas, que hallaron eco en la literatura mediante "escri- 

(118) Glosada por GARCIA, José Gabriel. COMPENDIO ..., tomo 11, ob. cit., 
pág. 200. Esta Representación, que fue publicada en folleto de 8 páginas 
en la Imprenta Nacional el mismo año de 1843, la reprodujo Emilio Rodrí- 
guez Demorizi como apéndice documental IV en su estudio ia revolución 
de 1843, publicado en BOLETIN DEL ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACION No. 26, Santo Domingo, enero-abril de 1943.- La redacción 
por fray José Antonio de Bonilla y Torres, cuya f m a  no aparece entre 
los suscribientes, la a f m a  don Alejandro Bonilla en Contestación ..., 
pág. 8, citado por ALFAU DURAN, Vetiüo, en Por la verdad histórica: 
Juan Nephuceno Ravelo, en CLIO No. 98, Academia Dominicana de la 
Historia, Ciudad Tmjiiio, enero-abril1954, nota al pie de la pág. 4. 



tos andnimos, en prosa y verso, que con motivo de ella circu- 
laron con profizsidn". 119 

El documento de marras no se refiere en lo absoluto a la 
independencia -ni siquiera a la separación respecto de Haitf-, 
sino que se limita a demandar cierta especie de autonomia 
provinciana, contradiciendo en toda su integidad el pensa- 
miento duartiano. 

Más abiertamente anexionista es el Manifiesto que lan- 
zaron el lo de enero de 1844 los afrancesados de Azua, en el 
que exponfan las razones que los llevaban a buscar la sepa- 
ración de Haití y, al mismo tiempo, a ampararse bajo la pro- 
tección de Francia.120 

LA idea central de estos documentos, lo mismo que la del 
Manif3esto del 16 de enero de 1.844, como se vera mas adelan- 
te, es la concepción de la reacción terrateniente de que los 
dominicanos debían separse de Haitf no para constituirse en 
nación independiente sino para volver a ser colonos de una de 
las grandes potencias mundiales. 

El cabecilla del sector reaccionario que los promovió 
fue Tomas Bobadilla, quien encarna la traición de los intelec- 
tuales al espiritu progresista de la literatura nacional. 

Bobadilla 
Tomírs Bobadilla y Briones (1785-1871), nacido en Ney- 

ba, desempefió altos cargos en diferentes gobiernos durante 
su larga y cambiante vida política, destacándose como "mues- 
tro del oportunismo y acomodaticio servidor del hecho 
cumplido ". 121 

Pedro Mir lo describe magistralmente: "un viejillo intri- 
gante, tocado de un birrete negro, con una mimda oblicua 
de serpiente de cascabel. . . el personaje más enigmático de 

(119) GARCIA' José GabrieL Ob. cit., tomo 11, pág. 200. 

(120) MOYA PONS, Frank. MANUAL DE HISTORIA DOMINICANA, Univer- 
sidad Católica Madre y Maestra, Santiago, 1980, pág. 277. 

(121) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 111. 



toda la historia nacional. . . lo encontramos en todas las posi- 
ciones , al lado de todos los regímenes, figumndo en todos 
los movimientos patridticos, constituyendo la fuerza más te- 
mible en todos los movimientos reaccionarios, tan pronto al 
lado del bien como del mal, y recorriendo el proceso comple- 
to desde posiciones dirigentes e influyentes. El primero al 
consumarse la República. Fue su primer gobernante. El pri- 
mero a la hora de hundirla. Se le apodó "el hombre del 1á- 
piz", considerándosele el padrino de todas la corrientes ideo- 
lógicas, sin que se le haya adherido jamds a una determinada 
corriente de intereses". 122 

Las autoridades haitianas emplearon sus servicios como 
una de las personas más instruídas del país. En 1830, con 
motivo de la reclamación hecha por Espalia al gobierno hai- 
tiano para que se le restituyera su antigua colonia, publicó 
un folleto intitulado Obseivaciones sobre' las notas oficiales 
del Plenipotenciario del Rey de Espaíia y los de la República 
de Haitf, sobre el reclamo y posesión de la parte del Este, en 
el que no afloran altas cualidades literarias. 

Lo mejor de su producción está en los discursos parla- 
mentarios que pronunció después de la separación de Haití123 
y en la carta que dirigió a Carlos Surnner en 1871, llamada su 
"testamento político", a la que me referiré más adelante. 

Bobadilla fue el cerebro de la Comisión creada por el go- 
bierno haitiano para reprimir o denunciar a los trinitarios, 
pero luego emergió como el caudillo del movimiento emanci- 
pidor. Se le atribuye la redacción de la Manifestación de 
los pueblos de la parte del Este de la isla antes Espaíiola o de 
Santo Domingo sobre las causas de su separación de la Repú- 
blica Haitiana, conocida como el ~anif&to del 16 de enero 
de 1844.l24 

(122) MIR, Pedro. LA NOCION ..., VOL 11, ob. cit. 

(123) Ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. DISCURSOS DE BOBADILLA, 
Ciudad Trujiiio, 1938. 

(124) Completo en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. GUERRA DOMINICO- 
HAITIANA, Secretaría de Estado de Guerra y Marina, Editorial El Diario, 



En ese documento se expresan las ideas y los propósitos 
anexionistas del sector mas retrógado del proceso nacional, 
representado por Bobadilla, cuya habilidad logró embaucar a 
los patriotas y traicionar el pensamiento y la acción de los 
fundadores de La Trinitaria. 

El Manifiesto fue firmado por más de centenar y medio 
de separatistas, entre los que se encontraban trinitarios de 
pura cepa como Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Ma- 
tfas Mella. 

En este documento se acepta la anexión a Haití como un 
hecho admitido, al decir que "en Febrero de  1822 la parte 
Oriental de la Isla cediendo sólo a la fuerza de las circunstan- 
cias, no se negó a recibir el ejército del General Boyer, que 
como amigo traspasó el límite de una y otra parte. . . ", agre- 
gando: "Ningún dominicano le recibió entonces sin dar mues- 
tras del deseo de simpatizar con sus nuevos conciudadanos. . . ". 

Esta Manifestación, que en ningún momento alude a la 
idea de la independencia, garantiza la perpetuidad del anexie 
nismo, al proclamar el "derecho" de los pueblos a constituir- 
se "voluntariamente dependiente de otro, con el fin de lograr 
su protección. . . ". Y señala las miras inmediatas de esa fac- 
ci6n antinacional cuando declara, como "muy cierto (. . .) 
que si la parte del Este, pertenece a una dominación, otra que 
la de  sus propios hijos, sería a la Francia, o a la España, y 
no a la d e  Haití. . . ". 

Las ideas contenidas en el Manifiesto del 16 de enero de 
1844 marcarían la tónica dominante en la literatura domini- 
cana posterior a la separación de Haití, mientras el país se 
mantuvo bajo el control de los terratenientes, uno de cuyos 
voceros intelectuales más destacados fue Bobadilla. 

A este personaje se refiere la siguiente cancioncilla popu- 
lar, escrita poco después de la separación: 

Santiago, 1944, págs. 33-45. En su discurso pronunciado en 1847 ante el 
Tribunado, antes de salir expulso tras su desavenencia con Santana, Boba- 
dilla expresó enfáticamente: "Yo fui el primero que dije: Dios, Patria y 
Libertad. Yo fui el autor del Manifiesto del 16 de Enero. Yo en la noche 
del 27 de Febrero me encontraba a la cabeza del pueblo". 



"Los enemigos del alma (o de la Patria) 
son tres, 
Bobadilla, Marques 
y Valdez. "125 

Delrnonte 

De la misma catadura era Manuel Joaquín Delmonte 
(1804-1875?), nacido en Puerto Rico durante la emigración 
de su padre José Joaquín Delmonte, quien retornó al país en 
1809, probablemente acompañado de su hijo, y fue secretario 
de campafia y hombre de mucha confianza de Sánchez Rami- 
rez, hasta el punto de que se le atribuye la redacción del 
Diario de la Reconquista que aparece con la firma del caudi- 
llo hatero. 

Siguiendo el ejemplo de su padre, Manuel Joaquín se dio 
en cuerpo y alma a la causa de la anexión a Haití, desempe- 
fiando cargos elevados en el gobierno y poniendo su pluma 
al servicio de  "la perfecta armonía" con el ocupante extran- 
jero, hasta que se hizo evidente el triunfo de la idea separatis- 
ta, que entonces abrazó con entusiasmo, para enrolar su vida 
de camaleón a las sinuosidades del acontecer republicano. 

Delmonte, de quien se ha dicho que "el amor de ninguna 
patria se adentró en su comzdn", escribió versos, tanto 
en espafiol como en francés, lengua esta última que dominaba 
a la perfección. 

Durante el solemne acto de instalacion de la logia La Per- 
fecta Armonla, recitó unos versos suyos en francés, adecua- 
dos a la circunstancia, en los que exalta la "fraternidad", la 
perfecta armonía" entre los intelectuales haitianos y domini- 

(125) Marques era un sacerdote -abuelo paterno de Manuel de Jesús Galvb- 
que también escribió versos laudatorios al régimen haitiano. Valdez era un 
venezolano que salió huyendo, embarcándose por Samaná, al producirse la 
separacióii de Haití, pues era perseguido por sus fechorías al s e ~ c i o  del 
dominador extranjero, según Emiliano Tejera. 

(126) MARTINEZ, Rufino. DICCIONARIO BIOGRAFICO-HISTORICO DOMI- 
NICANO 1821-1930, Editora de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, Santo Domingo, 1971, págs. 326-327. 



canos aili reunidos, a quienes invita a "brindar todos deacuer- 
do en este día de dicha, por que se apriete más el nudo que 
nos ata para siempre ": 

"buvons tous de concert a ce jour de bonheur: 
por mieux serrer le noeud qui por jarnais nous lie". r27 

Delmonte dio nueva muestra de su afición al verso y de 
su exaltada pasión anexionista a principios de 1838, con 
motivo del tratado entre Francia y Haití que zanjó las diferen- 
cias entre los gobiernos de estos paises. 

En esa ocasión escribió una mal llamada "cancibn patrióti- 
ca" en versos endecasilabos, "que hizo tanto ruido en aque- 
llos dias" y que se intitula A Haití. Al final le dedica este des- 
alifíado ditirambo a Boyer: 

" ~ L o o ~  a nuestro presidente, 
a su civismo y su lealtad, 
pues con su espada y su talento 
nos ha dado la libertad!': 128 

Delmonte escribió tambien algunos vesos de contenido 
religioso y varios sonetos sobre temas intrascendentes. Se 
ha dicho de el que "m's que poeta era un simple aficionado 
al comercio con l a  musas". 129 

Aludiendo a la connivencia de Delmonte con las autori- 
dades haitianas que perseguian encarnizadamente a los sepa- 
ratistas, Ramón Hernández Chávez escribió esta alegórica de- 
cima que finno con el seudónimo de "El Padre XXX": 

"Del monte en la oscuridad 

(127) En RODRIGUEZ DEMORIZI, Emiiio. De In poesía francesa en Santo 
Domingo, CUADERNOS DOMINICANOS DE CULTURA No. 16, Ciudad 
Tmjiiio, diciembre de 1944, pág. 68. 

(128) En HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 114. 

(129) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 112. 



se oculta el tigre feroz. 
y su condición atroz 
sacia con impunidad. 
Allí su horrible maldad 
ejerce ya sin temor, 
saboreando con dulzor 
la víctima que divide 
pero es preciso no olvide 
que no falta un cazador. " 

El aludido atribuyó estos versos al sacerdote Gaspar Her- 
nAndez, y escribió, a su vez, una extensa glosa de la décima, 
que termina con una terrible amenaza: 

'@ara los que cazan hombres 
tiene la ley al verdugo. "130 

Caminero 
El doctor Jose María Caminero y Ferrer (1 782-1 852) na- 

ci6 en Santiago de Cuba, pero se estableció definitivamente 
en Santo Domingo a raíz de la anexión a EspaAa, en 1809. 
Aquf alterno el ejercicio de la medicina con actividades 
comerciales y el oficio de intérprete y traductor del idioma 
frances. 

Sirvi6 al gobierno haitiano, luego se pasó al bando separa- 
tista y en su seno milito con el grupo de los afrancesados que 
encabezaba Bobadilla. Formó parte de la primera Junta Cen- 
tral Gubernativa y desempeñó cargos de importancia en diver- 
sos gobiernos de la República. 

El apoyo apasionado de Caminero al regimen haitiano se 
revela en el brindis que, en hoiior de LJoyer, declam6 durante 
el acto de instalacion de la logia azuana. Son versos, escritos 

(130) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., 
págs. 27-30. 
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en francés, calificados como "modelo de adulación corte- 
sana " 13 1 

En ellos, el malhadado versificador brinda por la salud, la 
valentia, la bondad, la clemencia y el genio del presidente 
de Haití, y termina diciendo que 'Si brindáramos por todas 
sus hazañas estaríamos hebrios para siempre": 

''si nos buvions tous ses hauts-faits 
nos serions ivres por la vie ': 132 

Romance andnimo 
El mismo afán por justificar la anexión a Haití se pone 

de manifiesto en el extenso romance anónimo intitulado Las 
invasiones haitianas, que se supone fue escrito hacia 1830 en 
Santiago de los Caballeros, donde apareció el manuscrito que 
se conserva incompleto. 133 

El autor del poema parece ser eclesiástico, por la reiterada 
desingnación de 'Xrzobispado" que le da al país y por el in- 
tenso olor a sacristfa que despiden muchos de sus versos, co- 
mo estos en los que afloran resonancias biblicas: 

"¿Cómo no se eclipsa el Sol, 
y se estremecen los Cielos, 
la Tierra tiembla de espanto 
al ver tales sacrilegios?" 

o los que pone al final de su extenso relato : 

"Dando las debidas gmcius 
a Dios y a su Madre bella. . . ': 

- 

(131) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 112. 

(132) En RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR ..., ob. cit., 
pág. 48. 

(133) Rep. en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. DEL ROMANCERO ..., ob. 
Bt., págs. 29-66. 



Se han perdido la primera y la última partes del romance, 
y varios versos del deteriorado manuscrito tuvieron que ser 
reconstruidos por don Max Henríquez Ureiía. 

La idea central del romance es justificar la unificación 
de la isla realizada por Boyer, presentando a este líder como 
el salvador de ambos pueblos por haber puesto fin a la tiranía 
de Cristobal, a quien atribuye el autor todas las depredaciones 
y matanzas cometidas por los haitianos durante las guerras 
que se libraron en la antigua parte española desde el inicio del 
siglo. 

La intención es clara: No era prudente exaltar al régimen 
de Haiti y condenar al mismo tiempo a.sus venerados Padres 
de la Patria: Toussaint y Dessalines. Había que buscar un chi- 
vo expiatorio, como el tirano Cristóbal, para mostrarlo como 
representante del "haitiano malo" que 'fue vencido por el 
"haitiano bueno": Boyer, 

' e l  Jefe que ahora gobierna 
toda la isla de Haití". 

Para lograr su propósito, el autor del romance utiliza 
el procedimiento antiartístico de crear imágenes que no re- 
flejan verazmente la realidad, pero que resultan verosimiles. 

En su afán por tergiversar la verdad histórica, el an6nimo 
versificador llega a escamotearle al  pueblo dominicano la 
victoria de Palo Hincado, atribuyendosela a los "valientes 
españoles" enviados por el rey Fernando VII, que vinieron en 

"un Exercito muy grueso 
de la Isla de Puerto Rico 
gobernado con acierto 
por Don Juan Sánchez Ramírez. . . " 

Estas y otras falsificaciones de la realidad social le quitan 
todo el valor a la imagen artística que pretende darnos ei des- 
conocido autor del romance. 



Coplas populares 
La euforia que produjo inicialmente la unificación de la 

isla bajo la bandera haitiana se extendió a sectores del pue- 
blo. Así lo revelan algunas coplas populares de la epoca reco- 
gidas por la tradición oral, como la siguiente: 

"Dios se lo pague 
a papd boyé  
que nos dio gratis 
la libertt."134 

Esta y otras coplas que participan del mismo regocijo ex- 
presan los sentimientos de antiguos esclavos negros que se 
vieron libres repentinamente el mismo día de la anexión a 
Haitf, cuando Boyer abolió la esclavitud en esta parte de la 
isla, haciendo plantar en las plazas públicas "la palma de la li- 
bertad". He aquí algunas de las que se conocen: 

"iLevántate, negm, 
a hacé café! 
Levántese uté, 
que estos no son los tiempos 
de su mercé. " 

"So mercé m e  dice 
que yo soy fea? 
pué yo  m e  bá, 
y buque otra negra 
pa tmbaja. " 

Es fácil advertir que no se trata en esas coplas de la mo- 
derna esclavitud de "plantaciones" como la que existía en 
Haiti en el siglo XVIII y en Cuba en el XIX, sino de una es- 
clavitud "doméstica" clásica, que fue la que se estableció en 

(134) Esta copla y las siguientes aparecen en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. 
POESIA POPULAR ..., ob. cit., págs 52-53. 



la parte española de la isla de Santo Domingo debido a las 
caracterfsticas excepcionales de su desarrollo hist6rico. 

Este último tipo de "esclavitud" se caracterizaba por la 
ausencia de rigor y de atropello en la explotación del trabajo 
del esclavo. Las relaciones entre amo y esclavo eran predomi- 
nantemente de naturaleza afectiva, casi familiar. 

Asi vemos que la negra de la Siltima copla transcrita deci- 
de abandonar a su antiguo dueíio simplemente porque este 
le ha dicho que ella es 'Ifea". Ni más ni menos que como lo 
haria una de nuestras trabajadoras domesticas actuales. 

En cuanto al tipo de trabajo que realizaban esas "escla- 
vas", la otra copla es clara: un trabajo puramente domCstico: 
"hacd café". 

No hay en esos versos el grito profundo del esclavo que 
se siente al fin libre de la explotación bestial que caracterizó 
al verdadero sistema de las plantaciones, como no hubo en 
esta parte de la isla un alzamiento popular masivo impulsado, 
como en Haití, por los anhelos de abolición de la esclavitud, 
con carácter nacional. 

De la misma época se dice que es la siguiente copla: 

"Dice m i  señora 
que m e  vá a bendé 
a Doña Ana Ponce 
que pringa con mié. " 

Sin embargo, vender a una persona no parece muy posible 
despues de la abolición de la esclavitud. Lo que ocurría era 
que, con mucha frecuencia, "el antiguo esclavo dominicano 
seguía a su amo de la víspera, insensible a la libertad que le 
acordaba la Constitución de Haití". 135 

Es por eso por lo que la señora (obskrvese que no dice 
"ama") de la copla puede decir con toda tranquilidad que 
va a vender a su esclavo (o esclava) a doña Ana Ponce, ha- 
ciendo caso omiso del decreto de Boyer. 

(135) COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. ESCRiTOS BREVES, Santo Domingo, 
1958, pág. 100. 



Por otra parte, tampoco hallamos en esas coplas un len- 
guaje propiamente "afiodominicano" como hay en la litera- 
tura de Cuba un lenguaje "afrocubano". Pedro Henríquez 
UreAa ha afirmado, con sobrada razón: "Nunca ha existido, 
ni existe, dialecto negro en la ReprSblicaW- Al menos en 
esa epoca. 

Pero estas aisladas manifestaciones poeticas no expresaban 
los genuinos intereses del pueblo dominicano, latentes en la 
dormida conciencia nacional, que habrfan de aflorar de nuevo 
en 1838 con la fundación de La Trinitaria. 

(136) HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. La lengua de Santo Domingo, en DE MI 
PATRIA, Publicaciones de la Secretaría de Educación, Santo Domingo, 
1974, pág. 280. 



REANIMACION DE LA 
LITERATURA NACIONAL 

La Trinitaria y La Filantrbpica 

La fundación de la sociedad patriótica La Trinitaria el 16 
de julio de 1838, como reencarnación del Partido del Pueblo, 
sent6 las bases para la reanimación de la literatura nacional al 
inyectarle la nueva savia de la revolución liberadora, recogida 
por una juventud iluminada por la llama viva del patriotismo 
popular. 

Esa juventud estaba encabezada por Juan Pablo Duarte 
(1 8 13-1 876), ideólogo y fundador de La Trinitaria, hombre 
de gran inteligencia y vasta cultura, poeta de inspiración pa- 
triótica y prosista de envergadura, que supo poner en manos 
de las nuevas generaciones de intelectuales un material litera- 
rio recogido en las entrañas populares. 

Por lo menos cuatro de los ocho jóvenes que se unieron 
a el para fundar La Trinitaria mostraron aficiones a las letras, 
aunque ninguno de ellos logró remontarse a la altura literaria 
y conceptual del maestro. 

Duarte comprendió a cabalidad el papel del arte y la lite- 
ratura en la formación de la conciencia nacional. Por eso fun- 
d6 tambien La Filantrbpica, que continuó la labor de La Tri- 
nitaria bajo la forma de una sociedad cultural y recreativa, a 
la que pertenecieron algunos de los intelectuales que habrían 
de dar nueva vida a las letras nacionales. 

Esta sociedad utilizd la poesfa y el teatro como armas de 
combate para la exaltación del sentimiento patriótico. 
Organizó veladas literarias en las cuales los jóvenes intelec- 
tuales recitaban versos llenos de alusiones patrióticas, y desa- 



noll6 otras actividades artisticas que sutilmente propagaban 
la idea de la independencia. 

Entre esas actividades se destacó la creación de una Sacie- 
dad Dramática que contribuy6 a despertar las ansias de liber- 
tad del pueblo dominicano a través de representaciones esce- 
nicas, al tiempo que constituía una fuente de recursos econó- 
micos para la lucha. 

De esta manera se lograba un medio más eficaz de pro- 
paganda,'para despertar el esp fritu patrió tic0 sin provocar mu- 
chos recelos entre los haitianos, y se garantizaba a los revolu- 
cionarios el pretexto para reunirse. 

Las representaciones se hacían en el edificio de la Cárcel 
Vieja, frente a la plaza de l a  Catedral de Santo Domingo, 
que fue reparado y adaptado para la escena con la colabora- 
ción del patriota Manuel Guerrero. 

Esta sociedad no puso en escena obras de autores domi- 
nicanos, debido a la censura impuesta por el regimen haitia- 
no. Pero, a instancias de Duarte, su repertorio incluia piezas 
europeas, generalmente de carácter histórico, en las que se 
exalta el ideal de la libertad. 

Entre ellas se mencionan: La viuda de Padiiia, tragedia 
histdrica de Francisco Martinez de la Rosa, en la cual se ac- 
tualiza la lucha de los comuneros de Castilla para simbolizar 
las ideas constitucionalistas y liberales del autor espafíol, quien 
fue orador popular en las Cortes de Cádiz y padeció destie- 
rros por su lucha contra el absolutismo; Bruto o Roma libre, 
tragedia de estilo neoclásico del poeta italiano Vittorio Alfie- 
ri, en la que expresa su acendrado odio a las tiranias, y Un dia 
del año 1823 en Cádiz,drama nacionalista del erudito y críti- 
co espafiol Eugenio de Ochoa. 

El ejemplo de los patriotas dominicanos fue imitado 
por un grupo de jóvenes haitianos, que llevaron a escena algu- 
nas obras del teatro francés, incitados a ello por las propias 
autoridades, que veian esas actividades como"cosa de mu- 
chachos". Y atestigua Félix Maria Delmonte: "mientras que 
los jóvenes haitianos declamaban mal una pieza de Racine, 



aquellos (los dominicanos) hacian estremecer al prf blico ru- 
giendo con entusiasmo frenético. . . ". 137 

Durante la lucha separatista, los trinitarios editaron por 
lo menos dos hojas manuscritas en las que se difundían, en 
prosa y en verso, escritos en favor de la causa nacional. Ellos 
eran: El GriUo Dominicano y El Alacrán sin Ponzoña. 

El Grillo Dominicano era un periódico modesto, pero pi- 
cante, que mezclaba el humorismo con el sentimiento patrió- 
tico. Fue fundado y dirigido por Juan Nepomuceno Tejera, 
quien lo escribia "dando a conocer a los dominicanos sus 
impresctiptibles derechos y despertando de su letargo a los 
irresolutos". 138 SUS ediciones se prolongaron hasta los dias 
posteriores a la proclamación de la República. 

El poder propagandístico de esta hoja era tal que los ver- 
sificadores haitianizantes enfdaron sus dardos contra ella, 
como lo revela esta dCcirna enderezada contra los separatis- 
tas: 

"2 A dónde va la cuadrilla 
de  la loca independencia? 
2 Qué dirán de Su Excelencia 
los restos de esa pandilla? 
Parece que El Grillo chilla 
y en sus chillido impotente 
da gozos al inocente 
y aterroriza al insano. 
Y o  puedo gritar u fano: 
Viva el digno Pre~idente! ." '~~ 

El Griilo Dominicano llegó a salir impreso. En aquellos 
tiempos existían dos imprentas: una, propiedad del gobierno, 

( 1  3 7 )  DFLMONTE, 17élix María. Reflexiones históricas sobre Santo Domingo, 
Santo Domingo, 1852. Publicadas en CLIO, No. 109, Academia Domini- 
cana de la Historia, Ciudad Tmjillo, enero-marzo de 1957, pág. 71. 

(138)  CARCIA, José Cabriel. Ob. cit., tomo 11, pág. 201. 

( 1 3 9 )  Versión transcrita en HENRIQUEZ UREÑA, Max, Ob. cit., pág. 126. 



era la única en que podían hacerse ediciones "de mediana ex- 
tensidn e importancia",140 y otra, más pequeña, manejada a 
mano, que tenia en su casa la versificadora Manuela Rodri- 
guez (La Deana) y que servía para "imprimir las dCcimas 
pidiendo mmos, luces y banderas, requisito indispensable 
en las fiestas anuales que cada b.arrio dedicaba a sus respecti- 
vos patronos ". 141 

Juan Pablo Duarte 
El ideal revolucionario del pueblo dominicano, que 

insufla a la literatura nacional su aliento democrático, patri6- 
tic0 y progresista, lo encarn6 desde los tiempos de la domina- 
ción haitiana el ilustre fundador de La Trinitaria, Juan Pablo 
Duarte. 

Proveniente de una familia de comerciantes, el joven 
Duarte realizó estudios humaiifsticos en Europa, donde se 
compenetró con el ideario liberal de la revolución burguesa, 
que representaba el nuevo sentido de la vida en aquellos 
tiempos. 

Particulares huellas dejaron en su espfritu las luchas revo- 
lucionarias del pueblo catalán por el restablecimiento de la 
Constitución de Cádiz. 

A su regreso a Santo Domingo, en 1832, Duarte declar6 
que lo que más le había llarnado la atención en sus viajes 
era: '%os fueros y libertades de Barcelona, fueros y liberta- 
des que espero demos nosotros un día a nuestra patria". 142 

Duarte expuso con vehemencia la idea popular de la inde- 
pendencia "pum y simple" y la defendió sin claudicaciones. 
Sus convicciones democráticas y patrióticas sefialan el conte- 
nido que habría de alimentar los más jugosos frutos de las 
letras nacionales. 

(140) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 125. 

(141) SERRA, José María. Apuntes para la historia de los trinitarios Citado en 
HENRIQUEZ UREÑA, Max, Ob. cit., pág. 125.  

(142)  Ver: GARCIA, Leonidas. Gráfra descripción de la vida del ilustre Juan 
Pablo Duarte, en' LISTIN DIARIO, Santo Domingo, 16 de julio de 1930. 



De "alma noble y espíritu sublime ", Duarte fue, para de- 
cirlo con palabras de uno de sus contemporáneos, "el pensa- 
miento de la Revolución de mil ochocientos cuarenticuatro, 
que dio por resultado la constitución de la República Domi- 
nicana''. '43 

Llamado tambien, en su época, "el más sano de corazón 
y devoto de  pensamiento de  los libertadores de Amkrica ", 
Duarte supo, además, manejar la pluma con propiedad, ponién- 
dola al servicio de los más genuinos intereses del pueblo 
dominicano desde los afios de la lucha clandestina, antes de 
fundar La Trinitaria, cuando, junto con su amigo José María 
Serra, llamaba a los dominicaiios a emprender la revolución 
liberadora. 

La expresi6n concisa, pulcra y vigorosa de su pensamien- 
to responsable revela al escritor que traza metas claras, pre- 
cisas y valientes a la literatura nacional. 

Gustavo Adolfo Mejia llegó a decir: '%a era de  nuestra 
emancipacibn recibid el legado pottico de manos del Padre 
de la Patria, para renovarlo o hacer cónsono su pensamiento y 
ennoblecer la entmña del verso, d e  acuerdo con los nuevos 
tiempos". 145 

El primer objetivo que se trazó Duarte tan pronto como 
regresó de Europa fue el de contribuir a la formación de la 
nueva generación de intelectuales que necesitaba el país para 
su desarrollo como nación independiente. 

Félix María Delmonte compendiarla luego este aspecto 
de la vida del maestro, diciendo: "Dedicóse a formar la mente 
y el corazón de sus amigos: y cuidd de infiltrar en ellos con 

(143) RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. GREGORIO LUPERON E HISTORIA 
DE LA RESTAURACION, tomo 1, Editorial ElDiario, Santiago, 1939, 
pág. 16 1. 

(144) GONZALEZ REGALADO, Manuel. Memorias a pluma de la parroquia y 
fortaleza de Puerto Plata. Citado en GARCIA LLUBERES, Aludes. Duar- 
te y las bellas letras, en CLlO No. 101, Academia Dominicana de la Histo- 
ria, Ciudad Trujillo, octubre-diciembre de 1954, nota en la pág. 222. 

(145) MEJIA, Gustavo Adolfo, ANTOLOGIA ..., ob. cit., pág. 125. 



el odio a la tiranía aquel desprecio por los placeres voluptuo- 
sos que adormecen a esa edad peligrosa: trató de formarlos 
para la lucha moral y fisica que debiá aguardarles en el por- 
venir. . ''. 146 

Animado por ese deseo, Duarte hacia llegar libros de Bar- 
celona para ponerlos a circular entre sus amigos, a quienes 
enseñó filosofía, letras, matemáticas y otras ciencias, asf como 
esgrima y tiro, ' t o n  el jin de hacer de ellos más tarde los 
capitanes de su futuro ejército patriota. . . ". 147 

Duarte fue el lider indiscutible de su generación. Entre 
todos los patriotas de su época era "el más severo, el más 
discreto, el de más prestancia, el más instruído y el más 
favorecido por la fortuna, el que sentía más los aleteos del 
patriotismo herido, y el único que estaba soñando con res- 
taumciones de antigua glorias y Patria nueva': l48 

Cuando la reacción dominicana se incorporó al movi- 
miento separatista para desviarlo de sus objetivos patrióticos, 
Duarte mostró laverticalidad y la inconmovilidad de su pen- 
samiento revolucionario, así como su indiscutible condición 
de lfcier autentico de las masas populares, al oponerse con la 
mayor firmeza a las maniobras reaccionarias. 

El fundador de La Trinitaria se negó a avalar con su firma 
la Representaci6n del 8 de junio de 1843, a la que ya he alu- 
dido, puesto que contradecía en toda su integridad su pensa- 
miento patriótico. 149 

La actitud intransigente de Duarte contra toda adultera- 

(146) DELMONTE, Félix María. Ob. cit., pág. 70. 

(147) PENSON, César Nicolás. Ob. cit., pág. 20. 

(148) PENSON, César Nicolás. Ob. cit., pág. 19. 

(149) Ver: CLIO No. 62, Academia Dominicana de la Historia, Ciudad Trujillo, 
enero-junio de 1944, pág. 22. Citado en ALFAU DURAN, Vetilio. Apun- 
taciones en tomo al 27 de Febrero de 1844, CLIO No. 116, Academia 
Dominicana de la Historia, Ciudad Tnijillo, enero-junio de 1960, nota al 
pie de la pág. 6 1. 



ción de los ideales populares en la práctica y en la literatura 
polfticas desató contra él la, más tenaz persecución, por lo 
que, amenazado de muerte, tuvo que tomar el camino del exi- 
lio junto con otros consecuentes compañeros de lucha, cuan- 
do aún no habfan transcumdo dos meses de haberse publica- 
do la Representación de marras. ' S 0  

El exilio de Duarte hizo que la idea de la independencia 
sin claudicaciones y, con ella, la auténtica literatura nacional, 
perdieran su columna vertebral, quedando abierto el camino 
para que los elementos más retrógrados, incrustados en el 
movimiento separatista, pusieran en ejecución su programa 
anexionista, y para que nuestra literatura se desvinculara nue- 
vamente de los vitales intereses del pueblo dominicano. 

"La ausencia de Duarte -dice Peña Batlle- tiene una 
gran significación en el proceso de los últimos acontecimien- 
tos. En el momento culminarlte faltó la direccidn inspirada, 
la mente creadora, el consejo iluminado. Despues d e  la salida 
de  Duarte, se inicia pmgresivamen te, la decadencia del ideal 
radicalista, hasta perecer a míz d e  hecha la separacidn, en la 
punta ensangrentada de  la espada del hatero s e i b ~ n o . " ~ ~ ~  

La frustración y la ausencia de  Duarte significaban la fms- 
tración y la ausencia del pueblo dominicano en la literatura 
nacional. Su antiguo compaííero de luchas Felix María 
Delmonte dirfa mAs tarde que "sdlo &l por aquel entonces 
hubiera podido imprimir a la Revolución de  Febrero el sello 
de su magnífica concepción, e impedido sus primeros desvíos 
y sus posteriores claudicaciones". lS2 

(150)  Duarte salió del país embarcado en una balandra-rumbo a la isla de Vieques, 
el 2 de agosto de 1843, en compañía de Juan Isidro Pérez y Pedro Alejan- 
drino Pina. 

(151)  Citado en ALFAU DURAN, Vetilio. Ob. cit. 

( 1 5 2 )  DELMONTE, Félix María, en 1876, con motivo del fallecimiento de Duar- 
te. Citado en GARCIA LLUBERES, Alcides. Acrisolando nuestro pasado, 
CLIO No. 97, Academia Dominicana de la Historia, Ciudad Trujillo, s e p  
tiembre-diciembre de 1953, pág. 147. 



Otros intelectuales trinitarios 

Entre los jóvenes que se unieron a Duarte en la fundación 
de La Trinitaria, figuraban algunos aficionados a las letras 
que pusieron su pluma al servicio de la causa nacional: Juan 
Isidro Pérez, Benito González, Pedro Alejandrino Pina y Jose 
Marfa Serra. 

Juan Isidro Pérez (1817-1868) recitaba versos que eran 
"pobres de gmcia poética, pero cargados de alusiones contra 
los dominadores". 153 Se afinna que no s610 repetía versos 
ajenos, con gran delectación, sino que ofrecía tambien algu- 
nos suyos, de  índole humorística. 

Benito González (181 1-1 883) escribió para la prensa con 
1.a fima de  "Leonidas", su nombre de combate. 

Pedro Alejandrino Pina (1820-1870) se destacó como 
fogoso y vibrante tribuno popular desde los tiempos de 
La Filantrópica, y fue aficionado a la poesía. Max Henrí- 
quez Ureña le señala como "ciilecto al espíritu de Lluarte por 
su verbo de fuego y su arrojo juvenil". En sus versos, de 
escaso valor literario, vibra el sentimiento de amor a la patria 
y a la libertad. 156 

Jose Marfa Serra (1819-1888) fue el que mostró más 
constancia en el quehacer literario. Inició la propaganda sepa- 
ratista en 1834, cuando apenas contaba 15 años de  edad, lan- 
zando hojas manuscritas "con letra disfrazada". que regaba 

(153) RODRlGUEZ DEMORIZI, Emilio. JUAN ISIDRO PEREZ, EL ILUSTRE 
LOCO, Editora Montalvo, Ciudad Trujilio, 1944, pág. 43. 

(154) Ver: GARCIA LLUBERES, Alcides. Ob. cit., nota (7) en la pág. 224. 

(155) HFNRIQUI Z URLNA, Max. Palabras liminares, en Episodios dominica- 
nos: El ideal de los trinitarios, Edisol, Madrid, 1951, pág. IX. citado en 
SEVEZ H., 1:rancois F., Pedro Alejandrino Pina, CLlO No. 101, ob. cit., 
págs. 179- 180. 

(156) Ver sus composiciones Mi patria y A mi patria en RODRlGUEZ DEMO 
RIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., págs. 91-92 y 171- 174, respectiva- 
mente. Pina murió en Las Matas dc Farfán, donde había ido "a dar vida a 
la Revolución del Sur, cuando ésta tuvo por objeto impedir que se llevara a 
cabo la anexión de la República a los Estados Unidos de la América del 
Norte", como lo dice el historiador José Gabriel García. 



furtivamente por la ciudad capital "y otros campos y pobla- 
ciones", agitando a los domincanos contra el gobierno haitia- 
no y "concitando a la revolucidn','. lS7 

Estos escritos clandestinos los firmaba con el pseudónimo 
"El Dominicano Espafiol", que siguió empleando durante to- 
do el periodo haitiano al pie de las decimas y coplas que ha- 
cia circular en la misma forma subrepticia, en vísperas de la 
separación, y que "excitaban el entusiasmo nacional y desvir- 
tuaban las mentiras de los haitianizados" lS8 

Otros militantes de La Trinitaria incorporados después de 
su fundación mostraron también inclinaciones a las letras, 
como Pedro Antonio Bobea, Juan Nepomuceno Tejera y 
Félix Maria Deimonte. lS9 

Pedro Antonio Bobea (1814-1872) fue periodista de 
pluma fácil y ardorosa, que fundó varios periódicos progre- 
sistas, entre ellos el primero que vio la luz en la República 
independiente. Rufino Martinez afirma que "si&ió siendo 
defensor, en el campo de la política y de las letras, de los 
principios engendradores de la ~wcionalidad". 160 

Juan Nepomuceno Tejera ( 1809-1 883) ejerció sus aptitu- 
des literarias haciendo propaganda a la causa separatista a 

(157) MOYA PONS, Frank. Ob. cit., pág. 258. 

(158) GARCIA, José Gabriel. Ob. cit., tomo 11, págs. 201-202.Tanto Serra como 
Pina y Pérez fueron actores en las representaciones de la Sociedad Dramá- 
tica. También lo fueron otros trinitarios, como Jacinto de la Concha, Pedro 
Antonio Bobea y Félix María Delmonte. Duarte servía como apuntador. 
Serra se estableció desde 1849 en Puerto Rico, y alií escribió unos valiosos 
Apuntes para la historia de los trinitarios, publicados en 1887, y tinas 
Lecciones de gramática castellana. 

(159) No se incluye entre los trinitarios a Rosa Duarte (1819-1888), hermana y 
compañera inseparable del maestro y quien escribió unos interesantes aun- 
que desmañados Apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y 
para la biografía del general dominicano Juan Pablo Duarte y Diez, en 
forma de "diario" y sin muchas pretensiones literarias, pero con el afán de 
dejar constancia de la labor de aquel grupo de patriotas. 

(160) MARTINEZ, Rufino, ob. cit., pág. 73. 



través de sátiras en prosa y en verso que divulgaba en El Gri- 
llo Dominicano, la lioja manuscrita que él fundó. 

Félix María Delmonte (181 9-1 899) fue entre todos los 
separatistas el que más se destacó en el ejercicio de las letras, 
como poeta, narrador, dramaturgo, periodista y orador de re- 
nombre. Por su gran ilustración y su talento, ejerció notable 
influencia en el ambiente literario de la epocá y dej6 algunas 
de las mejores producciones de los primeros años de la Repd- 
blica en los generos que cultivó. 

No todos los trinitarios mantuvieron con virilidad a lo 
largo de sus vidas el ideal de la independencia sin claudicacio- 
nes. Algunos se dejaron arrastrar por las maniobras del bando 
anexionista y mostraron vacilaciones y contradicciones que 
se reflejaron en sus producciones literarias. 

La introducción del romanticismo 

La moda romántica se introdujo en nuestro país bajo la 
dominación haitiana y fue obra de Duarte, quien, a su regreso 
de Europa en 1832, insufló en la juventud dominicana el 
espfritu romántico prevaleciente por aquellos tiempos en el 
viejo continente. 

Desde entonces comenzó a vivirse románticamente en 
nuestro país. Años más tarde se le llamaría a Santo Domingo 
la "ciudad romántica ". 

Duarte bebi6 en las fuentes más puras del romanticismo 
mientras estuvo en Londres, en París y en Barcelona cuando 
en esas ciudades se vivía en toda su plenitud a la manera 
romántica. Se afirma que fue el quien trajo a Santo Domingo 
la moda del chaleco rojo, que se habla convertido en sfmbolo 
de los románticos desde que lo usó Tlleophile Gautier en Parfs 

(161) RODRICUEZ DEMORIZI, lmilio. SANTANA ..., ob. cit., pág. 223. Este 
autor señala a Duarte entre "los primeros en las tardías notas del romanti- 
cismo en nuestra lírica". 



durante el tumultuoso estreno del Hemani de Víctor Hugo en 
1 83 O. 162 

La vinculación de Duarte y de La Trinitaria con el naci- 
miento del romanticismo en nuestro país ha sido señalada ya 
por algunos investigadores. Carlos Federico Pérez, entre otras 
consideraciones al respecto, afirma lo siguiente: "Las prime- 
ras manifestaciones de lo que puede calificarse como roman- 
ticismo politico se hallan indisolublemente vinculadas a la so- 
ciedad secreta 'Za Trinitaria" (. . .) Su constituci6n, su mane- 
ra de actuar, la escenografía de que se rodea,acusan métodos 
ttpicos del romanticismo liberal y revolucionario que por los 
mismos años conmovía a Europa y América". 163 

Los escritos de Duarte, tanto en prosa como en verso, 
tienen por todas partes huellás visibles del espíritu romántico 
que los animd. En su poesía se han observ,ado reminiscencias 
de románticos españoles como el Duque de Rivas y Jose de 
Espronceda. 164 

Pero Duarte representó en nuestro pafs la tendencia re- 
volucionaria del romanticismo, que tuvo como fuente el mo- 
vimiento liberador de las masas populares, la lucha del pueblo 
contra el feudalismo y la opresión nacional, y que se expresa- 
ba estéticamente en el sentido de lo  nuevo que lucha contra 
lo viejo, mediante una clara comprensión de las perspectivas 
y de los fines del desarrollo social. 

Muy pocas veces cae Duarte en la melancolía enfermiza 
que ~aracterizd a muchos poetas de su época, y su individua- 

(162) GOMEZ ALFAU, Luis E. Ayer o el Santo Domingo de hace 50 años. Cita- 
do  en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Duarte romántico, en ARTES Y 
LETRAS, suplemento del "Listín Diario" No. 57, Santo Domingo, 17 de 
julio de 1976, pág. 2. 

(163) PEREZ, Carlos Federico. EVOLUCION POETICA DOMINICANA, Edito- 
riai Poblet, Buenos Aires, 1956, pág. 95. 

(164) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Duarte romántico, ob. cit. 

(165) ROSENTAL-IUDIN, DICCIONARIO FILOSOFICO, Editora Alfa y 
Omega, Santo Domingo, s./f. págs. 406-407. 



lismo romántico deriva siempre en imágenes artísticas de 
profundo alcance social. 

Duarte fue un combatiente de la libertad tanto en la vida 
como en la poesia, al igual que Espronceda, hombre de pen- 
samiento liberal que llegó a ser el revolucionario espaííol tipi- 
co de su epoca, rebelde por naturaleza, aunque nuestro patri- 
cio no poseía la fantasia fogosa y audaz del poeta español. 

Rodriguez Demorizi señala que el único escritor a quien 
Duarte cita en sus obras es el poeta ingles Eduard Young, 
una de las personalidades que incidieron más decididamente 
en la elaboración del sentimiento romántico europeo y a 
quien se rendfa culto en Barcelona en los años en que el 
patricio dominicano estuvo allí. 

Pero Duarte cita a Young precisamente para contradecir 
el pesimismo romántico melancólico del autor de The Com- 
plaint or Night Thoughts y reafirmar el optimismo patrióti- 
cio y la vitalidad ardiente que bullían en su pecho de ilustre 
dominicano cuando ya habia cumplido 53 años de edad. 

La cita aparece en una carta que dirigió Duarte a Félix 
María Delmonte el 18 de marzo de 1865, y es la siguiente: 

"( ...) pues si bien dice Young que cual las flores se cie- 
rran a la caída de la tarde así el corazón del hombre en la 
tarde de su vida, el mío aun ha permanecido abierto al 
amor de mi patria. " 166 

También se ha señalado la influencia que ejerció en Duarte 
el poeta y novelista romántico escocés Walter Scott, adorado 
por los catalanes en los años en que el patricio dominicano 
estuvo en Barcelona. Pero, al hacer ese Señalamiento, no se 
ha podido ir más allá de la constancia de la repercusión que 
tuvo en Duarte "el dogma scottiano de la fraternidad hu- 
mana". 167 

(166) Párrafo transcrio en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio, Duarte romh- 
tico, ob. cit. 

(167) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Duarte romántico, ob. cit. 



La influencia de Duarte en el romanticismo literario de 
Santo Domingo se advierte claramente en el tipo de obras 
teatrales que seleccionó para las representaciones de La Fi- 
lantrópica: todas animadas por la tendencia revolucionaria 
del romanticismo europeo. 

Debido a que los versos de Duarte no se publicaron sino 
años después de su muerte, y a que se ignora si 61 escribió 
alguno de ellos antes de su primer exilio, no es posible confe- 
rirle al fundador de La Trinitaria el puesto de introductor del 
romanticismo en la poesfa dominicana. 

Este puesto se lo disputan Manuel María Valencia, Javier 
Angulo Guridi y Félix Marfa Delmonte. Sin embargo, los 
primeros versos románticos de Valencia se dieron a conocer 
hacia 1847,168 y los de Angulo Guridi, que son anteriores, 
no se publicaron en el pafs hasta 1853, .cuando él regresó 
de mientras que Delmonte escribió los suyos a par- 
tir de 1842 v los publicó desde 1845.170 

De modo, pues, que Félix Maria Delmonte, quien no 
habia salido al extranjero y templ6 su espiritu juvenil en el 
fuego de La Trinitaria, es el primer dominicano que asimiló 
la nueva modalidad romántica aspirando sus esencias en nues- 
tra propia tierra, bajo el influjo de la concepción duartiana, y 
plasmándolas en su poesia. 

El romanticismo de Duarte llevaba el sello político y patrió- 
tico de la lucha por la liberación nacional que ardía en todo 
el continente y que desbordaba los cauces literarios. 

Era el mismo romanticismo vinculado a los principios del 

- -  

(168) Los poemas La víspera del suicidio y Una noche en el templo forman 
parte de un libro manuscrito que pertenecía a Nicolás Urefia de Mendoza 
hacia 1850. Aparecen en la Lira de Quisqueya junto con otro poema de 
Valencia: En la muerte de mi padre. 

(169) En su libro Ensayos poéticos, editado en La Habana en 1843, aparecen 
cqmposiciones de Angulo Guridi con influencias románticas, escritas desde 
1839, pero que no se publicaron en Santo Domingo hasta 1853. 

(170) Su poema romántico La infancia es de 1842, y El amor es de 1843. Ambos 
se publicaron por primera vez en 1853. Pero su Canto de un desterrado se 
reprodujo en El Dominicano el 19 de septiembre de 1845, y A la noche en 
el mismo periódico del 2 de mayo de 1846. 



liberalismo de que nos habla Esteban Echavarria cuando dice: 
"El espíritu del siglo lleva hoy en todas partes las naciones a 
emanciparse, a gozar de la independencia no sólo política 
sino filosófica y litemria ". 171 

(171) Citado en HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. LAS CORRIENTES LITERA- 
RIAS EN LA AMERICA HISPANICA, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1949, pág. 1 i 7. 



LA LITERATURA DOMINICANA 
DURANTE 

LA PRIMERA REPUBLICA 



CARACTERISTICAS GENERALES 

La hegemonía terrateniente 

Al constituirse la República Dominicana en 1844, en ausen- 
cia de Duarte, la reacción terrateniente logró el control del gobier- 
no  nacional. La Junta Central Gubernativa quedó presidida por 
el anexionista Tomás Bobadiila, representante de la ideología 
hatera. 

La desconfianza en la capacidad del pueblo dominicano para 
sostenerse por sus propios medios y garantizar su soberanía, que 
era el rasgo característico de la ideología hatera, favorecía los 
apetitos colonialistas de las potencias mundiales, que fraguaban 
con la reacción nacional proyectos encaminados a vulnerar la 
independencia. 

Esos manejos anexionistas provocaban en los gobernantes 
haitianos el temor de que se instalara en sus propias fronteras una 
potencia esclavista que se avalanzara contra ellos, por lo que desa- 
taron reiteradas agresiones militares contra el temtorio domini- 
cano, intentando restablecer su dominio sobre toda la isla. 

Duarte regresó del exilio el 14 de marzo de 1844, recibido 
como "Padre de la Patria", y reinició con ahinco la defensa del 
ideal revolucionario del pueblo, enfrentándose con energía al gru- 
po traidor que dirigía la confabulaci6n anexionista, al que logró 
desalojar del gobierno mediante un golpe de Estado revolucionario. 

Pero las fuerzas de orientación burguesa que Duarte represen- 
taba eran muy debiles y sucumbieron bajo el peso de la reaccibn 
terrateniente, que se apoderó del gobierno, condenó al destierro 
a los principales líderes trinitarios y desató una feroz represión 
contra el pueblo. 

La clase terrateniente, de marcada vocación anexionista, tuvo 
como primer caudilio al general Pedro Santana, inculto hatero del 
Seibo, quien fue el primer presidente constitucional de la Repú- 
blica (de 1844 a 1848) y quien usufructuó el prestigio de las vic- 
torias militares frente a Haiti, arrastrando tras de s í  a grandes 
sectores de las masas populares. 

Despues de fracasar en su intento por anexar el p d s  a Francia, 
Santana buscó, con el apoyo de los hombres más ilustres del Ci- 



bao, la anexión a los Estados Unidos de Norteamérica, intento 
en el cual también fracasó. 

Poco después surgió, dentro del mismo bando anexionista, 
una facci6n más refinada, acaudillada por Buenaventura Báez, 
gran terrateniente del Sur, quien alcanzó algún prestigio en su pri- 
mer gobierno (de 1849 a 1853) debido a cierta aurefla de bienes- 
tar econ6mico y al democratismo demagógico que puso en boga 
con hhbiles maneras. Después de haber intentado, junto con San- 
tana, el protectorado francés, Báez buscó sin éxito la anexión a 
EspaRa. 

Entre ambas facciones anexionistas se desató una encarniza- 
da lucha caudillista. Ambos caudillos se alternaron en el poder 
durante todo el periodo, salvo breves excepciones. 

Los objetivos democráticos, progresistas y patrióticos de la 
revolución dominicana, que se mantenian latentes en el seno 
del pueblo, estallaron de nuevo el 7 de julio de 1857, en un 
movimiento de naturaleza esencialmente burguesa encabezado 
por los hombres más ilustrados del Cibao, que establecieron 
un Gobierno Provisional en Santiago de los Cabaileros y aproba- 
ron la constituci6n de Moca, de contenido liberal. 

Sin embargo, las condiciones imperantes en el pais frustraron 
el triunfo revolucionario, y la faccion santanista alcanzó nueva- 
m h t e  el poder y lo ejarcio despóticamente. 

El 18 de marzo de 186 1, Santana proclam6 la. anexión del 
pais a Espafia, aprovechando las condiciones propicias de la 
situaci6n internacional. 

Factores que limitaron el desarrollo 
de la literatura dominicana 

Nuevas verwectivas se abrieron a la literatura dominicana 
al proclamarse la República independiente en 1844. Es enton- 
ces cuando se da, por primera vez en el pais, una floración 
abundante de escritores, que cultivan los más diversos gdneros 
literarios, estableciendo una continuidad que ya no cesará 

.jamds, no obstante las vicisitudes de la nacionalidad y las 
condiciones sociales y politicas imperantes. 

Sin embargo, el cúmulo de circunstancias que incidieron 
en la sociedad dominicana en las tres primeras ddcadas de su 



vida republicana impidió que la conciencia nacional se 
perfilara de una manera diáfana y se plasmara en una literatura 
con todos los atributos que le son inherentes. 

La vocación anexionista de las clases cultas, poseedoras 
de los recursos materiales e intelectuales necesarios para la 
creaci6n literaria, y su desconfianza en la capacidad del pueblo 
para sostenerse por sus propios medios, auspiciaron la represión 
contra las manifestaciones mas lfmpidas de la conciencia 
nacional, impidiendo que el aliento popular penetrara con 
todo su vigor en la literatura. 

La guerra contra Haití contribuyó al auge del patriotismo 
en la literatura dominicana, pero limitando sus alcances a un 
cariScter estrictamente antihaitiano, lo que generó un prejui- 
cio perdurable que aiín distorsiona la conciencia nakional. 

La lucha caudillista entre los sectores anexionistas domi- 
nantes, que se disputaban los privilegios del poder y el favor 
de las potencias extranjeras codiciosas de nuestro territorio, 
contribuyó al auge de la literatura polftica y patriótica, pero 
impidi6 que en la producci6n literaria en general penetrara 
con toda su fuerza creadora el espfritu nacional y popular. 

Las soci~Jades culturales que, animadas por la idea del 
progreso, tenfan entre sus fines primordiales el de impulsar 
las manifestaciones literarias, se vieron sometidas a los vaive- 
nes de la polftica caudillista y a las presiones del despotismo, 
y no pudieron realizar cabalmente sus prop6sitos. 

La prensa, que se convirtió en una instituci6n nacional y 
logró una relativa continuidad, se mantuvo igualmente sofre- 
nada por esos vaivenes y presiones, lo que frustrb su pleno 
desarrollo independiente como vehfculo eficaz de la difusi6n 
del pensamiento y de sus expresiones literarns. 

Los dCbiles y escasos esfuerzos que se hicieron en favor 
de la educaci6n no lograron sacarla del pantano de la escolás- 
tica ni convertirla en un caldo de cultivo idóneo para el flore- 
cimiento de una intelecutalidad de primer rango. 

El romanticismo, cuya exaltaci6n del sentimiento de amor 
a la patria lo convirtió en el elemento impulsor de la evolución 
literaria en esa época, provocando un acercamiento hacia los 



temas y las formas populares, desvió a los escritores del autén- 
tico realismo creador con su culto a la personalidad, su acen- 
drado individualismo, su tendencia a la evasión y su actitud 
de pesimismo ante la vida. 

El impacto de esa compleja situación en la literatura na- 
cional lo describe magistralmente César hicolás Penson: 

"Una vez jündada la República Dominicana, el 27 de 
febrero de 1844, si tuvo aire que respirar, no así tranquili- 
dad ni aliento para la vida literaria. No estaba aún organizada 
cuando empezó la era del despotismo soldadesco, de las re- 
vueltas, las represiones y los odios poltticos, y una serie es- 
pantosa de tmstomos y caídas, hasta venir a parar en la des- 
aconsejada e impolítica anexión a España. " 

Agrega Penson que "en general, nada hubo estable y fe- 
cundo en los primeros tiempos de la República. Instrucción 
escasa y rutinaria, ninguna escuela litemria en que hacer es- 
tudios formales, salvo tal cual cátedra y lecciones que daba 
algún aficionado a las letras de aquella convencional retórica, 
estímulo ninguno, prensa servil y no libre, la muerte en todos 
los órdenes sociales y políticos, sin contar con la guerra dumn- 
te dieciocho años contra Haitz: " 

Y puntualiza con amarga ironia: ' E n  tales condiciones 
pidierase vuelo al espíritu y calor a el alma. Por eso, los frutos 
de la musa nacional, con rara excepción, tuvieron que ser 
bastante pobres en los primeros años de la República". 172 

Este fue el triste legado que nos dejó la traición de los 
terratenientes al ideal revolucionario del pueblo. 

Un anfilisis pormenorizado de los factores que hemos 
señalado nos ayudará a definir y comprender mejor la com- 
plejidad de las características que asumió la literatura domi- 
nicana de la epoca, que le impidieron ostentar un definido 
rango de autenticidad, ya que los escritores no pudieron cap- 
tar en toda su. plenitud el nuevo sentido de la vida social, que 
se mantuvo latente en el seno del pueblo durante aquellos 
afios. 

(172) PENSON, César Nicolás. Ob. cit., pág. 12. 



guerra contra Haití y el prejuicio antihaitiano 

La guerra que tuvo que librar el pueblo dominicano para 
defenderse de las constantes agresiones del ejército haitiano 
dej6 una secuela de odios contra el pais vecino, que las clases 
dominantes se han esforzado en prolongar hasta nuestros 
dias. 

Ese odio alcanzó tales extremos en aquellos tiempos que 
lleg6 a decirse: "Prejiero ser querida de Santana que esposa 
de un huitiano': 173 

Durante la guerra, que se prolongó hasta 1856, y alin 
posteriormente, el tema haitiano fue tan frecuente y mordaz 
en la literatura dominicana como en los primeros años del 
silgo XIX, y tenia el mismo fondo de clase. 

En ninguna de esas dos 6pocas aparecen los elogios encen- 
didos y abundantes que los escritores de esta parte de la isla 
dedicaron a los haitianos en el periodo de su daminación, 
salvo muy raras y atenuadas excepciones. 

En aquellos primeros años del siglo pasado, lo haitiano 
representaba la revolución y, por tanto, era despreciado y vi- 
tuperado por las clases cultas, de esencia reaccionaria. Ya 
desde antes de nuestras guerras de independencia, la revolu- 
ción haitiana habia sido traicionada, lo que explica la con- 
nivencia de la reacción dominicana con los dirigentes del pais 
vecino; pero la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, diri- 
gida contra ambos, ofreció a los primeros la oportunidad 
de disputar a sus aliados de occidente el control de esta par- 
te del territorio islefio. 

La propaganda de los Bobadilla, Caminero y compartes 
a favor de "la perfecta unión" con Haití se sustituye enton- 
ces por la de "merra a muerte" contra el país vecino, que les 
permite esgrimir el peligro haitiano para disfrazar y justificar 
sus manejos anexionistas en favor de cualquier otro pais que 

(173) Ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., Ob. dt., pág. 59. 
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no fuera aquel cuya dominación desató el grito redentor del 
27 de febrero. 

La actitud del pueblo dominicano hacia el pais vecino era 
esencialmente diferente. La expuso Juan Pablo Duarte con 
estas admirables palabras en las que expresa su admiración 
por el pueblo haitiano, al tiempo que condena el entreguismo 
de Bobadilla y sus secuaces: 

"Yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, 
recorriendo las pdginas de su historia, lo encuentro luchan- 
do desespemdamente contra poderes excesivamente supe- 
riores, y veo como los vence y como sale de la triste con- 
dicidn de esclavo para constituirse en nación libre e in- 
dependiente. Le reconozco poseedor de dos virtudes 
eminentes, el amor a la libertad y el valor; pero los 
dominicanos que en tantas ocasiones han vertido glorio- 
samente su sangre, ¿lo habrán hecho sdlo para sellar la 
afienta de que en premio de su sacrificio le otorguen sus do- 
minadores la gracia de besarles la mano?" 174 

La de Duarte era, sin embargo, una voz aislada en el seno 
de la intelectualidad dominicana. La propaganda antihaitia- 
na fue enarbolada por la-generalidad de los escritores, inclu- 
yendo algunos que habian militado en las filas de los trinita- 
rios. 

El mismo dia de la Separación, Félix María Delmonte 
escribió, mientras hacia guardia en la Puerta del Conde, una 
Canción dominicana que se convirtió en el primer himno na- 
cional (aunque sin sanción oficial), en la cual exhorta a conti- 
nuar la lucha separatista hasta plantar en Haití la bandera 
dominicana, aplicando a los haitianos los calificativos de 

(174) Transcrito en ALFAU DURAN, Vetilio, Ideario de Duarte, CLIO No. 94, 
Academia Dominicana de la Historia, Ciudad TNJUO, septiembre-diciem- 
bre de 1952, págs. 191-192. 
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fieras, cobardes, impfos, insolentes, profanadores y tira- 
nos. l 7 5  

Este himno, en el que se llama a los dominicanos con el 
gentilicio de "españoles", corrió de boca en boca por los 
campamentos militares que improvisaban nuestros comba- 
tientes en las campañas contra Haiti. 

Lo mismo ocurrfa con las burlas que, en desmedro del 
circunstancial enemigo, aparecian publicadas, tanto en prosa 
como en verso, en El Dominicano y otros periódicos de la 
epoca. 

La propaganda antihaitiana a través de la literatura, que 
hubiera sido perfectamente justificable en las condiciones de 
la epoca si se hubiera concretado a la denuncia de la agresión 
extranjera, tendia a explicar la justeza de la guerra en fun- 
ción de que se libraba contra un pueblo "salvaje", al tiempo 
que se trataba de justificar la intervención de paises "civili- 
zados" como Francia, Inglaterra, España y los Estados Unidos. 

La literatura antihaitiana de la época no dejaba de esta- 
blecer diferencias de clase en el tratamiento que daba al ene- 
migo: cuando se referia a los haitianos en general, hablaba del 
"pavor de los rnañeses" frente al "heroísmo de los dominica- 
nos", 176 pero al aludir a un dirigente del Estado vecino la co- 
sa era diferente. En un 'áplaudido epitafio" que se escribió 
con motivo de la muerte en batalla del comandante Auguste 
Brouat, en marzo de 1845, se le exalta como "bravo coronel 
haitiano ". 177 

La literatura antihaitiana contribuyó á degradar la con- 
ciencia nacional, creando un prejuicio contra el pueblo veci- 

(175) Transcrita en LLORENS, Vicente, y otros. ANTOLOGIA DE LA LITERA- 
TURA DOMINICANA 1 (VERSO), Ob. cit., págs. 44-45. El tema antihai- 
tiano aparece también en la extensa leyenda en versos de Delmonte intitu- 
lada Las vírgenes de Galindo, escrita en 1860. 

(176) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR ..., ob. cit., págs. 
57-58. Con la palabra mañeses se aludía despectivamente a los haitianos. 

(177) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR ..., 
ob. cit., pág. 63. 



no, con profundas raíces en el dominicano, que aún resulta 
dificil arrancar. 

Por otra p a ~ t e ,  la guerra contra Haití hizo que la tenden- 
cia del romanticismo liberal a volcarse literariamente hacia 
"lo nacional" no incluyera al negro dominicano en la delimi- 
tación de los diversos sectores de nuestra sociedad. El negro 
se convirtió en sinónimo de haitiano y, por lo tanto, habia 
que excluirlo de todz tipología nacional. 

En lugar del negro se utilizaba al indio, a pesar de que 
este ya no  existía en nuestro pais desde el siglo XVI. Así es 
como surge nuestro peculiar "indigenismo", al que habremos 
de referirnos más adelante. 

La lucha caudillista 
En los albores de la República, las clases cultas del pais 

ejercieron su influencia sobre las masas populares para 
elevar la figura del general Santana, a quien convirtieron en un 
idolo al que cantaban loas casi todos los escritores. 

El creciente prestigio de Báez y sus diferencias con San- 
tana crearon una lucha entre caudillos que fue como una grie- 
ta en el seno mismo de la clase terrateniente dominante y que 
distrajo la atención del elemento vivo de la población, ha- 
ciendo que los escritores se afiliaran en una de las dos faccio- 
nes del bando anexionista. 

t3áez ejerció su primer gobierno bajo la tutela de Santana, 
pero al cumplir su mandato en 1853 su protector lo acusó de 
traición en un Manifiesto que circuló en aquellos dfas. Esto 
hizo que los intelectuales opuestos a Santana, incluyendo a 
muchos febreristas, vieran en Báez, en ausencia de Duarte, al 
caudillo de la "revolución". 

Santana era un hombre rudo, de aquellos que, como 61 
decla, han "de tener pelo en pecho y heder a sudor viejo". 
De escasa instrucción, que se revelaba en una pCsha ortogra- 
fía, se autodeclaró "enemigo de las prosopopeyas" y lanzó 
en una ocasidn una frase que lo pinta de cuerpo entero: "En 



política es a veces necesario matar de  un cañonazo a un mos- 
quito''. 178 

Sin embargo, llegó a recibir los más encendidos elogios 
de los intelectuales, desde que en 1844 el cónsul frances 
Juchereu de Saint Denys lo llamó "ídolo del ejército y del 
pueblo ': 

Bobadilla lo ensalzó como "genio extraordinario, esperan- 
za de la Patria"; el propio Báez, antes de la ruptura, lo califi- 
c6 de "ilustre caudilo cuyo sólo nombre encierra la historia 
de  nuestra revolución, el León del Seibo"; Félix María Del- 
monte le endilgó el mote de 'htleta d e  las libertades públi- 
cas"; el prócer Francisco del Rosario Sánchez lo llamó 'badre 
del pueblo, elegido de la Providencia por tantas veces para sal- 
var la Patria"; Manuel de Regla Mota dijo que'él era "instru- 
mento de la Omnipotencia, genio de las batallas". 179 

La facci6n santanista tuvo el apoyo entusiasta de notables 
escritores como Manuel de Jestís Galván y Alejandro Angulo 
Guridi, así como de Manuel de  Jesús Heredia, Manuela Aybar 
o Rodrfguez (La Deana), Natividad Garay, Josefa Perdomo, 
Antonio Delffn Madrigal, Felipe Dávila Fernández de Cas- 
tro y otros. 

Por su parte, Báez era un hombre culto que habfa cursa- 
do estudios en Francia, de finas y agradables maneras y atrac- 
tiva apariencia personal. Viaj6 por Europa, donde conoció 
personalmente a Napoleón 111 y a la Reina Isabel, y trabó 
amistad con el poeta espaiiol José Zorrilla, quien le retrató 
con estas palabras: "color dudoso, de  ojo vivo y escrutador y 

(178) Ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Santana.., ob. cit., págs. 58-59. 

(179) Para la mayoría de estas alabanzas, ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. 
SANTANA ..., ob. cit., pág. 85. Otros lo alabaron como "caudillo ilustre", 
"nuevo Camilo", "noble adalid", "el hombre de la patria", "Napoleón 
dominicano", "escudo tutelar de la patria", "ilustre Libertaaoi', ''Washing- 
ton dominicano". .. 



de rizado cabello, limpia y atildadamente vestido y preten- 
siosamente calzado". 

Báez fue un demagogo astuto a quien el cónsul norteame- 
ricano llam6, en los primeros años de la República, "mulato 
que odia muy cordialmente a los americanos y a todo lo ame- 
ricano y que es un francés de corazbn". lgO Sin embargo, 
terminó buscando la anexión a los Estados Unidos. 

La trayectoria a n e x i ~ n i s t ~  de este caudillo fue resumida 
en 1870 en una alocución A los dominicanos en la que se 
le describe como "el fmncés de 1843, el haitiano de  1844, 
el español de 1863, el yankee de ahom". 181 

Báez no recibi6 tantos elogios como Santana, pero fue 
apoyado por la juventud ilustrada. A su lado militaron escri- 
tores de la talla de Félix Marfa Delmonte, Javier Angulo Gu- 
ridi y Nicolas UreAa de Mendoza, asi como también Jose 
Marfa González, Félix Mota y Manuel Maria Gautier. Casi 
todos habian sido antes partidarios del hatero seibano. 

La pasión con que se llevó a cabo la lucha entre ambos 
caudillos fue descrita en unas decimas que, bajo el titulo de 
Cosas del dfa, aparecieron en el periódico El Oasis del 2 de 
septiembre de 1855 con la firma "K. L. M. N. ". 

En esas decimas, el encubierto versificador llama la aten- 
ción a los que se entusiasmaban con las noticias de la lejana 
guerra de Crimea, que la Rusia zarista sostenfa contra Inglate- 
rra, Francia, Turquia y el reino de CerdeAa, advirtiéndoles que 
"aquí, en nuestro suelo" habfa también injusticia y tirania 
que merecian ser denunciadas y abatidas. En la segunda estro- 

(180) Ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTAN A..., ob. cit., pág. 104. 

(181) Varios dominicanos en Curazao. A los dominicanos, alocución del 18 de 
marzo de 1870. En RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONES. Archi- 
vo General de la Nación, Ciudad Trujiiio, 1951, pág. 280. 



fa de la "composición remitida" (frase empleada por el 
periódico para salvar su responsabilidad), se dice: 

"La absurda ambición del Czar 
unida a un 'bajo ego ismo, 
al pacífico islamismo 
quiere en ruinas sepultar. 
No exatirán por azar 
entre nosotros también 
dos que ripidndose estén 
por idénticas razones? 
No oís bramar las pasiones 
en encontmdo vaivén?. "182 

Las pugnas caudillistas resucitaron las cantaletas, en for- 
ma tan escandalosa y subida de tono que merecieron la inter- 
venci6n de varias potencias extranjeras durante el gobierno de 
Báez. Este, sefialado como responsable de las mordaces sere- 
natas, se vio obligado a exhortar '21 hz moderacidn y compos- 
tum", no sin antes haber tratado de justificar los 'ábigawados 
tumultos" diciendole al almirante francés Gueydon -quien 
le habia ofrecido desembarcar sus tropas para ponerle térmi- 
no al escándalo- que "ese no es sino el desahogo natural y 
por cierto inocente de un pzleblo que acaba de salir de una 
opresidn terrible ". 183 

Cuando los baecistas estaban en el poder, los cantaiete- 
ros iban a las casas de los santanistas -senaladas por el propio 

(182) Completa en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., 
págs. 130-131.. 

(183) Ver; RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., págs. 
165-169. Ver también, del mismo autor, POESIA POPULAR ..., ob. cit., 
págs. 78-79. 



Ministro de la Guerra- a cantar coplas de este jaez: 

"Santana se f ie  a bañar 
y no encontró cascarilla, 
se m etid el dedo en el c. . 
y se sacó a Bobadilla. " 

"Yo no sé como el copdn 
no lo cogió de sombrero, 
pues Santana llegó a creer 
que él era el Rey de los Cielos." 

De parecido tono eran las cantaletas que los santanistas 
entonaban, ya encaramados en el gobierno, a los partidarios 
de Báez que habfan pasado a la oposición: 

"Con las pasas de Ventura 
puede hacerse una escobilla 
para limpiarle las botas 
a Don Tomás Bobadilla. " 

"De las piernas de Delmonte 
sabi&ndolars dividir, 
salen dos patas de catre 
y una vara de medir." 

Pero la pugna no se limitó a esa poesía anónima y vulgar. 
La poesia culta terció apasionadamente en el debate, a través 
de la prensa, con gran cantidad de versos en que, por lo gene- 
ral, la caIidad poetica se resentia por el tono panfletario de 
las composiciones. 1B4 

En cambio, la poesia popular se pronunciaba al mismo 

(184) Ver; RODRlGUEZ DEMORIZI. Emilio. SANTANA ..., ob. cit. 



tiempo contra los dos caudillos, como en esta copla cuartela- 
ria de 1858: 

"San tana pidió cacao, 
Ventura se lo negó; 
ese maldito pasúo 
el diablo se lo l l e ~ ó . " ~ ~ 5  

Las sociedades culturales 

Un factor que incidió de modo positivo, aunque con cier- 
tas limitaciones y vacilaciones, en el auge de la literatura do- 
minicana fue la fundación de sociedades que tenían por obje- 
to contribuir al desarrollo de la cultura nacional, y en las cua- 
les se agruparon los más destacados escritores de la época. 

A mediados de 1854, un grupo de jóvenes entusiastas creó 
la sociedad Amantes de  las Letras, que fue la única que pudo 
desplegar cierta actividad en esta epoca, aunque no sin in- 
terrupciones. En ella se agrupd el núcleo intelectual de la ju- 
ventud capitaleña. 

Esta sociedad, que levantaba los principios de Unión, Or- 
den, Inteligencia y Progreso, organizó discusiones doctrinarias 
y actos públicos, ofreció conferencias y charlas, hizo represen- 
taciones teatrales y editó periódicos y revistas literarios. 

Tuqo como vocero, desde su fundación, al semanario 
El Oasis, en el que colaboraron algunos j6venes que luego 
alcanzarfan nombres destacados en la literatura dominicana, 
como Manuel de Jesús Galván, Javier Angulo Guridi, Euge- 
nio Perdomo, Manuel de Jesús Heredia y Jose Gabriel Garcia. 

El Oasis tuvo que suspender su publicación en 1855 con 
motivo del alzamiento revolucionario que costó la vida al ge- 
neral Antonio Duvergé y otros ciudadanos, ya que uno de los 
Amantes de las Letras resultó comprometido en la conspira- 

( 1 8 5 )  Transcrita en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., 
pág. 225. 



ci6n y otros quedaron mal vistos por el gobierno. La sociedad 
tambien qued6 disuelta durante unos tres años. 

Los Amantes' de las Letras tuvieron por mentor al fabulis- 
ta Felipe Dávila Fernández de Castro, personaje de buena cul- 
tura literaria, pero de catadura reaccionaria que frenaba los 
anhelos progresistas de los mAs jóvenes. Manuel Rodriguez 
Objío se lamentaba más tarde de que la sociedad no hubiera 
podido cumplir los objetivos con los que él soñaba. 

'Dese6 -escribió Rodríguez Objio- que aquella comu- 
nidn como cuerpo político JUese la representacibn del princi- 
pio regenerador de la República, que rompiendo todo lazo 
con el pasado los amantes de las letras no significmen sino el 
progreso, que estrechando por.medio de relaciones bien culti- 
vadas, a la juventud inteligente de todo el país, formase dicha 
Sociedad un núcleo de poder inteligente que ilustrando ava- 
sallase todas las voluntades; que rompiese la tutela de Santana 
y rechazase la de Báez, que en fin se acometiese una obra 
nueva, colosal, grandiosa: la Regeneración!. " 

DespuCs de su reinstalación, en 1858, los Amantes de 
las Letras tuvieron la gloria de haber auspiciado la aparición 
de las dos primeras revistas del pais: Flores del Ozama, en 
1 85 9, y la Revista Quincenal Dominicana, en 1 860. 

Estas publicaciones sirvieron de estimulo a la juventud 
aficionada al arte literario y coadyuvaron a la difusión de la 
literatura nacional. Tenían un carácter eminentemente litera- 
rio, lo que no les impedía mantener una línea francamente 
nacionalista y democrdtica. 

Flores del Ozama publicó poesias y ensayos de acento 
romántico, y los problemas doctrinarios se trataban en sus 
páginas con gran altura literaria. 

La Revista Quincenal Dominicana hizo una labor parecida 
y publicó articulas en los que defendía la nacionalidad 

(186) RODRIGUEZ OBJIO, Manuel Ob. cit., págs. 40-41. 



dominicana frente a los intentos de la reacci6n por vulnerarla. 
En su edici6n del 8 de agosto de 1860 aparecen párrafos co- 
mo 6ste: 

"la cuestidn de nuestra naciomlidad tantas veces debati- 
da en los campos de batalla, es un hecho consumado: 
desgmeiado quien pretenda negarlo en la vía de! los 
hechoss'. 187 

Esa actitud, que en nada convenfa a las negociaciones 
anexionistas que secretamente se realizaban en favor de 
Espafía, provocó la ira de Santana, quien orden6 el cierre de 
la revista aprovechando la polémica que esta sostenfa con El 
Coneo de Santo Domingo porque este vocero del anexionis- 
mo habia acusado de apática a la juventud dominicana. 

La sociedad Amantes de las Letras ofreció desde un prin- 
cipio representaciones teatrales, y a partir de 1860 sostuvo 
un teatro en el edificio del antiguo convento de los jesuitas, 
donde se representaron numerosas obras de autores naciona- 
les y extranjeros. En su cuadro escénico participaron Luis Eduar- 
do Betances, José Gabriel Garcfa, Emiliano Tejera, Juan Bau- 
tista Zafra y otros. 

Al producirse la anexión a Espafía, esta sociedad suspen- 
di6 sus actividades. Federico Henríquez y Carvajal dice al 
respecto: "L.a política personalista telaid el vinculo-que los 
unta. La anexión inconsulta le dio golpe de muertes: 

Otra agrupación cultural de la epoca @e la Sociedad 
Pro@ta, instalada el 27 de febrero de 1855, que fiincio- 

(187) Transcrito en DOMINGUEZ, Jaime de Jesús. LA ANEXION DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA A ESPARA, tomo 1, Editora de ia Univord 
dad Autónoma de Spnto Domingo, S a t o  Domingo, 1979, pág. 54. 

(188) HENRIQUEZ Y CARVAJAL, Federico. Apuntes pur ia historia de h 
cuitura dmlnkw, II, en htnti, año VI, No. 107, Santo Domingo. 3 de 
septiembre de 1927. Reproducida m. CLIO No. 115, Academia Domini- 
cana de la Historia, Ciudad Trujiiio, julio-diciembre de 1959, pág. 177. 



n6 en la capital y fundó el periódico El Dominicano a fines 
de junio de ese mismo año. 

Este periódico estaba dirigido por Pedro Antonio Bobea 
y Manuel María Gautier, a quienes se les dio la misión ambi- 
ciosa de "de trabajar porque se pusieran en práctica todas las 
teorías luminosas que habzán servido a la causa de la civili- 
zación, y propender al desarrollo y realización de todas las 
gmndes ideas que tendieran al fin que se habían propuesto 
las sociedades modernas: la libertad". 189 

Estas sociedades culturales se fundaron con el fin de 
eliminar las deficiendas de la sociedad y modificar sus cos- 
tumbres y género de vida mediante la difusión de las ideas del 
bien y la justicia y de los conocimientos científicos. Pero 
los vaivenes políticos de la 'época, el .predominio del despo- 
tismo y el fervor anexionista de la clase terrateniente les 
impideron cumplir su papel a cabalidad. 

Refinendose a la sociedad Amantes de las Letras, Rodrí- 
guez Demorizi escribe este apropiado colofón: 

' X s í  se forma la nueva generacidn literaria, sin que los 
jóvenes puedan desviarse de la turbia y rápida corriente 
de la polftica. Gzda empeño cultuml queda trunco, que- 
bmntado por la disgresión de los obreros, lanzados al ine- 
vitable vórtice del partidismo. ¿Qué ha de ser de esta ju- 
ventud? Ella misma se ha señalado su destino: unos serán 
víctimas de Santana; otros de Báez. Unos perecelán en el 
cadalso. Otros vagarán una y otra vez por tristes playas 
extranjeras. Y ni aún a ese precio morirán las ansias de 
libertad en el pueblo de Duurte. "190 

(189) GARCIA, José Gabriel. COMPENDIO DE LA HISTORIA DE SANTO 
DOMINGO, tomo 111, Imprenta García Hermanos, Santo Domingo, 1900, 
págs. 162-163. 

(190) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., págs. 243-244. 



La prensa nacional 
A pesar de los vaivenes de la politica criolla y de las 

presiones del despotismo, que no garantizaban una vida 
larga ni una independencia de criterio a las publicaciones 
periodfsticas, la prensa se constituyó durante este periodo 
en una institución nacional de gran impacto en la opinión 
ptiblica y logró una relativa continuidad, ya que si unos vo- 
ceros se cerraban otros ocupaban su lugar casi de inmediato. 

En las páginas de los periódicos alternaban los escritos 
politicos y panfletarios con los puramente literarios, aunque 
estos últimos eran muy escasos. 

En la prensa nacional se dieron a conocer algunas de las 
obras de autores europeos, principalmente franceses y españo- 
les, que influyeron en la literatura dominicana, y se divulgó 
la producción literaria de nuestra juventud. 

Al no existir, prácticamente, labor editorial en el pafs, 
los periódicos desempeñaron, dentro de la estrechez de sus 
medios, ese rol de difusión, dando de ese modo una valiosa 
contribuci6n al relativo auge que alcanzaron las letras en 
nuestra primera República. 

En 1845 se fundó el primer peri6dico de la República 
independiente: E2 Dominicano. Sus fundadores fueron JosC 
Marfa Serra, FClix Marfa Delmonte, Pedro Antonio Bobea y 
Manuel María Valencia. 

En las paginas de El Dominicano se publicaron poesfas 
de diversos generos, con predominio del satírico-burlesco, así 
como relatos, leyendas y anécdotas en prosa costumbrista, en 
los que prevalecía el tono de burla contra los haitianos. Estos 
escritos aparecfan sin la firma de sus autores o calzados con 
seud6nim os. 

Este periódico tenia el siguiente lema del costumbrista 
español Ramón de Mesonero Romanos: ''Aquí no se escri- 
be porque nadie lee, y no se lee porque nadie escribe': 

Las vicisitudes de la política impidieron que El Domini- 
cano lograra alcanzar siquiera un aAo de vida. Después de su 
desaparición, en 1846, se produjo un vacío de todo un lus- 
tro en la prensa nacional. 



En 185 1, el primer gobierno de Buenaventvra Báez creó 
la prensa atada al carro oficial, al fundar la Gaceta de Gobier- 
no (precursora de la actual Gaceta Oficial), que incluia cola- 
boraciones literarias junto a las leyes, decretos y otras dispo- 
siciones gubernativas 

El ostensible caráctei oficial de este periódico impidi6 
que ejerciera en la opinión pública la influencia esperada por 
Báez, por lo cual este decidió publicar otro vocero de su poli- 
tica que se mantuviera 'laalejado lo rnds posible de toda apa- 
riencia ojkial, a fin de que sus opiniones apareciemn como 
dictadas por un criterio independiente". 191 

Esta misión le fue encomendada, en la capital, al sema- 
nario E l  Eco del Ozama, que duró cerca de año y medio. Bajo 
sus auspicios se hizo una segunda edici6n de la Idea del valor 
de la Isla Española de Sánchez Valverde. 

Con el mismo propósito se fundó en Santiago de los Ca- 
balleros, en 185 l ,  otro peri6dico politico, literario y comer- 
cial: El Correo del Cibao, que llegó a ejercer cierta influencia 
en favor del baecismo. 

En competencia con esos voceros pro-gubernamentales, se 
editó en la capital ese mismo año La Espapola Libre, de ca- 
hcter literario y semi-político, redactado por un grupo de 
j6venes desafectos entonces al régimen de Báez y que luego se 
destacaron en las letras: Nicolás Urefía de Mendoza, Jose 
Marfa Gonzáíez y Manuel Maria Gautier, quienes contaban 
con la colaboraci6n de Félix María Delm onte. Sus polémicas 
con la prensa oficial hicieron desaparecer al periódico. 

Vuelto al poder el general Santana, esos mismos hombres 
fundaron, en 1853, el peri6dico El Progreso, editado con un 
lujo inusitado para la epoca y que tenia un carácter literario, 
polftico y comercial. Este parece haber sido el primero en pu- 
blicar traducciones de novelas (fragmentos) y cuentos france- 

(191) AMIAMA, Manuel A. EL PERIODISMO EN LA REPUBLICA DOMINI- 
CANA, Talleres Tipográficos La Nación, Santo Domingo, 1933, pág. 23. 



ses en nuestro pafs, junto a las producciones de autores domi- 
nicanos. 

Los escritores que desde las páginas de La Espafíola Libre 
y El Progreso habían defendido la politica santanista (Del- 
monte, Ureíia, Gautier y González, entre otros) se pasaron a 
las filas de la oposición, y en 1854 fundaron un nuevo perió- 
dico: El Powenir, que se irguió valientemente contra el des- 
potismo y el anexionismo prohijados por el hatero seibano. 

En uno de sus editoriales, que contenia todo un programa 
de gobierno liberal, se exigia, entre una serie de medidas "de 
vital importancia pam la seguridad, el honor y el progreso 
material, intelectual y mara1 de la República", las siguientes: 

"el sostenimiento a todo trance de la independencia y la 
soberanfa dominicanas, la formacidn de un gobiemo re- 
publicano moderado, el mantenimiento de una paz de 
hecho con Haití, la amistad con todas las naciones, el re- 
conocimiento de la independencia por las repúblicas his- 
panoamericanas, la elevacidn de la inteligencia y el pa- 
triotismo, la perfecta igualad de todos ante la ley, el de- 
sarrollo de la libertad de la palabra y de la prensa, la tole- 
rancia de cultos. . . la amnistía para todos los dominica- 
nos que no hubieren tmiciortado la causa nacional, la ins- 
truccidn popular gratuita. . . Y lg2 

Editorial tan atrevido provoc6 la ira de Santana, quien 
cerr6 El Porvenir cuando apenas habian salido cinco números, 
al tiempo que recurria a otros rn6todos de represión contra la 
oposici6n a su gobiemo. La mayoría de los escritores que re- 
dactaban el periódico salieron al exilio. 

A principios de junio de 1855 vio la luz ptiblica otro se- 
manario El Oasis, titulo del que habia sostenido la sociedad 
Amantes de las Letras, ya desaparecido. 

(192) Transcrito en AMIAMA, Manuel A. Ob. cit., pág. 26. 



Este nuevo periódico tuvo carácter político, literario, re- 
ligioso y mercantil. Fue fundado por Manuel de Jesiis Heredia y 
Manuel de Jesús Galván, en apoyo del santanismo, pero al 
cabo de los primeros treinta números quedó a cargo solamen- 
te de Galván, quien lo sostuvo hasta mediados de 1856 bajo 
el siguiente lema: 'kin orden no hay libertad". 

A pesar de su orientaci6n política reaccionaria, este perió- 
dico defendió con entusiasmo la causa nacional frente a la ú1- 
tima invasión pel emperador haitiano Faustino Soulouque, y 
contribuyó a la difusión de la literatura nacional. En 1856 se 
publicó en sus páginas una de las primeras novelas dominica- 
nas! &ira y Manfredo, de autor anónimo. 

Otro periódico se creó en 1856 para criticar duramente al 
santanismo: Ei Eco del Pueblo. Lo dirigían Pedro Antonio 
Bobea y Manuel María Gautier, quienes se habfan pasado a 
las filas del baecismo. En sus páginas publicaron Pedro Alejan- 
drino Pina, Nicolás UreÍía y Félix María Delmonte, tras su 
regreso al pais, los versos que habfan escrito en el destierro. 

De igual orientación era el Boletin Oficial, vocero del 
gobierno de Báez. 

Tras el derrocamiento de Santana en 1856, los baecistas, 
nuevamente en el poder, fundaron La Acusación para hacer 
leíía del árbol caído. Era una pequefia hoja, dirigida por Juan 
Evangelista Jirnénez, que salió a escena con el compromiso 
' 3 e  agitar al pueblo a que con un arranque de energla pida 
sin cesar justicia y reparacidn de tantos males como ha su- 
frido ". lg3 

Entretanto, Alejandro Angulo Guridi, que había defen- 
dido a Santana desde las columnas de La República, se tras- 
lad6 a Santiago y allí editó La Reforma, con el cual le pre- 
paraba el terreno a su caudillo, so pretexto de auspiciar la re- 
voluci6n que se gestaba en el Cibao. 

Cuando esta revolución estalló en 1857, el gobierno pro- 
visional de Santiago creó La Gaceta, dirigida por el mismo 

(193) Ver: RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., págs. 
179-187. 



Angulo Guridi, donde se daba a conocer la marcha del movi- 
miento y se publicaban encendidas proclamas debidas a las 
plumas de escritores liberales como Ulises Francisco Espaillat 
y Manuel Rodrfguez Objío. 

Por su parte, Manuel de Jesfis de Peña y Reinoso editó 
otro periódico en Santiago ese mismo año, con el nombre de 
El Cibaefio, de lfnea editorial independiente. 

Vuelto Santana al poder, inició los manejos anexionistas 
en favor de España, que no contaban con el apoyo del pueblo 
ni de la prensa nacional. Por eso tuvo que usar a extranjeros 
para hacerle propaganda a la traición que se gestaba. 

En 1860, cuatro oficiales del ejército español que habían 
llegado al país para instruir a los militares dominicanos, edi- 
taron El Correo de Santo Domingo, en cuyas páginas se ini- 
ció una sutil campaña anexionista, que comenzó con un artí- 
culo titulado A la República de Santo Domingo en la edición 
del 5 de agosto de ese año. Lo firmaba el jefe de redacción, 
capitán José María Gafas, y contenía párrafos como este: 

' 2 1  extinguirse el sonido del último cañonazo dhparado 
en A f k a ,  al disiparse el olor de la última pólvora; sintib- 
se en España el suav fsirno soplo de vuestras brisas, el aro- 
ma de vuestros exquisitos frutos; y el perfume de vuestras 
flores: este olor era gratisirno porque los españoles habían 
vivido antes sobre tu fecundo suelo y bajo esa bóveda 
caprichosa y sublime que promueve y alimenta la vegeta- 
ción riquísima de América. Apenas unos cuantos Españo- 
les supimos que el ilustrado gobierno que dirige los desti- 
nos de esta república deseaba beber en Españ~ las aguas 
del manantial de ilustración europea, cuando agrupados 
en casa del dignísirno, entendidísimo y celoso patriota 
General Alfau para tener la honra de poner una piedra si- 
quiera en la restauracidn de la isla. . ''lW 

(194) Transcnto en DOMINGUEZ, Jaime de Jesús. Ob. cit., pág. 54. Los otros 
oficiales que dirigían la publicación eran el teniente coronel Francisco 
Cataiá, el capitán Federico Llenas y el teniente de Caballería Manuel María 



El cónsul espaflol, don Mariano Alvarez, quien participa- 
ba activamente en las negociaciones, consideró, como diplo- 
mático de carrera avezado en el oficio, que el tipo de propa- 
ganda que hacía El Correo de Santo Domingo era perjudica1 
para el txito de sus gestiones, ya que podfa llamar la atención 
del cuerpo diplomático y del pueblo dominicano, cuya 
reacción en contra del proyecto se temfa. En consecuencia, 
solicit6 el traslado de los oficiales españoles y el cierre de la 
publicación. lg5 

Al gobiemo le quedaba la Gaceta Oficial, que no s610 
publicaba los documentos oficiales sino tambikn artfculos 
en defensa de la política gubernamental. 

Tambien circulaban en nuestro pafs periódicos extran- 
jeros, particularmente la revista El Correo de Ultramar, que 
se editaba en París en lengua española y figuraba entre los 
voceros europeos de mayor interés e importancia en esos 
tiempos. 

Esta revista se leyó mucho en Santo Domingo. En sus 
paginas se publicó, en forma de folletín, la primera novela 
dominicana: El montera 

La educación 
En nada favorecía a la literatura nacional el desastroso es- 

tado de la educaci6n en el país. Las escuelas segufan siendo 
escasas y sometidas a mCtodos arcaicos. 

Gafas. Los cuatro habían participado en ia campaña de Marruecos antes de 
llegar al país el 28 de julio de 1860 contratados por Felipe Alfau, quien 
gestionaba .en España la anexión como Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del gobiemo de Santana, olvidando sus antiguas glorias 
como fundador de La Trinitaria. 

(195) DOMINGUEZ, Jaime de Jesús. Ob. cit., pág. 57. Mariano Alvarez escniió, 
el 20 de abril de 1860, una Memoria sobxe ia República Dominicana, y el 
12 de noviembre del miamo año envió un Informe ni primer secretario de 
Estado español, en el que proponía las principales medidas que, a su juicio, 
deberían adoptarse una vez que se consumara la anexión. 



En 1845 se votó la primera Ley de Instrucción Pública de 
la Nación y se creó una cátedra de latinidad en Santo Domin- 
go. Dos años después se fundó una cátedra de Matemáticas y 
Filosoffa, y en 1848 se promulgó la ley que establecfa un 
Colegio Seminario en la capital, conforme a las disposiciones 
del Concilio de Trento. 

En octubre de 1852, el primer gobierno de Báez estable- 
ció algunas escuelas primarias y dos "colegios nacionales": 
el de San Buenaventura en la capital, y otro en Santiago. En 
el primero imparti6 clases de literatura el destacado escritor 
Eélix María Delmonte. 

Pero los vaivenes de la política caudillista hicieron que la 
vida de esos colegios fuera efímera y precaria. Los libros, pa- 
peles, muebles y demb enseres del colegio de San Buenaven- 
tura se transfirieron al Seminario en junio de 1855. 

En 1859, Apolinar de Castro exponia en la prensa "la 
necesidad reclamada por el país de que se dicten medidas 
conducentes a sacarle del estado de ignomnciu en que se hulla 
sumergido " y abogaba enfáticamente por la restauración de 
la Universidad. 1% 

Presionado por el clamor nacional, el presidente Santana 
llegó a promulgar, en junio de 1859, la ley que debía resta- 
blecer la Universidad de Santo Domingo. Pero esta ley no se 
ejecutó, y en mayo de 1860 Felipe Dávila Fernández de Cas- 
tro presentaba un nuevo proyecto en ese sentido, que tampo- 
co tuvo 6xito. 

En agosto de 1860 se inauguró la Academia de Santo Do- 
mingo, una escuela elemental de Ciencias y Artes que impartfa 
clases de Economfa Política, Derecho Canónico e idioma 
francés. En ella estudiaron j6venes talentosos, como José 
Joaquín Pérez, quien habría de ser más tarde uno de los ver- 
daderos creadores de la literatura nacional. 

(196) CASTRO, Apqlinar de. Instrucción pública, artículo en la revista FLORES 
DEL OZAMA No. 5,  Santo Domingo, lo .  de mayo de 1859. Reproducido 
en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. CRONOLOGIA ... Ob. cit., págs. 
59-60. 



El romanticismo dominicano 
La literatura dominicana de este período recibi6 variadas 

influencias del romapticismo en boga, que se convirtió en el 
elemento impulsor de la evolución de nuestra letras. 

Como bien se ha afirmado, en la República Dominicana 
no existió la identifidación entre los clasicistas con las ten- 
dencias conservadoras y los románticos con el liberalismo, 
como ocurrió en otros paises de América. 

Escritores reaccionarios, como Manuel de Jesús Heredia, 
apasionado defensor de Santana y de su obra anexionista, 
hicieron una fogosa defensa del romanticismo en nuestro 
pais. En un discurso pronunciado en la reinstalación de la 
sociedad Amantes de las Letras el 27 de febrero de 1 859, He- 
redia expresó conceptos como.los siguientes: 

"la bella literatura se dirige más que al entendimiento 
a la imaginación y al corazón, excitando en él ya los 
tiernos y delicados sentimientos de la conmiseracidn, ya 
los agradables de la alegría, ya innumerables y distin- 
tas emociones, ya, en fin, sorprendiendo nuestra imagina- 
ción con el relato de heroicas y grandiosas hazañas". lg7 

Fue también de las filas santanistas de donde salió la 
más calurosa defensa que se hizo entonces en nuestro país 
al clasicismo. 

Alejandro Angulo Gundi, en un discurso pronunciado 
en el Colegio Nacional el 10 de enero de 1853, advirtió 
sobre los excesos del romanticismo y la necesidad de regresar 
al uso de las reglas académicas. 

"Necesario, absolutamente indispensable -dijo - es es- 
tudiar antes de producir, pues el deber de todo escritor es 
ilustrar o deleitar al público con las obras que le presente; 
y si se me  arguyera que las festivas y burlescas, como los 

(197) Ver: PEREZ, Carlos Federico. Ob. cit., págs. 62 y sigs. 
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artículos de costumbres; de imaginación como las novelas; 
de puro sentimiento como la poesía erótica, o de senci- 
llas descripciones como la poesía bucólica, no tienen un 
carácter tal que pidan provisión de conocimientos para 
producirlas, lo que muchos creen, contestaría que es un 
error, pues no se concibe ninguna composición exceptua- 
da de las reglas que rigen respecto de la eleccidn de los 
pensamientos y de las palabras con que los expresamos. No 
exigirán projUndos estudios, convengo en ello, pero si  exi- 
gen saber Grarndtica, Retórica y Poktica por lo menos. . . " 

"En esta parte -agregó- el moderno romanticismo ha 
hecho mucho daño a la causa de la litemtura tanto en 
Europa como en Amkrica, pues a las voces de licencia, 
libertad del genio, muchos creyeron que se tmtaba de una 
libertad absoluta y descarada; que para producir bastaba 
la voluntad de hacerlo, así como para dar a luz los en- 
jambres de sus acaloradas imaginaciones; y por resulta- 
do lógico de este error, las prensas de casi todos los paí- 
ses sudaron engendros dignos de una hoguera, y nunca de 
emplear el invento maravilloso de Gutemberg. " 

"En efecto -puntualizó-, el poeta nace, pero sólo trae al 
mundo el genio para reinar, no el buen gusto para hacerlo, 
ni los adornos del lenguaje para embellecer sus produc- 
ciones; sin reglas podrá brillar, pero su brillo será tan fi- 
gaz como el de las luces fosfóricas de los parajes panta- 
nosos; y con reglas puede brillar con la constancia de las 
estrellas fijas, como brillan Fray Luis de Ledn, Quintana 
y Gallegos. "198 

En la literatura nacional de los primeros años de la Repú- 
blica influyeron, de modo principal, los escritores romdnticos 
franceses Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Durnas, Delavigne, 
Beranger, Montesquieu, Madame de Stael y otros. También 

(198) Transcrito parcialmente en PEREZ, Carlos Federico. EVO: 
cit., pág. 63. 



los románticos espaíloles Espronceda, Zorrilla, Larra y otros. 
Pero tambiCn se leía a Homero, Virgilio, Milton, Platón. Epi- 
curo, La Biblia, Dante, Cervantes, Luis de León, Quintana, 
Gallegos y otros autores clásicos o semiclásicos. 

El debate entre las dos corrientes -clasicismo y roman- 
ticismo- se hacía puramente en el plano de la expresión: 
predominio del sentimiento o de la razón, uso de tal o cual 
preceptiva literaria, sin adentrarse en el fondo de la cuesti6n. 

En el fondo, todos los escritores dominicanos de la epoca 
compartieron, en una y otra medida, el programa estCtico del 
liberalismo romántico, que consistía en el afán por identificar 
los rasgos característicos diferenciales de la nación, en una li- 
teratura volcada hacia "lo nacional". 

Esa literatura respondía al deseo de los intelectuales crio- 
llos de buscar una explicación a las numerosas contradiccio- 
nes del medio social cuya responsabilidad de renovación había 
caldo en manos de su clase, a fin de comprender y hacer com- 
prender a los demás el papel que cada uno debia jugar en 
aquella compleja situación. 

La literatura debía contribuir, como vehfculo de educa- 
ción eficaz, a crear en la poblaci6n del pafs, particularmente 
en las grandes masas de mentalidad menos desarrollada, la 
conciencia del ser libre que debe incorporarse a la actividad 
polftica de su naci6n recien independizada para contribuir a 
su consolidaci6n y a su desarrollo hist6rico. 

Ese programa estético encaminado a la creación de una 
conciencia nacional partía del supuesto de que la identidad 
propia del pafs podfa provenir de una cultura nacional basa- 
da en circunstancias geográficas, sociales y raciales. De ahí 
surgió el afán por delinear literariamente el modo de ser, de 
vida y de trabajo de los sectores sociales y raciales que inte- 
graban la sociedad dominicana, así como el ambiente geográ- 
fico, las costumbres y las tradiciones históricas que influían 
sobre cada uno de esos sectores. 

Este afán es el que provoca la posela "criollista", la 
narración costumbrista que se desdobla en "tradición", la 
poesia, la oratoria y el periodismo políticas, el teatro igual- 



mente polftico o costumbrista, los ensayos sobre la historia, 
la sociologia y el folclore nacionales. 

En la poesía, sin embargo, junto a los temas politicos 
d e  aspiraciones patrioticas y a los intentos por imprimir 
al verso cierto color local, aparece, con carácter dominante, 
un panorama sentimental de angustias, quejas, suspiros, invo- 
caciones metafisicas, melancolías, tristezas y soledades. 

El movimiento poético denominado cnollismo surgió 
impulsado por el afán de captar el "color local", respondien- 
do al intento romántico de acercarse a lo típico nacional co- 
mo reacción contra la universalidad del clasicismo. 

Esta tendencia la inició en Cuba-el poeta Domingo Del- 
monte y Aponte, de ascendencia dominicana, quien cantó 
en romances las costumbres de los guajiros cubanos y fue 
seguido en ese camino por otros poetas de la vecina isla. 

Este movimiento penetró en la literatura dominicana en 
diciembre de 1855, cuando los poetas Nicolás UreAa de Men- 
doza, Félix María Delmonte y José María González y Santín, 
exilados en la isla de Saint 'Thomas por causas políticas, 
decidieron de  común acuerdo escribir poesías de  ese tipo apli- 
cadas al campo dominicano. 

Según el testimonio de Max Henríquez Urefia, ellos no 
tuvieron como modelo al iniciador de esa, tendencia, quien 
habia muerto ya "y sus romances, de tono acadc!mico y frío, 
no emn recordados con entusiasmo", sino a Ramón Vélez 
Herrera, quien "por aquel entonces gozaba de creciente po- 
pularidad por sus Romances cubanos (que circulaban en 
periódicos y revistas, aunque no los recogid en volumen hasta 
1856) ... ". 199 

UreAa, Delmonte y González no emplearon el romance, 
como sus modelos cubanos, sino la décima, considerada la 
combinación métrica favorita del pueblo dominicano. 

(199) HENRIQUEZ UREÑA. Max. Ob. cita., p i g  215. 



Aunque el criollismo implicaba un loable intento de bús- 
queda de "lo nacional", no logró constituir una genuina lite- 
ratura nacional, puesto que no captó el nuevo sentido de 
la vida social que subyacía en el seno de las masas populares. 

Nuestro criollismo consistía esencialmente en una poesía 
amorosa elaborada artificiosamente con elementos del paisa- 
je, de las costumbres y del lenguaje propios del campo domi- 
nicano, sin profundizar en las esencias del mundo campesino 
de la época. 

Las composiciones de esa tendencia no emplean un len- 
guaje propiamente popular, sino que se limitan a incluir vo- 
cablos de la lengua local que identifican las variedades de la 
flora y la fauna, los parajes y algunos objetos típicos del 
país. 

A sus autores no les animaba la intención de penetrar en 
la dramática realidad de nuestro campesinado, cuyas vivencias 
rozaban de modo estrictamente superficial. 



LOS POETAS ROMANTICOS 

Manuel Mana Valencia 

La transición del periodo haitiano a los primeros años de 
la Reptíblica la representa, en la poesia, Manuel Maria Valen- 
cia (1 8 10- 1 870), quien cambió la tradición clasicista al 
romanticismo reaccionario. 

Empezó escribiendo decimas alegres y chistosas de cierto 
ingenio y gracia, tomando a Iriarte como modelo, pero luego 
varió hacia una poesía sentimental y quejumbrosa, franca- 
mente pesimista y llena de amargura. 200 

En ese cambio de orientación influyó la forma en que su 
sensible temperamento romántico fue afectado por la profun- 
da melancolia que le ocasionaron las muertes sucesivas de su 
prometida, de su esposa y de su padre, acabando por abrazar- 
se a la carrera sacerdotal. 

Valencia habia colaborado con el presidente de Haití 
Charles Herard, y luego se pasó a la oposición separatista. 

Refinendose a la poesia romántica de Valencia, Menendez 
y Pelayo señaló: "Los infortunios de que se quejaba eran rea- 
les, pero ni la natumleza ni el arte le ayudaban para su expre- 
sión, y resultó palabrero y adocenado, como se echa de ver 
en sus composiciones, Una noche en el templo, En la muerte 
de mi padre, La víspera del suicidio, escritas adema's con no- 
table incorrección gmmatical y aún metrica ''. 20i 

El caso de Valencia puede tomarse como típico de los es- 
critores de la epoca: hombres de gran talento y natural inclina- 
ci6n a la literatura, frustrados por las condiciones sociales im- 

(200) Ver muestras de las décimas de Valencia en RODRIGUEZ DEMORIZI, 
Emilio. POESIA POPULAR ..., ob. cit., págs. 203-204. 

(201) MENENDEZ Y PELAYO, Marceiino. Ob. cit., pág. 309. 



perantes. Su coetdneo Félix María Delrnonte lo recordaba asi: 
"Dotado de un carácter bello, de un alma ardiente, de un 

comzón sensibilfsimo: en posesión de una inteligencia pnvi- 
legiada, que su t!poca quizá no comprendió bastante, Valen- 
cia hubiera sido proclamado como nuestro primer literato 
y nuestro mds grande poeta, si la frivolidad de nuestra socie- 
dad, en los tiempos de la dominacidn haitiana, no hubiera 
hecho dormitar sus grandes facultades; y si, más tarde, el mi- 
do de las anryls y ¿as elucubmciones de la política local, no 
hubieran ahuyentado IBs Mwas del gabinete del inspim- 
do Vate. . . " 

"Colocado en favombles condiciones -sigue diciendo Del- 
monte-, 61 habría escrito mucho sobre diversos géneros, par- 
ticularmente en lo relativo a la gloriu nacional. Su talento, es- 
citado por la emulacidn, hubiera producido destellos admim- 
bles; pero. . . Santo Domingo, en su anterior atmzo y su indo- 
lencia, no pensaba que desperdiciar el fUego de aquella alma 
sublime pidiendole versos para toda especie de acontecimien- 
tos, era nada menos que embargar su inteligencia, pamüzar 
su atrevido impulso, y obligar al águila: caudal a que bajase 
de las nubes sobre las cuales gustaba de cernerse y contem- 
plar al Sol de hito en hito, para que ensayara sobre el lodo 
el vuelo sesgo, rastrero y circunscrito del vulgo de las aves. "202 

Juan Pablo Duarte 
El fundador de La Trinitaria nos dejó más de una docena 

de poemas y fragmentos de poemas, entre elegfas, himnos pa- 
trióticos, octavillas politicas y otras formas líricas, en los que 
el patricio demuesta cierto dominio de la versificación. 

En su escasa producci6n poCtica, Duarte utilizó los más 
variados metros y combinaciones estróficas, pero prefirió 

(202) DELMONTE. Félix María, Necdogía, en Boktin Ofichi No. 122, Santo 
Domifigo, 25 de junio de 1870. Transcrito por Vetiiio Alfau D u h  en 
CLIO No. 90, Academia Dominicana de la Historia, Ciudad Tmjillo, 
mayo-agosto de 1951, págs. 84-87. 



los versos de arte menor que emplea la poesia popular. 
En la poesia del Padre de la Patria encontramos un curio- 

so poema, el primero en el verso dominicano, en que el isosi- 
labismo desaparece para reaparecer s610 a ratos, y la versifica- 
ción dominante pasa a ser la que Pedro Henriquez Urefía defi- 
ne como "pummente acentual, donde el número de sílabas 
fluctzía tambitn (como en la versificación amétrica), pero la 
acentuación produce efectos bien definidos, relacionados con 
la música o al menos con el origen lírico de los versos". 203 

El poema de Duarte a que me refiero carece de titulo, 
como muchos de los suyos, y empieza con doce versos exa- 
sflabos con rima consonante en los pares, para continuar con 
la versificaci6n acentual en un ritmo sensiblemente más'lento: 

"Y tú mientras tanto 
sabrás ocultar, 
a ellos i al mundo 
mi acerbo pesar: 
pues quiero exhalando 
mi triste querella, 
que sbla tú mires 
mi lúgubre estrella. 
Y esconde tu sombm 
mi triste existir; 
y oculto en tu seno 
mi amargo decir. 
Que aurique al viento mil quejas lanzam, 
¿de qukme valdría ? 
La ruda, continua borrasca sombria 
que ruge tremenda en torno de mí, 
la voz apagara. 
¿No escuchas el cielo cudl truena profundo? 
pues es que si oye siquiem mi acento, 

(203) HENRIQUEZ URE ÑA,  Pedro. OBRAS COMPLETAS, tomo IV, Univeni. 
dad Nacional Pedro Henriquez Ureila, Santo Domingo, 1978, pág. 12. 



se toma imcundo; 
por eso al silencio mis penas le di ,  
por eso a tu sombm mi asilo pedí. 
No hay ya para el almu 
alivio de calma, 
ni espera a mi  duelo 
humano consuelo: 
todo, todo se negó a mi  pena, 
y aun la queja el comzón condena. . . ': 

Como puede apreciarse, el poeta no logra liberarse total- 
mente del ritmo inicial, pero prefiere darle rienda suelta a la 
expresi6n del sentimiento antes que mantenerla sujeta al yu- 
go de la versificación regular. Y termina con un endecasílabo 
digno de la lira de Garcilaso. 

Los versos que se conservan del Padre de la Patria fueron 
escritos en el exilio "a perpetuidad" a que fue condenado por 
los enemigos del pueblo. De ahi la desilusi6n y la tristeza que 
vagan en el contexto de casi todas sus composiciones, como 
tsta, sin titulo, en que la palabra triste forma la epanadiplosis 
que encadena el verso inicial de las cuatro primeras estrofas: 

"Triste es la noche, muy triste, 
para el pobre marinero 
a quien en el Ponto fiero 
acosa la tempestad. 

Triste es 2a noche, muy triste. . . 

(204) Los poemas de Duarte fueron originalmente publicados por Vetilio Alfau 
Durán en CLIO No. 81, ob. cit., págs. 19-24, transcritos de los manuscri- 
tos depositados en la biblioteca del historiador José Gabnel Garcia. Luego, 
esos y otros poemas y fragmentos de poemas fueron reproducidos y 
comentados por Alcides Garcia Lluberes en Duarte y las b e l b  letraa, ob. 
cit., pág. 3. Nuevas versiones aparecen en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emi- 
lio. SANTANA ..., ob. cit., págs. 327-336. 

(205) Esta composición, la primera de Duarte que se public6, apareció en la R h -  
t i  Científica, Literaria y de Conocimientos Utiles, ailo 11, No. 9, Santo 



La siguiente redondilla, que encierra una sentimental ale- 
goría, forma parte de su poema elegíaco La cartera del pros- 
crito, en el que Duarte canta desoladamente las vicisitudes del 
destierro: 

'%es cuando en la tempestad 
se ve garrear la esperanza, 
estrblhe en la mudanza 
la nave de la amistad." 

El fondo amargo y desesperado del romanticismo poético 
de Duarte se revela tambien, al igual que en Espronceda, 
en el tema lilgubre y funerario, tan característico de su época. 
Ejemplo de ello son los siguientes serventesios con que se ini- 
cia la composición dedicada a Tomás de la Concha, en los que 
el ritmo suave y lento del endecasílabo acentuado en la 4a. y. 
en la 8va. sílabas acompasa el tono elegiaco sostenido de la 
composici6n, engalanada por notables figuras del lenguaje: 

'.Fenst cantar mi desventum imp /ay 
y aimdo el numen se negó a mi intento; 
penst? cantar, y en la gargante m ia 
opreso el canto se trocó en lamento. 

Pugnb o tm vez, y a mi tenaz empeño 
rompiose el plectro y reventó la lim: 
por eso horrible cual letal ensueño 
en canto sordo el corazón delim. 

Sordo y helado cual la tumba yerta 
en do reposas, adomdo amigo, 
y el cual consagm a tu ceniza muerta 
ya que otm prenda no quedó conmigo. " 

Domingo, 25 junio 1884, con la siguiente nota: "Versos copiados en Cam- 
cas, en 1865, por el Pbro. F. A. de Meriño". 



La desilusi6n romantica aparece en la marga endecha 
que Duaite incluye en su romancillo Desconsuelo, a la que 
la cadencia uniforme del exasilabo acentuado en la 2a. y en la 
5a. silabas le imprime una sonoridad que cae sobre el espfritu 
del lector como un cincel que modela con implacable veloci- 
dad la antítesis conceptual entre la lealtad y la traición: 

'ilmante y amigo 
mostró su nobleza: 
sus obms dejaron 
lealtad y pureza 

Y aleves, tmidores, 
llamáronle infiel,. 
brindándole en burla 
vinagre con hiel." 

En su poema El criollo, Duarte evoca el romance histórico 
Un castellano leal, del Duque de Rivas, pero no para hacer la 
apologfa del pasado medieval, como el romantico español, 
sino para expresar su protesta contra la realidad de su epoca, 
caracterizada por el predbminio de las viejas formas feudales 
y simbolizada por Santana, el hatero enemigo de la libertad y 
de la democracia. He aqui una de las octavillas del poema de 
Duarte: 

"Más ni hay Benavente, 
ni hay ya más Esp&: 
su cetro potente 
tornbse de caña 
tan extmña y vana 
cual son los Borbones: 
su timbre un Santana, 
blasdn sus tmiciones. " 



Lo mismo ocurre cuando nuestro poeta utiliza El templa- 
no % de Espronceda para exaltar el patriotismo dominica- 
no en los versos que escribió '21 pedimento de su hermana 
Rosa y en memoria del excelente trinitario D. Tomás de la 
Concha, muchos afíos después de la muerte de éste" ocurrida 
el 11 de abril de 1855, cuando fue fusilado en el Seybo por 
órdenes de Santana. 

Estos versos los dedicó Duarte a su antiguo compañero de 
luchas Jacinto de la Concha, en momentos en que este se ha- 
llaba abatido y desmoralizado. Dicen así: 

'Soy templario, me decías un día, 
Jacinto un tiempo de la Patria amada, 
y en sacro fuego el comzdn se ardia; 
y Ozama el alma se sentía abrasada. 

Tomh entonces con placer te oyd, 
y el alto honor de ser pr ima ofrenda, 
como un templario merecer jurd 
en la sagmda nacional contienda. . . " 

0, mejor, en otro poema, tambien sin titulo, en el que 
Duarte hace la misma alusión: 

"Soy templario, repetir debemos 
los que en el. pecho el honorsintamos, 

(206) Los Templarios o Caballeros del Templo eran cruzados que defendieron el 
cristianismo con valentía y coraje durante los siglos XII al XIV y llegaron 
a adquirir importantes riquezas, constituyéndose en banqueros del papa y 
de numerosos príncipes. Felipe IV, ambicioso de la inmensa fortuna de los 
templarios, hizo detener a todos los que se hallaban en Francia, incluyendo 
al gran maestre de la orden, y los condenó a morir en la hoguera. A ellos se 
refiere Espronceda en su poco conocida leyenda en versos El Tanplirio. 
Duarte los toma como símbolo de quien se abraza con fervor a una causa 
hasta morir por elia. 

(207) GARCIA, Alcides. Duarte y wis discípulos o amigw, en LA OPINION, 
Santo Domingo, 26 febrero 193 1. 



los que de  libres blasonar podemos, 
los que a la patria libertad juramos." 

El mejor acierto poetico de Duarte es el Romance del 
destierro, cuyo delicado fondo lirico en el contexto de la for- 
ma narrativa, y la expresión del sentimiento patriótico en la 
pombinaci6n estrófica más popular de la lengua castellana, le 
han merecido elogios encendidos de la critica contemporánea. 

El tono melancólico de este romance adquiere grandeza 
cuando se aprecia que la que gime en el corazón del poeta es 
la patria misma: 

"Em la noche sombría 
y de  silencio y de  calma; 
era una noche de oprobio 
para la gente de  Ozarna; 
noche de mengua y quebranto 
para la Patria adorada, 
el recordarlo tan solo 
el co nzzón apesara. lS2O8 

El poema describe con indudable maestría el instante car- 
gado de emociones en que Duarte y sus compañeros de lucha 
eran lanzados al destierron por la " m n o  aviesa" de los ane- 
xionistas. ¡Cuánta amargura hierve en la ironia lirica de estos 
versos que son imagen viva de la impotencia popular de toda 
una epoca! : 

"ellos que al Pueblo le dieron 
la independencia anhelada, 

(208) Este romance apareció por primera vez en la revista Claridad No. 3, Santo 
Domingo, 31 de enero de 1923, pág. 10, publicado por el historiador Alci- 
des García, principal redactor de la revista. De ahí lo tomó Emilio Rodrí- 
guez Demorizi para su obra DEL ROMANCERO DOMINICANO, ob, cit. 



lanzados fieron del suelo 
por cuya dicha lucharan; 
proscritos, si, por traidores 
los que de lealtad sobraban. . . " 

En esta poesía, el yo romántico del poeta evidencia cla- 
ramente su condici6n de simple transmisor de emociones, 
de cauce por el cual pasan profundos acentos colectivos. 

Los versos finales son un reflejo directo de una realidad 
popular que vaga, ya sin voz, en el ambiente de la patria es- 
trangulada, y que Duarte recoge, con indudable vocación 
poetica, para que sea eterna lección a las generaciones nacio- 
nales a traves de la palabra artfstica: 

'>e les miró descender 
a la ribera callada, 
se les oyd despedirse 
y de su voz apagada 
yo recogí los acentos 
que por el aire vagaban." 

La excelsitud de este romance ha sido sefialda por poetas 
y críticos nacionales y extranjeros. Nuestro poeta postumista 
Domingo Moreno Jimenes dijo en una ocasión: 'Ese poema 
me revela a Duarte comounmaestrodela expresidn pottica". *O9 

El erudito italiano Salvattore Loi afirmó que "cualquier 
gmndísimo poeta suscribiría" los "versos estupendos" de este 
romance. 210 

El joven critico dominicano Miguel Aníbal Perdomo con- 

(209) TRONCOS0 SANCHEZ, Pedro. Diacuxao pronunciado el 10 de septiembxe 
de 1978. LISTIN DIARIO, Santo Domingo, 1 1  de septiembre de 1978, 
pág. 11 A. 

(210) TRONCOS0 SANCHEZ, Pedro. Dbcum ..., ob. cit. 



sidera "que esta composición es una de las mds bellas de nues- 
tra poesía . . ". 211 

Marfa del C. Prosdocimi lo califica de "hermoso romance. . . 
en el que la adjetivación y los sutantivos condensan el clima 
sombrío en doce versos iniciales. . . ". 212 

Ninguno de nuestros "poetas del destierro" supera a Duar- 
te en calidad lírica. Ninguno reflejó como él la patética situa- 
ción del pueblo dominicano, desterrado en su propio territo- 
rio por la "mano aviesa" que lo desviaba del rumbo de la 
historia. 

Javier Angulo Guridi 
Aunque inici6 tempranamente sus actividades literarias, 

Javier Angulo Guridi (1 81 6- 1884) no incidió directamente 
en la literatura dominicana hasta 1853, aiio en que regresó de 
Cuba, donde habia residido desde la niñez. 

Viviendo aún en La Habana, publicó alli en 1843 un li- 
bro intitulado Ensayos poéticos, que contiene composiciones 
escritas desde 1839, algunas de las cuales habfa publicado en la 
prenk cubana usandocomo seudónimo el anagrama "Lugano". 

Ensayos poeticos debe ser considerado el primer libro de 
versos de la literatura dominicana, ya que Miscelánea poética 
de Esteban Pichardo y Tapia, publicado también en La Habana, 
en 1823, nada tiene que ver, por su contenido, c6n la trayec- 
toria histórica del pueblo dominicano ni, consecuentemente, 
con su literatura. 

Pichardo naci6 en Santiago de los Caballeros, emigró a 
Cuba cuando aún no habia iniciado sus primeros estudios y 

(211) PERDOMO, Miguel Aníbal, Duarte y el romanticismo. AQUI, suplemen- 
to cultural de "La Noticia", Santo Domingo; 10 de mano de 1974, pág. 
2-A. 

(212) PROSDOCIMI, María del C. La fundación Rodríguez Demorizi ha pub& 
cado la segunda edición del Romancero Dominicano. Suplemento Sabati- 
no de EL CARIBE, Santo Domingo, 8 de marzo de 1980, pág. 15. 



jamds volvió a su país natal, pues siempre se sintió cubano: la 
realidad que reflejan sus escritos es la de Cuba. 

En cambio, Angulo Guridi, nacido en Santo Domingo, 
emigro a Cuba con sus padres en 1822, a la edad de 6 aAos, 
pero siempre se sintió dominicano y no se desvinculó de su 
tierra natal, a la que, a diferencia de Pichardcr, constantemen- 
te evoco en sus escritos. 

Tan pronto como las circunstancias se lo permitieron, 
Angulo Guridi regresó al país para desarrollar una amplia 
actividad polftica y literaria hasta su muerte. 

Se ha dicho, con razón, que los Ensayos pokticos "no so- 
brepasan, desde el punto de vista de Ia valoracidn el titulo 
que los agrupa''. 213 Pero no deja de ser interesante analizarla 
como la primera obra de la literatura dominicana del destie- 
rro. 

En ella abundan los temas dominicanos. Se canta a los 
rfos de nuestro país, a sus aguas caudalosas y a la exhuberan- 
te vegetación que adorna sus orillas, en los versos de El río 
Isabela, El Ozama y Al río Yuna. Se añoran las vetustas cue- 
vas de los alrededores de Santo Domingo, en La gruta de San- 
ta Ana. Se recogen reminiscencias de la capital, del Yabacao y 
de San Juan de la Maguana en Ilusiones. Maguana y El Home 
naje. Brotan los lamentos por las vicisitudes políticas del país 
en A mi patria y otras composiciones, y se expresa la confian- 
za en el regreso al lar nativo, en Esperanza. 

Javier Angulo Guridi deja constancia de su dominicanidad, 
sin olvidar 10s lazos de amistad y mutua solidaridad que unen 
a nuestro pueblo con el cubano. En una de las quince octavi- 
ilas de El Homenaje (1 $39) escribe: 

"Que aunque Cuba, tierra hermuna 
de mi patria bormscosa, 
aliviara cariñosa 
mi cruel peregrinación, 
el Sol que nacer me viera 

(213) PEREZ, Carlos Federico. Ob. cit., pág. 98. 



no puede olvidar la mente, 
y espern alumbre fUlgente 
un hora de redención. "214 

En este poema hay una exaltación de la anexi6n a Hai- 
t i  en sus momentos inciales, que desem'boca en amarga desi- 
lusibn. El poeta recuerda los dfas en que 

"de la palma inspiradora 
el penacho se mecid. 
Y a su sombra apetecida 
por las tardes de verano 
el tostado americano 
sus privilegios cant6. 

Mas vinieron otros días 
de  fatídicos celajes, 
y cayeron los follajes 
de las palmas sin verdor. . . " 

Luego repite la misma idea utilizando como sfmbolo a la 
bandera haitiana: 

"Y pronto se vio jlotando 
sobre tu cúpula, erguido 
de  rojo y azul subido 
matizado pabellón. 

Dónde está. . . ? Por quk mis ojos 
no admiran ya sus colores? 
De una aurorn en los albores 
mutilado cayó al mar!" 

(214) Los textos de Javier Angulo Guridi que aquí se transcriben aparecen repr<r 
ducidos por RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio, en La poesía patriótica 
en Santo Domingo, CUADERNOS DOMINICANOS DE CULTURA NO. 6, 
Ciudad Trujillo, febrero de 1944, págs 69-73, 74 y 80-84. 



Lo que provoca la angustia del poeta es la imposibilidad 
de regresar a su patria, que 61 anhela volver a ver sea cual sea 
la situación polftica que atraviese el país. Así exclama: 

"Mas jay j Yo quisiera verte 
pucífico o turbulento. . . ': 

Tres años mds tarde, cuando los acontecimientos que se 
desataban en el suelo patrio abrían las perspectivas de un 
cambio favorable al anhelado retorno, Angulo Guridi le dice 
a su hermano Bernardo, en el poema Esperanza (1842): 

"Alienta, alienta. El porvenir sombrío 
limpio de nubes u inis ojos brilla. . . " 

Al acercarse, al fin, a su ciudad natal, en febrero de 1853, 
en la nave que lo  conduce a su ansiado destino, tan pronto 
como sus ojos se clavan en la costa, adn imprecisa, que asoma 
en lontananza, una impaciencia jubilosa estremece su espíritu 
y le hace tomar la pluma para volcar en un poema la crecien- 
te emoci6n del retorno a la patria. 

Surgen asi los versos, ya mejor logrados, de A la vista 
de Santo aomingo, en los que, siguiendo la pauta romántica 
de la variación mdtrica 'Según los lances del sentimiento", 
alterna los endecasflabos de luminosos seiventesios y quinte- 
tos con los heptasílabos en que expresa la melancolía del ano- 
checer, que le impide seguir contemplando la ya cercana tier- 
rra de  sus amores. 

El poema termina con otro serventesio en el que se despi- 
de fraternalmente del pueblo cubano, al tiempo que hace un 
nuevo y emotivo gesto de nacionalismo. 

"iHijos de Cuba! Adiós! Cuando en Oriente 
el alba asome y nos revele el día, 
llorando de  placer la altiva frente 
daré en el polvo de la patria mía. " 



La poesía lirica que Angulo Guridi escribid en el pais es 
un rfo de romanticismo decadente en toda su extensión: "lán- 
guido suspiro, lúgubre canción", lamentos por la ausencia o la 
muerte d e  la esposa, suspiros de amor, brevedad de las pasio- 
nes, tristeza infinita, invocación a Dios para que le devuelva la 
esperanza, son los temas de sus poemas recogidos en la Lira de 
Quisqueya. Hasta en los titulos de algunas de sus composicio- 
nes se nota esa linea hipocondriaca : En el cementerio, Fastidio. 

Afiliado a la masonería, que ocupaba un lugar prominen- 
te en la vida social dominicana, 215 Angulo Guridi escribió un 
canto Al grande arquitecto del universo (1 872), en versos 
endecasílabos con rima asonante en los pares, que se inscribe 
dentro del clima de religiosidad en que se refugia la desespera- 
ci6n romántica. 216 

Javier Angulo Guridi dej6 un libro de poesias inédito, en 
el que figura su largo romance histórico Talebard. Pero lo me- 
jor de su poesfa esta en su producción dramgtica, que se exa- 
minarll más adelante. 

Fdix Mota 
A la primera generación de poetas de la naciente Repúbli- 

ca (nacidos alrededor de 1820) pertenecen F61i~ Mota, Ni- 
colas UreÍía de Mendoza y Félix Maria Delmonte. 

Activos participantes en las 'luchas por la consolidación 
de la Repilblica, los tres se abrazan al nuevo ideal romántico, 
aunque en las formas de su lirica se mantienen por lo general 
apegados a la tradicidn clasicista, que les proporciona los me- 
jores instrumentos para su trabajo creador. 

Félix Mota Veloz (1 822- 186 l), poeta de estro mediano, 
escribe composiciones como La *en del Ozama, oda que, 

(215) Ver: HOETINK, H. EL PUEBLO DOMINICANO: 1850-1900, Universi- 
dad Católica Madre y Maestra, Santiago, 1972, pág. 246 y siguientes. 

(216) Completo en PENSON, César Nicolás. Ob. cit., págs. 191- 194. 



en opinión de Menendez y Pelayo, "está en sdficos y addni- 
cos bastante correctos y, de efecto agradable". 217 

El poema está compuesto en cuartetas sin rima, con un 
verso corto (pentasflabo) al final, y casi siempre los versos lle- 
van acento en la primera sflaba, caracteristicas que forman las 
estrofas llamadas "de sáficos y adónicos", según la ret6rica 
clásica: 

"Gíndida virgen que la verde orilla 
fertil y manm del Ozama undoso, 
cuando aparece en el Oriente Febo 

cruzas risueña. . . ': 218 

Estos versos de Mota se comparan con los de la oda sáfi- 
ca Al cefiro del clásico español Esteban Manuel de Villegas: 

"Dulce vecino de la verde selva, 
huésped eterno del abril florido, 
vital aliento de la madre Venus, 

cdfiro blanco. . . ". 

E s  una influencia cldsica muy valiosa que se advierte tarn- 
bien en otras composiciones de Mota, como la elegia A la 
muerte de Dolores Suazo, La vida y El blasfemo, y que ha he- 
cho que Joaquin Balaguer considere la obra de este poeta 
como "una verdadera innovacidn" en la poesia dominicana. 219 

(217) MENENDEZ Y PELAYO, Mmlino.  Ob. dt., pág. 309. 

(218) Completa en LLORENS, Vicente, y otros. ANTOLOGIA DE LA LITE 
RATURA DOMINICANA I (VERSO), Ob. cit., págs. 74-75. 

(219) BALAGUER, Joaquín SEMBLANZAS LITERARIAS, Imprenta Ferrari 
Hermanos, Buenos Aires, 1948, pág. 154.- En esta obra hay un interesan- 
te estudio comparativo entre la poesía de F6lix Mota y la de Esteban & 
villegas. 



Pero toda la obra de Mota está sumida en el tono intimis- 
ta, sentimental y quejumbroso del romanticismo. Alterna la 
nota de optimismo esperanzado, ante la "adversa suerte" que 
le depara el destino, con una postura de franca resignación 
y pdtetico conformismo, patente, por ejemplo, en El biasfe- 
mo, poema escrito en octavillas plenas de melancólico lirismo. 

Mota cultivó ocasionalmente los temas patrióticos y polí- 
ticos, en consonancia con su actitud ante la sociedad, ya que 
fue soldado de la independencia y murió fusilado en El Cer- 
cado por combatir la anexión a España. 

Nicolss Ureiia 
Nicolás Urefia de Mendoza (1822-1875) usó el seudóni- 

mo de "Nísidas" para publicar sus poesías. Empezó escribien- 
do composiciones romanticas de endeble versificación, como 
E l  quejido de la adversidad, cuyo tono quejumbroso volvió 
a manifestarse en sus ya mejor logradas melancolfas del des- 
tierro. 

Donde mayores aciertos alcanzó fue en su poesfa bucólica, 
inspirada en Virgilio, de cuyas eglogas tradujo un fragmento 
en versos sáficos, y en Fray Luis de León, a quien intentó re- 
medar en unas liras que intituló La paz del campo. 

En estos versos se refleja -guardadas las distancias- la 
actitud de protesta frente a los vicios de la vida citadina que 
anim6 la postura arcádica del ilustre poeta salamantino. Ure- 
ña dice en una de esas liras: 

''?Qu& vale la riqueza 
y el mentido esplendor de las ciudades 
si es centro de tristezas, 
acopio de  maldades, 
de doblez, de traicibn y falsedades?." 

Urefia escribid unas Pastorelas con cierta ingenua gracia 
que le imprimen la fhcil y variada musicalidad del verso y la 
sencillez y espontaneidad de la expresión poética. Son unos 



romancillos, a irnitacion de la poesía anacreóntica del siglo 
XVIII, en los cuales el amor galante es trasplantado artificio- 
samente al ambiente campesino poeticarnente idealizado. 

Observese el tono afectivo y tierno que le da al verso el 
reiterado empleo de los diminutivos: 

"Ponte, mi Julia, 
tu lindo traje 
de pastorcilla 
que ayer compraste, 
el sombrerillo 
que bien te cae 
y la cestilla 
con que a la tarde 
conmigo a veces 
vienes al valle. " 

La idealización de la vida rural, clásico mito literario en 
el que se han refugiado tantos poetas notables desde la Edad 
Antigua, y que expresa el afán de evadir los tomentos de la 
realidad cotidiana escapando hacia un "mundo feliz de las 
ideass', lo intenta Ureña de Mendoza con la creaci6n de sus 
idllicas pastoras y el uso de elementos y comparaciones toma- 
dos del ambiente campesino: 

"Yo la amo tanto 
cual nadie pienm, 
como ama el pato 
las aguas quietas, 
como la sigua 
la alta palmera, 
como a las flores 
ama la abeja, 
como el cabrito 



su compañera. 

Y a m i  resulta 
lo que a la yedm, 
que si la rama 
se corta o seca, 
muere al faltarle 
quien la proteja, 
quien le de arrimo, 
quien la sosten@." 

Sin embargo, esa idealización no es perfecta, ya que Ure- 
Aa de Mendoza no logra desembarazarse del peso de la intriga 
y del afiln de lucro que dominan la vida en las ciudades y que 
nuestro poeta hace penetrar en las selvas donde se desliza la 
vida tierna y la gentil belleza de su adorada Mirtila: 

' 2h !  me olvidaba, 
jquién lo creyera! 
que m hace mucho 
me dijo Lesbia 
que un pastor rico 
del Isabela, 
que tiene vacas, 
muchas ovejas 
y muchas canas 
en la cabeza, 
te ha deslumbrado 
con sus riquezas 
ya que no pudo 
con su presencia. " 

El ambiente campesino que flota en las Pastorelas no es 
necesariamente un ambiente dominicano. El "color local" 
aparece en las poesfas agrupadas bajo el titulo generico de 



Cantos dominicanos, que Urefía escribió en el destierro y que 
fonnan parte del movimiento denominado cnollisrno. 

Entre sus poesias de ese tipo figuran las décimas intitula- 
das Un guajiro predilecto y Un guajiro en Bayaguana. En la 
primera, un acaudalado campesino de Higüey llega a la ribe- 
ra del Ozarna, cerca del pueblo de Los Minas, en busca de 
su bella prometida y, al anunciarle su matrimonio al padre 
de elia, lo invita a seguirlos hasta sus ricas posesiones, pero 
el viejo, en un gesto de desinterés y de amor al terruño que fo- 
mentaron sus mayores, le responde: 

"hoy pam m i  es una ley 
darte a la mujer que te ama, 
mas yo no delo el Ozama 
por las c a m p i h  de Higüey. " 

El autor aprovecha esta sencilla historia para hacer, a lo 
largo de las 17 decimas que integran el poema, una idflica 
descripción del campo dominicano. 

Les falta fibra poética a las optimistas octavillas de su 
poema Al 27 de Febrero de 1859 y otras composiciones de 
intención patriótica, aunque a veces logra estremecer las fi- 
bras del patriotismo, a pesar de su tono panfletario, como en 
su extenso romance heroico Recuerdos de la patria, contem- 
plando la luna en el destierro, que termina con este arranque 
de esperanza: 

'Xs i  ved mi patria sus cadenas 
presto rodar por tiera quebrantadas, 
sí, que además de su valiente arrojo 
la vida del rimno nunca es larga."2m 

(220) Publicldo en El Eco del Pueblo, Santo Domingo, 7 de diciembre de 1856. 
Lo rryoduce RODRIGUEZ DEMORZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit, 
págs. l. 74- 178. 



En su desmairada Oda a mi patria, escrita en 1872 para 
condenar tardfamente la anexión a Espaila, UreAa se afilia 
al "indigenismo" en boga. Sus fábulas carecen de ingenio y 
gracia. Tarnbien cultivó los temas religiosos. 

Felix María Delm onte 
Max Henriquez UreAa ha dicho que Félix María Delmonte 

"debe ser considemdo como el padre de la literatum de la 
Repdblica independiente" y que "es la figum más brillante de  
su generacidn". Las razones que da el señalado critico para 
hacer esas afirmaciones son las siguientes: 

"De t l  arrancan las principales manifestaciones de  la poe- 
sía dominicana en el siglo XIX: el poema breve basado en 
sucesos y tradiciones locales, el teatro podtico, la poesía des- 
criptiva que se inspim en el criollismo y anhela captar el color 
local, la poesía erótica y sentimental y ,  en fin, la poesía pa- 
trldtica que se desdobla en poesía política. . . ". 221 

En tomo a esas afirmaciones es preciso hacer algunas pre- 
cisiones. 

Las producciones de Delmonte que pueden enmarcarse 
dentro de lo que Henriquez Ureña llama "poema breve basa- 
do  en sucesos y tradiciones locales" son sus Cantos domini- 
canos, en los que intenta -hacer una síntesis apretada de la 
historia patria utilizando algunos vocablos y expresiones de 
la lengua popular. De este género existen antecedentes que 
datan de la Cpoca del gobernador Urrutia, como se ha visto 
al estudiar el periodo correspondiente. 

Otra obra de Delmonte que se acerca a esa definición, 
por su tema, es la leyenda histórica Las vírgenes de Galindo, 
que no es breve y que se inscribe en la literatura antihaitiana 
de la epoca. Su argumento se basa en la violación y el sacrifi- 
cio de tres niñas de Santo Domingo en los inicios de la domi- 
nación haitiana. 

(221) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 134. 
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La expresión de este poema es sencilla y tiene notables 
rasgos de ternura en la descripción de las vírgenes. La versifi- 
cación consiste en novedosas estrofas de tres heptasilabos 
con un endecasílabo final, y rima asonante en los versos pares 
que se mantiene a lo largo del poema. Carlos Federico Pérez 
lo incluye dentro del género dramático. 222 

En cuanto al "teatro poético", más adelante veremos có- 
mo Javier Angulo Guridi le disputa a Delmonte la primacía 
en este genero. 

Ya hemos visto que Delmonte fue uno de los introducto- 
res del "criollisrno" en nuestra poesfa; pero en este género 
le aventajó Nicolás UreAa, a quien se debe, segiln el propio 
Henriquez Ureiia, "el poema más popular y de mayor riqueza 
descriptiva de la serie". 223 

En la mejor de las composicones "criollistas" de Del- 
monte: El banilejo y la jibarita, escrita en Saint Thomas en 
1855, un desterrado banilejo corteja a una puertorriquefia de 
Bayamón haciéndole una descripción idflica del campo domi- 
nicano en dieciocho décimas encabezadas por dos redondillas. 

En este poema se prescinde del lenguaje popular, que 
asoma en los Versos campunos del propio Delmonte, puestos 
en boca de un soldado de la revolución restauradora que em- 
prende viaje desde Guayubfn para visitar a su adorada serra- 
na. 224 

En la "poesía erdtica y sentimental" es, sin duda, Del- 
monte el autor dei mejor poema de ese genero en toda la épo- 
ca: Dolora, tierna canción de amor en estrofas de cuatro ver- 
sos endecasilabos y heptasílabos alternados, con rima conso- 
nan te. 

(222) Ver: PEREZ, Carlos Federico. Ob. cit., págs. 109-110. Este poema, escri- 
to en 1860, es la Única obra que publicó Delmonte en un folleto, de 52 
páginas, impreso rn 1885. 

(223) HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., $6. 216. 

(224) Ver; HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 217. 



Pedro Henríquez Urefla encontró en ella 'tersos de ex- 
traño acento, nacidos de la pasidn que le inspim una mujer 
que nunca fie suya". Hela aquí: 

"EL 

Yo v i  una flor en el vergen risueño, 
de puro, suave olor. 

Lcz contemplt! con ansia: tenía dueño. . . 
/Ay, tu eres esa flor! 

V i  una paloma cándida, bizarra, 
mecerse en el bambú: 

mi mano esquiva por aleve garra. . . 
/La paloma eres tú! 

Mórbida ondina vi sobre alba espuma, 
cual fantástica hurí: 

quise estrecharla, y se ocultó en la bruma. 
/Tú eres la ondina, si! 

Ya di mi adids a la ilusibn mentida; 
mas, terco soñador, 

triple tu imagen llevo aquí esculpida: 
i paloma, ondina, flor! 

ELLA 

Cuando mecida en el vergel risueño, 
exhalaba su olor, 

tu tímido anhelar, de extraño dueño 
hizo a la mustia flor. 

Gimió blanca paloma en garra dura, 
desde enhiesto bambú, 

(225) HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. Rcaeña culturai, en DE MI PATRIA, Ob. 
at, pág. 180. 



porque su arrullo de genial temum 
no comprendiste tú. 

La ondina que mirarte entre alba espuma, 
amante cual la hurí, 

fugar no quiso: co yzceteb en la bruma 
por agradarte a tí. 

No califiques de ilusión mentida 
ese inefable amor; 

no, que aún conservan magia indefinida 
ipaloma, ondina y flor!". 

A pesar de que, por el título, este poema evoca a Campo- 
amor, en varios aspectos revela m8s bien la manera poetica 
de Bécquer. La sencillez graciosa, la elegancia lfrica, la acumu- 
lación de símiles diversos para representar la m i h a  idea, el 
encabalgamiento de algunos versos y el clima de inefable 
misterio que vaga en el contexto nos hacen recordar las tier 
nas Rimas del vate sevillano, aunque sin la asonancia que tan- 
to contribuye al tono popular del verso becqueriam. 

Desconocemos la fecha en que Delmonte escribió Dolora, 
aunque fue antes de 1874, aAo en que la publicó la Lira de 
Quisqueya. De todos modos, es bien temprana esta coinciden- 
cia con la manera de Bécquer, ya que la obra poCtica del dul- 
ce aeda espafíol no se publicó hasta 1871 y su difusión en 
nuestra América se marca casi al tCrmino del siglo, hacia 1880; 
aunque por lo menos dos latinoamericanos, los chilenos Gui- 
llermo Blest Gana y Guillermo Matta, escribieron en Espaila, 
entre 1850 y 1860, poesías que anunciaban ciertos rasgos 
de las Rimas de Bécquer que eran elementos recogidos de la 
lírica romántica alemana, en especial de Heine.226 

(226) Ver: CARILLA, Emilio. EL ROMANTMISMO EN LA AMERICA WISPA- 
NICA, Editorial Gredos, S. A., Madrid, 1967, tomo 1, pág. 121, y tomo 11, 
pág. 153. 



Hasta ahora, la Dolora de 1)elmonte es la primera compo- 
sición poetica dominicana escrita a la manera becqueriana. 

En el género de la poesia patriótica, los primeros versos 
de Delmonte son los de la Canción dominicana que compuso 
el mismo dia de la proclamación de la República, mientras 
hacia guardia, como teniente del ejército seharatista, en uno 
de los bastiones de la ciudad capital. Comienza coneste estri- 
billo : 

" / A l  a m a ,  españoles! 
i Volad a la lid! 
i Tomad por divisa 
'Vencer o morir! ". 227 

Integran la Canci6n cuatro octavas en versos decasilabos 
que riman de la manera siguiente: el primero y el quinto son 
libres; hay rima consonante entre el segundo y el tercero y 
entre el sexto y el sbptimo; el cuarto y el octavo riman en 
asonancia. El estribillo inicial se repite al final de cada octa- 
va. 

(227) Esta Canción dominkana fue publicada por primera vez en la sección 
"Poesía" de El Dominicano No. 11, Santo Domingo, 28 de enero de 1846. 
Posteriormente, Delmonte cambió la palabra españoles por patriotas. Alci- 
des García Lluberes advirtió en este estribillo la huella del coro del español 
Himno de Riego, letra de Evaristo San Miguel, que dice así: 

"Soldados, la patria 
nos Uama a la lid; 
juremas por ella 
vencer o morir". 

Ver: GARCIA LLUBERES, Alcides. Duarte y las beiias letras, ob. cit., 
nota (6) en la pág. 223. La Canción aparece transcrita en LLORENS, 
Vicente, y otros. ANTOLOGIA DE LA LITERATURA DOMINICANA 1 
(VERSO), ob. cit., págs. 44-45. 



Aunque pueden sefialarse algunos versos flojos 228 la com- 
posici6n revela valentia y fuerza epica, principalmente en esta 
segunda estancia : 

" i  Guerra a muerte sin tregua, españoles! 
Si ser libres por siempre queremos, 
de la historia con sangre borremos 
cuatro lustros de llanto y dolor. 

Sepa el mundo que a nombres odiosos 
acreedores jamás nos hicimos, 
y que siempre que gloria quisimos 
nuestro carro la Gloria armstrd. " 

Con mrisica del coronel Juan Bautista Alfonseca en rit- 
mo de mangulina, esta Canci6n dominicana fue cantada en 
los campos de batalla durante la guerra contra H&tf, asf co- 
mo en las fiestas patrias; pero nunca fue proclamada oficial- 
mente como himno nacional. Se asegura que hubo otro himno, 
anterior a ese, compuesto por Felipe Dávila Fernsindez de 
Castro, "que se cantó mucho': 229 

Luego escribió Delmonte una oda A la heroica provincia 
de Azua, en conmemoraci6n de la batalla del 19 de marzo de 
1844, en la que nuestro pueblo se116 con las armas el acta 
de nacimiento de la Repiiblica Dominicana. 

Esta primera victoria nacional frente a los haitianos estu- 
vo dirigida por un improvisado general: Pedro Santana, quien 
emergió de allí como un semidiós deslumbrante a quien se le 
atribuy6 el milagro de haber convertido el país en una repiibli- 
ca verdadera. Pero Delmonte no se dejo obnubilar por esos 

(228) Américo Lugo dice que en el verso "Compatriotas, el éxito es cierto", 
Delmonte " p m e  que está hablando a sus compatriotas de un negocio" 
(Esbozo de Emilio Pwd'homme, en CLIO No. 81, ob. cit., p b .  57-58). 

(229) PENSON, César Nicolás. Ob. cit., nota en la pág. 25. 



falsos brillos, y sin mencionar el nombre de Santana, exaltó 
en su oda el heroismo de las masas combatientes: 

"Todos de siervos se tomaron hombres, 
héroes de excelsa talh todos fieron, 
... s.. m.. e.. s.. s.. ..e ... s.. m.. ... e.. e.. ... ... ... 
todos de lu nacidn el negro ultraje 
conscriptos del honor vengar supieron. "230 

Delmorite cultivó con profusión la poesia politica que 
asume el tono patriótico, para combatir apasionadamente al 
temible '!León del Seibo'! Es el autor del primer soneto, muy 
conecto, que se conoce escrito contra el hatero anexionista: 
A Santana, con motivo de su caida del poder en 1848. 

Poesía clandestina, estos ' versos corrieron de mano en 
mano en hoja manuscrita. Tienen el siguiente epigrafe en latin: 
"Scelemm inventor, et malorum machinator", y dicen: 

'%a noble patria Pero dominaste, 
digna, sin duda, de propicia suerte: 
proscripciones y 2ágrimas y muerte 
pam sus caros hijos decretaste. 
Oiminales verdugos ensalzaste 
con ultraje del mkrito, que inerte 
tu vdrhgo observaba, cuando fuerte 
los derechos más santos ultrajaste. 

No de obrar bien el noble pensamiento 
tu mente hirid, ni el goce sobrehumano 
de enjugar u m  Iágnma sentiste. . . 
Fue tu poder, si bien no tan sangriento, 
semejante al de Sila o Domiciano; 
pero hay Pueblo y se cansa. . . 1 Ya lo viste!': 231 

(230) Transcrito en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., 
págs. 37-38. 

(231) Transcrito en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit, 
págs. 68-69. 



La poesfa politica de Delmonte adquiere nuevas entona- 
ciones en sus cantos del destierro, llenos de nostáigicos acen- 
tos En El arpa del proscrito, escrito en Saint Thomas en 
1855, se proclama el deber del poeta de combatir el crimen 
polftico: 

"El crimen, si! De quien el sacro vate 
es antípoda eterno aunque su huella 
descubra en pos de refilgente estrella 
o al tmvés de la púrpum imperial. 

Que el poeta que el vicio estigmatiza 
o arranca al monstruo la usurpada gloria, 
es un genio, es un Dios que de la historia 
la profanada dignidad vengó. 

Esas del arpa del proscrito libre 
son las dignas, acordes vibraciones, 
excitar las patrióticas pasiones 
la dormida confianza despertar.''232 

Al pulsar las octavas italianas de su Arpa del proscrito, 
Delmonte daba aliento a su amigo y compañero de exilio 
Nicolás UreAa ("Nisidas"), quien mostraba flaquezas en la 
lucha, exhortándole a utilizar la poesfa como arma de com- 
bate. En otros versos del mismo poema le recuerda: 

"Tú tienes un deber: cúmplelo, amigo. 
si a Dios debiste inspimción ardiente 
bulla sublime en tu agitada mente 

... (232) Completo en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA. ob. cit., 
págs. 125-128. 



la idea de vengadora insurrección; 
y entona ansioso el canto sobrehumano 
que del letargo mfsero a la vida 
vuelva la patria excelsa que abatida 
yace en abyecta, infame postración. 

Ntsidas, estremécete!. . . las sombms 
de Albert y Concha y Duvergé esfonados, 
y mártires sin cuento ya inmolados 
al férreo despotismo de un sultán, 
inquietas vagan por la Patria m fa 
sedientas de expiacidn y de venganza, 
y el himno que reanime la espemnza 
de tt irritadar aguardando están."233 

Tarnbien a Pedro Alejandrino Pina lo invitará a aferrarse 
al rcultimo bien del hombre, la esperanza" y a no desmayar en 
la empresa, en un romance heroico que le dedicb, en el que 
se hallan reminiscencias de Alberto Listz y de Mario Gallego, 
poetas españoles que tarnbien sufrieron y cantaron el destie- 
rra. He aquí un fragmento del romance A Pina: 

"Es verdad que no alumbra el ostracismo 
fulgente sol que regenera el alma; 
que no encierra testigos elocuentes 
de la edad del placer, risueña infancia! 
Es verdad que un  destino asaz impío 
de tus lares sañudo te separa; 
que el agua bebes de extranjeros ríos 

(233) Nicoiás Ureña escniió una Contestación a mi amigo Delio. "Delio" fue el 
seudónimo que usó Félix María Delmonte para calzar la mayoría de sus 
escritos. 



mil veces con tus lágrimas mezclada. 
Mas no importa: finita, miserable, 
en todo fue de Adán la estirpe infausta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otra vez mimrás el sol radiante 
sobre un cielo más puro que el de Italia; 
la luna de tu  patria y las estrellas 
su luz vibrando misteriosa y blanda. . . ". 234 

No deja de estar presente en la poesia de Delmonte la 
decepci6n romántica, que él eleva al rango de "arte poetica" 
en El poeta y su destino, estrofas de siete versos heptasflabos 
y endecasflabos con rima consonante, escritas en el áíbum de 
la poetisa puertorriquefla Alejandrina Benitez y Arce de Gau- 
tier en 1863, y en el que se lamenta de que el poeta "no logm 
ser dichoso ", pues es un ser 

‘bar los hombres injustos desdeñado 
a quien acerba la maldad hostiga, 
al que no siempre es dado 
en lucha fatigosa, 
bien que jadeante tms sus huellas siga 
la paz del alma dis fnr tar sabrosa. . . ': 

Su mejor composici6n patriotica es el soneto A mi patria 
anexada a Espaiia, escrito en San Juan de Puerto Rico en 1 863, 
en el que brillan los tropos, que vale la pena transcribir: 

"jAllí  está la Polonia americana 
al poste del oprobio conducida; 
allí está la odalisca prostituída, 
señora ayer y sierva a la manuña!. . . 

(234) Completo en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit.,, 
págs. 93-94. 



Sirena tropical dominicana; 
águila audaz al Cter ascendida, 
en su vuelo caudal de muerte herida 
por mano aleve y por tmicibn villana. . . 
i QuL de tu gloria fue, mustia heredem 
del infortunio y genio peregrino 
que te robó a la bruma de tmea zona? 

¡Con tu sangre aplacar la saña fiera 
de vencedor sin lucha es tu destino, 
y a quien vil te engañó, ceñir corona!': 235 

Nada es más ajustado a la personalidad de Delmonte que 
esta frase de Rufino Martinez: "Mimdo al través de la litera- 
tum, especialmente de sus producciones poéticas, parece 
que fUe un  gran patriota ". 

(235) El pueblo de Polonia estaba bajo el dominio de las monarquías reacciona- 
rias de Prusia, Rusia y Austria, que selo habían repartido a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX. La parte rusa, que se denominaba reino & 
Polonia, era el centro del movimiento obrero polaco; alií tuvieron lugar, en 
la década 1860- 1870, las primeras manifestaciones independientes de los 
trabajadores polacos, que, dirigidos por el proletariado, luchaban por su 
emancipación social y nacional contra los opresores extranjeros y contra las 
clases dominantes polacas: los terratenientes y capitaiistas, que se habían 
resignado a la pérdida de la independencia y a la fragmentación de la patria. 
En 1863, aíío en que Dehnonte escribió su soneto, estalló una insurrección 
popular que fue severamente reprimida, lo que no dejó de tener repercu- 
sión en nuestro país: por esos tiempos, en el Boletín Oficial del gobierno 
restaurador se hacían alusiones a esta insurrección. Ligándola con las luchas 
del pueblo italiano que, en el Véneto seguía sometido al yugo austríaco, en 
tanto que Roma y los territorios pontif~ios permanecían en poder del 
papa, los restauradores dominicanos decían,en 1864, con admirable sentido 
del internacionalismo popuiar: "Italia, Polonia, Snnto Domingo! He aquí 
la sublime trilogía de la independencia moderna!". Ver: RODRIGUEZ 
DEMORIZI, Emilio. Apuntes para la biografía de Bonó, en PAPELES DE 
PEDRO F. BONO, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, 
1964, nota (12) a l  pie de las págs 33-34. 

(236) MARTINEZ, Rufino. Ob. cit., pág. 328. 



No hay dudas pues, de que ciertamente Felix Marfa Del- 
monte es "la figum más brillante de su genemcidn " o, como 
lo dijo Pedro Henríquez UreAa, el poeta que se colocó al fren- 
te de todos en su epoca, "por la viveza del talento, por la flui- 
dez de su palabra, por el vigor de sus venos". 237 Ademils, 
para decirio con palabras de Ruben Darfo, era un poeta "no 
privado del don de armonía", 238 

Sin embargo, en cuanto al título de "padre de la literatu- 
ra de la Reptiblica independiente " que Max Henríquez UreAa 
le otorgd, podemos suscribir el juicio de Pedro Mir: 

"En Del Monte hay indudablemente prioridad en la arti- 
culacidn del espíkitu de esa litemtum pero la calidad de 
su obm no parece acreditarle un título de paternidad in- 
confundible". 239 

Otros poetas 
En este periodo cultivaron tambiBn la poesfa Felipe Dávi- 

la Fernández de Castro (1 803- 1879), uno de nuestros mejo- 
res fabulistas; Encarnacidn Echavarrria Vilaseca de Delmonte 
(1 821 - 1890),.esposade FBlix María Delrnonte, autora de ver- 
sos polfticos y religiosos; JosC María González (1 830- 1863), 
uno de los introductores del criollismo en nuestra poesfa, 
y Antonio Delfín Madrigal, autor de un Canto de guerra para 
el ejercito dominicano que se cantó durante alglin tiempo. 

(237) HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. Vida intelectual en Santo Domingo, en DE 
MI PATRIA, Ob. cit., pág. 125. 

(238) DARIO, Rubén. Letm daminicanas, prólogo a CESTERO, Tulio M. Hom- 
bres y piedras, Madrid, 1915. Reproducido en RODRIGUEZ DEMORIZI, 
Emilio. RUBEN DARIO Y SUS AMIGOS DOMINICANOS, Ediciones Espi- 
ral, Bogotá, 1948, pág. 40. 

(239) MIR, Pedro. Literatura, en ENCICLOPEDIA DOMINICANA, ob. cit., pág. 
135. 



EL TEATRO EN LA 
PRIMERA REPUBLICA 

El ambiente teatral 
Es probable que la sala acondicionada por los trinitarios 

para sus representaciones teatrales, bajo la dominación haitia- 
na, se mantuviera funcionando después de la separación. Pero 
no hay constancia de ello. 

Lo cierto es que en 1856 habia una sala de teatro en San- 
to Domingo, de acuerdo con el testimonio de Javier Angulo 
Guridi, quien en agosto de 1867 declaró: . "Hace once años 
que escribí un drama histdrico, titulado El Conde de Leos, 
el cual se representd inmediatamente en el teatro de esta 
capital': 

También habia en 1856 actores de renombre, como aquel 
a quien Angulo Guridi elogia al decir que escribió su drama 
"entusiasmado por las grandes facultades del Sr. Antonio 
Zafrant!, actor amigo mío y hábil intk~prete del antiguo carác- 
ter castellano': 241 

De estas declaraciones se infiere que antes del estreno de 
El conde de Leos, primera obra conocida del teatro nacional, 
existfa un ambiente teatral en Santo Domingo. Se sabe, ade- 
más, que en aquellos tiempos desfilaron por los escenarios 
dominicanos varias obras clásicas y algunas de las mcis notables 
del teatro espaííol y francCs de la epoca, pero no se conoce 
ninguna de autor dominicano anterior a 1856. 

(240) ANGULO GURIDI, Javier. Al joven poeta dominicano José Joaquín Pérez, 
agosto de 1867. En IGUANIONA, Editora Montalvo, Ciudad Trujilio, 
1953, pág. VIII. 

(241) ANCULO GURIDI, Javier. Ob. Cit., pág. VIII. 



En mayo de 1 859, el gobierno cedió a la sociedad Aman- 
tes de las Letras el edificio donde habfa funcionado el con- 
vento de los jesuitas, ubicado en la zona colonial de Santo 
Domingo, cerca del muelle, para que levantara allf un teatro. 
En ese local trabajaron dos compafiias de dramas y zarzuelas. 

Este teatro no estuvo en actividad más de tres años, pues 
se inaugur4 en 1860 y, al iniciarse la guerra de la Restaura- 
ción en 1863, fue ocupado por las tropas colonialistas espa- 
Aolas, que lo convirtieron en cuartel hasta su salida del pafs 
en 1865, dejándolo en lamentable estado de ruina. 

Las circunstancias en que se desenvolvi6 la vida del pais 
durante la primera Repiiblica no permitieron el desarrollo del 
teatro nacional, que se resume en un drama legendario, una 
tragedia política y diversas adaptaciones teatrales de narracio- 
nes francesas. Y todo ello enmarcado dentro de un clima pro- 
fundamente romdntico. 

En este pobre ambiente se dan a conocer los dos primeros 
autores del teatro nacional: Javier Angulo Gundi, con El conde 
de Leos, y Félix María Delmonte, con Antonio Dwergé y 
otras piezas románticas. 

"El conde de Leos" 
Esta obra se estren6 con gran Cxito, según lo que afirma 

el propio autor al declarar que su drama '%e mejor recibido 
de lo que pude prometerme, habiendo alcanzado que se me 
dispensara hasta el honor de la chiamatta (sic). 2A2 

Parece que Angulo Guridi tomó el nombre de EX conde de 
Leos de su ascendencia por la rama de su madre: Francisca 
Guridi Leos y Echalas. 

El argumento lo tomó de una trágica leyenda vegana 
del siglo XVI que luego utilizarla también para elaborar su 
narraci6n La campana del higo. Esta leyenda se refiere a la 

(242) ANGULO GURIDI, Javier. Ob. cit., pág. VII1.- El honor de la chiamata 
(la b a d a )  se produce cuando el público al que le ha gustado una obra 
que acaba de representarse clama por la presencia del autor en el escenario. 



intervención de la Divina Providencia en el esclarecimiento 
de un crimen, lo que permite castigar al culpable por medio 
de la venganza. 

Entusiasmado por el exito que coronó la puesta en escena 
de su primera obra, Angulo Guridi declaró: "Desde entonces 
la literatura dramdtica fue para m í  un hermoso sueño de oro ". 
Pero ese sueño sólo pudo hacerse realidad años más tarde, 
cuando la lucha revolucionaria del pueblo cambió la situación 
del pafs y ésta le permitió escribir otro drama "más ajustado 
a la verdad histórica y mds ri,ourosamente nacional", como 
era su deseo manifiesto.%3 

"Antonio Dwergé" y otras piezas 
de Félix María Delmonte 

Con la valiente tragedia intitulada Antonio Owergé o 
las víctimas del 1 1  de abril, Félix María Delrnonte inicia la 
tradición de rebeldía contra el despotismo en nuestra litera- 
tura dramática. 

La obra constituye una enérgica condena a la sangrienta 
tiranfa de Santana, por uno de sus crfmines más execrables: 
el fusilamiento del general Antonio Duvergé, héroe de las 
guerras de la Independencia; de sus hijos Alcides y Daniel y 
de otros luchadores, entre ellos el trinitario Tomás de la 
Concha, en 1 855. 244 

La obra fue escritd probablemente en 1856, cuando aiin 
estaba fresca la sangre injustamente derramada y eran recien- 
tes los hechos que se narran en la obra con dramático realis- 
mo. No sabemos si esta tragedia se llevó a escena ese mismo 

(243) En 1867, después de la Restauración, Angulo Guridi escribió su drama 
histórico Iguaniona, al que 110s referiremos en su oportunidad 

(244) La conspiración tenía como objetivo el derrocamiento del gobierno anti- 
nacional y antipopular del general Santana. Fue develada la noche del 
25 de marzo de 1855 a causa de las revelaciones que Eusebio Mercedes 
hizo a su padre. En el movimiento participó el patriota general Francisco 
del Rosario Sánchez, quien logró asilarse en el consulado británico y salir 
al destierro junto con José Cabriel Carcia, Félix María Delrnonte, Nicolás 
Ureña, Antonio Delfín Madrigal y otros. 



afío, lo cual es posible porque lo permitían las condiciones 
políticas que se dieron tras la caída de Santana. 

En sus aspectos formales, esta tragedia se mantiene den- 
tro de los lineamientos cldsicos. Esta escrita en versos ende- 
casflabos, consta de cinco actos y respeta la regla de las tres 
unidades. La acci6n se desarrolla en un solo dia y en un solo 
lugar: el Seibo. 

Los personajes, tomados de la vida real, conservan sus 
nombres y las actitudes que asumieron en tomo al alza- 
miento, desde la incorporación de Duvergé al mismo hasta el 
fusilamiento de los principales implicados. 

La figura clave de la obra es la del traidor Mercedes, "que 
es todo simuhcidn y duplicidad't segon lo hace constar ex- 
presamente el propio autor, quien declaró, además, que el 
buen 6xito de la pieza dependía en gran manera del estudio 
profundo de este odioso carácter, por lo que recomendaba 
que su personificaci6n la hiciera un actor de reconocido ta- 
lento dramdtico. 

La caracterizaci6n de Santana no esta muy bien lograda. 
El cinismo con que este personaje se pinta a si mimo como 
despota sanguinario le resta verosimilitud, minando el realismo 
de la escena. 

La producci6n dramatica de Delmonte incluye cuatro 
dramas romdnticos que tuvieron gran éxito al ser estrenados, 
pero que son lo que José ~ o a ~ u f n  PCrez llamaba "serviles imi- 
taciones" o "remedos insustanciales". Sus fuentes son obras 
de autores franceses. 

Esos dramas son: El mendigo de la catedral de Le6n; El 
vals de Strauss, basado en una narraci6n de Jules Lecomte; 
El premio de los pichones, versión del cuento om6nimo de 
Alejantro Dumas, y El iiltirno abencerraje, adaptación de la 
famosa leyenda de Chateauoriand. 

Otras obras teatrales de Delmonte fueron: la leyenda dra- 
mdtica El artista Antonio Erito y la zarzuela Ozema o La 
virgen indiana, esta iiltirna estrenada en 1 870. 



LA PROSA NARRATIVA EN LA PRIMERA REPUBLICA 

La anécdota, el relato y el articulo de costumbres 
La narración en prosa encontró eco, a partir de 1845,, 

en los primeros peri6dicos de la Repiiblica. Eran breves anec- 
dotas y relatos de cardcter patriótico y costumbrista, entre 
los que predominaban los de tono burlesco enderezados 
contra los haitianos. 

En El Dominicano y otros voceros de la 6poca se publica- 
ron narraciones de ese tipo, debidas a las plumas de Jose'Ma- 
ria Serra, Manuel Maria Valencia, Nicolas UreAa, Felix Ma- 
rfa Delmonte y otros, casi siempre calzadas con seudónimos 
o sin indicación del nombre del autor. 

Un ejemplo característico de nuestras primeras produc- 
ciones en prosa narrativa es el relato de Serra intitulado Los 
haitianos, que se publicó en el primer número de El Domi- 
nicano. Haciendo burlas de lo que se decía por ese entonces 
en la prensa de Haitf, el festivo escrito comienza así: 

'Ya, ja, ja, ibravo! ibravisimo! ja, ja, ja, /que vivan!, ja, 
ja, ja. Qué es esto, Señores? qué alguzara? qué estruen- 
do? va que me  tumban la cara, D. Fidel, ja, ja, fa, escu- 
che: Si ya escucho la bullanga de cuatro atolondrados que 
no m e  dejan reposar la siesta. No Señor, es cosa curiosa 
decib uno: á m i  m e  toca gritaba otro: yo  primero decía 
aquel: no lo sufro, interrumpía este. Señores, iqué es es- 
to! donde estoy? Sabe V. lo que es, D. Fidel? las mil y 
una noches, ó los mil y un cuentos copiados en un perió- 
dico. No Señor, interrumpid el segundo, que es el gobier- 
no de Sancho en la Insula Barataria. Embuste, D. Fidel, 
que es el proyecto de invasidn de un general d la isla de 
Jauja, dijo el tercero. D. Fidel, gritó el cuarto, sabe lo 
que es? ja, ja, ja, la hora de Co,mercio y el Manifiesto de 



Puerto Bincipe del día 3 de Agosto, que ahora estdba- 
mos leyendo, (cw'druple carcajada y azoramiento de D. 
Fidel). . . ". 
En el mismo periódico se publicaron, a fines de 1845, 

varias anécdotas y relatos de esa índole y unll leyenda exótica 
intitulada La torre negra, de autor anónimo. 

En 1852 apareció en las páginas de La Espairola Libre el 
cuadro costdmbrista A los gorrones, f m a d o  por "Un gorrero 
arrepentido". En El Progreso de 1853 se publicaron Un cuen- 
to burlesco, por "Un Festañador", y La historia de El Duen- 
de, por Nicolás Ureña de Mendoza. 

Influidos por el costumbrista español Mariano José de 
Larra, en El Dominicano de 1855 vieron la luz los artículos 
de costumbres María de la epoca, acerca de "el contínuo la- 
mentarse", y Fisidogfa de un miope, ambos de autores des- 
conocidos. También se publicaron alli cuentos en versos, al 
estilo de Fernán Caballero, como el intitulado Las dos veci- 
nas, tambien anónimo. 

Casi todas esas narraciones pertencen al costumbrismo, 
expresión de la necesidad que sintieron los hombres de la 
independencia de explicarse la nueva misión que les tocaba 
desempeñar, por lo que surgió el afán de conocerse a si 
mismos y al ambiente que les rodeaba. 

El tema politico apareció en 1856, en forma de anéc- 
dota encaminada a justificar las criticas demoledoras que 
los baecistas hacian en la prensa a los santanistas, una vez 
que estos fueron desalojados del poder. 

(245) Publicado en ElDominicano No. 1, Vol. 1, Santo Domingo, 19 de septiem- 
bre de 1845. Reproducido en CLIO No. 97, ob. cit., pág. 126. 

(246) En esos tiempos se leían en Santo Domingo diversos cuentos extranjeros, 
entre los que se citan los de los hermanos Grimrn, los Cuentos de hadas 
de Anderson, Las mil y una noches, los de Perrault, los Cuentos fantásti- 
cos de Hoffmann, los Cuentos y poesías folklóricas de Fernán Caballero 
y los Cuentos de mamá, tradiciones granadinas. Ver: RODRIGUEZ DEMO- 
RIZI, Endio. CUENTOS DE POLITICA CRIOLLA, Colección Pensamien- 
to Dominicano, Santo Domingo, 1963, págs. 11- 12. 



Bajo el titulo de Un cuento, ese año se publicó en El 
Eco del Pueblo la anécdota siguiente, de autor anónimo: 

"Había en cierta ciudad un loco a quien mordió cierto 
dia un perro. 

El pobre hombre no di6 queja alguna al dueño del 
fiero animal, aunque formb proyecto de vengarse cuando 
se le presentara la ocasión oportuna; a este fin echó 
mano de una lanza con la que anduvo a m d o  de ese dfa 
en adelante, hasta que hall6 la ocasión oportuna de 
ejercer una venganza. 

Una fuerte herida puso fin a los días del animal mor- 
dedor. 

El dueño del perro elevó inmediatamente la queja ante 
el Alcalde, y este Magistrado hizo comparecer al loco. 

Impasible y silencioso oyb el pobre hombre las recon- 
venciones del Juez, hasta que entre otms observaciones; 
le hizo la pregunta. de que por qué en vez de darle tan 
fuerte herida no le había dado un golpe con el asta de su 
lanza. 

El loco entonces rompiendo el silencio contestó: yo 
no le dlcon el asta, porque kl no me mordió con el rabo. 

Los que dicen hoy que se ataca demasiado a los hombres 
del pasado, los que nos critican que agucemos la lanza 
contra tanto perro m ordedor, respondemos: ¿NOS mor- 
dieron ellos con el rabo?': 247 

La novela 
Al proclamarse la República en 1844, no existía en el pais 

una tradición nacional en lo que se refiere a la novela, ya que 

(247) Publicado en El Eco del Pueblo, Santo Domingo, diciembre de 1856. 
Reproducido en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. CUENTOS ..., ob. cit., 
págs. 3 1-32. 



no se escribieron obras de este género durante todo el perío- 
do colonial. Lo mismo había ocurrido en los demás paises 
del continente. 

Pedro Henriquez UreAa trató de explicar por qué no hu- 
bo novelas en nuestro país ni en el resto de América Latina 
durante la época colonial. Dijo que ello se debió al hecho de 
que en disposiciones legales de la corona de Espaiia se prohi- 
bió, para todas las colonias, la circulación de obras de imagi- 
nación pura, en prosa o en verso, y se orden6 que las auto- 
ridades no permitieran que se imprimeran o se trajeran 
de Europa. 

Henriquez Urefia admitió que novelas y poemas impresos 
en EspaÍía entraban en América de contrabando, pero advir- 
ti6 que las imprentas del Nuevo Mundo no podían violar la 
ley, pues eran demasiado pocas, demasiado pobres en equi- 
po y personal y estaban demasiado sujetas a la vigilancia de 
las autoridades, por lo que no podían arriesgarse a intentar 
ediciones clandestinas de libros novelescos. 

Es cierto que la corona de Espaiia, empeñada tercamen- 
te en aferrarse al feudalismo y mantener su dominio colonial 
basado en ese anacrónico sistema, dictaba disposiciones enca- 
minadas a impedir la influencia en sus colonias americanas 
de las ideas liberales burguesas que estaban en boga en Euro- 
pa y penetraban con rapidez en el Nuevo Mundo a través 
de la literatura, Por eso, la tesis de Henriquez Ureña pone el 
dedo en la llaga, aunque no va al fondo del asunto. 

La novela, género burgúes por excelencia, no podía ma- 
nifestarse en los países donde la burguesía no habfa alcanza- 
do afin cierto grado de desarrollo. Sólo cuando esta clase 
adquiere conciencia de su papel en la sociedad y se apresta a 
arrebatarle el poder a los terratenientes y a sus amos colo- 
nialistas, aparecen las primeras novelas americanas. Y ello 
ocurre independientemente de la situación de cada pafs con 
respecto al sistema colonial. 

En Cuba, por ejemplo, la novela surgió en la decada del 
30 del siglo XIX, cuando existía allf una burguesía intelec- 
tualmente progresista, al tanto de las tiltimas ideas impor- 



tantes de Europa y portadora de la conciencia nacional, a 
pesar de que ese pafs siguió siendo colonia de España hasta 
principios del siglo XX. 

La historia de la novela ha estado siempre vinculada de 
manera intima al ciclo de la sociedad burguesa, que halló 
en este género literario un adecuado medio de expresión para 
sus ideales y modos de realización. La novela se inicia con el 
ascenso de la burguesía en la Italia prerrenacentisa; se perfec- 
ciona en la Espaíía del siglo XVII, cuando empieza a predo- 
minar la manufactura como forma de la producción capitalis- 
ta europea y el Estado espafiol era el centro'de las principa- 
les contradicciones de la Cpoca; finalmente, alcanza su apogeo 
en Inglaterra y en Francia a fines del siglo XVIII, cuando la 
burguesia se convierte en la clase dominante y nace la indus- 
tria maquinizada. 

En la sociedad dominicana, la burguesía empieza a mani- 
festarse tímidamente a principios del siglo XIX, cuando 
brota, de modo balbuciente, la conciencia nacional. Por eso, 
los primeros retofios del genero narrativo se producen en 
nuestro pafs en el período comprendido entre 1801 y 1821, 
año este en que culmina la primera fase del proceso inde- 
pendentista, con el desalojo del dominio colonialista europeo, 
y la intelectualidad progresista dispone de la imprenta para 
la divulgaci6n de sus ideas, al favor de las libertades conquis- 
tadas por la clase en ascenso. 

Ya hemos visto como esos primeros intentos aparecen en 
la Relación de Francisca Valerio y en la Memoria de Gaspar de 
Arredondo, sin penetrar aún en el reino puro de la ficci6n. 
Esta incursión empieza a realizarse, tímidamente, en 1821, 
en las páginas de El Duende, donde Núñez de Cáceres inser- 
ta la breve anecdota del "joven marido". 

Esos debiles brotes no pudieron desarrollarse de inme- 
diato, debido a la ruptura cultural que produjo la anexi6n 
a Haiti en 1822. La emigracibn masiva de intelectuales que 
este hecho ocasionó hizo que los primeros novelistas nacidos 
en nuestro pafs produjeran sus obras en el extranjero, desliga- 
das totalmente de la cultura nacional. 



Una vez resuelta la contradicción con Haiti en 1844, la 
narrativa dominicana recibe un nuevo impulso, al calor de 
las luchas por la consolidación de la Repdblica y el afán de 
nuestra intelectualidad pequeño burguesa por hallar "lo na- 
cio nal ' '. 

Las condiciones sociales que se daban en nuestro pais 
en esa época no eran propicias al florecimiento de la novela 
realista, que exige para su aparicibn una clase media próspe- 
ra y ciertas condiciones de estabilidad, elementos que no 
existieron en la República Dominicana antes de 1874, y a 
partir de entonces sólo muy precariamente. 

El lugar que correspondfa a la novela fue ocupado por na- 
rraciones de tipo costumbrista que a veces penetraban en el 
pasado hist6rico. 

Dentro de ese contexto, nuestra primera "novela" es El 
montero, de Pedro Francisco Bonó, escrita en 1851 y publi- 
cada por primera vez en 1856, en forma de folletín en el pe- 
ri6dico espafiol El Correo de Ultramar que se editaba en Parfs 
y se leía mucho en Santo Domingo. 248 

De auténtico ambiente nacional, El montero tiende a 
mostrar los caracteres dramáticos del sistema de producción 
predominante en nuestro país, basado en los terrenos comu- 
neros. 

La influencia francesa en nuestra literatura narrativa se 
aprecia claramente en la "novela" corta Elvira y Manfredo, 
publicada también por entregas en 1856 en las páginas de El 
Oasis, y que es una imitación de El conde de  Monte Cristo, de 
Alejandro Dumas. B9 

(248) El dominicano Alejandro Angulo Guridi, hermano de Javier, había escrito 
La jwen Camela en 1841 y Los amores de dos indios en 1843, pero las 
dos, escritas en Cuba, donde residía el autor, tienen temas exóticos y 
forman parte de la literatura cubana, no de la dominicana. Su novela 
Cecilia, publicada en E1 Progreso de Santo Domingo en 1853, tiene las 
mismas características, igual que El hábito no hace al monje de Rafael 
María Baralt, publicada en Madrid en 1849, y El fatalista, de Esteban 
Pichardo y Tapia, que vio la luz en 1865 en La Habana. 

(249) A partir de 1853 se inició en El Progreso la publicación de traducciones 



Sin embargo, Elvira y b n f i e d o  está referida a sucesos 
coetdneos de la vida nacional, por lo que su anónimo autor se 
cuidó de advertir públicqmente que se trataba de una pura 
fantasía, al tiempo que revelaba los propdsitos que lo anima- 
ron a escribir su obrita. 

"Protesto seriamente -declaró- que esta novelita no es 
más que pura invencidn; que el objeto que en ella me he pro- 
puesto es censurar el crddito ciego que aquise acuerda a cual- 
quier aventurero. . . ''. u0 

La "novela" La fantasma de Higüey, de Javier Angulo 
Guridi, es la primera obra de la literatura dominicana en pro- 
sa narrativa que se publicó en libro. Fue editada en 1857 en 
La Habana. En ella se mezclan los elementos del costumbris- 
mo con los de la novela histórica y la leyenda para plantear 
problemas de la vida nacional. 

"El montero" 

La historia de la novela dominicana empieza con El mon- 
tero, del prócer e intelectual santiagués Pedro Francisco Bo- 
n6 (1828-1906), quien la escribió, según su propia declara- 
ci6n, 'h los veinte y tres años teniendo yo por compañera 
a la pobreza y no habiendo podido adquirir la instruccidn 
cldsica de otros jóvenes de mi edad. . . ': 

Esta novelita trata acerca de la vida en la montería, su- 
perviveilcia del último período de la sociedad primitiva, la 
comunidad rural, formada por individuos no necesariamente 

de narraciones francesas, entre ellas: El premio de los pichones de Alejan- 
dro Dumas, Un misterio, M. Brown o el posadero de Abany y Un vals de 
Straus de Jules Lecomte. Les siguió en El Dominicano de 1855 la del 
Diálogo de los árboles de Bemardino de Saint-Pierre. 

(250) Citado en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. CUENTOS ..., ob. cit., 
pág. 12. 

(251) BONO, Pedro Francisco. Carta a don Pedro A. Bobea, San Francisco de 
Macorís, 8 de noviembre de 1880. Transcrita en RODRIGUEZ DEMO- 
RIZI, Emilio. Prefacio a BONO, Pedro 1:rancisco. EL MONTIRO, Colec- 
ción Pensamiento Dominicano, Santo Domingo, 1968, pág. 15. 



unidos entre sí por lazos de parentesco, en la cual la caza, la 
economfa doméstica y el ganado pertenecfan en propiedad 
privada a cada familia, mientras los bosques, las praderas, 
las aguas y la tierra seguían siendo de propiedad colectiva. 

Este sistema económico primitivo se basaba en la caza 
mayor, la pequeña labranza o conuco y la cría y domestica- 
ción de animales, y se habfa mantenido como régimen pre- 
dominante en nuestra sociedad desde que esta empez6 a ges- 
tarse en el siglo XVII tras la catástrofe de las devastaciones. 
Es el sistema de los terrenos comuneros. 

El montero, elemento principal de la obra, era, s e a n  
la magistral descripción de Rodr fguez Demorizi, el campe- 
sino "que, semidesnudo, machete en mano y con su abiga- 
rrada tratlla de  perros amaestrados, andaba a pie por el hato, 
por la montería, entre las breñas, tras las reses montaraces; 
hombre de valor que había de  enfrentarse al toro salvaje 
de cuernos acerados y al terrible verraco de agudos y cor- 
tantes colmillos, curvas navajas que le sobresalían a ambos 
lados del destructor hocico. Hombre, también, de sobrie- 
dad pasmosa, que andaba todo el dia en pos de  la caza espan- 
tadiza con sdlo el sorbo del café mañanero". 252 

El montero es una "novela de costumbres", tal como lo 
señala su autor. Se desarrolla a mediados del siglo XIX, cuan- 
do aún prevalecfa en nuestro país el sistema feudal de la 
tenencia de la tierra sobre la base de los terrenos comuneros. 

Cuando Bonó escribid su obra, los terrenos comuneros 
estaban bajo los fuegos de los productores cibaeños, que ha- 
bfan iniciado el proceso de parcelación de la tierra por medio 
de la mensura. Los gérmenes capitalistas que portaba el culti- 
vo del tabaco chocaban abiertamente con la crianza libre del 
ganado, que representaba las relaciones precapitalistas de pro- 
ducción. 

Era la época en que las potencias colonialistas se aproxi- 
maban a la nueva Repiíblica, en competencia por su domi- 

(252) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Prefacio a BONO, Pedro Francisco. 
Ob. cit., pág. 21. 



nio, mientras se consolidaba la separación de Haiti bajo la 
dirección de los hateros, que utilizaban como carne de cafíón 
a los monteros. Los tabacaleros del Cibao necesitaban ganar 
para su causa a este amplio sector de la población dominicana. 

La novelita tiene como escenario un lugarejo llamado Ma- 
tanzas, con un pequefío puerto donde nunca anclaban los 
buques, en la bahía Escocesa, al nordeste de la isla. Dos o 
tres bohfos esparcidos era todo lo que habfa de vivienda en 
ese lugar, situado a dos leguas de la desembocadura del rio 
Nagua y a cuatro del Gran Estero. En catorce leguas a la re- 
donda no habfa población que mereciera el nombre tan sólo 
de aldea. Era un lugar inhóspito, salvaje, 1leno.de zarzas y ma- 
lezas, con abundancia de mosquitos, principalmente en las 
costas, caldeado por los rayos de un sol abrasador. 

El clima que predomina en esta obra es él de un drama 
de amor y celos que se resuelve con la muerte del villano. Es- 
te asunto lo aprovecha el autor para reflejar la vida de la mon- 
teria, semisalvaje, solitaria, ilena de peligros y acechanzas. 

En la narración se intercalan descripciones costumbristas: 

creencias religiosas llenas de primitiva ingenuidad; fiestas y 
bailes que llegan a convertirse en bacanales y escenarios de 
rifías y altercados; código del honor basado en el valor, el 
respeto y la lealtad, y en no perdonar las ofensas, que se pagan 
con la muerte; sentimientos amorosos sinceros, que se canali- 
zan a través del matrimonio; muchachas sin la coquetería 
ni la larga simulación de las de la ciudad; felicidad basada en 
la satisfacción de necesidades elementales: tener exito en la 
caza y ser correspondido en el amor. 

En la novelita aparecen dos sectores sociales de la monte- 
ría: 

1) los criadores, jefes de familia, que apenas se ocupaban 
de la pequeña labranza y la cría de animales; dirigían la casa y 
recibfan el tratamiento de "senor", y 

2) los monteros propiamente dichos, peones de los criado- 
res, que pasaban el día en el monte cazando jabalies y ayuda- 
ban al patrón en las demas labores; aunque no los ligaran la- 



20s de parentesco con el criador, eran tratados en la casa co- 
mo hijos de la familia. 

Entre ambos sectores no había dramrlticos enfrentamien- 
tos sociales: integraban una comunidad rural. 

En El montero, el argumento no es tan importante como 
la descripción de costumbres y lugares y el agudo retrato de 
los personajes. 

La idea central de la obrita es describir los aspectos dramcl- 
ticos de la vida de la montería, como una remora del pasado 
que era preciso erradicar. 

Como temas secundarios aparecen: el amor y los celos, 
el matrimonio y la luna de miel, el bohio campesino, la ven- 
ganza, las fiestas campesinas y sus trágicos desenlaces. 

El personaje principal de esta novela es el montero, como 
tipo social de la época. Sin embargo, se pueden destacar en la 
obra los siguientes retratos: 

Juan: uno de los peones, de 40 afios, hombre tosco, de 
barba grande y poblada, cara ancha y aplastada, pecho vellu- 
do, nariz chata, boca grande y gruesa, "en fin, un conjunto 
feo, pero que denotaba fierza y salud". 253 Vestía como 
todos los monteros: camisa de burda tela de cáfiamo y panta- 
lones de lo mismo amarrados a la cintura por una correa con 
hebillas de acero, machete corto de cabo de palo y vaina de 
cuero, cuchillo de monte, eslabón de afilar pendiente de la 
correa con una cadenita de hierro, un gorro de paAo negro 
descolorido por la intemperie y la grasa, y descalzo. Labraba 
la tierra, cazaba jabalies, rayaba la yuca para hacer casabe y 
almidón. Improvisaba decimas, cuartetas y bailaba el 
zapateo con gran arte. bra de temperamento apasionado, 
celoso y violento. Lleva una conducta antisocial a lo largo de 
toda la obra, en la que desernpefia el papel de villano. 

Manuel: el otro peón, muchacho de 20 años, vestía igual 
que Juan, pero con botines de garras de puerco montes cosi- 
dos con cortezas de majagua, y con pafiuelo de cuadros azu- 

(253) BONO, Pedro F. Ob. cit., pág. 46. 



les amarrado a la cabeza. Le acompaña siempre su perro fiel : 
Manzanilla. No acepta provocaciones mansamente, pero es 
respetuoso. Ama sinceramente y busca el matrimonio. Toca 
la güira, improvisa versos de amor y baila, aunque no con el 
arte con que lo hace Juan. Después de la muerte del criador, 
ocupa su puesto en la casa. No es pendenciero: mata cum- 
pliendo el código del honor de los monteros, que exigía ven- 
ganza por las afrentas recibidas. 

Marfa: U a  mayor del criador, a los 18 años no había 
visto ciudades ni otros hombres que criadores y monteros; 
"aunque no podía pretender un lugar eminente entre las her- 
mosas. no por eso dejabadeser una fresca y agradable joven";254 ; 
color bronceado, de cutis fino y terso; sus pies y manos tenían 
la piel dura con los afanosos trabajos del campo, pero eran 
pequeños y finos; su boca era grande, pero los dientes eran 
pequeños y blancos; el talle gracioso. Correspondió sin mucha 
dificultad al amor de Manuel, a quien am6 con una pasión 
verdadera y profunda. No se dejó seducir por Juan: antes 
luchó para defender su honor y resistió hasta que acudieron 
en su ayuda. 

Tomás y Teresa: criadores, sesentones; él, fuerte y bien 
conservado, vestfa como los demas monteros, pero estaba 
mds limpio y fumaba pipa de barro recostado en su hamaca 
patriarcal; ella, hacendosa y limpia, vestfa falda de algodón 
azul y collar de cuentas amarillas. Ambos dirigían el hogar; se 
les llamaba "señores". 

La novelita se divide en doce capítulos, a través de los 
cuales es dificil encontar una división estructual en partes di- 
ferenciables, ya que el autor aumenta y enriquece cualitativa- 
mente, en forma progresiva, los rasgos de cada personaje, 
ayudado por una minuciosa descripción de lugares y costum- 
bres. Sin embargo, podríamos señalar las siguientes partes en 
la estructura interna de la obra: 

1 )Presentación del ambiente y de los personajes (capítulos 
1 y 11). 

(254) BONO, Pedro F. Ob. cit., pág. 57. 



2) Planteamiento del conflicto (capftulo 111). 
3) Desarrollo creciente de la acción (capitulos IV a XI). 
4) Acercamiento progresivo al clfmax (capitulos X y XI). 
5) Desenlace (capitulo XII). 
El montero tiene una estructura "cerrada" o "dramática". 

Toda la andcdota se apoya en la relaci6n constante entre per- 
sonajes que se conjugan entre s í  con respecto a un nilcleo 
temático rinico. 

La prosa que Bon6 usa es culta, fluída, simple, sin afecta- 
ci6n. No se advierten diferencias en el habla de los personajes, 
a pesar de la cultura primitiva de los monteros. 

M montero está escrito en un estilo llano, fácil, ameno, 
natural, lleno de gracia y colorido. No hay preocupaciones 
retóricas ni alardes esti1fsticos:La narración logra mantener la 
unidad y el interés y se desarrolla sin dificultad, apoyada 
constantemente en las descripciones de lugares y costumbres 
y en los agudos retratos de los personajes, los comentarios 
incidentales del autor y los diálogos. 

El "punto de vista" utilizado en la narración es el de la 
tercera persona omnisciente, pues el autor se cierne sobre su 
mundo imaginario como una especie de divinidad ubicua que 
todo lo ve y lo comprende simultáneamente. 

Al adoptar este punto de vista, Bonó asume, por lo gene- 
ral, una actitud subjetiva al interpretar o juzgar a sus perso- 
najes. A veces, sin embargo, son los personajes quienes expre- 
san por si  mismos sus opiniones y sentimientos acerca de los 
otros, en una actitud objetiva del narrador. 

En la caracterización de sus personajes, Bon6 no exagera, 
es decir, no tiene la tendencia a acentuar los rasgos cómicos, 
grotescos o excéntricos de sus criaturas. Estas se presentan en 
la novela con naturalidad. 

El autor demuestra maestrfa en la pintura de los caracte- 
res, que se mantienen ajustados a su propia personalidad, tan- 
to  en sus actuaciones como en sus expresiones. 

Bon6 maneja tambien con maestria la descripción de 
lugares y costumbres, que aparecen dibujados con fuerza viva 
y dindmica. Su metodo es realista, puesto que describe ele- 



mentos típicos de una Cpoca determinada de nuestra historia, 
con sentido progresista. 

No se trata, sin embargo, de una obra perfecta. El propio 
Bonó reconoci6 en ella la existencia de defectos, propios de 
una obra de juventud. Hay que tener en cuenta, ademtls, que 
fue escrita en la infancia del género. 

El montero nos brinda la oportunidad de conocer algunos 
usos y costumbres propios de la vida rural dominicana de 
mediados del siglopasado: caracteristicas del bohío campesino, 
su ajuar, materiales que se usaban en su construcci6n, su dis- 
tribuci6n, etc.; la orquesta tipica de la epoca: dos cuatros, 
un doce, un tiple, dos o tres gtiiras y una tambora; los diver- 
sos tipos de matrimonios: por amor, de viejos, de convenien- 
cia y por polftica; existencia de ciertos tipos de autoridades 
rurales, creadas por las necesidades propias de la vida de la 
monterfa; el machete como arma e instrumento de trabajo 
inseparable del montero. 

AdemAs: el fandango o fiesta campesina, que terminaba 
en riñas y altercados; el "cantar en desafio", que también 
finalizaba cambiando los versos por sablazos y cuchilladas; la 
pavoneada o paseo de bodas de los novios y su comitiva, y 
el banquete nupcial. 

Asimismo, nos permite conocer algunas creencias y usos 
religiosos: el "ave maria" dirigido por el patrón; la petición 
de bendición de los nifios después del rezo; el bautizo y el 
compadrazgo; el matrimonio por la Iglesia; el besamanos al 
cura al visitar la ciudad, y algunas expresionek con referencias 
a divinidades católicas. 

"La fantasma de Higüey " 
Más abundante que la de Bond fue la producci6n narrati- 

va de Javier Angulo Guridi, quien inauguró el género de 
la tradición con La fantasma de Higtiey en 1857. 

Se trata de un apasionante drama de amor y celos acae- 
cido a mediados del siglo XVII, que dio origen a la supers- 
ticiosa creencia de una supuesta fantasma que vagaba en 



tomo a un santuario de la Virgen de la Altagracia, mante- 
niendo aterrorizados a los habitantes de Higüey, y cuyos ge- 
midos y voces lastimeras irnpedian a la gente acercarse a la 
isla Saona. 

La obra consta de 138 páginas en su primera edición. 255 
Las primeras veinte las dedica el autor a explicar las circuns- 
tancias en que le fue narrada la historia por un viejo pesca- 
dor, el t io Bartolo, que tenía un rancho en una playa entre 
Bayahibe y Cumayasa. 

Angulo Guridi aprovecha esta parte para hacer pintorescas 
descripciones costumbristas y exponer sus puntos de vista 
acerca de la vida social de su época. 

Asf, La fantasma de Higüey empieza siendo un interesante 
cuadro de costumbres y un apreciable documento que nos 
permite penetrar fácilmente, a traves de las concepciones del 
autor, en la ideología pequeño burguesa de aquellos tiempos. 

En esta primera parte, que se inicia con más de tres pági- 
nas de reflexiones acerca del valor de los recuerdos, la narra- 
ción se hace en primera persona central: el autor es el prota- 
gonista del relato. 

La acción se desarrolla, en esta parte, en el año 1853, 
cuando Angulo Guridi regresó de Cuba impulsado por "el 
amor, muchas veces finesto, de la patria". El autor justifica 
esta expresión, que parece una blasfemia, por las decepciones 
que padeció su patriotismo dehido a la funesta política de 
los gobiernos terratenientes de turno, que lo obligó a llevar 
una vida nómada, de modo que "tan pronto vivía en el soli- 
tario y paczBco interior de las montañas, como en el pueble- 
cillo de  Higüey': 

El otro personaje de esta parte de la narración es el t io  
Bartolo, un ermitaño a quien se describe como el tipo ideal 
de hombre: 

"Ni le acompañaba una brillante educacidn, ni había 

( 2 5 5 )  ANGULO GURIDI, Javier. LA FANTASMA D E  HIGUEY, Imprenta de 
A. M. Dávila, La Habana, 1857. 
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umaneramientos en sus modules: sinembargo era vigoroso 
en las imágenes y florido en el estilo: conocía profunda- 
mente el mundo, sin duda en gracia de terribles pruebas 
por los tiempos de su juventud, y desdeñaba las pompas 
mundanas antes por un sentimierito filosdfico que por 
bastardo despecho. Ademds era un hombre verdadem- 
mente honmdo como la genemlidad de los que no son de 
nuestro siglo, o más bien de los que no han tenido con kl 
mucho contacto. " 

La caracterización del tío Bartolo responde al ideal peque- 
íío burgues del hombre, tal como fue expuesto por Juan J a c e  
bo Rousseau, ideólogo francCs de la pequefía burguesia, cuyas 
ideas comparte Angulo Guridi en su novela. 

Como Rousseau, nuestro escritor se sitúa por sus concep- 
ciones filosóficas entre los deistas: creía en la existencia de 
Dios y de un alma inmortal. Al igual que el demócrata fran- 
ces, el dominicano critica la propiedad privada como causa 
de la desigualdad y estima que debe sustituirse la gran prcl 
piedad, de condenable origen, por la pequeíía, sin abolir la 
propiedad privada en general. Ambos idealizan el orden so- 
cial primitivo, basándose en que, en el "estado natural", to- 
dos los hombres habían sido iguales e ignoraban el yugo 
social, la miseria y las injusticias. 

En el diálogo que entabla con el tío Bartolo, Angulo 
Guridi pone en boca de aquel expresiones como las siguien- 
tes: 
'i Las altas posiciones se ocupan muchas veces inmere- 
cidamente. . . ~ C U Ú ~ ~ O S  por medio del favor se han sobre- 
puesto al mérito, a la verdadem espedicidn, sacrificando 
a la vanidad que les hidropica el sentimiento de la justicia 
y los intereses de su propia patria?': 

' . . fortunas hay bien habidas que Dios desde su asien- 
to  bendice y centuplica; pero hay otms, y son las mds, 
que tienen por míces la usurpacidn: fortunas que si se 
representan en metdlico, cada vez que las monedas cho- 
can entre sí  levantan en su sonido un grito acusador, y si 



se representan en haciendas cada rastrajo es un. fantasma 
y cada flor es u n  Idgrima. " 

En contraste con los vicios de las clases privilegiadas, el 
autor hace una exaltación de la vida sencilla y comunitaria de 
la aldea, que el viejo pescidor retrata en estos t6rminos: 

'Xquz' todos somos iguales, rayamos a una altum: nadie 
presume de saber más que los otros, nadie hace alarde de 
riquezm; -nadie, en fin, tiene clavado a la puerta de  su 
rancho un lienzo antiguo con castillos y lises y leones. La 
igualdad es nuestm divisa: nuestra legislacidn el comu- 
nismo. ¿Se necesita de u n  cabo para reparar la jarcia, o 
de media vara de lona para remendar la vela? A h í  estd 
el vecino que jamds la niega, y que si se ausenta deja el 
rancho abierto pam que tomen de él sus camaradas cuan- 
do se les venga a mientes. Que no  hablumos idiomas exó- 
ticos, ni cantamos junto a u n  piano, ni vestimos de exqui- 
sitas sedas. . . i Y bien? Nuestro lenguaje es el de  la ver- 
dad, nuestros cantos himnos para el Altísimo; y tal como 
V. m e  ve, rústico y grosero, con estas ropas de lona que 
una filústica embreada sujeta a mi  cintura, así somos 
todos felices, más felices que la mayoría de los hombres; 
pues podemos ofrecer de  lleno nuestras ji-entes a la h z  
del sol y de la luna con el único orgullo grato a la Divi- 
nidad: el de tener una conciencia pum como la concien- 
cia misma de los dngeles. " 

Javier Angulo Guridi es el primer escritor dominicano que 
usa las palabras "comunismo" y "camaradas" en la literatura. 
Esos vocablos fueron ampliamente difundidos en su tiempo 
por el Manifiesto comunista de 1848; sin embargo, las ideas 
que nuestro narrador pone en boca del tfo Bartolo no son 
precisamente las del comunismo cientffico formuladas por 
Carlos Marx y Federico Engels en dicho documento hist6ric0, 



sino mas bien las de Rousseau, como hemos señalado. 
Esta primera parte de la obra está salpicada con interesan- 

tes descripciones del paisaje y de las costumbres de la regi6n 
oriental del país, animadas por imágenes visuales, auditivas 
y de movimiento, asf como por acertadas metáforas y com- 
paraciones. 

La segunda parte o cuerpo de la tradición la constituye 
la leyenda de la fantasma de Higüey, puesta en boca del tfo 
Bartolo, quien la oyó de labios de su abuelo en su mocedad 
y la cuenta para justificar su negativa a ir a la isla Saona. 

El punto de vista del narrador pasa a ser ahora el de la 
tercera persona omnisciente. La anécdota se vuelca hacia el 
pasado y se desarrolla en 1656, cuando la isla de Santo Do- 
mingo estaba rodeada de piratas que se refugiaban en las islas 
vecinas y desde allf asaltaban las carabelas que salfan de nues- 
tros puertos cargadas de riquezas. 

La acción se desenvuelve al principio a bordo de un ber- 
gantín que se atrevió a salir de puerto en una noche tempes- 
tuosa. Luego el escenario se traslada a la isla Saona, que se 
hallaba infestada de piratas. 

Los personajes principales son los siguientes: 

Isabela: Joven virtuosa y bellísima, de 22 anos, ojos 
azules, tez pulida y labios encarnados, manos infantiles, bo- 
ca encantadora, garganta alabastrina, seno acolchado y cintu- 
ra delgada. Estas cualidades incitan al amor de los hombres 
y desatan el drama. Cuando ama, es fiel a su pasi6n, y la muer- 
te del amado la hace caer en la locura. 

Tuizlo: Robusto indfgena de 26 años, tez bastante more- 
na, gallardo, de fisonomía suave y apacible. Hijo de Cayacó, 
cacique de Samaná, cayó prisionero en una refriega con los 
espafioles y se declar6 voluntariamente siervo del padre de 
Isabela. Es valiente en el combate y leal en el amor y la amis- 
tad. 

Como personajes secundarios aparecen en la obra: 

Cayetano: Aventurero espailol de edad avanzada, que se 
hace pasar por fraile. Ambicioso, intrigante, malvado y cobar- 



de, incita a otros a matar para que le libren de quienes entor- 
pecen sus libidinosas intenciones. 

Lidia: Mujer hermosfsima, de 26 años y alta estatura, 
pero sin sensibilidad ni esperanza. Sabe hacerse respetar. Era 
hija ilegftima, fnito del primer extravío de juventud de su pa- 
dre, el pirata Morgan. Se enamora a primera vista y llega hasta 
el crimen para conseguir su amor. Mata por error a su amado 
y el infinito dolor que esto le causa la convierte en la legenda- 
ria fantasma de Higüey. 

Sotero: Piloto del bergantfn. Agradecido y siempre alerta, 
se muestra dispuesto a todo para salvar al amigo, y cuando no 
puede lograrlo, toma en sus manos la venganza. Canta versos 
alusivos a la trama. 

Morgan: El famoso pirata ingles, jefe de los fdibusteros y 
bucaneros que tenfan su asiento en la isla Saona. Su parte del 
botin obtenido tras los abordajes a los navios o los asaltos a 
la costa la reparte entre sus familiares. De lúbricos deseos, 
sólo busca apoderarse "de las desmayadas jóvenes", principal- 
mente indígenas, a quienes a veces deja despues de satisfacer 
"su brutal sensualidad a viva berza", o las lleva consigo para 
luego, ya cansado, entregarlas a los suyos. Sin embargo, sabe 
cumplir lo prometido y respetar a las mujeres cuando se lo 
exigen las circunstancias. No se deja engañar fácilmente y 
oye las intrigas con cautela, colocándose del lado de la justi- 
cia. 

Don Ricardo Fonterrama: Anciano, padre de Isabela, 
es un ingeniero al servico de la corona española, de alta esta- 
tura y noble continente, veterano distinguido de Felipe V. 
Admite el derecho del indfgena a enamorarse de Isabela, debi- 
do  al cardcter voluntario de su servidumbre. 

La idea central de esta parte de la obra es mostrar los ori- 
genes hist6ricos de algunas costumbres y creencias del pafs. 

El autor intercala constantemente comentarios en el cur- 
so de la narración: ofrece datos sobre frutas criollas, demues- 
tra amplio conocimiento de la vida marinera, hace reflexiones 
sobre la virtud, el amor y la sirnpatia, e informa acerca de al- 
gunas costumbres de los indfgenas y de los piratas. 



La prosa de Angulo Guridi es culta, sobria, sin afectación. 
Todos los personajes hablan el mismo lenguaje. Se intercalan 
tambien versos populares, como esta octavilla aguda puesta 
en boca de Sotero: 

"Tiene a veces de la noche, 
entre el silencio y la calma 
presentimientos el alma 
que avisos del cielo son. 

Avisos que nunca llegan 
en mal hora por fortuna, 
que rompen una por una 
las tmmas de la traicidn. " 

Angulo Guridi buscó el origen de lo nacional en la epoca 
donde ciertamente se encontraba: el siglo XVII, pero halló 
indios cuando ya no existfan y sacó la acci6n del territorio 
d0nd.e se formaba en solitario dramatismo el pueblo domini- 
cano, para llevarla al mar y a las islas adyacentes, utilizando 
personajes que no eran caracteres propios de este pueblo y 
un argumento que nada tiene que ver con la vida nacional en 
gestación. 



LA PROSA REFLEXIVA 
EN LA PRIMERA REPUBLICA 

Géneros, escritores y temas 
La literatura dominicana de la primera Repiiblica se expre- 

s6 tambien a traves de diversos generos de la prosa reflexiva, 
como la oratoria, el ensayo, la monografia, el articulo perio- 
distico, la historiograffa y el género epistolar. 

Muchos de los escritores que han sido mencionados ya in- 
cursionaron en más de uno de esos géneros, en los que se une 
a la frase lógica el empleo de no pocas imágenes artísticas y 
el uso de un lenguaje propiamente literario. 

Félix Maria Delmonte era a la vez de combate 
y orador polftico y forense; Pedro Francisco Bonó se distin- 
gui6 como orador parlamentario y ensayista que abordó te- 
mas sociológicos; Juan Bautista Zafra y Manuel Rodriguez 
Objío expusieron sus ideas estéticas y políticas a través de 
la prensa y la oratoria; Alejandro Angulo Guridi fue prolffico 
en el ensayo y en el artículo periodistico. 

Pero hubo otros que nos dejaron hermosas piezas en uno 
solo de esos generos. Así, Juan Pablo Duarte, autor de cartas 
en las que expone VJS ideas progresistas con brillantez litera- 
ria, y Fernando Arturo de Meriño, destacado o'rador polftico 
de tendencia liberal. También debemos mencionar a Antonio 
Delmonte y Tejada, autor del primer ensayo global sobre la 
historia de la isla. 

Los temas políticos fueron los predilectos de nuestros 
escritores de la época, aunque las más de las veces esos temas 
s610 pudieron ser tratados en la clandestinidad, en el exilio 
o hábilmente sugeridos en el contexto de otros asuntos. 

Desde las cumbres del poder, los seriores de la tierra des- 
ataron una feroz persecución contra los intelectuales que le- 



vantaban el patriotismo popular, y en esa tarea represiva se 
valieron tambiCn de las letras 

En una Proclama al ejército y al pueblo, suscrita por 
Santana, llueven los insultos contra Duarte y sus adeptos, y 
se tilda al Padre de la Patria de anarquista, intrigante, ambi- 
cioso y traidor a la patria y a la revoluci6n! 

Esta Proclama, que ha sido senalada como el "el docu- 
mento más vejaminoso que se ha escrito en Ea vida ptíblica 
dominicana", 257 simi6 de propaganda para justificar el des- 
tierro 'li perpetuidad" de Duarte y sus más fieles partidarios, 
en 1844.u8 

A veces, el tema polftico adquirfa un tono burlesco y sa- 
tirico. A raiz del destierro de Duarte y sus compañeros, cir- 
cu16 un folleto an6nimo y clandestino, de ocho paginas, con 
el expresivo t f tulo de Hipocresia, anarqu fa, inquisici6n, ima- 
ginaria Rep6biica Dominicana. Sifío Pedrito Santana del Sey- 
bo, en el que se lanzan diatribas contra el d6spota, asf como 
contra Bobadilla y sus secuaces, al tiempo que se ensalza a 
Duarte y otros patriotas. "Bella señal -comenta Rodriguez 
Demorizi- de que el sentimiento duartista no ha muerto en 
los dominicanos': 

En ocasiones, la literatura influy6 en la toma de decisio- 
nes polfticas. S e a n  hace constar JosC Gabriel Garcia, el de- 
creto de amnistía del 26 de septiembre de 1848 en favor de 
Duarte, Sánchez, Mella y otros trinitarios desterrados por 

(256) TEJERA, Emilio. Archivo de Duarte, Comunicación XXXIV, Proclama 
del General Santana, en CLIO, Fasc. XXI, Academia Dominicana de la 
Historia, Santo Domingo, año IV, pág. 68. 

(257) DESPRADEL BATISTA, Guido. DUARTE Y APORTE DE LA FAMILIA 
DUARTE-DIEZ A LA INDEPENDENCIA DOMINICANA, Renovación, 
Santo Domingo, 1975, pág. 46. 

(258) Duarte salió hacia Hamburgo el 10 de septiembre de 1844, junto con Juan 
Isidro Pérez y otros; Sánchez, Melía, Pina y Juan José Ilías (también poeta), 
hacia Irlanda; otros hacia Nueva York. 

(259) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., pág. 50. 



Santana se debió en gran parte 'h  las publicaciones en prosa 
y verso de José María Serra, que tanto eco encontraban en la 
masa comdn del pueblo". 

En las sociedades literarias, el tema político se debatía 
bajo el disfraz de una discusión doctrinaria de carácter inte- 
lectual. 

Otros temas estaban relacionados con la necesidad de or- 
ganización del pafs y su enrolamiento en las filas del progreso, 
particularmente cuando triunfaban, transitoriamente, las ideas 
liberales, como ocumó en 1854 tras la reforma de la Constitu- 
ci6n y la eliminación del Art. 210 que otorgaba poderes dic- 
tatoriales a Santana. 

En esas circunstancias, las aspiraciones de libertad del 
pueblo dominicano hallaron eco no sólo en las columnas de 
la prensa libre, sino tambien en el Congreso; donde aún escri- 
tores reaccionarios como Bobadilla y Manuel Joaquín Del- 
monte, hicieron proposiciones progresistas sobre la moneda, 
alternando con los discursos del prócer Pedro Franciso Bonó 
sobre el federalismo como medio de garantizar la paz. 

En los tiempos de auge de la lucha popular la literatura 
jugó un importante papel. Los objetivos de la revoluci6n del 
7 de julio de 1857 se dejan ver con indudable altura literaria 
y conceptual en el Manifiesto de agravios redactado en Santia- 
go de los Caballeros, donde se combate la tiranía y la corrup- 
ción y se defiende la libertad, la felicidad y el progreso del 
pueblo. 

Ese escrito iba encaminado a liquidar el predominio de los 
sectores más cavernarios, retardatarios y entreguistas de la 
clase terrateniente, que habían ejercido el poder hasta enton- 
ces. La formación social, económica e ideológica de esos sec- 
tores constitufa un freno para el desarrollo del país y para 
la consolidaci6n de la independencia, impidiendo la definitiva 
incorporación de la República Dominicana al ritmo del desa- 

(260) GARCIA, José Gabriel. Ob. cit., tomo 111, pág. 5 .  



rrollo continental, así como la explosión de una auténtica lite- 
ratura nacional. 

En el gobierno provisional establecido por la revolución 
en el Cibao figuraban, entre otras ilustres personalidades, 
escritores de la talla de Ulises Francisco Espaillat y Pedro 
Francisco Bonó, en cuyas obras se refleja, de una u otra ma- 
nera, el espiritu de la revolución. 

No dejó de haber algunas debilidades y vacilaciones en esos 
escritores, debido a que en el seno de la intelectualidad ciba- 
eAa, que inclufa a muchos de los hombres mAs cultos del pafs, 
se vefa a los Estados Unidos como el modelo ideal de la inde- 
pendencia y de la democracia, fruto del corage de una clase 
que no hacía mucho tiempo aún habfa derribado el caduco 
régimen feudal abriéndole nuevas perspectivas al desarrollo 
de la humanidad. 

Espaillat se inici6 como ensayista en 1854, adelantándose 
a Bonó en el tratamiento de los problemas sociol6gicos del 
pafs con su Memoria sobre el bien y el mal de la Repliblica. 
El opiisculo de Bon6 intitulado Apuntes para los cuatro 
ministerios de la Repiiblica se publicó en 1857. 

Los asuntos internacionales también fueron tema de nues- 
tra prosa reflexiva. Una monografia de alrededor de cien pági- 
nas se publicó en Londres en 1857 con el tftulo de Proyecto 
de pacificacibn de los Estados Hispanoamericanos, escrita 
por Felipe Fernández de Castro (1 803- 1879). En esa obra, 
el autor propone la creación de una Confederación Hispano- 
americana como fácil medio de sacar a los países de América 
Latina de la pobreza y el atraso en que se hallaban, y como va- 
lladar defensivo contra los que, abusando de la fuerza, amena- 
zaban su independencia. 261 

Sobre este mismo tema escribi6 Manuel Rodrfguez Objio 
un largo folleto que nunca public6, pero al que 61 mismo hace 
referencia en sus Relaciones.262 

(261) Sin embargo, Fernández de Castro se distinguió como fervoroso partida- 
n o  de la anexión a España durante toda su canera política. 

(262) RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONES, ob. cit., págs. 54-55. 



Matfas Ram6n Mella (18 16-1 864), autor de encendidas 
proclamas patrióticas, escribió extensas notas diplomáticas que 
fueron calificadas por Max Henrfguez UreAa como 'hdmira- 
bles por su estilo claro y correcto y por su sólida argumenta- 
cidn", 263 a pesar de que estaban encaminadas a obtener el 
protectorado de una potencia extranjera. 

Por su parte, Francisco del Rosario Sánchez (1 8 1 7- 1 86 1 ), 
quien se destacó por su palabra conmovedora y convincente 
y por la emotividad patriótica de sus cartas, produjo otros 
escritos en los que no deja de estar presente la imagen litera- 
ria. 

En su Manifestación al pueblo dominicano, del 20 de enero 
de 186 1, llama a la lucha contra la anexión a España y contra 
el despotismo, con párrafos elocuentes como éste: 

"Probad al mundo que hacdis parte det numero de esos 
pueblos indómitos y guerreros que admiten la civiliza- 
cidn por las costumbres, por las palabms y por la idea, pem 
que prefieren la libertad a los d e m h  goces con menoscabo 
de sus derechos, porque esos goces son cadenas doradas 
que no mitigan el peso, ni borran la infamia". 264 

La prosa de Duarte 

Los postulados básicos de la revolución dominicana están 
expuestos en la prosa fluída, castiza y brillante de Juan Pablo 
Duarte, que tiene una de sus primeras manifestaciones en el 
Proyecto de  Constitucidn escrito, con toda probabilidad, a 
principios de  1844, durante su primer exilio, y que ha Ilega- 
do  hasta nosotros de  puAo y letra del autor. 

En ese texto, de indudable valor histórico, aparecen debida- 
mente articulados los principios patrióticos y democráticos 

(263) HENRIQUEZ URERA, Max. Ob. c i t ,  pág. 123. 

(264) Completo en LUPERON, Gregorio. NOTAS AWOBIOGRAFICAS Y 
APUNTES HISTORICOS, tomo 1, Editorial El Diario, Santiago, 1939, 
págs. 55-57. 



que animaron la creación de La Trinitaria y que se exponen 
en frases luminosas como las siguientes: 

'Siendo la independencia nacional la fuente y garantia de 
las libertades patrias, la Ley Suprema del pueblo domini- 
cano, es y será siempre su existencia política como nación 
libre e independiente de toda dominación, protectorado, 
intervención e influencia extranjera. . . 
'Fuesto que el Gobierno se establece para bien geneml de 
la asociacidn y de los asociados, el de la nación dominicana 
es y deberá ser siempre y antes que todo propio y jamás 
ni nunca de imposición extraña, bien sea esta directa, indi- 
recta, próxima o remota. " 

La energia, la firmeza y las características propias de su 
elevado estilo se aprecian principalmente en sus epfstolas 
magistrales, siempre afincadas en la defensa de los postulados 
revolucionarios. 

Una de sus primeras cartas es la que, con su firma y la de 
los demás miembros de la Junta Central Gubernativa, redac- 
t6 el Padre de la Patria el 18 de junio de 1844 para responder 
a la protesta que el gobierno británico hizo contra la posible 
ocupaci6n de la peninsula y bahia de Samaná por cualquier 
fuerza extranjera. 

La bella carta, escrita de su puAo y letra poco tiempo des- 
pués del golpe de Estado revolucionario con que limpió la 
Junta de los elementos entreguistas, se expresa en estos témi- 
nos de genuina diplomacia popular: 

"Nosotros creemos inadmisible una protesta de semejante 
naturaleza, pues dicha Península y Bah ia de Sarnaná corres- 
ponden a nuestro territorio, y el pueblo dominicano como 
libre y soberano tiene la entera disposición de lo que es su- 
yo. Sin embargo, después de la reforma operada en el cuer- 
po de esta Junta creemos poder asegurarle que en nada 
tendrá que inquietarse el Gobierno de S. M. Británicasobre 



una ocupación extranjera de dicha Pen ínsula de Sama&, 
pues hallándose el pueblo entero opuesto a toda interven- 
cidn extranjera en nuestra política nos parece que deben 
disiparse por consecuencia los motivos de la protesta. ' ~ 6 5  

En el largo exilio a que lo condenó la reacción, Duarte pro- 
dujo una serie de cartas que revelan un espfritu constante- 
mente preocupado por el destino de nuestro pueblo, aunque 
moralmente resentido por los golpes que la vida propinaba en 
su alma, que latía al ritmo del alma popular. 

Pero las mejores cartas del patricio las escribió, como se 
verá más adelante, después que se enteró de que el país había 
sido anexado nuevamente a Espaiia, y particularmente cuan- 
do intentó incorporarse, con las armas en la mano, a la revo- 
lución restauradora. 

La historiografia : Delmon te y Tejada 
El primer intento de interpretaci6n viva del pasado nacio- 

nal lo realizó Antonio Delmonte y Tejada (1783-1861), 
cuya Historia de Santo Domingo está escrita en una prosa que 
fue calificada de "magistralJ' por Pedro Henrfquez UreAa, 
quien sentenció, además: "Cuando deje de leerse como his- 
toria, podrd leerse como literatum". 

Sin embargo, Delmonte y 'rejada fue quien sentó las bases 
de nuestra' historiografía tradicional que, afincada en la meto- 
dología romántica, nos legó una serie de convencionalismos y 
prejuicios que han obstaculizado el desarrollo de una auténtica 
historia del pueblo dominicano. 

En primer lugar, Delmonte no era realmente dominicano. 
Naci6 en Santiago de los Caballeros cuando el país: se halla- 
ba bajo la soberania espaííola y emigró a Cuba en 1804, a 

(265) Reproducida por RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio, en CLlO No. 103, 
Academia Dominicana de la Historia, Ciudad Trujillo, abril-junio de 
1955, pág. 97. 

(266) Citado en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Apuntes y documentos: 
Antonio Del Monte y Tejada. CLIO No. 98, ob. cit., pág. 37. 



los 31 años de  edad, despues de haber vivido en la isla reuni- 
ficada por Toussaint, a quien primero le hizo resistencia arma- 
da y luego le brind6 una gran admiración que  hizo extensiva 
a la revolución haitiana. 

Nunca más volvió al pafs ni renunció a la nacionalidad 
espaiiola, que para él constituyó siempre la verdadera nacio- 
nalidad de  los dominicanos, tal como lo  expresó en 186 1 : 

"yo  sostengo .v afirmar6 que la Reina ha podido decir 
solamente yo  quiero que los dominicanos vengan a unir- 
se con sus hermanos para que nadie en  el mundo  pueda 
hablar en contra. Santo Domingo &e, es y serd siempre 
Español. . . en f l r z ,  jüe Santo Domingo, y no ha dejado d e  
ser un instante parte integrante de la monarquía es- 
pafiola. . . 267 

Sólo se dispuso a regresar al país cuando éste fue anexado 
a España en 186 1 .  sueño que no pudo realizar por haberle 
sorprendido la muerte ese mismo año. 

Proveniente de  familias de larga tradición hatera,268 esta- 
bleci6 un  cafetal en el municipio cubano de Güines "como n o  
habiu otro a ejemplo d e  los que hablá tenido lugar d e  ver en 
el Guarico, en la parte francesa d e  Santo Domingo". 269 Allí, 
en su estancia de Güines, se retiró en 1816 y se dedicó a escri- 

(267) DIs:LMONTI< Y TICJADA, Antonio. Carta al editor del diario "La Prensa", 
Habana, 1861. Reproducida en ia GACETA DE SANTO DOMINGO 
No. 24, Santo Domingo, 6 de julio de 1861, y en CLIO No. 98, ob. cit., 
pag. 40. 

(268) ICntre los primeros hatos que sc fundaron en el país se mencionan el de 
Gurabo, dc los I)clrnonte, y el de Mao, de los Tcjada. 

(269) I'IINSON, César Nicolás. Antonio Del Monte y Tejada (semblaiiza). CLIO 
No. 98, ob. cit., pag. 38. 



bir su Histona d e  Santo Domingo. cuyo Prospecto se publi- 
c ó  en la prensa dominicana en 185 1 .  "0 

La obra estuvo tenninada posiblemente en 1852,  a110 en 
que  Delmonte escribió el prólogo, y el primer volumcn se 
publicó en La Habana en 1853. 

No fue sino muchos años despuGs, de 1890 a 1897, cuan- 
d o  la Historia se editó en nuestro pafs, completa, en cuatro 
volúmeiies, con el patrocinio de la sociedad Amigos del Pais. 

Se trata de  una Iiistoria de la isla entera, y no sólo de  la 
parte dominicana. De ah i  lo apropiado del título, que se co- 
rresponde con el propósito clel autor, basado en su concep- 
ción de  la isla como una unidad liistórica, aunque recono- 
cfa la existencia de una dualidad nacional. Esta concepción 
respondía precisamente a su mentalidad española. 

Delmoiite y Tejada era un intelectual de  sólida formación 
cultural. Poseía una buena biblioteca y le gustaba coleccionar 
documentos antiguos. Doniinaba el latin, el francés y el 
ingles, y era aficionado a la niúsica y a la poesfa. Tenia una 
memoria notable e iba anotando sucesos de  Santo Domingo 
y de Cuba en un libro nianuscrito dedicado a sus Iiijos. 

Estudió leyes en la antigua Universidad de  Santo Toinrls 
de  Aquino y se graduó de abogado en la ciudad cubana de 
Puerto Principe (Camagüey), profesión que ejerció con 
mucho exito, llegando a ser alcalde ordinario y el primer de- 
cano del cuerpo de abogados dc La Habana, donde murió. 

En un interesante prólogo que antepuso a SU Historia, nos 
ofrece una aniplia inforinacióii sobre su persona y expone sus 
concepciones acerca del arte de  escribir la historia. 

Se pronuncia, en primer termino, contra las pretensiones 
de "vestir la Htstoria con los adornos mágicos de la novela o 
sublimarla con la dignidad magn iBca de la epopej)a': alegan- 
d o  que  las 'hartes falaces de la exquisita elaboración literaria" 
alteran y falsifican la verdad histórica. 

(270) I:n La Gaceta, No. 11, Santo Domingo, agosto de 185 1 .  Irn cl prospecto se 
decía que 'el ilustre dominicano (Aiitonio Delmonte y Tejada) estaba al 
tanto de los sucesos de su patria". 



Este juicio de corte racionalista deja muy mal parada a 
la novela histórica, cuya mayor dificultad reside en la hábil 
combinaci6n de la realidad con la ficción, de modo que esta 
le sirva a aquella dentro de una subyugadora atmósfera de au- 
tenticidad. 

Para Delmonte y Tejada, la historiografía es "un arte" de 
"cardcter social y prdctico" por naturaleza, que debe servir a 
la época, al país y a los hombres para quienes se escribe. 

Esta concepción pragmática parece desembocar en un acer- 
camiento metodológico al realismo critico, ya que, según 
Delmonte, el historiador debe hacer una buena selección de 
los hechos históricos y de las circunstancias en que estos se 
han producido, siendo necesario saber escoger ''aquellas par- 
tes de  la verdad que produzcan el efecto de la vedad entera': 
Desarrolla este metodo explicando que ': . . en la narración his- 
tórica hay hechos que deben presentarse a toda luz, otros algo 
sombreados y rasgueados solamen te los otros, pero puesta 
siempre la mira en no perder rlunca la idea general del con- 
junto ''. 

Para el, la historiograffa tiene un "doble carácter que 
impone el siglo en que vivimosJ': además del ya señalado, el 
de ser "monumento escrito de lagloria de un pueblo, dedicado 
a la noble exaltación del sentimiento de su nacionalidad': 

Dehonte  y 'rejada consideraba el "nacionalismo " como 
la fuerza motriz impulsara del desarrollo de la sociedad, y no 
la lucha de clases. Esa concepción romántica constituía, 
como lo afirma Pedro Mir, "m elemento de disipación y de  
subestimaci6n del papel de nuestro pueblo en la creación de  
su propio destino y en la ejecución de su propia historia': *71 

Ya sabemos, además, que para Delmonte nuestra verdadera 
nacionalidad era la española. De modo que entre las "glorias 
nacionales" que la Historia debía ensalzar tenían que figurar 
en primer término aquellos que, como Santana, entregaron el 
pafs a sus antiguos amos colonialistas. 

(271) MIR, Pedro. LA NOCION ..., Vol. 1, ob. cit., pág, 74 



' E s  evidente -senala Mir- que dentro del manto de la 
'nacionalidad' quedaban igualmente arropados los enemigos 
del pueblo dominicano, sus déspotas y sus traidores e inclusive 
los intereses y las motivaciones de las potencias extmnjeras, 
ejercidas a través de sus vinculaciones dominicanas". 272 

Por otra parte, Delmonte se afincaba también en otro 
aspecto de la metodología romántica, según el cual el conte- 
nido "nacional" de la historiografia radicaba en los sucesivos 
gobiernos y autoridades en general -incluyendola eclesidstica- 
que ha tenido la nación en el curso de su historia, asi como 
en las características de raza, clima, territorio, idioma, reli- 
gión, costumbres, pasado aborigen y floklore propias de la 
vida nacional, sin tener en cuenta que lo determinante e n l a  
historia es el modo de obtencidn de los medios de vida nece- 
sarios para la existencia de los hombres, es decir, el modo 
de producción de los bienes materiales. 

Al escribir su Histolia, Delmonte y Tejada adoptó ' komo 
único medio el de la narmcibn sencilla, sin vana pretensibn 
litemria, ni sistemdtica o apasionada tendencia, y sin otros 
esfuenos que aquellos que van derechamente encaminados al 
esclarecimiento imparcial de la verdad': según lo declaró. 

En esta formulación puede advertirse la pretensión posi- 
tivista de que la historia ha de ser "neutral", de que no debe 
tener "cardcter de partido", tal como lo concebía el filósofo 
francCs Augusto Comte. 

En su teoría acerca de la historia, Delmonte muestra cier- 
to interCs por la vida de las amplias masas populares. Dice que 
'>ara conocer el sistema social completo, el carácter nacional, 
la accibn prdctica de las leyes y el gobierno, es preciso seguir 
al hombre en las plazas y en el hogar dom~stico,  en el taller 
y en el teatro, en el templo y en el mercado público". 

Sin embargo, advierte que se limitará a "presentar" los 
hechos politicos y morales, dejando al lector "el cuidado de 
separarlos, analizándolos, y de abstraer a su antojo, dedu- 
ciendo los principios y consecuencias que mejor le cuadren", y 

(272) MIR, Pedro. LA NOCION ..., Vol. 1, ob. cit., pág. 74. 



se hace el propósito de abstenerse de hacer comentarios sobre 
las bases que 'puedan influir en la 'ízctual regeneración políti~ 
ca" de la República Dominicana, por considerarlo infitil y 
peligroso en las circunstancias de la epoca. 

De modo, pues, que no se trata de una historia del pueblo 
dominicano, tarea que, debido precisamente al lastre de la 
tradición iniciada por Delmonte y Tejada, no la han realizado 
a6n nuestros historiadores hasta los días actuales. 

La oratoria: Manuel Gonzáiez Regalado 
Entre los dominicanos que se destacaron en la primera 

República por el arte de persuadir con la palabra oral, figuran, 
además de Alejandro Angulo Guridi y de José María Heredia, 
quienes pasaron la mayor parte de sus vidas en el extranjero, 
los oradores Manuel González Regalado, Juan Bautista Zafra, 
Manuel Rodrfguez Objio, Félix Maria Delmonte y, sobre todo, 
Fernando Arturo de Meriño. 

Manuel González Regalado y MuAoz (1793-1 867) fue 
uno de los hombres más conspícuos del Cibao por su ilustra- 
ci6n y su talento. Desde muy joven se hizo notable en el ma- 
nejo del latín y a los 18 aAos se le confirió la cátedra de lati- 
nidad en el Seminario y, más tarde, en la Universidad. Fue un 
docto sacerdote que desempeA6 el curato de Puerto Plata 
desde 1820 y cooperó con las actividades de los trinitarios. 

Alcanzó renombre en la tribuna sagrada, particularmente 
por su Oración fúnebre en memoria del arzobispo Valera, 
pronunciada en 1 833, y por su Discuiso en acción de gracias 
por los triunfos de las armas dominicanas en la guerra contra 
Haití, leido en 1845.273 Fue autor, además, de unas Memorias 

(273) Ambas piezas oratorias fueron publicadas en folletos editados pot la Impre 
ta Nacionai, Santo Domingo, en 1846. Otro discurso pronunciado por 
Gonzáiez Regalado el 27 de febrero de 1856 se publicó en la Cocsta de 
Gobierno No. 111, Santo Domingo. 15 de mayo 1856. Loa tres aparecen 
reproduddos en CLIO No. 35, Academia Dominicana de la Historia, San- 
to Domingo, mayo-junio de 1939, con nota introductoria de Emilio 
Rodríguez Demorizi. 



a pluma de la parroquia y fortaleza de Puerto Plata. 
González Regalado secundó a Mella en la proclamación 

de Duarte como presidente de la Repdblica en el Cibao, en 
1844, cuando, haciendo subir al Padre de la Patria al presbi- 
terio de la iglesia de Puerto Plata, exhortó desde alli a los feli- 
greses 

"a reconocimiento, adhesión y gmtitud hacia el rnds sano 
de corazdn y devoto de pensamiento de los libertadores de 
América, ungido porlaProvidencia para hacerpuro yfiater- 
no el sentimiento de los dominicanos y conducir al extra- 
viado destino de la República por los santos caminos de la 
Fe Divina y el amor a los sagrados fieros ciudadanos". 274 

Ese mismo día, en el salón del Cabildo puertoplateño, 
González Regalado abrazó a Duarte y lo aiento 

'¿z no  desmayar en sus virtuales propósitos de salvar la 
República encomendada desde aquel momento a su hon- 
radez y patriotismo sin ceder sus credenciales de tSnico 
elegido para conducir gloriosamente los destinos de  la 
tierra recién liberada': 

Lamentablemente, la trayectoria patriótica de González 
Regalado se quebr6 posteriormente, como lo veremos m8s 
adelante. 

Juan bautista Zafra y Manuel Rodríguez Objio 
Las cualidades oratorias de Juan Bautista Zafra y de 

Manuel Rodriguez Objio se pusieron de manifiesto en la dis- 
cusión doctrinaria que sostuvieron en el local de los Amantes 

(274) GONZALEZ REGALADO, Manuel. Memorias a pluma de lap~rroquia y 
fortaleza de Puerto Plata. Este y el siguiente párrafos aparecen transcritos 
en GARCIA LLUBERES, Alcides. Ob. cit., nota en la pág. 222. 



de las Letras en 1860, en torno a la proposición de si Julio 
César fue un bien o un mal para Roma 

Un amplio pdblico escuch6 con interCs los vibrantes dis- 
cursos de estos dos jóvenes, ya que detrás del tema aparente- 
mente de carhcter intelectyal se escondfa un apasionante 
debate en torno a un problema politico nacional de palpi- 
tante actualidad. 

El torneo oratorio constituía, en el fondo, un juicio al 
gobierno de Santana. 

Zafra, cuya trayectoria polftica se caracterizaba por su 
identificaci6n plena con el bando anexionista acaudillado por 
el hatero seibano,275 defendió la respuesta afirmativa con 
palabras que eran una hábil justificación del despotismo, por 
lo que se gano la admiraci6n de los santanistas. 

'XAlgunos -decfa en su discurso- hacen consistir el gran 
crimen de César en haber dado muerte a la República, 
paradoja bastante especiosa. . . ¿Se puede asesinar a un 
cadáver? En efecto, seíiores, ¿qué era ya la Repdblica en 
Roma sino una sombra. . . ? Qué era sino una estatua ata- 
viada abn con sus f o m  inmdviles y sostenida solamente 
por dos columnas que el tiempo desmoronaba al fin? Estas 
columnas eran a t d n  y Cicerdn: los que apoyaban sus 
d o c h ? ' ~  no se sentian con la fierza necesaria pam seguir- 
las. . . iExistia o no, señores, la verdademi República Ro- 
mana?. . . Desengañuos, Roma no era ni podía ser ya la Re- 
pdblica de los Fabricios y Scipiones. . .desput% de Mario y 
Sila, César no podz'a ser sino César. Su misidn era destro- 
zar el monstruo de Za anarquía. . . César se sintid lleno de 
fuerzas pam la empresa, la acometid y venció. . .Roma ne- 

(275) Juan Bautista Zafra, poeta y prosista, fue de los fhantes del llamado 
Manifiesto ncdonil del 27 de julio de 1858, escrito por Bobadiüa, en el 
que se inviste a Santana de poderes extraordinarios. Su firma aparece 
tambi6n en el acta anexionista de 1861. Ocupó altos cargos en el gobierno 
coloniaüata eapaflot Pero luego se incorporó a las fiias de la revolución, 
como se verá más adelante. 



cesitaba de un poder red. . . César llenaba esa necesidad. . . 
El puñal de Bruto hirió de muerte, no a César, no a la ti- 
mnia: el agudo acero penetró hasta lo íntimo del comzdn 
de Roma y desde entonces se vio pisoteada descarada- 
mente por sus hijos, abriendo la puerta este acto a los des- 
manes de Antonio y Octavio. El nombre y la gloria de 
Julio César han sido reconocidos por la posteridad como 
una herencia legada a Roma para inmortalizarla. Los gmn- 
des genios nunca son un mal para su Patria. . . la vivifican, 
la empujan al engrandecimiento y la hacen admimr lleván- 
dola ligada a sus nombres. . . ". 
Por su parte, Rodriguez Objio, al hacer la brillante con- 

dena de César, se abrazaba audazmente a la causa popular 
con un verbo que significaba para todos los presentes una 
velada alusión a los problemas nacionales: 

"Cerramos un velo sobre la sangre en que. inundaron a 
Roma Sila y Mario, el asesino del pueblo y el asesino de la 
nobleza, que sus virtudes para libertar su Patria de tantos 
horrores estériles en resultados, prepararon el advenimien- 
to de un timno. 

En aquel tiempo, señores, hubo un hombre destinado por 
la Providencia para hacer redundar en su provecho perso- 
nal las desavenencias internas que agitaban a Roma; y 
como después de muerto Sila se le decretasen honores jÜ- 
nebres, esta aprobación tácita de sus crímenes, desper- 
tando la ambicidn mal reprimida de César, le hizo com- 
prender cuan fácil era tiranizar la República; y le inspird 
la idea que le condujo gradualmente a la cumbre de2 po- 
der. No mencionaremas aquí el largo catálogo de los 
vicios de aquel hombre extmordinario. . . Un genio porten- 
toso unido a un valor y audacia extremos no pudo errar el 
golpe largo tiempo premeditado; este golpe hab fa de ser 
decisivo. Qut feliz no hubiera sido Roma si tanta astucia 
y ambición le hubiesen servido de guía en la senda del 
bien! Pero mien tm  sus armas victoriosas se cubrían de 



gloria en España, ella se hallaba devorada por las faccio- 
nes cuyos cabecillas eran otros tantos tribunos turbulen- 
tos pagados e instigados por Cdsar. . .Hizo alejar de Roma 
a Catdn y Cicerdn, que eran los más celosos defensores de 
la Reptlblica, quedando él represerztado al1 í en la persona 
del infame Clodio. . . Partió para las Galias, señores, segui- 
do de su proverbial fortuna. Un ancho campo de gloria se 
presentó a sus ojos: le midió con la vista del dguila y le 
recorrid con la rapidez del rayo. La Galia fue completa- 
mente sometida en el espacio de diez años y César quiso 
volver a Roma a solicitar la dictadura. Pompeyo debía 
oponerse a sus designios. . . Pompeyo representaba el parti- 
do de la gente honrada. . . César se detuvo a meditar en Ra- 
vena los tantos males que iba a acumular sobre su Patria. 
César se detuvo a meditar en Ravena el partido que debe- 
ría tomar. César, señores, meditó largo tiempo si sacrifi- 
caría su propia gloria y conveniencia a la gloria y conve- 
niencia de la República ... Cincinado no hubiera vacilado. 
César tomd al fin la extrema resolución: el hombre había 
triunfado del patriota. .. ". 
Emilio Rodriguez Demorizi se refiere a esta original polé- 

mica diciendo: ' E s  una apasionante contienda literaria, sin 
aparente trascendencia, pero en el fondo clara expresión de 
la realidad política: las ideas liberales en pugna con el régi- 
men de Julio César, de Clodio, de la cohorte liberticida que 
ya pertenece a la historia, pero que la imaginación juvenil re- 
vive y personifica en Pedro Santana, en Tomds Bobadilla, en 
los A-lfau. . . ': 276 

El orador m8s elocuente de los primeros años de la Repú- 
blica fue FBlix María Delmonte, quien brilló en la tribuna 
parlamentaria, en la forense, en la académica y en la popular, 
trazando una curva que, habiendose iniciado en los ideales 

' '6)  RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., pág. 243. 



trinitarios de su juventud, se apartó progresivamente de ellos 
para finalmente volver al punto de partida. 

Alcanzó envidiable fama por sus discursos en el Congreso 
Nacional, donde desarroll6 una tesonera y valiente campaña 
en 1848 por el decreto de amnistía en favor de Duarte y de- 
más patriotas que habían sido desterrados 'ía perpetuidad". 

Como orador forense, sus piezas más celebradas son las 
defensas que hizo de Santiago PCrez y de Antonio Duvergé. 

Honrosa fue la actuación de Delmonte en este dltirno jui- 
cio, 277 donde demostró sus apreciables dotes de orador con 
un brillante discurso que recibió los aplausos mas calurosos y 
logró la juiciosa sentencia de absolución. He aquí uno de los 
párrafos de esa pieza, en el que Delmonte ensefia su elocuencia: 

"Ver&isle, feto aún en 1m entrañas de su madre, sufiendo 
la persecucidn atroz de los asesinos de sus padres! Veréisle 
naciendo en medio de los bosques sin recurso alguno hu- 
mano y a la primera aurora probando ya el rigor de su or- 
fandad y su desgmcia. Veréisle en el largo periodo de su 
existencia oscura ostentando siempre las dotes preciosas 
de su ingenuidad y buena fe. Vertisle, en fin, del 27 de 
Febrero en adelante. . . mas no: no os hago la injuria de 
recordaros o mds bien de bosquejaros hechos que ningún 
dominicano agradecido puede apartar de su memo- 
ria. . . 278 

(277) Delmonte ostentaba la calidad de Presidente del Congreso cuando Duvergé 
le eligió como abogado defensor en el primer proceso que la dictadura 
levantó contra el héroe de la independencia. Esa calidad fue esgrimida por 
el fucal para alegar que Delmonte no podía defender al reo, porque el 
tribunal estaba irnposibiütado de aplicarle penas disciplinarias debido al 
amparo que le garantizaba la inmunidad parlamentaria. Delmonte protestó 
enérgicamente y elevó una instancia al gobierno, "que levantaba ampolla y 
chorreaba sangre", según su propia expresión. 

(278) DELMONTE, Félix María. Defensa del general Dwergé ante e1 Consejo de 
Guerra, Reproducida en la revista ¡AHORA!, Santo Dogiingo. 



Entre sus trabajos como orador académico se destaca la 
disertaci6n sobre El pensamiento pronunciada en diciembre 
de 1852 durante la inauguraci6n de la cátedra de Beilas Letras 
en el Colegio Nacional de San Buenaventura. 

Posteriormente, Delrnonte cayó en las redes del anexionis- 
mo, siendo utilizado por Báez en las gestiones emprendidas 
con el fin de vender el país a los Estados ~h idos .  Pero, al final 
de su vida, se mostr6 arrepentido de tan lamentables caidas 
de su patriotismo. 

Fernando Arturo de Merifío 
El verdadero padre de la oratoria dominicana es Fernando 

Arturo de Meriño (1833-1906), procedente de una modesta 
familia de agricultores de Yamasá, quien se ordenó sacerdote 
en 1856 y utilizó la tribuna sagrada y la parlamentaria para 
enrostrar a los enemigos del pueblo sus acciones antidemocrá- 
ticas y antinacionales, con un verbo valiente y elocuente que 
era una bella expresión de su esclarecida inteligencia y de su 
acendrado patriotismo. 

Las bellas cualidades de su oratoria se pusieron de mani- 
fiesto por primera vez en la celebración del 160 aniversario 
de la Separación, el 27 de febrero de 1860, cuando el ilustre 
sacerdote pronunció un discurso en la catedral de Santo Do- 
mingo, en el que, valiCndose del recurso feliz de los tropos, 
lanzó una terrible descarga contra el despotismo: 

"El poder opresor comienza, Señores, por hacerse odioso, 
y termina por darse la muerte. Un pueblo puede ser siem- 
pre gobernado como súbdito, pero no como esclavo; 
porque los hombres no han sido criados para ser siervos. 
Abrase el gran libro donde están consignados el desarro- 
llo y la marcha de la humanidad, y al fijar la vista en mu- 
chas de sus páginas ensangrentadas, el hombre de dignidad 
experimentará fuertes vibraciones en las fibm más deli- 
cadas del corazdn, que se llena de horror, conmovido por 



las desgracias del humano linaje envilecido, sirviendo de 
juguete a las ruines pasiones del despotismo. "279 

Levantando la bandera desplegada en AmCrica tres siglos 
atrás por su glorioso predecesor Bartolome de las Casas, Meriíío 
usa la expolición o conmoración para iníprimirle más fuerza 
a su discurso, asi como conmovedoras imágenes y metáforas 
encaminadas a despertar en sus oyentes el odio a la tirania: 

'Sí, señores; tiempos ha habido en que los pueblm han 
sido victimas de la más horrenda timnía, en que los hom- 
bres han sido considerados como cosas de bajo mkrito; y 
la humanidad ha presentado el espectdculo más triste y 
degradante, llena de ignominia, servilmente postrada a los 
pies de ese coloso que ha atravesado los siglos cubierto 
de la inmunda lepra de l a  vicios, y cuyos miembros han 
ido cayendo a pedazos." 

Meriño engalana y le imprime vigor a su dicción con la 
repetición de palabras y frases claves, la adecuada adjetivación 
y el empleo de la sinecdoque, para expresar, con realismo im- 
presionante, los anhelos de libertad de los pueblos: 

"Libertad! he aquí el escollo de los timnos, he aquí su 
sepulcro. . . Sí, libertad o morir, gritan los pueblos con 
unísono acuerdo, mientras su planta huella con brioso 
denuedo las caducas y nefandas instituciones, y se dan el 
mutuo parabikn por haber recuperado su dignidad perdi- 
da, tantos siglos encadenados al trono de los Tiberios, 
Nerones y Gz1tgula.s. " 

(279) Este discürso, desconocido por los historiadores de nuestra literatura, apa- 
rece transcrito íntegramente en LUPERON, Gregorio. Ob. cit., págs. 59- 
67. 



Nuevamente asoma la potente expoliación en su verbo de 
fuego para desarrollar la sentencia popular que cae sobre los 
verdugos: 

"No: los pueblos no tolemn siempre. De su más triste pos- 
tmcidn se levantan un día ostentando su potente jberza, 
llenando de pavor a sus opresores, acometitndoles y ahu- 
ykntdndoles, mientras reivindicansuslegítimos derechos ... " 

No se le escapa a MeriAo el poder persuasivo de la conrni- 
nación, patetica figura de pensamiento que 61 utiliza para 
sembrar el temor en los espíritus reaccionarios que escuchan 
su discurso. Obsérvese la gradación del pensamiento, desde las 
más suaves hasta las mas violentas comparaciones: 

'%si tambikn los pueblos que tienen necesidades que sa- 
tisfacer, comienzan, señores, por estar en agitacidn; su 
movimiento es prondstico seguro de algún cambio cer- 
cano. Se percibe el rumor de su inquietud, ora como el 
lejano murmullo del agua en una cascada; ya con sinto- 
mas terribles, como los sordos rugidos del violento aqui- 
ldn que azota las montañas, anunciando pavorosa tempes- 

> 9 tad. . . . 

Meriiio ha sido reputado, con sobrada raz6n, como el ora- 
dor más eminente de su época. Luperón lo calificó de "escri- 
tor grave y moralista" y explicó esta gravedad de su moral 
popular en los siguientes términos: 

"Como escritor de combate, su templada pluma es un Id- 
tigo que Jlagela rudamente, un escalpelo que destroza las fi- 
bras del cuerpo a que se aplica, un hierrq candente que se 
marca de un modo indeleble en la frente de los t i m n ~ s . " ~ ~ ~  

(280) LUPERON, Gregario. Ob. cit., pág. 59. 
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Más conocido es su sermón predicado en la catedral de 
Santo Domingo el 27 de febrero de 186 1, en presencia del 
general Santana. 

El tema central de esta pieza es la condena del egoísmo 
como vicio despreciable, enemigo del bien comdn y del pa- 
triotismo, que si "en todas las esferas sociales es siempre 
perjudicial, lo es incomparablemente más cuando se halla 
en la esfera politica de los gobiernos". 2g1 

Este tema le sirvi6 para lanzar una reconvención agria y 
severa contra la corrupción administrativa; hacer una magis- 
tral pintura del gobierno al que iban dirigidas sus palabras, 
engarzando las proposiciones con el elegante eslabón de la 
anáfora, y anunciar la inevitable caida de los gobernantes y 
funcionarios que se lucran con los dineros de la comunidad 
olviddndose de los padecimientos del pueblo. Así lo dijo: 

'buando los hombres de Estado, de cualquier clase que 
sean, miran los empleos como medio para m e d m ;  cuando 
ponen en juego los resortes de su ambicibn para enrique- 
cerse a la sombra de la autoridad que tienen; cuando des- 
cuidan los sagrados intereses de la comunidad que ha de- 
positado en ellos su confianza para sólo pensar en su u tili- 
dad personal; cuando ven la muchedumbre hambrienta y 
a miles de ciudadanos reducirse a la miseria, cuidándose 
poco de tales desgracias; cuando en fin, ven con indiferen- 
cia que la sociedad padece, que las propiedades disminu- 
yen, que la nación va muriendo, y en el interín no piensan 
mús que en aumentar y asegurar ellos su particular fortu- 
na; entonces, señores, es porque el egoísmo ocupa el solio 
del poder. Y tenedlo en cuenta, jamás se alcanzarían pros- 
peridad ni ventajas sociales de ninguna especie. Un gobier- 
no semejante es también impotente para sostenerse: el 

(281) MERINO, Fernando Arturo. Semón predicado en la catedral el día 27 de 
febrero de 1861. OBRAS DEL PADRE MERINO, Imp. La cuna de Améri- 
ca, Santo Domingo, 1906, págs. 13-24. 



pueblo, que siempre comienza por murmurar, acaba 
luego por derrocar a sus timnos. " 

Utilizando el recurso de referirse a la no lejana epoca de 
la dominación haitiana para aludir a lo que le esperaba al go- 
bierno corrupto de Santana, elorador expresó: 

': . . contra el egolSmo se levantó el amor patrio. Héroes hu- 
bo que con noble denuedo se alzaron, terribles, contra los 
tiranos, y lar cadenas que pesaban sobre el cuello de la pa- 
tria fueron destrozadas y arrojadas lejos. El amor patrio 
improvisó libertadores. " 

Merifío usó habilmente la técnica del contraste al enfren- 
tar el egofsmo, fuente de la ruina social de los pueblos libres, 
con el amor a la patria, columna que sostiene y engrandece a 
esos mismos pueblos: 

"El amor patrio -dijo- es una virtud; el egoísmo un vicio: 
nunca podrdn confraternizar, porque son incompatibles. 
El primero une, organiza y consolida: el segundo divide, 
disuelve y destruye: aqutl es la savia de la vida que forti- 
fica a las naciones: éste es el tósigo que la debilita y da la 
muerte. " 

No queria el orador que sus alusiones se quedaran vagando 
en los aires del pasado. Por eso sentenció: 

"La lucha del amor patrio contra el egoísmo dio el triun- 
fo de Febrero; pero aunque vencido y rechazado el egois- 
mo, dejd inoculado su virus canceroso en el seno de la 
Patria. " 

Y dirigiéndose a Santana personalmente, le enrostró estas 
palabras, que acaban aludiendo a los manejos anexionistas: 

"Vos, primer magistrado de la República. . . Tentis en 
vuestra mano el a m a  poderosa de la opinión pública: ar- 



ma invencible que os ha cubierto de gloria cuando habéis 
luchado protegiendo Im intereses comunes en defensa de 
la patria, herid con ella al egoismo. La nación os mim 
como el caudillo de la libertad; sostened, pues, con ho- 
nor el glorioso penddn de la independencia. " 

Leal a sus convicciones, Merino rechazó el cargo de arzo- 
bispo de Santo Domingo que Santana le ofreció a cambio de 
su apoyo a la anexi6n a EspaÍla. Por el contrario, trató a todo 
trance de impedir esa traici6n a la patria: le aconsejó personal- 
mente al dictador que no cometiera ese escandaloso e irnper- 
donable desafuero; invitó a algunos patriotas a hacer algo 
para evitarlo, y, una vez consumada la venta de la soberanía 
nacional, se neg6 a prestar juramento de fidelidad a la monar- 
qufa española. 

Esta actitud provocó la ira de Santana, quien, en abril de 
1862, le orden6 a Meriño que abandonara sin perdida de 
tiempo el territorio dominicano. 

Los hateros habfan asestado un golpe coptundente a la 
naci6n, pero este seria su tiltimo golpe. La anexión a España 
despertó las dormidas fuerzas del pueblo dominicano y pron- 
to esta116 la revolución. 

Las luchas revolucionarias inyectaron nuevos bríos a la 
literatura nacional. 
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Las luchas revolucionarias 
La anexi6n a España en 1 86 1 reanim6 d e  inmediato el movi- 

miento revolucionario. Las fuerzas populares se fueron aglutinan- 
do y a plincipios de 1863 se inici6 en la iínea noroeste una rebe- 
li6n armada contra el colonialismo español y sus lacayos los hate- 
ros encabezados por Santana. 

El movimiento se hizo fuerte muy pronto en todo el Cibao, 
y el 16 de agosto se enarboló la bandera nacional en Capotilio, 
dandose inicio a la Guerra de la Restauración, que tuvo una na- 
turaleza y un contenido eminentemente populares. ' 

Esta gran epopeya del pueblo dominicano, dirigida por la 
intelectualidad cibaeña que representaba las fuerzas de orienta- 
ción burguesa, quebrantó el poderío de una potencia europea co- 
mo España, que aiin mantenía en Cuba su arrogante presencia co- 
lonialista, y, al  mismo tiempo, liquidó para siempre la hegemonía 
de los hateros acaudillados por Santana. 

En 1865 triunfó la causa nacional y se retiraron del país las 
tropas españolas. Los líderes cibaeños, que durante la guerra ha- 
bían integrado un Gobierno Provisional, asumieron el poder en 
todo el territorio de la nación, pero la debilidad de nuestras fuer- 
zas de orientación burguesa y sus inevitables contradicciones con 
el pueblo hicieron que ese poder fuera effmero. 

La dirección autenticamente popular de la guerra estaba re- 
presentada en Duarte, quien trató de incorporarse a la lucha tan 
pronto como se enteró de la anexi6n en su apartado exilio de Ve- 
nezuela, pero fue rechazado por los líderes cibaeños, que no le 
permitieron la gloria -para las mentalidades superficiales- de 
inmolar su vida en el campo de batalla. 

La presencia de Duarte en el Gobierno Provisional hubiera 
sido un freno para las inclinaciones pronorteamericanas de los 
cibaeños, alentadas en 1865 por la derrota del Sur esclavista en 
los Estados Unidos, que abrió las puertas al desarrollo acelerado 
de la industria, con lo cual el capitalismo logr6 una expansi6n 
sin precedentes. 



Prospek, en cambio, en el seno del Gobierno Provisional, 
el trabajo de los baecistas, quienes, por combatir a Santana, que 
era su más encarnizado enemigo, habían hecho causa comitn con 
el pueblo. 

En el mismo año 1865, Bfiez asumió de nuevo la presidencia 
de la Repiiblica, a pesar de que, mientras se hallaba en el exilio, 
había sido investido con el rango de Mariscal de Campo del 
ejercito español y había ofrecido su espada a la reina para batir a 
los dominicanos. 

Los baecistas se organizaron en una fuerza política caudillis- 
ta, dictatorial y reaccionaria que se denominó Partido Rojo. Pero 
las fuerzas de orientación burguesa, que se apoyaban bfisicamente 
en los principios liberales de la Constitución de Moca, actualizada 
en 1865, se agruparon a su vez en el Partido Nacional Liberal o 
Partido Azul, que le hizo tenaz oposici6n al gobierno de los terra- 
tenientes baecistas. 

Bdez no tardó en ser derrocado, pero logró volver al poder 
para permanecer en 61 seis fatfdicos años (1867-1873) durante 
los cuales campe6 por sus fueros la corrupción administrativa, se 
desatc) una feroz represión contra el pueblo y se reanudaron los 
manejos anexionistas en favor de los Estados Unidos, que habían 
enarbolado ya la famosa "Doctrina de Monroe". 

En 1870, Bdez llegó a concertar un tratado de anexión con la 
gran potencia del Norte, después de venderle la bahía de Samanfi, 
actos lesivos a la soberanfa nacional que no llegaron a cristalizar 
por la vigorosa oposici6n del pueblo dominicano y la activa soli- 
daridad internacional. 

El 25 de noviembre de 1873 estalló en Puerto Plata un alza- 
miento popular que dio el último impulso a la revoluci6n y que 
derrocó no sólo al gobierno de los "seis años" de Báez, sino con 
61 al predominio del caudillismo y de la reacción terrateniente en 
el país, abriendo el camino a los objetivos burgueses de la indepen- 
dencia nacional. 

Actitudes de los escritores 
La anexidn a España indignó profundamente la concien- 

cia nacional e hizo que las ideas revolucionarias inundaran de 
nuevo la literatura dominicana. 

Aunque algunos intelectuales apoyaron a Santana en su 



traición a la patria, la literatura se mantuvo, por lo general, 
limpia de la mancha antinacional. Particularmente la poesia. 

Rodríguez Demorizi apunta al respecto: "La anexión a 
España. . . produjo un interesante espectdculo en la vida inte- 
lectual dominicana. La generalidad de Im poetas, algunos de 
los cuales eran santanistas, se vuelven contra Santana. Desde 
el destierro, en airados versos, condenan su obra y le apostro- 
fan sin piedad". 282 

Sin embargo, algunos intelectuales al servicio del hatero 
apoyaron la anexión en periódicos que fundaron para esos 
fines, y el propio caudillo reveló los nombres de aquellos "que 
con entera lealtad me ayudaron en tan ardua empresa". 

Entre estos figuraban Felipe Dávila Fernández de Castro, 
Manuel Joaquín Delm onte, Antonio Delfín Madrigal, Manuel 
de JesQs Galván y los sacerdotes Gabriel Moreno del Christo y 
Francisco Xavier Billini. Z83 

El propio Rodríguez Demorizi observa atinadamente que 
Santana, "hombre de escasísima cultura. . .mal podta lanzarse 
a tal empresa sin el consejo de los que dl llama hombres de lu- 
ces''. 284 Y este apoyo fue de tal magnitud que escritores de 
prestigio como Manuel de Jesus Galván y Manuel de JesQs 
Heredia tuvieron que embarcarjunto con las tropas españolas, 
en los mismos barcos, cuando estas fueron echadas del pafs 
tras el triunfo de la revolución restauradora. 

Por otro lado, muchos intelectuales adeptos de Báez se 
pusieron del lado de los colonialistas esparíoles, siguiendo a 
su caudillo y, como él, jugando las dos caras. Este es el caso 
de Manuel María Gautier (1827-1897), quien escribió en el 

(282) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR ..., ob. cit., pág. 83. 

(283) t n  enero de 1862, Santana envió al Ministro de Guerra y Ultramar de Espa- 
ña "una relación de las personas a quienes oportunamente inicié en el pensa- 
miento de anexar este territorio a la Monarquía española, y que con entera 
lealtad me ayudaron en tan ardua empresa", así como las "nóminas de las 
autoridades militares que secundaron mi proyecto, y de la parte del clero 
que contribuyó al movimiento operado con tan feliz éxito". Ver: RODRI- 
GUEZ DLs.MORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., pág. 275. 

(284) RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. SANTANA ..., ob. cit., pág. 275. 



exilio un folleto intitulado La gran traici6n del general Pedro 
Santana, en el que condena la anexión a España y lanza las 
más duras acusaciones contra el hatero seibano. 

Sin embargo, poco tiempo después y escudado en el seu- 
dónimo de "El Corresponsal de Islas Turcas", Gautiqr escri- 
bió en las páginas de El Eco Hispanoamericano, de París, un 
articulo en el que exhorta a la monarqda de España a aban- 
donar a Santana y entenderse con otro caudillo para "hacer 
del país una porción enteramente española". 285 

Posteriormente, Gautier fue uno de los intelectuales que 
promovieron con m&s tesón la anexión de la Repiíblica a los 
Estados Unidos, bajo el gobierno de Mez. 

Hubo incluso escritores de tan clara trayectoria progresis- 
ta como Fernando Arturo de Meriño que mostraron ciertas 
debilidades. 2% Pero estas actitudes tuvieron escasa expresión 
en la literatura. 

La guerra de la Restauración, que fue la acción revolucio- 
naria más claramente definida hasta entonces como obra del 
propio pueblo dominicano, arrastró consigo a los intelectua- 
les e inund6 la literatura nacional con el hondo fervor patrió- 
tico que se levanto en Capotillo. 

Ulises Espaillat dio testimonio de ello al comparar la revo- 
luci6n de 1863 con la de 1857 en que no pudo apreciarse con 
suficiente claridad la presencia generadora del pueblo. Asf lo 
dijo el ilustre escritor: 

"Es preciso que recordemos que esta revolucibn no se pa- 
rece a la del 7 de julio. Esta tiltima @ e  revolucibn de unos 
pocos que arrastraron consigo las masas. En la revolución 
actual,. B e m n  las masas que se levantaron, arrastrando 
consigo a todos los demás. En la de julio, las masas se 
pusieron a disposición de los inteligentes; en ésta, los 

(285). GARCIA LLUBERES, Akides. Acrisolando nuestro pasado. CLIO No. 97, 
ob. cit., nota en la pág. 38. 

(286) En España, durante su exilio, Merino prestó el juramento de fidelidad a la 
corona y a las leyes del reino, probablemente presionado por su condición 
eclesiástica. 



hombres inteligentes se han puesto a la devoción de las 
masas. En la revolución de julio, era una media docena de 
individuos los que se hallaban comprometidos; en la revo- 
lución presente es todo el pueblo quien lo está. En la 
revolución de julio el pueblo pudo haberse dicho: "aque- 
llos pocos que han ideado la revolución, serán solos los 
responsables, y como el pueblo en nadu se ha metido, 
nada tendrá que temer". Hoy n o  podrá decir eso. Noso- 
tros tampoco podríamos escapar al furor de los enemi- 
gos, antes al contrario, los españoles no perdonarán nun- 
ca a los inteligentes el que se hayan puesto a disposición 
del pueblo, haciendo causa común con él ... Hoy no  es 
media docena de hombres los que se hallan comprome- 
tidos; son muchos miles de personas, que primero pasa- 
rán por montones de cadáveres, antes que dejarse enga- 
ñar por unos cuantos malvados ... " 287 

Entre estos malvados figura el sacerdote Manuel González 
Regalado, a quien habiamos visto como orador patriota du- 
rante las luchas contra Haiti, pero que adoptó una actitud 
diametralmente opuesta al estallar la revolución restauradora. 

En 1863, este sacerdote dirigió una circular pública a sus 
feligreses y vecinos de Puerto Plata, en la que, despues de 
pintarles un horrendo cuadro de "los daños y horrores" que 
traería sobre ellos "tan descabellada revolución", y apoytln- 
dose en "los preceptos y las doctrinas del Santo Evangelio", 
les rogaba que depusieran las armas y volvieran "calmados Y 
sumisos a la obediencia del Gobierno constituído. . . para que 

>* 
ast terminase y se sofocase enteramente la loca revolución. . . . 

Despues de pronunciamientos de esa fndole, Gonzhlez 
Regalado tuvo que salir de Puerto Plata. . . y tambikn del 
pars. Al regresar, en febrero de 1864, no a su parroquia, sino 
a Santo Domingo, dirigió otra carta a los puertoplateilos, en 

(287) Iiditorial sin firma en el Boletín Oficial del Gobierno Provisional, atribuí- 
do  a Espaiilat. Ver: RODRICUI<Z DEMORIZI, Emilio. ACTOS Y DOC- 
TRINA DEL GOBIERNO DE LA RESTAURACION, Santo Domingo, 
1963, pág. 76. 



la que lamenta "con el más hondo dolor y con las mds amar- 
gas penas, todos los daños, toda la desolación que Dios ha 
permitido caiga con esa lamentable revolución". 

A la lucha de nuestro pueblo contra el colonialismo espa- 
ñol y el despotismo hatero la llama "temeraria, loca, fatal y 
devastadora revolución. . . horroroso huracán.. . diluvio univer- 
sal de exterminio, de escándalo, de horror y de muerte". 

En esta circular, González Regalado exhorta nuevamente 
a los puertoplateños a deponer las armas para que se restablez- 
ca "la acción protectora del bondadoso gobierno de las Espa- 
h s .  . . que sin ni&n interbs ha venido a derramar su oro 
en esta fiovincia. " Y probablemente en sus bolsillos. 

Afortunadamente, casos como éste eran gotas de agua 
turbia en el límpido océano de la revolución. Lo cierto es que 
la inmensa mayorfa de los intelectuales dominicanos de aque- 
lla epoca se colocaron del lado de la justa causa nacional. 

Entre ellos no podfa faltar el Padre de la Patria. 
Mientras el pueblo dominicano dormia la pesadilla de una 

lucha caudillista entre las dos facciones del bando entreguista 
y reaccionario de los terratenientes, la pluma de Duarte se 
mantenfa inmóvil en el apartado rincón de las selvas venezola- 
nas donde apuraba las amarguras del destierro. 

Pero tan pronto como el patricio se enteró de que la ane- 
xión a España había reanimado el espíritu nacional. su pluma 
se reanimó también con renovados brfos, al tiempo que deci- 
dfa incorporarse, espada en mano, a la lucha revolucionaria 
por la liberación nacional. 289 

(288) GONZALEZ REGALADO Y MUÑOZ, Manuel. Carta a sus feligreses y 
vecinos de su parroquia de Puerto Plata. GACETA DE SANTO DOMIN- 
GO No. 261, Santo Domingo, 8 de febrero de 1864. Reproducida por 
Leonidas García en CLIO No. 115, ob. cit., págs. 116 y sigs. 

(289). Duarte supo de la anexión a España el 10 de abril de 1862. De inmediato 
se dirigib a Caracas y se puso en contacto, por correspondencia, con sus 
amigos de Santo Domingo, quienes le respondieron enterándolo "del esta- 
do en que se encuentra el país, y el jubilo con que los dominicanos reci- 
ben la noticia de que me hallaba en Caracas dispuesto a salvar por segunda 
vez la patria de la dominación extranjera', según él mismo lo dice en carta 
del 20 de enero de 1863, reproducida en RODRIGULZ DEMORIZI, limi- 
Lo. JUAN ISIDRO PEREZ ..., ob. cit., pág. 11 7. 



Imposibilitado de  hacer oir su voz públicamente en Cara- 
cas, debido a la revoluci6n federal que por esos tiempos agi- 
taba la patria de Bolívar, Duarte ejerció sus actividades revo- 
lucionarias en forma clandestina, poniendo al pie de  sus esque- 
las a personas de su amistad o su confianza la siguiente frase 
alegórica : "A E pie de la Monta~ia, en el valle de la perseveran- 
cia ''. 

Por esos tiempos, Duarte se dedicó a traducir del francés 
un manual de Instrucción técnica y práctica de  artilleria para 
uso de  los alumnos de  la escuela militar de  Saint-Cyr, por 
M. Tliiroux, con el indudable objeto de que pudiera servir a 
la causa revolucionaria del pueblo dominicano.290 El Padre 
de  la Patria conocfa, además del francés, los idiomas inglés, 
alemán y portugués, asf como el latín. 291 

Pronto arde en el pais la llama emancipadora que encen- 
di6 el grito de Capotillo, y Duarte no vacila para poner su 
pluma y su espada nuevamente al servicio de la causa popular. 
Se presenta con un g u p o  de patriotas en tierra dominicana, 
y desde Guayubfn le dirige una excelsa carta al gobierno pro- 
visional de  Santiago, en la que demanda un lugar en la direc- 
ción de la lucha revolucionaria. 

Sin embargo, la idea nacional no  habfa madurado en toda 
su plenitud en la mente de los que integraban aquel gobierno, 
en quienes supervivían algunas vacilaciones a pesar del ingente 
patriotisnio demostrado por algunos de ellos. Los servicios de 
Duarte se aceptaron sólo para ofrecerlos en el extranjero, en 
una misión de escasa importancia. 

Esto decepcionó al patricio, quien ya iba a tomar su caballo 
para digirse al cuartel general a reclamar sus derechos personal- 
mente cuando un articulo publicado en la prensa, en el que 

(290) Su triiduccibn consta de 72 páginas, escritas de puño y letra por Duartc, 
que aparecieron dentro del citado manual en la biblioteca del Padre de la 
Patria. 

(291) Ver: VIZCARRONDO, Andrés S., artículo nccrolbgico publicado cn cl 
Diario de Avisos, Caracas. 24 dc julio dc 1876. Citado por GARCI.4 L L l i -  
HI:KI<S, Alcidcs, en Duarte y las bellas letras. ob. cit.. pig. 2 1  1. 



se le sefialaba como fuente de division, le hizo comprender la 
inutilidad de sus esfuerzos. 

Entonces Duarte le dirigió una nota a Espaillat, secretario 
de Relaciones Exteriores encargado de la vicepresidencia del 
Gobierno Restaurador, en la que, con el corazón lacerado, 
acepta la mision que se le encargaba, para no ser sefialado 
como 'piedra de escdndalo, manzana de discordia': 

Asf partió el Padre de la patria rumbo a Caracas, donde 
padecería su último exilio, pues allf le sorprendib la muerte, 
no sin antes dejar a las generaciones futuras el legado de las 
mAs, hermosas y sustanciosas cartas de la literatura nacional. 

Varios escritores alternaron la pluma con la espada en las 
filas del ejército restaurador, para combatir la obra antipatrió- 
tica del caudillo hatero y la grosera violación española a la so- 
berania nacional. Algunos, como Félix Mota, Eugenio Per- 
domo y Antonio Estrella, dieron sus vidas en esta patriótica 
empresa. 292 

Otros, que habían apoyado el despotismo santanista, se 
pasaron a las filas de la revolucibn. Tal es el caso de Juan Bau- 
tista Zafra. 293 

Pero más interesante aún es el de Tomás Bobadilla, cuya 
cultura e inteligencia habían estado al servicio de la reacción 
hatera en la mayor parte de su zigzagueante trayectoria como 
escritor y orador político, pero que al final de su vida tuvo 
momentos luminosos en los que de su pluma brot6 el senti- 
miento patriótico. 

La guerra de la Restauración fue tema insoslayable de la 

(292) Félix Mota murió en el patíbulo de El Cercado junto con Fraiicisco del 
Rosario Sánchez y otros patriotas, el 4 de julio de 1861. Eugenio Perdo- 
mo fue fusiiado en Santiago el 17 de abril de 1863. El 12 de febrero de 
1864 murió en combate, en la acción de San Pedro, el comandante restau- 
rador Antonio Estrella, a quien Gregorio Luperón llama "poeta inspirado 
y patriota distinguido' . 

(293) Zafra se unió a la revolución restauradora cuando ésta "se había encendi- 
d o  por todo el territorio del País", alcanzando el grado de capitán. Tras la 
salida de los españoles, se afilió al Partido Azul y tomó participación acti- 
va en la política, como secretario particular del general Cabra1 y como 
diputado. Se opuso a los manejos anexionistas do Báez y encabezó una 
conspiración contra este caudillo, pero tuvo que asilarse y salir al destierro. 



poesía, el teatro, la novela y otros géneros literarios, a los que 
les dio un fuerte contenido popular. 

En las actividades anexionistas de Báez en favor de los Es- 
tados Unidos participaron activamente escritores de la talla de 
FClix Maria Delmonte, Manuel María Gautier, Javier Angulo 
Guridi y Nicolás Ureña de Mendoza. 294 

No faltaron tampoco las debilidades y vacilaciones en la 
intelectualidad cibaeña, pero la fuerza tremenda que había 
adquirido la conciencia nacional en el seno del pueblo hizo 
que los escritores se mantuvieran apegados al ritmo del movi- 
miento r e v o l u ~ i o n a r i o . ~ ~ ~  

Esta conciencia se había hecho tan evidente que hasta el 
Ministerio de Guerra de Madrid reconoció, en tiempos de la 
Restauración, que la sociedad dominicana "no conserva de 

(294) Delmonte y Gautier refrendaron con sus fumas el decreto de Báez del 16 
de febrero de 1870, en el que se convocaba al pueblo a expresar "categóri- 
camente su voluntad de unirse a la Gran República de los Estados Unidos 
de  América, y formar parte de su territorio y unidad política" (Ver: 
RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONbS, ob. cit., págs. 272-273). 
Gautier había firmado, como representante de la República Dominicana, 
el tratado de anexión con los Estados Unidos, el 29 de noviembre dc 1869. 
En 1870, Javier Angulo Gundi participó en una manifestación en favor de 
la anexión a los Estados Unidos, dando vítorcs y tremolando la bandera 
norteamericana (Ver: MARTINEZ, Rufino. Ob. cit., págs. 37-38). Nico- 
lás Ureña, como miembro del Senado Consultor, "participó gustoso y apa- 
sionadamente en las diligencias oficiales llevadas a cabo para anexar la 
República a los Estados Unidos el 1870" (MARTINI:Z, Rufino. Ob. cit., 
pág. 494). 

(295) El vicecanciller de los Estados Unidos, Mr. Frederick Seward, quien llegó 
al país por esos tiempos acompañado del vicealmirante Porter, con plenos 
poderes para concluir un tratado de venta o arrendamiento de la península 
y bahía de Samaná, declaró a su gobierno, al confesarle el fracaso de su 
misión, que los "hombres influyentes del país comprendían perfectamente 
que el transferimiento de la bahía de  Samaná a loa Estados Unidos sería 
ventajoso para los dos países, pero que no se atrevían a asumir la responsa- 
bilidad de esa medida por miedo a la opinión pública, o lo  que es mas, a las 
prevenciones del pueblo dominicano" (GARC'IA, José Gabricl. COMPICN- 
DIO DE LA HlSTORIA DI: SANTO DOMINGO, tomo IV, Imprenta 
García Hermanos, Santo Domingo, 1906, pág. 145). 



c.s~,añola ?nds ~ L I C  el idioma, pues que la religión shlo puede 
decirse que subsiste en el nombre". Z96 

La revolución dominicana, que desde los inicios del siglo 
XIX estuvo aniinada por los ideales de la débil burguesia 
nacieiite, logró iiiiponcr caiiibios trascendentales en nuestra 
sociedad tras el derrocamiento del régiiiicn d e  los "seis años" 
de Báez, abriendo al fin las puertas al nacimiento de  la autén- 
tica Iitcrat~ira nacional. 

Esto fue obra del propio pueblo doriiinicano, de  susluchas, 
de su Iieroísino, de sus sacrificim. Refiriéndose a la guerra de 
la Restauración, que se prolongó en la de  "los seis años". el 
destacado escritor don~inicano Juan Boscli señaló acertada- 
mente: 

"lu ~~erdaclcjra importancia de  ese movimic~rzto cstu vo eiz 
yiie el pueblo lo  inició, lo mantuvo .Y lo  llevó no  sólo has- 
ta el final dc la etapa armada sino rnucho mus allá, Ilasta 
cl cstablccimiento de ferrocarriles, de comtinicacior~es ca- 
blegráficas. de lu luz c1c;ctricu. cle cerztra1e.s azucareros, cle 
escuelas, de periódicos y bibliotecas, pues todo eso fue 
o b m  de la revolución que llevaba por dentro la gtrPrra 
restauradora". 297 

Las diversas actitudes cle los intelectuales con  respccto al 
inoviin ien to rcvol~icionario tlcl p~ieblo  pueden apreciarse a 
través de su participación en las sociedades literarias y en 
los periódicos de  la época. 

(296)  Anuario de  las sesiones del Congreso, Miiiistcrio dc. la Guerra dc I.spaila, 
DO<'OMI,NTOS Rl.l<ATl\ OS 4 LA CIII.STION DI SANTO DOMIN(;O, 
Madrid, pie. 89. 

(297)  IiOS('l4, Juan. En el centenario de la Kestaiiración. discurso proii~iiiciado 
antc cl Coiigrc\o Nacional rcuiiido en Santiago de los ('aballcros cl !6 de 
agosto de 1963. Piit~licado cn ('LIO No. 120, Awdeinia Dominicana de la 
Historia, Santo Domingo, enero--dicicnibre de 1963, pág. 21. 



Las sociedades literarias 
La anexión a España provocó la suspensión de las activi- 

dades de las escasas sociedades literarias que piidieroii fun- 
cionar durante la primera República; pero el triunfo de la 
revolución restauradora impulsó la creación de  nuevas agru- 
paciones de este tipo. 

Aún no  se Iiabfa apagado el fuego de  la guerra patria cuan- 
d o  un grupo de patriotas fundó en San Cristóbal, en marzo 
d e  1865, la sociedad Regeneración, cuya presidencia le fiic 
ofrecida al general Gregorio Luperón. 

Los fundadores, llaniados por Rodríguez Objío "atletas 
del progreso", se autodefinían como "iddlatms por convic- 
ción de  la libertad .Y d e  la igtlaldad", representantes de "una 
juventud que así se levanta de rcpeiztc., al estrc;pito de tiiza 
revolución, en la que todo es Izeroísmo, abnegución glo- 
ria 'J, 298 

Partiendo de  la convicción de que el ya cercano triunfo 
de las armas restauradoras no  era mds que "cl principio de 
la Restaumcidn política social del pueblo doiitinicano". 
se proponfan extender su asociación patriótica y política a 
todo el territorio de  la República, coiiio "ciudadanos arma- 
dos en defensa de  su Patria, con la corzciencia de su buen 
proceder, y deseando sólo .v izada más, la prosperidud del hcr- 
moso suelo dominicano, y el bienestar de sus lzeroicos cuanto 
desgraciados hijos". 

La Regeneración creó un vocero de su mismo nombre, 
dirigido por Em iliano Tejera y Josti Francisco Pichardo. que 
enfocaba los asuntos nacionales tanto en el tono scrio coiiio 
eri el humorfstico, y siempre con gran viveza de estilo. 

En 1866, Juan Evangelista Jiménez y Juan Bautista Zafra 
fundaron la sociedad La Republicana, que a lbegó  en su seno 
a un gnipo de  jóvenes intelectuales discípulos de Meriilo. 
Esta sociedad, que se limitó a las actividades dramáticas, se 
mantuvo activa Iiasta 1909. 

(298)  PI,:KI,:Z, I:edei.ico, ZAIRA,  Juan B.  y otros. Carta a Luperón, Saii Cnst6- 
bal, 26 de inarzo de 1865. Reproducida cn RODKICIII /. OBJIO, Manucl. 
GRlGOKlO LUPIRON ..., tomo 1. ob. cit., págs. 279  280. 



Otra sociedad, El Paraíso, presidida por Javier Angulo 
Guridi, se fundó en 1868 y tuvo como vocero al periódico 
El Sol, donde el señalado escritor apoyó la anexión a los 
Estados y publicó algunas de sus narraciones. 

Ese mismo año inició sus actividades patrióticas y litera- 
rias la sociedad La Juventud, encubierta bajo la apariencia d e  
un "cbculo de  recreo". Fue fundada por Federico Henriquez 
y Carvajal, y patrocinó representaciones teatrales de  autores 
nacionales. 

Esta sociedad restauró la única biblioteca pública que 
existfa en el pafs y la estuvo sosteniendo hasta su disolución 
en 1876. 300 

Entre sus fundadores figuraban Jost? Gabriel Garcia, Hi- 
pólito Billini, Rafael Abreu Licairac y Jose Francisco Pellerano. 
A ella "se le debe el haber elevado las reuniones familiares 
a la categoría de veladas lírico-literarias desde el tercer ario de 

(299) Ver: GARCIA, José Gabriel. Cuaderno de apuntes. Extractos publicados 
por LeonidasGarcía bajo el título de Miscelánea histórica, en CLlO No. 11 1 
Academia Dominicana de la Historia, Ciudad Trujillo, julio-septiembre 
de 1957, pág. 323. Javier Angulo Guridi combatió la anexión a España. pero 
apoyó los intentos de anexión a los 1;stados Unidos. "En política fue 
baecista desde que se inició la Segunda República, pero como tal, no 
tuvo otros principios que defender fuera de las conveniencias del parti- 
do. Acabó por perder el amor a los grandes ideales, que le habían manteni- 
do en plano de selección espiritual. Se refugió en el placer del alcohol, y 
revestido de un aire despectivo para las cosas nobles de la vida, puso un 
gesto extravagante hasta en el vestir ... Cuando el año 1870 una multitud 
recorrió las calles de Santo Domingo en descarada manifestación en favor 
de la anexión a los Estados Unidos, él fue uno de los que acompañaron sus 
vítores con el tremolar de las banderas americanas Nevadas en las manos" 
(MARTINI<Z, Rufino, Ob. cit., págs. 37-38. 

(300) I:uc la famosa biblioteca del escritor, filólogo y poeta venezolano Rafael 
María Baralt, quien la legó a la República Dominicana. Estuvo depositada 
en el Palacio de Gobicrno hasta 1867, cuando los escritores r:ernando Artu- 
ro de Meriño, Apolinar de Castro, José Gabricl García, I'miliano Tejera, 
Mariano Cestero y Juan Bta. Zafra la solicitaron al gobierno para ab,rirla al 
público, cstableciéndolíí en cl Seininario Conciliar. I:staba ya inuy desme- 
jorada y empobrccida cuando La Juventud la pidib para restaurarla. En 
1876 la tomó a su cargo la sociedad literaria Amigos del País, que continuó 
enriqueciéndola. 



su existencia". 301 En 1870 se recitaron en el seno de dicha 
sociedad los primeros poemas de Salomé Ureña. 

En Azua se fundó la sociedad La Progresista, que tuvo 
como órgano periodfstico a La Voz de Azua, creado en 1870. 

En 1871 se instaló la sociedad Amigos del País,302 presi- 
dida por José Pantaleon Castillo y cuyo objeto principal era 
"el desenvolvimiento intelectual de sus miembros". 303 La in- 
tegraban 'ydvenes imberbes" animados por el deseo de "difun- 
dir y fomentar conocimientos de toda especie, haciendo de 
ello su programa''. 304 

Esta sociedad patrocinó un teatro en el que se montaron 
obras de autores nacionales, pero sus principales actividades 
las desplegó después del triunfo de la revoluci6n de 1873. 
Duró algo más de treinta anos, llegando a ejercer una notable 
influencia en la cultura dominicana, y se extinguió en 1905. 

En Puerto Plata existió otra sociedad de Amigos del País 
al iniciarse el año 1872, que fundó un vocero de primer orden 
en la vida nacional, intitulado El Porvenir, cuyo primer direc- 
tor fue el periodista cubano Miguel A. de Arcila, y que aiín 
circula esporádicamente. 

(301) HENRIQUEZ Y CARVAJAL, Federico. Apuntes ..., 11, ob. cit., pág. 179. 

(302) Con este mismo nombre se había fundado, en mayo de 1846, otra socie- 
dad, pero que no tenía carácter literario. La presidía Manuel María Valen- 
cia y entre sus fundadores figuraban los trinitarios Félix María Ruiz, Pedro 
A. Bobea, Jacinto de la Concha y José María Serra. Se dio a conocer al 
público en El Dominicano el 13 de junio de ese año. Sus objetivos se limita- 
ban a "promover continuamente y fomentar cuantas mejoras sean posibles 
para el bien de la Nación, siendo su primera empresa abrir una suscripción 
general para facilitar y favorecer el regreso a su patria de todos los domi- 
nicanos esparcidos en el universo que carezcan de medios de efectuarlo a 
sus expensas" (Acta de instalación de la sociedad Amigos del País, publi- 
cada en El Dominicano No. 18, Santo Domingo, 13 de junio de 1846. 
Transcrita por ALFAU DURAN, Vetilio, en CLIO No. 90, ob. cit., nota al 
pie de la pág. 91). 

(303) Extracto del acta constitutiva que, en forma de efemérides, publicó El 
Lápiz No. 8, Santo Domingo, 18 de mayo de 1891. Reproducido por 
ALFAU DURAN, Vetilio, en CLIO No. 90, ob. cit., nota al pie de la 
pág. 91. 

(304) PENSON, César Nicolás. Ob. cit., pág. 30. 



En las páginas de este periódico, los hennanos Francisco 
y Juan Isidro Ortea levantaron los ánimos para la revolución 
de "los seis años". El insigne patriota Gregorio Luperón fue 
asiduo colaborador de este periódico desde su fundación has- 
ta 1880. 

El lema de este vocero rezaba así: "Amor al tmbajo y a 
las letras y horror a las armas, tal es el camino de la civiliza- 
ción ". 

Aunque se fundaron para contribuir al progreso del pafs 
por medio de la cultura, estas sociedades no pudieron ofrecer 
soluciones efectivas a los grandes problemas nacionales, debi- 
do a la hegenionia del caudillismo y de la reacción terrate- 
niente. 

Rodrfguez Objfo lo explicaba así en 1865: 

"L.a historia de las sociedades poli'iicas y literarias que 
han tenido siempre una vida efimera en nuestra Patria, es 
la historia de la lucha eterna de la civilización contra el 
oscurantismo: hasta hoy aquella ha quedado abatida. Na- 
da se ha hecho, aunque mucho se ha intentado." 305 

La prensa 
El período de la anexión a España fue francamente hostil 

al libre desarrollo de la prensa. Cuando se consumó esa grose- 
ra violación a la soberanía nacional no existía en el país nin- 
gún órgano de prensa que representara los intereses naciona- 
les, pues Santana había desatado una feroz represión contra 
toda manifestación del espíritu que pudiera entorpecer sus 
traidores designios. 

En 1862, el nuevo gobierno colonial creó en Santo Do- 
mingo el periódico La Razón y pagó a Manuel de Jesús Gal- 
ván para que lo dirigiera y defendiera la anexión, lo que hizo 
apasionadamente este escritor. 

En esa misma época,en Santiago de los Caballeros se editó 
El Progreso bajo la dirección de Javier Angulo Guridi, que 

(305) R0DRIGUI:Z OBJIO, Manuel. GRLGORIO LUPb RON ..., tomo 1, ob. 
cit., pág. 279. 



inclufa en sus páginas trabajos filosóficos, económicos y 
literarios. Este periódico sostuvo interesantes poleiiiicas con 
La Razón. 

Angulo Guridi era un periodista avezado que se fonnó en 
Cuba, donde llegó a fundar un periódico. Había colaborado 
en varios órganos de prensa, no sólo cubanos sino tambikn 
de otros países latinoamericanos, y en El Correo de Ultramar 
que se editaba en París. 

Cuando creó El Progreso en Santiago, acababa de regresar 
de su segundo exilio de seis aAos en Cuba para entregarse con 
entusiasmo a la causa nacional. 

Entretanto, los escritores dominicanos que residían cn la 
capital, impedidos de utilizar su pluma en el país para defen- 
der la soberanía nacional, hacían llegar sus colaboraciones pa- 
tri6ticas a periódicos del extranjero. 

Asf lo hicieron José Gabriel García, Apolinar de Castro, 
Emiliano Tejera y otros, cuyos combativos aÍ-ticulos hallaron 
eco en varios órganos de la prensa liberal española. 

Esos artículos, que iban firmados con seudónimos, eran 
comentados por periodistas españoles, entre ellos Emilio 
Castelar, profundo escritor liberal de gran influencia en su 
época. 

El estallido de la revolución restauradora en 1863 le dio 
un nuevo impulso a la prensa netamente dominicana. Ese 
mismo año se fundó en Santiago de los Caballeros el Boletfn 
Oficial del Gobierno Restaurador, dirigido por Javicr Angulo 
Guridi, quien publicó su novela La fantasma de Higtiey en la 
sección "Folletín" de este periódico, en 1868. 

El triunfo de la Restauración en 1865 abrió nuevas pers- 
pectivas a la prensa, que se convirtió en un poderoso instru- 
mento del espíritu nacional. 

Al igual que La Regeneración -al que ya me he referido-, 
El Patriota alternaba el tono serio con el jocoso al enfocar los 
asuntos nacionales. En este periódico escribían José Gabriel 
García, Antonio Delfín Madrigal, Carlos Nouel, José Francis- 
co Pichardo, José Joaquín Pérez, Francisco Gregorio t3illini 
y otros destacados hombres de letras. 

Por su parte, el gobierno creó, como vocero de la política 



oficial, el peri6dico El Monitor, que intervino en todos los 
debates políticos. 

En 1866, Javier Angulo Guridi fundó en la capital el pe- 
ri6dico El. Tiempo, de poca influencia y corta duración. 

Al año siguiente se cre6 en Santiago de los Caballeros el 
periódico La Voz del Cibao, que su fundador, Manuel Rodri- 
guez Objio, calificó luego como "el eco del patriotismo per- 
seguido y decepcionado. . . el último esfuerzo de una teoría 
condenada a muerte por las pasiones de dos partidos". 306 

Los exilados cubanos que llegaron al pafs tras el glorioso 
Grito de Yara de 1868 fundaron aqui varios voceros de su 
justa causa, que contó con el apoyo solidario del pueblo 
dominicano. Entre ellos: El Laborante, El Universal y El Do- 
minicano, que vieron la luz en Santo Domingo de 1868 a 1872, 
sucesivamente. 

La revolución de 1873 tuvo expresión periodistica en va- 
nos órganos como La Chicharra, de Puerto Plata, que era 
leido con inteds por sus temas sensacionales y por su estilo 
cortado y agudo, de breves pdrrafos, que causaba gran impre- 
sión en el pbblico. 

Pero es a partir de 1874 cuando se van a recoger los fru- 
tos de esta revolución popular, creadora de una nueva concien- 
cia social, ya plenamente nacional y consecuentemente de la 
literatura autenticamente dominicana. 

La educacidn 
La anexión a España y la justa guerra que esta provocó 

paralizaron la educación en nuestro pais, que sólo se reanimó 
después del triunfo de la Restauración. 

El sacerdote y fildntropo Francisco Xavier Billini (1  837- 
1890), quien se habfa ido al exilio junto con las tropas espa- 
fiolas a las que habia dado su apoyo, regresó en 1866 y fun- 
dó el colegio San Luis Gonzaga, en el que fungió como rector 
hasta su fallecimiento. 

El colegio sobrevivió a su fundador y se mantuvo abierto 

(306) RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONES, ob. cit., pág. 225. 
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hasta fines del siglo pasado, en el local del antiguo convento 
de Regina Angelorum, donde se pusieron en escena algunas 
obras teatrales. 

Este colegio, considerado "el mcis valioso centro de ense- 
ñanza que tuvo la que luego se calificd de segunda genemcidn 
de intelectuales dominicanos", 3ü7 impartía enseñanza gratui- 
ta, pero su metodo era el tradicional escolástico. 

Su fundador fue uno de los más enconados opositores del 
nuevo sistema de ensefianza, laica y de base cientffica, que se 
implantarfa en el país despues del triunfo de la revolución de 
1873 con los auspicios del insigne patriota puertorriqueflo 
Eugenio María de Hostos. 

En diciembre de 1866, el Poder Ejecutivo restableció el 
Colegio Seminario, bajo la dirección del presbítero Fernando 
Arturo de Meriiio. Al finalizar ese año se fundd en Santo Do- 
mingo el Instituto Profesional, gracias principalmente a los 
afanes de José Gabriel Garcia y de Emiliano Tejera. Este insti- 
tuto desempefiarfa luego un importante papel en Sa renovaci6n 
de la ensefianza dominicana, con el concurso de profesores de 
la talla de Hostos. 

La educación en el pafs no recibió impulsos decisivos has- 
ta despuds que la victoria revolucionaria de 1873 derribó la 
hegemonfa de los terratenientes en la vida nacional. S610 en- 
tonces se formarfa en la escuela dominicana una nueva genera- 
cidn que daría impulso a la autdntica literatura nacional. 

Nuestro "indigenism o" 

La bdsqueda romántica de una tipología racial que repre- 
sentara "lo nacional" fue resuelta por nuestros escritores de 
una manera arbitraria. 

El prejuicio antihaitiano, unido a la escasez del negro puro, 
rechazaba a éste como sfmbolo nacional, y rechazaba también 
la mezcla racial en que el negro estaba implicado: el mulato. 
Entonces se echo mano al indio, inexistente en nuestro pafs 
-- 

(307) MARTINEZ, Rufmo. Ob. cit., pág. 66. 
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desde las primeras decadas del siglo XVI, lo que coincidía 
con la tendencia del romanticismo a valorar el pasado remo- 
to. 

Surgi6 así lo que la escritora puertorriqueña Concha Me- 
lendez ha bautizado con el nombre de indianismo: un tipo 
de literatura en la cual los indios, sus usos y costumbres, apa- 
recen como personajes y temas que forman parte de la vida 
nacional de una manera exótica, folklórica. 

El indianismo fue un movimiento latinoamericano, que 
en todas partes respondió a la misma motivación romántica. 
En él influy'ó la novela Atala del Vizconde de Chateaubriand, 
que evocó al indio americano y fue muy popular en el Nuevo 
Mundo. Fragmentos de esta novela fueron publicados en 1853 
por Jose Marfa Heredia, traducidos a nuestra lengua, en el 
peri6dico El P r o g ~ s o  de Santo Domingo. 

Ese mismo año se reintegró al pafs Javier Angulo Guridi, 
quien habfa escrito y publicado en Cuba las primeras obras 
dominicanas de ese tipo: los poemas hjaguana (1840) y La 
cuita (1 842), que aparecen en su libro Ensayos poéticos. Es- 
tas obras están inspiradas en los indios de la Isla Española. 

Junto con e1 llegó su hermano Alejandro, quien había 
escrito y publicado, tambien en Cuba, su novela corta Los 
amores de dos indios (1843), que evoca a los aborígenes de 
Cuba, igualmente extinguidos. 

Nuestro indianismo, pues, fue importado de Cuba, donde 
era cultivado desde hacia varios años. El gran poeta José 
María Heredia, precursor del romanticismo en America Lati- 
na, fue el primer cubano que se adentró en esa tendencia. 

La presencia de Javier Angulo Guridi decidió el exito de 
la literatura in,dianista en nuestro país. En 1857 publicó su 
novela La fantasma de Higüey, uno de cuyos personajes prin- 
cipales es un indio encomendado, y en 1 866 su narraci6n La 
ciguapa, acerca de un ser legendario que data de la época pre- 
colombina. 

De tema indiano es también la narración Alinoe, de Fede- 
rico Llinás, que se publicó en 1860. 

La revoluci6n restauradora le dio al indianismo domini- 
cano un contenido político y patriótico. A rafz del triunfo 



popular de 1865, los escritores empezaron a evocar al indio 
como sfmbolo del patriotismo, del amor a la tierra y a la 
libertad, enfrentándolo a España, cuyo yugo colonial acababa 
de sacudirse el país. 

Este indianismo de nuevo tipo se inició en 1867 en el 
teatro, cuando Javier Angulo Guridi escribió su drama Igua- 
niona, en el cual denuncia la crueldad de los conquistadores y 
exalta las virtudes de los indios, especialmente su acendrado 
amor a la libertad. 

Ese mismo año escribi6 Félix María Delmonte su zarzuela 
Ozema o La virgen indiana. 

Tras este arranque siguieron otras obras de la misma fndo- 
le, que le imprimieron más fuerza al movimiento, irrumpien- 
do en la poesfa y en otros géneros literarios. 

En el lustro que sigui6 al triunfo de la Restauración em- 
pez6 a emplearse el nombre de Quisqueya, supuestamente 
indígena, para designar a la República Dominicana. Fue el 
poeta Manuel Rodrfguez Objío el primero que, en esa época, 
utilizd ese fantástico gentilicio en la p o e ~ i a . ~ O ~  

Rodríguez Objío empleó el término en esa ocasión para 
oponerlo al de Haití, que era como realmente llamaban los 
indios a nuestra isla. Dice nuestro poeta: 

'Sus antiguos moradores, 
en patridtica querella, 

(308) Siguiendo probablemente una errada mención que hace el cronista Pedro 
Mártir de Anglería en sus Décadas llenas de inexactitudes, Antonio Sán- 
chez Valverde (Idea del valor de la Isla Española, 1785) y Fernando Arturo 
de Meriño (Elementos de geografía física, política e histórica de la Repú- 
blica Dominicana, 1867) afirmaron que Quisqueya era uno de los nom- 
bres que los aborígenes le daban a la isla de Haití. Por su parte, Javier Angu- 
lo Guridi (Elementos de geografía física-histórica antigua y moderna de 
la isla de Santo Domingo, 1866) y José Gabriel García (Compendio de la 
Historia de Santo Domingo) aplicaron ese nombre a "la parte oriental" de 
la isla, es decir, a la República Dominicana. Ver: TEJERA, Apolinar. RecQ 
ficaciones históricas: Quid de Quisqueya?, en BOLETIN DEL ARCHIVO 
GENERAL DI, LA NACIQN No. 42-43, Ciudad Trujiüo, 1945, págs. 
216-220. 



ya la llamaban Quisquella (sic), 
ya la llamaban Haití." 309 

Los nombres de Quisqueya y quisqueyanos han sido u tili- 
zados desde entonces por muchos escritores dominicanos, 
generalmente con sentido patriótico, llegando a popularizarse 
de tal manera que quedaron oficialmente consagrados en las 
estrofas del Himno nacional. 

De todos modos, las cualidades fonéticas y ortográficas 
del vocablo Quisqueya resultan más adecuadas para su em- 
pleo en la literatura (particularmente en la poesía) que el lar- 
go nombre de Repilblica Dominicana. 

El contenido politico y patriótico del indianismo domini- 
cano posterior a la guerra restauradora es lo  que ha hecho que 
a nuestra literatura de ese tipo se le llame generalmente con el 
nombre de indigenismo, término reservado por Concha Me- 
lendez para las obras en que existe en el indio un sentimiento 
de reivindicación social, a diferencia de aquellas que se lirni- 
tan a presentar al aborigen como figura exótica. 

El indigenismo autentico brotaria luego en Perú y otros 
paises latinoamericanos donde el indio es real y soporta el pe- 
so de los atropellos y la explotación, por lo que la corriente 
indigenista tiene ciertamente alli una raíz popular. 

Pero en la Repdblica Dominicana, donde el indio pertene- 
ce a un pasado casi totalmente desvinculado de la cultura na- 
cional, en la que no dejó siquiera rastros de importancia luego 
de su temprana extinci6n, esa corriente significaba una pura 
fantasfa, un escamoteo a la realidad social. 

El "indigenismo" dominicano exaltaba, pues, a un indio 
inexistente y lo convertia en el símbolo de nuestras luchas 
histbricas, lo que constituye un convencionalismo completa- 
mente falso y desorientador de nuestro pueblo. 

Nuestros escritores románticos pusieron al indio en el 
centro de la atención histórica nacional, quitándole ese lugar 
al campesino y a las masas oprimidas de las ciudades, que 

(309) HENRIQUEZ URERA, Max. Ob. cit., pág. 199. 



sufrían directamente la explotación de las clases dominantes. 
En la literatura indianista dominicana subyace la idealiza- 

ci6n del indio como "buen salvaje", lo que responde a la con- 
cepci6n pequeño burguesa de que en el "estado natural" todos 
los hombres habian sido iguales e ignoraban el yugo social, la 
miseria y las injusticias, por lo que había que exaltar el orden 
primitivo. 

Esa es la concepción que hemos observado en la primera 
novela de Javier Angulo Guridi, introductor del "indigenismo" 
en nuestra literatura. 

Hay que recordar, ademas, que Angulo Guridi procedía 
de Cuba, donde dominaba fuertemente el prejuicio racial 
contra el negro. 



LA POESIA ROMANTICA 
BAJO EL IMPULSO REVOLUCIONARIO 

Nuevos brlos en el verso de Duarte 

La anexión a España reanimó en el exilio la poesía d e  
Duarte, como la de casi todos los poetas de  la época, iinpri- 
miendole nuevos bríos al provocar en el alma nacional e1 sen- 
tiinieilto de  la patriótica indignación. 

Figuras del pensamiento patéticas, como el apóstrofe y la 
imprecación -en las que predomina la sensibilidad sobre la 
iniagiiiaci61-1 o el intelecto- se enmarcan en esta octavilla inti- 
tulada Santana, en la que Duarte impreca al tirano por su 
traición a la patria: 

'Yngrato, Hincha es tu  suelo, 
que producir no  Iza sabido 
siizo u n  traidor fementido 
que llabrá de serle fatal. 
y t ú ,  pr/ldo que uposeiztas 
verdugo tan inl~umurzo, 
ja.~!. . . que por siniestra mano 
sembrado te  veas de  sal. " 

t'.l estallido de  la revoliición restauradora le abrió a la 
pocsfa duartiana las puertas del tono  heroico, mientras el pa- 
tricio. decidido niievainente al combate. se preparaba para 
presentarse ei-i el territorio iiacioiial armado de su espada 
redentora. 

Eii el Himno que escribió d u r ~ i i t e  la epopeya de la Res- 
tauración, Duarte emplea los sonoros decasilabos para dar 



énfasis a los serventesios con que expresa su inmaculado pa- 
triotismo, en una marcha triunfal que culmina con el revolu- 
cionario grito popular de "patria o muerte". 

'%r la cruz, por la Patria y su gloria 
denodados al campo marchemos: 
si nos niega el laurel la victoria, 
del martirio la palrna alcancemos. 

Adelante, patricio constante, 
por la Patria a vencer o morir. 
Es in fume quien dude un instante 
que sin patria es mejor no vivir." 

El mismo aliento épico resalta en las estrofas que escri- 
bió para un Canto de guerra contra la anexión a Espalia, que 
no lleg6 a concluir. Una de ellas es la siguiente: 

' N o  más cruz que la cruz quisqueyana, 
que da honor y placer el llevarla; 
pero el vil que prefiere la hispana 
que se vaya al seputcro a ostentarla. " 

De esa misma época son dos redondillas en las que Duarte 
logra reflejar el alma popular al combinar la sencillez, la gra- 
cia y la ternura con el más profundo amor a la patria. En la 
siguiente puede advertirse el aliento que luego se desbordarfa 
en los Versos sencillos de José Martf: 

'Es  cual rosa de montaña 
de Quisqueya flor sencilla, 
que da vida y no mancilla 
ni tolera flor extraña. " 

Duarte ha sido considerado como un "verdadero poeta. . . 



dotado de  la misma uncidn lírica y numen procero con que 
sus coetáneos cantaron las vicisitudes de la Patria y anatema- 
tizaron a los que juzgaron sus tmidores". 310 

Y habría que agregar, en justicia, que fue el único de ellos 
que nunca claudicó ni vaciló en la defensa de los ideales revolu- 
cionarios del pueblo dominicano, alma que le da vida a las 
mejores composiciones de la literatura nacional. 

Manuel Rodriguez Obj io 
En la segunda generación de poetas de la República (naci- 

dos alrededor de 1835) se destacan Manuel Rodriguez Objío 
y Manuel de Jesús de PeAa y Reinoso. El primero más decidi- 
damente romántico y más vigoroso en el acento patriótico, y 
el segundo aún apegado a la tradición academica y débil en 
las entonaciones de su verso épico. Ambos eran todavía j6- 
venes al estallar la revoluci6n restauradora. 

La poesía de Manuel Rodríguez Objío (1838-1871) se 
inspiró casi siempre en las glorias y las vicisitudes de la patria, 
por cuya libertad e independencia dio la vida en plena juven- 
tud, al cabo de un agitado recorrido en el que participó en to- 
das las revoluciones populares, no sin algunas vacilaciones no- 
tables aunque transitorias. 

Sus mejores versos fueron publicados en 1888 por la 
sociedad Amigos del Pais en un libro intitulado Poesias, 
con prólogo de Juan Bautista Zafra, quien lo conoció íntima- 
mente. 

Romántico de pura cepa,cultivó la poesía de color local y 
los temas patrióticos y politicos con apasionado sentimiento, 
apartándose casi siempre del tono quejumbroso y pesimista 
habitual en la poesia de su Cpoca, aunque no  brilló por la c c ~  
rrección de su versificación. 

Cantó A los héroes de Febrero y Al 27 de Febrero en 
emotivas estrofas en que lamenta el infortunio de los funda- 
dores de la República; pero fue la anexi6n a EspaiTa el acon- 

(310) MOTA, Fabio A. Introducción al CANCIONERO DE LA RESTAURA- 
CION, Academia Dominicana de la Lengua, Santo Domingo, 1963, pág. 14. 



teciiniento que con niás fuerza conmovió su espli-itii y l o  in- 
cit6 a la creación poitica. 

En su Epístola patriótica a Zafra ( 186 1 ) llora la entrega 
del pafs como  una pc'rdida irreparable: 

"011, Zafra, la y zr c. ficé putria quc>rida, 
curza de  tantos hProes, cu.ila Iiistoriu, 
grubuda en nircstms almas 
iizlc>.stro ardor jul-cnil arder Iiucía, 
por ,fin ha visto sus 1rt:rc.adas palrnas 
rnurclzitas Ilum siempre etl triste diu!. " 3 1 1  

Sii extensa oda Santiago es una condena entrgica a la 
barbarie entronizada por  el opresor extranjero y iina exalta- 
cicin d e  la niisión rcclcntora de  la rcvoltición, en catorce estan- 
cias de nueve versos endecasílabos y Iicptasflabos, con riiiia 
consonante. dividida cada iina d e  diclias estancias en dos es- 
t r o f a ~  d e  cinco y cuatro versos respectivaniente. 

El poenia crnpieza con la cxliortación que Iiace la Gloria 
al r ío  Yaqiie para que levante el :Iniino abatido por  la coritcrn- 
plación d e  la ciudad devastada por iin voraz incendio en 1803: 

"l,ue. . . nada resta iJu: feve ceniza 
c.1 /iogar do Ilabitubu la opulencia 
cubre doquier; J. lu iricon.stante Orisu 
con ella rc)tozarido, 
burla a sil vcz la mutzdanal demencia. 
E1 Yuyue, ytle sincero ajlcr besabu 
de ku Sultana ilustre la orla dc oro 

su pod(~r ruidoso 11 rego nubu, 
> > 

1201.' corre triste como corre c.1 lloro. 

La oda alcanza su clíriirix en una vigoroxt optación que  
--- 

( 3 1  1 )  Vcrsos transcritos cn P1:RI.Z. ( 'ar lo~ I,cdcrico. Ob. cit., pág. 113. 



culmina exaltando la niarcha triunfal de la revolución restaii- 
radora: 

";Paz a los mucrtos! Odio a los tiranos! 
Gloria a tus indornahles redentores! 
Los siervos se Izair trocado 1,a en seiiores 
y el hierro trizrnfador lzcce en strs nzanos!" 

En otra oda intitulada Guerra, escrita tainbicn en 1863. Ro- 
drlguez Objío da fe del ainor del piieblo doininicaiio por la 
libertad y d e  la transitoriedad de la tiránica doiiliiiación cx- 
tranjera : 

"Baste al fin de opresió~z : el pucjblo altivo 
que libre fuera un dlil 
ya no puede vivir sierzdo cautiilo, 
ya su denuedo su esperanza fía. 
Jamás. jamás el dcspotism o jicw 
descansará su planta rrzsarzgretztaíla 
sobre la heroica ticrra 
do  fue la libertud siempre preciada. 
Y si negro destino 
por un instante la ata a su coyunda, 
ella, al quebrar la fimie tiraizía, 
será en glorias y en lauros nzás fecunda. " 

El patriotisino d e  Rodríguez Objío recorre todas las fases 
de  la revolución doniinicana, desdc febrero del 44 Iiasta la 
lucha contra las tentativas de anexión a los Estados Uiiidos, 
en los sonoros decasílabos dc su Himno de la Restauración. 
más coiiocido como Hiinno de Capotillo. escrito en 1871. 

Este. qiie se cantó con música de  Igiiacio Martí Caldcrón, 
ha sido coiisiderado "el segurtdo en orden de  los grcrridcs 
him~zos rlacionalc~s ". 3l  

(312) MFJIA, Gustavo Adolfo. ANTOLOGIA ..., ob. cit., pág. 149. 
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La siguiente estrofa se repite como estribillo: 

"Ya el clarln belicoso resuena, 
y a la lid nos impulsa el honor; 
del oprobio al romper la cadena, 
proscribamos por siempre al tmidor! 
Vencedores heroicos de España,, 
de otro yugo la patria salvad! 
Compatriotas, afrenta tamaña 
de traidores, con sangre borrad!". 313 

Más serenidad de espíritu muestra Rodrfguez Objfo al 
describir con gran euforia la belleza del paisaje nacional en 
momentos en que lo bafia el "sol de la libertad" que le da 
vida y lo enaltece. Así en las octavillas que intituló Mi patria, 
en las que exalta los encantos de la flora, la fauna, los ríos, 
las llanuras de su tierra; describe escenas campesinas y usa 
diversos vocablos de la lengua local para presentar el país 
como ejemplo ante los ojos de las demás antillas, que aún 
no se habfan sacudido el yugo colonial: 

"Oíd pues: hay una Antilla 
en medio del Mar Caribe, 
que luz y vida recibe 
del sol de la libertad. 

Asi  es mi patria: ninguna 
en el nuevo continente, 
puede levantar la frente 
con más brillo y majestad. 
Ninguna por sus laureles 

- -- 

(313) Completo en MEJIA, Gustavo Adolfo. ANTOLOGIA ..., ob. cit., págs. 201 
-202. El mismo año en que compuso este himno, Rodríguez Objío fue 
fusilado después de haber sido hecho prisionero mientras combatía en 
El Pino junto con 45 compañeros más contra el proyecto de anexión a 
Estados Unidos fraguado por Báez. Antes de morir, escribió en la cárcel 
un Acto de fe en versos octosi'labos, que ha sido elogiado por algunos. 



en medio del Mar Caribe, 
luz más brillante recibe 
del sol de la libertad."314 

La obra poética de Rodríbwez Objío-es bastante extensa, 
a pesar de los pocos años que vivió este apasionado bardo. En 
ella se nota la huella del romanticismo francés, cuya lengua 
poseyó desde muy joven, como lo demuestran las traduccio- 
nes que hizo de los poemas Lux de Víctor Hugo, La calda 
de las hojas de Marveilloc y otros. 

Rodrfguez Objío fue un apasionado defensor de la poesía 
como necesidad del espíritu, como "un bdlsamo a los tormen- 
tos de su agitada vida". 315 En su carta a Zafra del 7 de octu- 
bre de 1870, le dice: 

'Xa  poesía como todas las bellas artes tiene también su 
misión sobre la tierra, y si así no fuera por qué existirían 
sus inspirados. "316 

En su tambien extensa producción en prosa, que comen- 
taremos m8s adelante, Rodrfguez Objfo incluye párrafos lle- 
nos de poeticas entonaciones que ponen a la luz su acendra- 
do temperamento romántico, como este incluido en sus Re- 
laciones, en el que expresa las amarguras íntimas de la sole- 
dad que provoca el destierro: 

" A g o s t o  14 de 1868. - Nueve lunas. . . ni una memoria, 
ni u n  suspiro d e  ella ha tmido la brisa a mis otdos. . . Y o  
he sorprendido la aurom en su lecho de rosas para saber si 
ha visitado su morada. . . yo  he acompañado el crepús- 
culo bajo la ceyba solitaria para saber si el ha entendido 

(314) Estrofas transcritas en HENRIQUEZ UREÑA, Max. Ob. cit., pag. 142. 

( 3 1 5 )  RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONES, ob. cit., pág. 167. 

(316) Transcrita en RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONES, ob. cit., 
pág. 297. 



sus lamentos. h'o st? si la noche esconde su infortunio, o si 
el sol alumbra su agonía. ,-Nueve lunas! El beso de mis 
hijos está impreso aun sobre mis 1abios;sus miradas bri- 
llan ante mis ojos, su lloro hiere aun mi  corazón. -Yo m e  
he sepultado en el fondo de la soledad para gozar con mis 
recuerdos: yo  he interrogado al tiempo para saber de sus 
destinos. . . Y o  he pensado, he gemido, he llorado. . . y la 
naturaleza muda no  ha respondido ni a mi  pensamiento, 
ni a mi  gemido, ni a mi lloro. Ella, ellos: luz y vida, pasión 
y fanatismo de m i  alma -postrera religión de mi  concien- 
cia- santuario donde he depositado mis marchitas ilusio- 
nes. . . Ella, ellos, jNueve lunas! -Ah, la manodel tiempo 
quiere profanar m i  última fe- ,-Silencio! el proscrito no 
tiene más consuelo que gemir: la Patria y el hogar se di- 
bujan en su mente para hacer mds acerbos sus dolo- 
res. . .!''. 317 

Manuel de Pefia y Reinoso 
Manuel de JesSis de Peña y Reinoso ( 1834- 191 5) escribió 

sus mejores versos en la juventud, alternando el pulsar de la 
lira con el magisterio y el periodismo político, actividades 
estas a las que les dio primordial dedicación en su madurez, 
aunque no dejó de seguir escribiendo versos, pero sin la fres- 
cura de sus años juveniles. 

Cultivó principalmente el apólogo, denominación que 
prefirió, en vez de fábula, por no ser de carácter satirico sus 
composiciones de este género. Entre ellos destaca, por su sen- 
cillez y buc6lica gracia, su endecha E1 Tocoloro (1 860), en 
la que canta a la libertad, reconstruyendo el tema de  La Tór- 
tola de Félix Maria Delmonte, a quien la dedica. Merece ser 
transcrita esta endecha de Peña y Reinoso: 

" '¿Por qué siempre te  ocultas 
entre la selva umbría 

(317) RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. RELACIONES, ob cit., pág. 209. 



dando al aire tu acento 
de  dulzum infinita? 

¿No temes la inte~rzperie 
ni al ave de rapii2a. 
ni a las traidoras redes 
ni a la escopeta impía? 
Allá en nuestras ciudades 
el ruiseñor habita 
y tnceca sus canciones 
por más gozosa vida. 
Aprende a ser más dbcil, 
orgullosa avecilla, 
huye tantos peligros 
y al ruiseñor imita'. 

Al  bello Tocoloro 
así le dije un día 
y respondióme al punto 
con humildad altiva : 
'Prefiero mis peligros 
a la jaula más rica 
y a los alegres cantos 
del ave que m e  citas, 
mis lúgubres acentos 
en libertad querida'. "318 

La fluidez de sus versos, correctos y delicados, se aprecia 
igualmente en el bucólico romance heroico A una flor silvestre, 
titulo que simboliza la mujer campesina a quien las otras gen- 
tes, representadas por los variados elementos de la naturaleza, 
ofrecen sus amores y dulzores, pero también sus cuitas y 
pesares, en filosófica alusi6n al inevitable carácter social de la 
vida. 

El epíteto, el hipérbaton, la prosopopeya, la antítesis 
- 

(318) Transcrito en RODRIGUFZ DI:MORIZI,s Emilio. FABULAS DOMINI- 
CANAS, Fditora Montalvo, Ciudad Trujillo, 1946, págs. 82-83. 



conceptual, la imagen visual, la disyunción y el símil se agru- 
pan en estos cuatro versos del poema: 

'á quien la blanca luna sus pesares, 
con mirar melancblico y velado, 
relata en su silencio delicioso, 
expresivo, elocuente como el canto. " 

En su romance El color azul (1 865), Pelia y Reinoso pone 
en boca del Sol un madrigal a la Aurora, para terminar elo- 
giando la belleza de la mujer de acuerdo con el clásico ideal 
renacentista. 

Peña y Reinoso escribi6 también poesia epica (A mi pa- 
tria, El despertamiento, Rasgos épicos), pero no logró en este 
genero la frescura y el vigor de otras de sus composiciones ni 
alcanzó a revelar su personalidad de patriota puesta de mani- 
fiesto en las luchas en que participó, tanto en nuestro pais 
como en Cuba, donde defendió la libertad a tiros en la manigua. 

Otros poetas 
lambien cultivaron la poesía en este periodo: Josefa An- 

tonia Perdomo (1 834- 1 896), de inspiraci6n religiosa y hoga- 
reña; Eugenio Perdomo (1 836- 1863),autor de melancólicos 
versos polfticos y de amor, y José Francisco Pichardo (1 837- 
1873), quien escribió un vibrante romance A la palma de la 
libertad indignamente derribada en la noche del 9 de mayo 
de 1864 (por los partidarios de la anexión a España). 



LA LITERATURA DRAMATICA 

Vida teatral 
El teatro que habia acondicionado la sociedad Amantes 

de las Letras y que fue ocupado por las tropas españolas du- 
rante la anexión, fue restaurado por la sociedad La Republi- 
cana, que lo mantuvo en plena actividad desde 1866. 

Otros teatros fueron patrocinados posteriormente por las 
sociedades La Juventud y Amigos del País. También existió 
un teatro, bastante amplio, en el colegio San Luis Gonzaga, 
fundado en 1867 por el presbitero Francisco Xavier Billini. 

Poco tiempo después de la salida de los espaÍíoles se for- 
m6 en Bani una compailia de aficionados al teatro, por ini- 
ciativa de Francisco Gregorio Bilíini, Melchor Cabra1 y Fran- 
cisco Herrera, que ofrecia sus representaciones en el Barracón, 
nlstico pero sólido edificio techado de palma que habfa servi- 
do de cuartel a las tropas colonialistas. 

Este teatro poseía un bello telón de boca, pintado por 
el artista Luis PCrez, que representaba a la República domi- 
nando al enorme león de Espana. 

En estos teatros, los autores ya conocidos pusieron en es- 
cena nuevas obras, y se dieron a conocer nuevos autores. 

Francisco Gregorio Billini (1 844-1 898) se inició en la 
literatura dramdtica en 1867 con su drama Una flor del Ozama, 
que tiene como asunto la vida del poeta y restaurador Manuel 
Rodriguez Objfo. 

En 1870, cuando apenas contaba 21 afios, Federico Hen- 
rfquez y Carvajal ( 1 849- 1 95 1) escribió una comedia en pro- 
sa, con un solo acto, intitulada El hombre epopeya o De flor 
en flor. Al aAo siguiente se estrenó su zarzuela Amores de dos 



zagales o Los clilculos de un tutor, escrita en colaboración 
con su coetáneo Manuel de Jesús Rodríguez Montaño (1 846- 
191 S ) ,  quien tambien escribió un drama y otra zarzuela. 

En 187 1 estrenó el joven poeta José Francisco Pellerano 
(1 844- 1889) su comedia El que menos corre, vuela, elogiada 
por su tecnica ágil y moderna y por el tono picaresco que en 
eila predomina. 

En este periodo cobraron fuerza los temas políticos y 
patrióticos, particularmente los que tienen su fuente en la 
revoluci6n restaundora. Pero tambien abundaron las comedias 
de costumbres. 

La escena dominicana la siguió dominando Javier Angulo 
Guridi, quien escribib en esa epoca sus mejores producciones. 

"Iguaniona" 
Javier Angulo Guridi escribi6 en 1867 su tragedia Igua- 

niona, con la que se inicia propiamente la literatura "indige- 
nista" en nuestro país. 

El titulo de esta pieza es el nombre de su protagonista, 
una joven india que simboliza el espíritu heroico de un pue- 
blo que prefiere la muerte antes que perder la libertad y el 
honor. 

Desde el punto de vista formal, Iguaniona recibe los apor- 
tes del teatro clasicista espaÍlol del siglo XVIII, pero en su 
aliento romántico y en la variedad de la versificación está 
presente la huella de los dramas históricos decimonónicos de 
JosC Zorrilla. 

Aunque el autor la llamó "drama histórico", el género al 
que pertenece es la tragedia. La esclavitud o la muerte es la 
fatal disyuntiva que impone al pueblo indígena el destino, 
según la profecía revelada dramáticamente por el coro, ele- 
mento escencial de la tragedia clásica. 

Angulo Guridi intenta en Iguaniona aferrarse a la precep- 
tiva clasicista que exige el respeto a las tres unidades: de ac- 
cidn, de tiempo y de lugar. Los incidentes relativos a los amo- 
res entre Guatiguana y la princesa india, que constituyen una 
acción secundaria en la pieza, no quebrantan la unidad de 



acción, sino que refuerzan la acción principal, estructurada en 
torno al destino del pueblo indígena en su enfrentamiento 
con los conquistadores espafíoles. 

Ciñendose a las reglas, Angulo Guridi logra encerrar su 
acción en el reducido marco de "un mismo período de solJ', 
sin atropellar los acontecimientos. Lo mismo ocurre con la 
unidad de lugar, ya que todos los actos exhiben la misma de- 
coración: "una selva espesísima en que se ven varias tiendas de 
campaña formadas con pencas de palma ", sin que los inciden- 
tes parezcan inverosímiles. La acción se desarrolla "en la isla 
de Quisqueya". 

La obra está escrita en versos correctos y so.noros. La va- 
riedad, la armonfa y la fuerza dramática de la versificación, 
que se adapta "a los lances del sentimiento", s e a n  la pre- 
ceptiva romdntica, hizo que José Joaqufn Pérez la elogiara 
como un "tupido pensil de variadisimas flores cuyo perfume 
me embriaga y m e deleita ". 319 

Angulo Guridi alterna en esta pieza el romance heroico, 
la octavilla aguda (en pentasílabos y en heptasílabos), el ser- 
ventesio (en endecasílabos y en alejandrinos), el romance tra- 
dicional, la silva y la quintilla. 

La acción se desarrolla en el siglo XV, lejana época de la 
conquista. Pero el espfritu que la anima: la lucha de un pue- 
blo americano contra el colonialismo espafíol, se vincula 
estrechamente a la epoca contempordnea a la del autor, 
cuando apenas habfan pasado dos aííos del triunfo del pueblo 
dominicano sobre las tropas colonialistas iberas. 

El ámbito espiritual de esta tragedia, sostenido en un cli- 
ma de superstición y de misterio, lo determinan las pasiones 
que generan los abusos de los conquistadores en el alma 
del pueblo indfgena, animado por el deseo de paz, de  amor y 
de felicidad que lo conduce al herofsrno y al sacrificio. 

La idea central de la obra es denunciar la opresi6n colo- 
nialista y la vileza de los conquistadores, a fin de provocar 

(319) PEREZ, José Joaquín. Al distinguido poeta dominicano Javier Angulo 
Gundi. En ANGULO GURIDI, Javier. IGUANIONA, ob. cit., pág. XVI. 



el odio de la humanidad contra ese sistema de explotación y 
de barbarie. 

Esta finalidad la sefíala el propio autor cuando dice: "Mis 
aspiraciones se limitan a que, si este fendmeno se hace públi- 
co, la humanidad refrende, al contemplarlo, la justa indigna- 
cidn que desde cuatro siglos viene resignando el salvaje dere- 
cho de conquista". 320 

El tema principal de la pieza es ese justificado odio a los 
conquistadores, tal como lo expresa Iguaniona en uno de sus 
parlamentos: 

"Yo aborrezco al mortal que se propone 
al bueno y libre domeñar, tirano; 
al que huella el pudor de las mujeres; 
al que es cobarde y vil. Y aunque profundo 
es mi odio hacia kl, inextinguible, 
quisiem que le odiasen cuantos seres 
laten y giran en redor del mundo". 

El carActer de los personajes está bien delineado y sosteni- 
do. El principal es: 

Iguaniona: princesa del cacicazgo de Maguá, virgen fideli- 
sima en el amor a su pueblo y a su prometido Guatiguaná. De 
Animo varonil, se enfrenta a todos los peligros 'que la acechan 
en sus denodados esfuerzos por liberar a su pueblo del yugo 
de los conquistadores. Al final se sacrifica en aras de la liber- 
tad y del honor. 

Los demás personajes son los siguientes: 
Guarionex: Cacique de Maguá,,al principio debil ante los 

halagos del conquistador; pero, tan pronto como adquiere 
conciencia de la realidad, se muestra inconmovible en su acti- 
tud heroica al lado de su pueblo, impulsado por el sentirnien- 
t o  de venganza que reclama la pérdida de su honra. 

Guatiguana: Jefe del Ciguay, cuyo amor hacia Iguaniona 
no le impide cumplir con su deber en la defensa de los intere- 
ses de su pueblo, aunque este deber le imponga la separación 

(320) ANGULO GURIDI, Javier. Al joven poeta.., ob. cit., págs. IX-X. 



del ser querido. Es finalmente víctima de ese amor, que en 
él se conjuga armónicamente con el patriotismo. 

El Gran Sacerdote: Símbolo de las tradiciones indígenas, 
interpreta a los dioses alentando a la lucha por la libertad 
como contrapartida honrosa al destino inexorable que pesa 
sobre su raza. 

Bartolomé Colón: Idealización de la figura histórica del 
Adelantado, que aparece en la pieza como representante del 
sector que prefiere la conquista pacifica a la violenta. 

Pedro de Avendafio: Tipo del aventurero español que lle- 
gó a estas tierras a satisfacer sus apetitos de lucro y de lasci- 
via, a costa de la esclavitud de los aborígenes. 

Betrna: Esposa de Guarioilex. Apenas aparece una sola 
vez, atravesando el escenario como un celaje que pide vengan- 
za por el ultraje de que la ha hecho víctima el perfido Baraho- 
na. Su nombre es invocado durante toda la obra como sfm- 
bolo del honor indfgena que pierde la cordura y prefiere la 
muerte al ser ultrajado. 

El Coro: Como en la tragedia clásica, representa en su 
recitado a la opinión pública, la conciencia moral de la 
sociedad, la voz de la nación. 

Además de guerreros indios y espafíoles, hay otros per- 
sonajes que no aparecen en la escena ni participan en el 
diálogo, pero que forman parte de la trama, como Guami- 
quina (Cristóbal Colón), Barahona (pérfido español), Luquo 
o Gran Ser (dios de los indígenas), Caonabo (cacique de 
Miguana), Guaroa y otros caciques. 

La obra esta escrita en lengua culta, castiza, con inclu- 
sión de algunas palabras en la lengua indigena: elim, el sol; 
turey, el cielo; caibai, el infierno; coiba, tabaco; nonun, la 
luna; calimete, pipa; chacras, poblaciones; arijuna, extranje- 
ro; Carib, Puerto Rico; zorombi, pato indígena de variadí- 
simos colores, etc. No se advierten diferencias mayores en el 
habla empleada por los personajes de las diferentes razas. 

Angulo Guridi hace una elección cuidadosa de los recur- 
sos formales para concretar la acción, logrando una obra tea- 
tral simple, sin rebuscamientos y con viveza del diálogo. La 
tecnica no es complicada y usa pocos recursos dramáticos: 



el mon6logo lo emplea discretamente, para presentar de ma- 
nera más ,eficaz la realidad emocional de Igu'aniona; utiliza 
con cierta frecuencia el aparte; la abundancia de acotaciones 
limita ostensiblemente la libertad de los actores. 

Angulo Guridi apela a la naturaleza como algo vivo, para 
acompañar los sentimientos que quiere expresar en su drama, 
como en este fragmento de uno de los monólogos de Igua- 
niona, en que esta canta su alegrfa ante la decisión de Gua- 
rionex de luchar hasta vencer o morir: 

'Cantad en la arboleda, 
sublimes ruiseñores; 
torrentes mugidores 
do el Sol se ve, jcantad! 
Cantad como la brisa 
convulsa y veleidosa 
la redención gloriosa 
del alma libertad. 
jLa redención! Que humilde 
no ha mucho parecta 
esclava que gem ia 
de  su timno al pie; 
y ahora denodada 
la dura lid afmnta, 
al ser vencida pronta 
O ser lo que antes fié." 

(Primer acto, escena quinta). 

El dramatismo se acentúa y adquiere un tono trágico 
al final, con el dramatico enfrentamiento entre iguaniona 



y AvendaAo, que culmina con el patriótico sacrificio de la 
princesa india: 

jA tad esa mujer! 
IG UA NIONA 

jAtrás, cobardes! 
A VENDANO 

Os digo que la atéis. 
IG UANIONA 
Hunde tu hoja 

en m i  indignado corazón primero! 
A VENDAÑO 

Fuérame fácil, que yo  mando ahom; 
Mas sierva has de gemir. 

IG UA NIONA 
(Delirando) 

j Oh, sí!. . . No hay duda! 
Del universo por la azul corona. . . 
Rueda una voz. . . fatídica. . . estridente. . . 
Oíd, monstruos. . . Oíd. . . "Huye, Iguanionu! 
"Huye veloz a los amigos suelos 
"de Cuba o de ~ ' w i b .  Los altos cielos 
"irritados están porque ha crujido 
"la sacra fruta bajo extraño diente; 
"y esclavo ha de gemir, y en hondo olvido, 
"pueblo que tal profanacidn consiente". . . 

A VENDANO 
Perddname, joh m i  Dios! ¿a he vuelto loca! 

IG UA NIONA 
Y y o  no quise huir. . . Pero., . . El destino 
Por justo premio a m i  constancia heroica 
me deja en libertad. . . 



A VEDARO 
j Oh, sí! iEres libre! 

IG UANIONA 
De hacer una elección que no es dudosa. 
(Saca del seno una floly la chupa con frenes0 
"jLa tumba antes que sierva!" 

A VEDANO 
 NO ! 

IG UA NIONA 
Yo muero. . . 

jQut confusión! ¿En ddnde estoy? Las sombras 
envuelven mis pupilas. . . ,-Patria! iHemtano! 
Salvd. . . mi. . . libertad. . . salvt. . . mi. . . honra! 

(muere)" 

(Tercer acto, escena octava). 

Esta tragedia recibió los mis encendidos elogios de la 
crítica de su Cpoca. José Joaquín Pérez dijo de ella que "nada 
tiene que envidiar a las obras del arte mds celebradas en el 
mundo literario". Y agregó : 

''Se revela en todo que una mano maestra ha recorrido 
las cuerdas de esa lira, que ora resuena con los sones btlicm 
atronadores; ora modula el suave idilio del amor dichoso; ya 
canta las tristezas del desamparo del alma; ya se eleva a las 
regiones de la filosofia política y viste con el ropaje de la 
poesta las más abstrusas mdximar del gobierno de los pue- 
blos". 321 

Pérez estimó, además, que con Iguaniona adquiría nuestra 
literatura un carActer eminentemente nacional, sueno acari- 
ciado por los intelectuales de la época anhelantes de poner fin 

(321) PEREZ, José Joaquín. Al distinguido poeta.. ., ob. cit., pág. XVI. 
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a "lar serviles imitaciones y los remedios insustanciales': 
El joven critico veía ese carácter nacional en la fuente de 

dicha obra: "la historia de este país, desde sus primitivos tiem- 
pos. . . campo vastisimo para cosechar abundantes frutos, no 
tocados atin por ninguna mano". 

Sin embargo, esas hermosas intenciones no dieron en el 
justo blanco. Lo que buscaban nuestros escritores era que la 
literatura reflejara la vida y los caracteres especfficos del 
pueblo dominicano, empezando por sus raíces históricas. Pe- 
ro estas no se hallaban precisamente en aquella noble raza 
que se inmoló en aras de  la libertad y del honor en los heroi- 
cos tiempos de la conquista, sino en la masa dispersa que 
quedó en esta parte de la isla en los brumosos y tambien heroi- 
cos airos que siguieron a las devastaciones de 1605 y 1606. 

Esos inexplorados años aún permanecen "con la inmóvil 
solemnidad de sus pavorosos misterios, espeqndo que sus ceni- 
zas vayan a reanimarse con el soplo vivificador del pensa- 
miento ", como dijo José Joaquín Perez refiriendose, desafor- 
tunadamente, a otra epoca, de la cual es ciertamente una 
"sintesis profunda y vigorosa" la tragedia de Angulo Guridi. 

La búsqueda de "lo nacional", a la que con tanto afán 
se dieron nuestros escritores particularmente después del 
triunfo de  la Restauración, hubiera dado frutos más lozanos, 
más frescos y reales, si se hubiera dirigido a las entrafías de 
aquella .revolución en la que casi todos ellos participaron 
arrastrados por la fuerza incontenible del torrente popular. 

Lo triste es que esos escritores, empezando por el pro- 
pio Angulo Guridi, abrevaron en esa fuente límpida sin 
darse cuenta de la pureza y el sabor vivificador de sus aguas. 

O tras piezas de Angulo Guridi 
El 11 de octubre de 1867 estrenó Angulo Guridi su co- 

media Cacharros y manigiieros en el teatro de La Republicana. 
En esta pieza, llamada por sus contemporáneos "drama 

nacional", el autor utiliza la poesía popular para damos una 



obra alusiva a la recién pasada guerra de la Restauraci6n.322 
Estructurada en tres actos, esta comedia tiene entre sus 

méritos principales el uso del habla campesina en vanas de 
sus escenas, a fin de acentuar el realismo y "como medio de 
diferenciacidn conscientemente opuesto al español cas- 
tizo '', 323 

El machete, instrumento de trabajo de nuestros campesi- 
nos que les sewfa también como arma de combate desde los 
más remotos orígenes del pueblo dominicano, sale a relucir 
en esta obra, lo mismo que el tiple y otros instrumentos 
criollos, tocados en la escena por mdsicos populares. 

La idea central de esta pieza es exaltar la valentia y el 
heroísmo del pueblo dominicano en la lucha por la defen- 
sa de la libertad pisoteada por los colonialistas espaiíoles, a 
quienes no deja de concedérseles ciertos rasgos de hidalguía. 
Así lo dicen los populares octosílabos: 

"España otra vez no gueiba 
a pisar nuestro derecho. . . " 

A pesar de que en esta obra aparecen delineados los carac- 
teres propios de nuestra literatura dramática: temas tomados 
de la vida nacional y uso del lenguaje popular, todavía le falta 
profundidad en la pintura de los caracteres y del ambiente so- 
cial en que se desenvuelven. Cacharros y manigüeros no logra 
desprenderse totalmente de lo folklórico. 

Parecidas intenciones animaron a Angulo Guridi a produ- 
cir su juguete cómico cn prosa Los apuros de un destierro, es- 
trenado el mismo día que la antcrior aunque menos heroica y 
más política y costumbrista que ésta. El tema tiene vivencias 

(322) Cacharros cra el nombre que nuestro pueblo daba a los españoles, proba- 
blemente para señalar su escaso valor como combatientes, y manigiieros 
se empleaba para designar a los dominicanos que defendían con arrojo su 
libertad cn la manigua. 

(323) JIMI:NI:Z SABATI.;K, Arturo. La literatura costumbrista dominicana y 
su lenguaje. SUPLI!MI:NTO SABATINO DI< "I:L CARIBI", Santo Domin- 
go, 26 dc marzo de 19 7 7, pág. 4. 



propias del autor, quien Iiabía padecido las vicisitudes del 
destierro. 

En esta comedia, de  un solo acto, se alterna el lenguaje 
popular dominicano con algunos diálogos en papiamento, 
dialecto que se habla en Curazao. 

El 3 de mayo de 1868 subió a escena otra comedia cos- 
tumbrista de  Angulo Guridi: Don Junfpero, que fue bien 
recibida por el público. 

Podemos abribuir a Angulo Guridi la paternidad del 
Diálogo entre dos soldados dominicanos que se publicó 
como andnuno en febrero de 1856, en el periódico El Oasis, 
donde colaboraba asiduamente nuestro autor. 

Uno de  los dos personajes de este diálogo -el que da la 
solucidn al problema planteado- tiene el mismo nombre de 
Angulo Guridi: Javier. Tanto éste como el otro personaje: 
Romualdo, hablan el misnio lenguaje popular empleado por 
Angulo Guridi en otras obras suyas. 

Se trata de  dos soldados dominicanos que habían peleado 
en la guerra contra Haití provocada por la invasión del general 
Soulouque, en la que nuestras fuerzas alcanzaron las resonan- 
tes victorias de  Cambronal y Santomé. 

La idea central de la obrita es una sdtira contra el intento 
de atribuir el fin de esa guerra a la mediación de los cónsules 
de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y no al coraje con 
que los dominicanos, empleando como arma de combate el 
rústico machete tradicional, defendieron el territorio nacional. 

El diálogo, escrito en redondillas con ameno lenguaje 
popular, dice asf : 

'Yavier : Romualdo, qué bravo etás! 
Romualdo : Pos no he de estailo, Javiei! 
Javier : Qué te pué acontecei? 

A m i  no me lo diwis? 
Romuakdo : Qué ha de sei? que habiendo epuesto 

tú y yo, y toos mis paisanos 



la via contra los haitiunos, 
que nos peidían ei repeto, 
andan diciendo por a.v 
que quien le dio ei coscorrón 
ha sio una tai mediaci6n 
que yo nunca o í  mentai. 
No sé que quiere decí 
Mediacidn, amigo m io, 
pero dicen que ella ha sio 
quien a Juluque hizo jui. 
Mira tú  si pué sei juto 
dicho tan diparatao, 
ni si habiendo yo  peliao 
lo podré ecuchai con guto. 

Javier : Etupefato medeja 
embuste tan sin iguai; 
y mas, cuando en Cambronai 
espuse yo  mi  pelleja; 
pero amigo no te  apure 
que echaremos un atajo; 
y con muy poco trabajo 
ganaremo los aibure. 

Romualdo : Qué atajo, si no sabemo 
ni escrebí, ni sacai cuenta, 
y ello con letra de imprenta 
se alaban de lo que hacemo? 

Javier : Pos mira, Rumaldo, amigo, 
eso es mu  fácil de haceise; 
y en uyéndome, ha de veise 
que e veidá lo que igo. 
No dicen que esa amigota 
a quien ei diablo machuque 
fué la que ai vale Juluque 
puso en cobaide derrota? 
Pos dkmole la razón, 
digámo que sí, zoquete; 



y denje agom. ai machete 
ñamt?mole Mediacidn. . . ". 324 

Manuel Rodriguez Montaño 

Entre los dramaturgos más jóvenes de la Cpoca, el más 
fecundo y elogiado fue Manuel de Jesús Rodriguez Montaño, 
cuyo drama Tilema, escrito y estrenado en 1873, fue mencio- 
nado por el ilustre José Marti en un trabajo sobre Poesía 
dramática americana e incluído por Enrique Jose Varona 
entre las más notables piezas del teatro continental.325 

Tilema es un drama en versos inspirado en un episodio 
de la gesta restauradora. Tuvo más acogida de parte del 
público que las zarzuelas del mismo autor intituladas La 
promesa cumplida, puesta en escena en 1870, y Amores 
de doz zagales o Los cálculos de un tutor, montada en 
1871. 

Esta última, en un acto y en verso, fue escrita en cola- 
boración con Federico Henriquez y Carvajal. Su estreno, 
en el teatro de La Republicana, fue dedicado a la actriz 
Concepción Zafrane. 

El texto de esta pieza se publicó en el periódico La 
Opini6n en 1874. 

Rodriguez Montaño fue en su juventud un poeta romiln- 
tico que cantó al amor, a la patria, a la ciencia y al progreso. 
Su drama Tilema y su zarzuela La promesa cumplida fueron 
leidas en 'sesiones literarias de la sociedad La Juventud, a la 
cual pertenecia el autor. 

(324) Publicado en El Oasis No. 32, Santo Domingo, 10 de febrero de 1856. 
Reproducido en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. POESIA POPULAR ..., 
ob. cit., págs. 76-77. 

(325) VARONA, Enrique José. Ojeada sobre el momento intelectual de América. 
en VARONA, prólogo y selección de José Antonio Femández de Castro, 
Ediciones de la Secretaría de Educación Pública, México, 1943, pág. 171. 



LA PROSA NARRATIVA 

En la bilsqueda de "lo nacional ", que dio origen al cos- 
tumbrismo, nuestros escritores se adentraron en el pasado 
histórico tratando de encontrar, en el mundo de la leyenda, 
el origen salvaje de ciertas costumbres y creencias aún vigen- 
tes en su epoca, con el ánimo de erradicarlas definitivamente 
de la sociedad. Surgió asi, dentro de la prosa parrativa, el 
género de la tradición, que constituye el embrión de nues- 
tra futura novela histórica. 

El introductor de este género en la literatura dominica- 
na fue Javier Angulo Guridi, con su tradición La fantasma 
& Higtiey, de 1857, a la que nos hemos referido ya. 

Le sigue, en orden cronológico, Federico Llinás, cuya 
tradici6n Alinoe se publicó en 1860 en El Correo de  Santo 
Domingo. Esta narración tiene como asunto una leyenda del 
siglo XV acerca del Fuerte de la Navidad. 

Pero fue después del triunfo de la revolución restauradora 
cuando el genero de  la tradición tomó impulso, gracias preci- 
samente a Javier Angulo Guridi, quien domina -y casi mono- 
poliza- nuestra literatura narrativa en prosa en el período 
que estudiamos. 

Javier Angulo Gundi 

En 1866, Angulo Gundi publicó en un libro tres narra- 
ciones cortasi La campana del higo, basada en una leyenda 
vegana del siglo XVI; La ciguapa, acerca de otra superstición 
cibaeña, y la narraci6n costumbrista Silvio. Estas obras apa- 



recieron luego como folletines del periódico El Tiernp0.3~6 
El propósito de las tradiciones de Angulo Guridi es rela- 

tar los efectos dramáticos de las "envejecidas supersticiones, 
hijas legitimas de la tmdicidn y sombras importunas que 
flotan sin cesar en torno de las más nobles ideas", según lo 
declara el propio autor en la iiitroducción de La ciguapa. 

Angulo Guridi se lamenta de que la civilización del siglo 
XIX no habfa podido vencer la superstición en nuestros cam- 
pos, a pesar de haber sido vigorosamente combatida en su 
época y erradicada de los 'tentros luminosos" del progreso. 

La campana del higo tiene el mismo argumento que el 
drama El conde de Leos. El autor aprovecha una dramiítica 
historia de crímenes y venganza para hacer una minuciosa des- 
cripción de las tradicionales fiestas patronales de La Vega. 
También exalta lasvirtudes aldeanas y la pureza de las costum- 
bres, y utiliza algunas palabras del lenguaje criollo. 

Por su parte, La ciguapa es una leyenda que la tradición 
aseguraba haber recogido de labios de los indfgenas, según 
la cual existía un ser fabuloso y sobrenatural con ese nombre 
que donnia en las coronas de los cedros y se alimentaba de 
peces de los ríos, de pájaros y frutas. 

Era un ser enano, pero de cuerpo arm6nico y rostro bello, 
movimientos ágiles y espontáneos, piel dorada, ojos negros y 
rasgados, pelo suave, lustroso y abundante, sin miís lenguaje 
que el aullido y de notable sensibilidad. 

Tal como la describe el autor, la ciguapa era en su natura- 
leza identica al ser humano, pero infinitamente superior en 
sus manifestaciones del amor, que rayaban en el delirio. Sus 
celos terminaban con la muerte, ya que cuando veia a dos 
seres que se amaban y acariciaban, lanzaba "ritos de desoh- 
ción que sdlo se apagan en el sepulcro ': 

Cuando es hembra la ciguapa que sorprende esos coloquios, 
muere a la misma hora que eila el enamorado, y cuando es 
varón muere la amante. 

Esta leyenda se hallaba difundida en otras antillas y se 

(326) La campana del h i p  y La ciguapa están reproducidas en RODRIGUEZ 
DEMORIZI, Emilio. TRADICIONES ... Ob. cit. 



conocia también en la America Central con algunas variantes 
y diversa nomenclatura. 

El autor la presenta, por labios de uno de los personajes, 
como "el triunfo de una creencia torpe;pero admitida y con- 
sagrada, sobre todo por nuestros inocentes campesinos': 

Se ha dicho que Angulo Guridi es el iniciador de la "co- 
rriente fantástica" en la narrativa dominicana, contraponien- 
dola a la "corriente realista" fundada por Bon6.327 Sin embar- 
go, debemos precisar que la fantasía que inunda las tradicie 
nes del primero no brotaban de su mente como producto de 
una posición estetica negadora del papel de la literatura como 
reflejo de la realidad social, sino todo lo contrario. 

Angulo Guridi encontraba esa fantasía en la conciencia 
de la sociedad dominicana de su epoca y la trasladaba a la 
obra narrativa a fin de denunciar y condenar sus efectos nega- 
tivos para el progreso del pafs. 

Tanto Angulo Guridi como Bonó escribieron impulsados 
por el mismo afán de búsqueda de "lo nacional" que caracte- 
riza la literatura costumbrista de su época, hurgando en las 
entrañas de nuestra sociedad, sin que ninguno de los dos le 
grara darnos un cuadro completo y profundo característico 
de la realidad social de aquellos tiempos. 

En 1869, Angulo Guridi public6 otras dos narraciones: 
La imprudencia de un marido y Una situación poco envidia- 
ble. Más tarde escribi6 El panorama, que empezó a ver la 
luz en El Universal en 1 872 y a la cual le añadió una segun- 
da parte, intitulada Paulino, que acabó de publicarse en 1873. 

También escribi6 otras narraciones más cerca de la histo- 
riografía que de la novela : Un episodio de la Restauración, 
publicado en El Sol en 1870; El dolor que mata, leyenda 
histórica de la revolución restauradora, que vio la luz en El 
Dominicano en 1874, y Recuerdos de Palo Hincado.328 

(327) ROSARIO CANDt:LII:R, Bruno. La novela dominicana, IV, LlSTlN DIA- 
RIO, Santo Domingo. 26 de abril de 1980, pág. 6 .  

(328)  Reproducido en CLIO No. 89, Academia Dominicana de la Historia, Ciu- 
dad Truiillo, enero-abril dc 1951, págs, 4 5 - 4 7 .  con nota de Vetilio Alfau 
Durán acerca de Javier Angulo Guridi. 



Peúro Francisco Bon6 
Por su parte, Pedro Francisco Son6 nos dejó un pinto- 

resco e interesante relato intitulado En el cantón de denne- 
jo, en el que se pueden apreciar sus cualidades narrativas: 
dirllogo ágil y vivo, acertadas y amenas descripciones de lu- 
gares, costumbres y personas, y uso del lenguaje popular. 

La obra narra un episodio de la época de Sa Restauración, 
ocurrido durante una visita que hizo el autor al cantón de 
dennejo a fin de recabar ayuda de los campesinos para la 
causa revolucionaria. 

Su estilo humorístico, llano, caracteristico de la pluma 
de bon6, mantiene el interes del lector en este importante 
documento de la historia de nuestro pueblo. 

El siguiente fragmento puede damos una idea de las 
cualidades del relato : 

"Se nos acercó u n  viejecito como de setenta años, 
moreno, todo encorvado, pero listo y despejado, aunque 
apoyado en su garrote. 

-Siño Isidro, le dijo Santiago, éste es el señor Ministro 
de  la Guerra. 

-Mucho m e  alegro conocéile, señó, m e  dijo el viejo. 
-Y yo mucho más de verle y tratarle, contesté. Es ud. 

conocido mto,  de reputaci6n a lo menos; en el 7 de 
julio Ud. suministró bastantes reses a la revolucidn. O t  
entonces de Ud. que era el mds rico ganadero de estos 
sitios. 

-Veidd, señd, que había entonce batante rese, rnd de 
docientas mancomas m e  pagaron en Santiago en oro, 
señd, en oro toda y bien pagas. 

-Pues bien, ¿quiere Ud. hacer el mismo negocio ahora? 
-Oh, ahora no se puede ast, el enemigo etá en San Pe- 

dro y no deja sabanear. 
-¿Entonces Ud. se niega? 
-Negarme no, seAd, mande a coger reses de mi tierra, 

todas las que quiera, que después nos arreglaremos. 
-Bien, gracias en nombre de la nación 



-No hay por qué, señor, los españoles m e  hieden a una 
legua. 

Convide a almorzar al viejo Isidro. Habia compmdo 
dos bandas de carne y media caiga de pMtanos y sabl'a 
que mD asistentes tentan que almorzar. Cuando llega- 
mos al rancho ya uno m e ten fa puesto el caldero al fie- 
go para lo que habían improvisado un fogdn clavando en 
tierra tres estacas gruesas a una altura de seis pulgadas, 
formando un triángulo rectángulo sobre los cuales asen- 
tó un caldero. . . ': 329 

Basclndose en este relato, Bonó proyectaba escribir una 
novela histórica, para lo cual llegó a esbozar el siguiente plan, 
que dejó en manuscrito, a lápiz, de su puño y letra: 

"Plan de mi obrita.- Dos palabras sobre mi ida al Cantdn 
de Bermejo. Estado de la Revolución el 10 de octubre 
de 1863 después de reseñar los acontecimientos desde 
la entrada en campaña en Capotillo hasta esa fecha. Mi  
encuentro con el joven en el Cantón; me  cuenta su Izis- 
toria. Protagonistas de mi  romance. Un  joven del pueblo 
de Santiago, pronto para casarse, se le quema la casa y 
tienda y marcha a Yamasá. Descripción de Yamasá. Je- 
fes. Manzueta. Esta es la bella Jigura. Estado de la guerra. 

Se enamora el joven en Yamasá. Descripción de la joven, 
familia, hábitos. Los amores principian con el contacto 
con la joven en una herida que recibe el joven en la 
acción de San Pedro, dada por Luperón y Santiago Mota. 
Descripción de la accidn y derrota. Peripecias del joven; 
se esconde y llega por el camino de la Jagua a Yarnasd 
donde la joven le cuida hasta que sana. Amores. Hacer 

(329) BONO, Pedro F. En el cantón de Bermejo. En RODRIGUEZ DEMORIZI, 
Emilio. PAPELES ..., ob. cit., págs. 122-123. 



el principal interks en las uniones y peripecias de la gue- 
rra. " 330 

Otro narrador de la Cpoca es Francisco Javier Amiama 
(1 849- 191 4), quien publicó en 1 873 una "novelita" intitu- 
lada Adela o El ángel del consuelo, cuya acción se desarrolla 
en Europa. 

Esta obrita toma como modelo los cuentos morales para 
los niños escritos por el alemán Cristóbal von Schmid que, 
según Max Henrfquez UreRa, gozaban de mucha popularidad 
en esa epoca. 

Marcio Veloz Maggiolo la considera "de muy poca impor- 
tancia literaria y sin la an6cdota suficiente para hacernos par- 
ticipes de la vida de su personaje principal': 331 

(330) Transcrito en RODRICUEZ DEMORIZI, Emilio. PAPELES ..., ob. cit., 
págs. 56-57, y en RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. Prefacio a BONO, 
Pedro Francisco. Ob. cit., págs. 18-19. 

(331) VELOZ MACCIOLO, Marcio. La novela en Santo Domingo. CULTURA, 
TEATRO Y RELATOS EN SANTO DOMINGO, Universidad Católica 
Madre y Maestra, Santiago de los Caballeros, 1972, pág. 172. 



LA PROSA REFLEXIVA 
AL SERVICIO DE LA REVOLUCION 

Géneros y autores 
Los efectos de la revolución restaumdora, y de su prolon- 

gaci6n en la de los "seis afíos", sobre la literatura nacional 
se manifestaron de modo más benCfico en la prosa reflexiva 
que en los demás géneros literarios de este período. 

Ahora encontraremos algunas de las más bellas muestras 
de proclamas políticas, discursos, epístolas, memorias y bio- 
grafías que se escribieron hasta entonces, y cuy9 altura con- 
ceptual y literaria pone en evidencia que la lucha iniciada por 
el pueblo dominicano al comenzar el siglo XIX se iba acercan- 
do a un punto decisivo del desarrollo histórico, el punto en 
que, precisamente, brotaría en todo su esplendor la auténtica 
literatura nacional. 

Al calor de las luchas revolucionarias, Mariano Cestero 
nos brinda encendidas proclamas patrióticas; Fernando Artu- 
ro de Meriíio nos ofrece sus más enjundiosos discursos; Ma- 
nuel Rodrfguez Objio nos da, a através de la memoria y de la 
biograffa, los frutos más nobles de su alma de patriota, y hasta 
en la sinuosa pluma de Tomás Bobadilla encontramos, al final 
de su vida, destellos luminosos de un acendrado patriotismo 
en una epfstola notable. 

Finalmente, para cerrar con broche de oro, como es cos- 
tumbre ya decir, nos acercaremos a las memorables epistolas 
en que el insigne patricio Juan Pablo Duarte entrega su Últi- 
mo legado de grandeza a la literatura nacional. 



Mariano Cestero 
En la lYnea de la intelectualidad revolucionaria de aquellos 

tiempos se inscribe Mariano Antonio Cestero (1 838-1909), 
capitalefio liberal que se inició en la vida política al lado de 
Báez, pero luego se declaró enemigo acérrimo de este caudi- 
llo y combati6 sus manejos anexionistas. 

Cestero se opuso a la anexión a España, participó activa- 
mente en las filas restauradoras y fue miembro destacado del 
Partido Azui, cuyas tendencias liberales defendió con lealtad. 

Durante el gobierno de "los seis años" estuvo desterrado 
y puso su pluma al servicio de la causa nacional, oponiéndose 
con dignidad a los intentos de vender el pais a los Estados 
Unidos. "En todo el escenario de la actividad política nacio- 
nal -dice Rufino Martfnez-, (Cestero) es uno de  los perso- 
najes más austeramente enteros e inac'cesibles a las tentacio- 
nes del partidarismo que inclinan a las claudicaciones desdoro- 
sus. De pies en medio del turbión de las pasiones, ni una sola 
vez se torció a cooperar en tendencias apartadas de  sus con- 
vicciones. Su marcha en el civismo tuvo la inalterabilidad de 
la linea recta. "332 

En una Proclama que escribió en 1868, Cestero llama al 
pueblo a la lucha por derribar el gobierno entreguista y tirá- 
nico de Bdez. Su condici6n de escritor revolucionario y pa- 
triota se revela en párrafos luminosos como estos: 

"i Vivan todos los hémres de la Restauración! Ese será 
el grito que dardn las primeras y todas las guerrillas; i ese 
grito que será secundado por la nación en masa, signijica- 
rá la unión d e  todos los ciudadanos y el afianzamiento de 
la independencia i libertad de la República. Cada domini- 
cano es un soldado, u n  héroe; cada dominicano tiene una 
carabina i u n  machete para su propia defensa i para 
defensa de la Patria: no hui, por lo tanto que señalar 
el dia, la hora ni el puesto, cuando se trata de  echar 

(332) MARTINEZ, Rufino. Ob. cit., pág. 118. 



abajo a un indigno mandatario que tiene en peligro los 
más sagrados intereses de la nación. 
i A  las armas, ciudadanos! Que suene el primer tiro y la 
revolucidn estallará formidable, teniendo en sus filas 
todas las espadas que un día conquistaron laureles y glo- 
rias para la RepLiblica Dominicana. . . ". 333. 

Un año más tarde elevó una encendida Protesta, desde 
Curazao, contra el proyecto de anexión del pais a los Esta- 
dos Unidos, expresándose en términos como estos: 

"Instruido por la prensa de los Estados Unidos i por las 
noticias de Santo Domingo de que el Presidente d e  la Re- 
pública Dominicana quiere anexar ésta a aquella nacidn, 
créome obligado -tanto por mi calidad de dominicano 
como por la actitud que ya una vez tome cuando en la 
Administracidn del General Cabra1 se quiso ceder la Penin- 
sula de Samaná-, a protestar, como protesto, contra la 
proyectada anexión, por ilegal, por incoveniente a los 
intereses de la República, porque no seria la genuina ex- 
presión de su voluntad ~ o b e r a n a . " 3 ~ ~  

Entre otros argumentos, Cestero esgrimfa el siguiente: 
"El pueblo Dominicano no desea echarse en la nacionalidad 
Yankee, ni abriga la más lejana idea de enlace con ella". Y ter- 
inina su protesta diciendo: 

'%r todo lo dicho, yo protesto ante el mundo, ante nzi 
Patria, ante el pueblo Americano, contra la evolucidn que 
el Presidente Buenaventum Báez quiere verificar. i exito a 
todos mis conciudadanos, hombres políticos, propietarios, 

(333)  CI:STI<RO, Mariano Antoiiio. ¡Dios salve la República!, junio de 1868. 
Reproducida en R0DRIGUI:Z OBJIO, Manuel. RI<LACIONI<S. ob. cit.. 
pág. 2 1 7 .  

(334)  CL:STI:RO, Mariano Antonio. Protesta, Curazao, 16 dc abril de 1869. 
Reproducida por Lconidas Carcía en CLlO No. 113, Acideniia Doiniiii- 
cana dc la llistoria, Ciudad Trujiiio, enero--dicienlbre de 1958, págs. 88 
90. 



en fin, Dominicanos dignos de ese nombre, a que alcen 
la voz contra el oprobioso proyecto". 

Estos ideales los defendió Cestero hasta el fin de su vida, 
teniendo que soportar persecuciones, encarcelamientos y des- 
tierros. 

Es autor del opúsculo 27 tle febrero de 1844, publicado 
en 1900, en el que enfrenta el patriotismo de Duarte, Sánchez 
y Mella a la figura tenebrosa de Santana. 

Nuevos discursos de Meriíio 
Una vez restaurada la República del dominio colonialista 

espafíol, el orador y sacerdote Fernando Arturo de Meriíío 
regresó del exilio con las aureolas de una gran figura pública, 
por lo que fue electo como diputado a la Asamblea Constitu- 
yente. 

Siendo presidente de este cuerpo legislativo, le tocó pro- 
nunciar el discurso en la toma de posesión de Báez como pri- 
mer magistrado de la nación, el 8 de diciembre de 1865, y 
sus audaces palabras en esa ocasión consolidaron su fama 
como orador político. 

Tras recibir el juramento del caudillo y advertirle lo deli- 
cado de la misión que acababa de aceptar, le lanzó estas atre- 
vidas'cuan sabias expresiones, llenas de patrióticas exclama- 
ciones de asombro, que dejaron estupefacto al auditorio: 

''jProfundos e inexcrutablessecretosdelaprovidencia. . .! 
Mientms vagabais por playils extranjeras, extraño a los 
grandes 'acontecimientos verificados en nuestra patria; 
cuando parecía que estábais más alejado del solio y que el 
poder supremo sería conjiudo a la diestra victoriosa de 
alguno de los adalides de la independencia. . . tienen lugar 
en este país sucesos extraordinarios. . .! Vuestra estrella 
se levanta sobre los horizontes de la República y se os 
llama a ocupar la silla de la primera magistmtum. Tan 
inesperado acontecimiento tiene aún atónitos a muchos 
que lo contemplan. . .! Empero, yo, que sdlo debo habla- 



ros el lenguaje franco de la verdad; que he sido como vos 
aleccionado en la escuela del infortunio, en la que sc estu- 
dian con provecho las raras vicisitudes de la vida, no pres- 
cindir& de deciros, que no os alucinéis por ello; cluc cll 
pueblos como el nuestro, valiéndorne de lu exprc.sión d c  
un ilustre orador americano, 'tan fácil es pasar del destic- 
rro al solio, como del solio a la barra del senado '. Sí ,  por- 
que tambien entre nosotros, como lo ha querido y dis- 
puesto la nación, de hoy erz adelante es la le-v la que ten- 
drá el supremo dominio, y desde el mds encumbrado 
ciudadano hasta el último, todos estarán sometidos a su  
imperio. " 33s 

En este valiente discurso, Meriño hace una bella descrip- 
ción de  la República en aquellos días que siguieron al triun- 
fo d e  la guerra restauradora: 

"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 carga- 
ron de cadenas ignominiosas; pero ella se ha mantenido 
pura en medio del sufrimirnto, y cuando el patriotismo 
la tomb en sus brazos, arrancándola del poder de sus 
opresores, la encontró abatida, pero bella -v ennoblecida, 
así en la desgracia como 110 lo hubiera estado gozando 
de la prosperidad que le ofreciera la prostitución. Ella 
es digna de los desvelos del patriotismo que la ha salva- 
do. " 

Un general presente en la asamblea objetó el discurso de  
Meriflo con  este grito: " j  Viva el presidente Buenaventura dáez, 
vitalicio!", a lo que el orador respondió con energía: "iNo, 
vitalicio no: temporal, alternativo .v responsable!". Al dia 
siguiente, Meriño fue lanzado nuevamente al destierro.. . pero 

(335) M J:RIÑO, Fernando Arturo. Ob. cit., págs. 27-32. 



su fama como orador al servicio de  la patria había crecido 
considerablemente. 

El patriotismo de Meriño se mantuvo erguido frente a los 
intentos de  anexar el país a los Estados Unidos. Desde Garce- 
lona le escribió a sil amigo el escritor José Gabriel García, 
el 2 1 de  enero de  1873. haciéndole partícipe de su indigna- 
ción por los manejos dc Báez y su coliorte de entreguistas. 

Haciendo uso cit. imágenes de la literatura bíblica para 
eriricluecer su estilo grandilocuente. le dicc: 

"Aconsejart: al Gral. Lupercjui, que vaj3u como fileron los 
áízgeles del Serior a las ciudades nefaízdas. Ojuld i3aj>a .v 
purgue aquella tierra de tantos malvados! Yo militar, 
.blo jefe, no sL; que dejaría de lzacer por dejar vengada 
la justicia nacional. . . Qze Báez y su gobicrilo .v sus 
sicarios se burlen así de la santa libertad y del sacrosanto 
derecho de un pueblo. . .! No,  amigo, es preciso una 
cruenta reparación. Pero dijume suspender la pluma. No 
debo ja?'! darle sueltüasi a las tormentas de mi  alma lace- 
rada. Vo.v sin em burgo a escribir ya, ?*a a Lupercin. Si mi  
carta le quemara que se incendie, que se vulcanice!!!". 336 

Después del triunfo dc  la revolución "de los seis años". 
Mcriño desernpcñó importantes funciones en la vida pública 
dominicana, llegando a ser presidente de la República y pos- 
teriormente arzobispo de Santo Domingo, dignidad que osten- 
t6  Iiasta su muerte. 

En ese período pronunció varios discursos que confirma- 
ron su fama de  orador. 337 

Max Henríquez Ureíía lo calificó, con  sobrada razón, co- 

(336) Transcrito cn Epistolario de D. Josf Gabnel Garcia. CLlO No. 91, Acadc- 
~ n i a  Dominicana dc la tlistoria, Ciudad Trujillo, ueptiembre -diciembre 
de 1951, pág. 1.52. 

(337) Estos discursos figuran, junto con otros cscritos de Meriño, en M I ~ . K I Ñ O ,  
I;ernando .Arturo. Ob. cit. 



m o  "la nzás alta cumbre de la tribuna dominicana". 338 Pero 
el más ajustado retrato de  su personalidad lo  hizo en breve 
trazo el inmortal Rubén Darlo al pintarlo como "varón de  
alma compleja ,v d e  vigor verbal", 339 

La prosa d e  Rodriguez Objío 

No sin ciertas vacilaciones, debido a su temperamento in- 
tensamente romántico, Manuel Rodrfguez Objío siguió a 
Duarte en  la defensa de la revolución popular, teina que carac- 
teriza las mejores producciones en prosa reflexiva de  la litera- 
tura dominicana d e  aqiiellos tiempos. 

Desde muy joven, Rodríguez Objío se inició en el cultivo 
de la memoria, tratando de  relatar los l-ieclios más iniportan- 
tes de  su vida y de  la etapa histórica que 61 presenció y en la 
que fue actor de relevancia. 

En 1855, cuando apenas tenía 16 años. coincnzó a escri- 
bir un "libro de rnernorias" que luego intituló Relaciones. 
Los accidentes de su vida, innersa dcsde la adolescencia en  
los trajines de la política. lo obligaron a inttirruinpir su labor 
en más d e  cinco ocasiones, y s61o pudo reanudarla definitiva- 
incnte en 1866. 

Aún no  había conclufdo la rcdacción de sus memorias 
cuando cayó fusilado, el 18 de abril de 187 1 ,  por  haber sido 
sorprendido con las armas en la mano, peleando contra la 
anexión del país a los Estados 

Las Relaciones son una obra autobiográfica, y a la vez 
constituyen iin anlplio cuadro, lleno de apasionadas reflexio- 

(338) HItNRIQUIIZ UREÑA, Max. Ob. cit., pág. 261 

(339) DARIO, Rubéii. Ob. cit., pág. 40. 

(340) 111 manuscrito había quedado en Cabo Haitiano junto con otros papeles 
suyos. Iln sus Ultimas voluntades, redactadas en la prisibn dc Guayubín, 
recomendó a su amigo don Casimiro Moya reclaninr sus escritos y enviár- 
selos a su esposa, quien rcsidia en La Ve@, col1 la intención de que fueran 
publicados. Aiii embargo, esto no fue posible Iiasta 195 1 ,  cuando las Rela- 
ciones se dieron a conocer al público con el patrocinio del Arcliivo Cene- 
ral de la Nación. 



nes personales, acerca de  los personajes destacados y de los 
principales acontecimientos del pafs durante el agitado perío- 
do de  1855 a 187 1 ,  pleno de intensas luchas revolucionarias 
en las que el autor participó. 

En las primeras páginas, Rodríguez Objío declar6 que 
había querido "mezclar la relacidn de mi vida con la rela- 
cidn de las vidas o los hechos de mis contemporáneos': 

En el curso del relato intercala anécdotas y documentos 
que compensan, con su objetividad, los juicios muchas veces 
subjetivos del autor. 

Rodriguez Objío fue el primer dominicano que compren- 
dió la necesidad de escribir la historia patria.341 En 1867 es- 
cribfa al respecto: 

"El pueblo dominicano, cuyas heroicm tradiciones le 
parangonan con los más famosos de la tierra, ha careci- 
do hasta hoy de un historiador. Su vida de trescientos 
setenta y más años es casi desconocida, y nosotros mis- 
mos, que estamos interesados en ello ignoramos los nom- 
bres de nuestros más ilustres genitores. . . Necesario es 
que nos esforcemos por remediar tan gran falta, consa- 
grando una sección de la "Voz del Cibao" a la historia de 
nuestra Patria. " 342 

Los escritores románticos europeos ejercieron una gran 
influencia sobre Rodrfguez Objío. En 1855, éste declaraba, 
con juvenil optimismo: 

"El genio y la natumlera de Espmnceda me  entusiasma- 
ban. Cuando tuve noticias de Birón (sic) m e  enamoré 
perdidamente de él; yo habría deseado nadar, tirar la pis- 
tola, montar a caballo, hacer versos, y botar millones y 

(341) Recuérdese que Delmonte y Tejada era de nacionalidad y mentaiidad espa- 
ñolas. 

(342) RODRIGUIZ OBJIO, Manuel. Introducción a GR1:CORIO LUPERON ..., 
tomo 1, ob. cit., pág. 15. 



libertar pueblos con la misma facilidad que el célebre 
inglés''. 343 

Años más tarde, cuando ya habfa probado los desenga- 
ños d e  la vida, nuestro escritor decfa con escéptica amargura: 

"tres grandes escritores m e  han dado la clave de los in for- 
tunios que después de mecer al hombre en la cuna, le 
acompañan en su corta o larga carrera Izasta arrojar sobre 
él el polvo de la tumba. Montesquieu. . . la Baronesa de 
Stael y Chateaubriand. . . ". 344 

Tanibién cita a Dumas, Lamartine y otros escritores ro- 
mánticos. Pero el que parece fiaber influido más dirccta- 
mente en sus memorias es Chateaubriand, particularmente el 
apasionado diario de  su vida que el vizcondb intituló Memo- 
rias de ultratumba. 

En 1863, Rodríguez Objío declaró: "Leo actualmente las 
memorias del célebre e inmortal Cllateaubriaild, y esta lectura 
m e  ha impulsado a proseguir mis relaciones. . . ". 345 

La trayectoria revolucionaria d e  Rodríguez Objío está li- 
gada estrechamente a su obra literaria, presidida por  el pensa- 
miento duartiano de la regeneración del país, aunque no  exen- 
ta d e  ciertas vacilaciones y cafdas lamentables. 

En su Defensa escrita en prisión en el fuerte de  San Luis, 
de Santiago d e  los Caballeros, resuinc las ilusióncs cluc habían 
sido el motor  de su vida pública: 

'%r principios, por sistema, yo 1le pertenecido en mi país, 
al corto número de tzombres que 1zun creído posible la 
existencia autondnlica de la República L)ominicarza. El 
sueño dorado de  un gobierno propio yzte diese ensanche a 

(343)  RODRICULZ OBJIO, Manuel. KI<LACIONI:S, ob. cit., pág. 26. 

(344)  RODRICUI'L 013310, Manuel. KI:LACIONL:S, ob. cit.. págs. 242 y sigs. 

(345)  RODRIGUEZ OBJIO, Manucl. RL:LACIONI,.S, ob. cit., pág. 1 7. 



los recursos naturales de nuestra tierra, que gobernase 
sin el apoyo de ningún partido, que premiase a todas las 
grandes virtudes, que llamase todos los méritos a la par- 
ticipación de los negocios públicos, que abriese un ancho 
campo a la noble emulación, que popularizase el seizti- 
miento de nacionalismo, que apaciguase las revoluciones 
con actos de equidad, que no claudicara jamás en sus 
principios, que ilustrara nuestro pueblo, que abriese una 
palestra digna, noble y grandiosa al ejercicio de sus ins- 
tintos turbulentcs, que le distrajese para conducirle al 
bien, a la dicha; que garantice la sociedad de todo naufra- 
gio cediendo con cordura y reprimiendo sin tiranía. Estas 
y otras ilusiones fatales siempre en este suelo han sido la 
base de mis creencias políticas. Mis actos y mis obras así 
lo atestarán". 

El lenguaje figurado le imprime dignidad y fuerza 
expresiva al pensamiento político de Rodríguez Objío, 
movido por un odio profundo y constante al despotis~no y a 
las ambiciones de la oligarquía, que frenan la marcha del pais 
hacia el progreso y cortan las alas a los hombres, que como el, 
anhelan un pueblo libre, próspero, culto y feliz. 

Estas ideas y estos sentimientos aparecen en sus Relacio- 
nes como un torrente acusador en que los tropos y las imáge- 
nes se unen para darnos párrafos como estos: 

"Bajo las dictaduras de Santana, el oscumntismo recobró 
su dominio, el terror le auxilió con mayor fuerza, la liber- 
tad sólo existió en sombras, la cosa pública B e  el patri- 
monio d e  una oligarquia devorante. . . ". ' 
' A  despecho, sin embargo, de las ligaduras que ataron la 
República, ella elevó su vuelo hasta donde le fue posible 

(346) RODRICUEZ OBJIO, Manuel. Defensa, Fuerte dc San Luis, Santiago, 
23 de marzo dc 1871. Párrafo reproducido en PIANTINI MUNNICH, Luis 
M1. Recordando al poeta y restaurador Manuel Rodríguez Objío. LISTIN 
DIARIO, Santo Domingo, 18  de abril de 1980, pág. 7. 



en una atmósfera de sangre: no faltaron algunas glorias 
literarias, científicas y militares, pero Santana segó sin 
descanso unas y otras. " 

Las Relaciones son una confesión de profunda fe revo- 
lucionaria, que se mantuvo adherida por sus raíces a la tierra 
dominicana, a pesar de las violentas ráfagas que muchas 
veces hacfan bambolear el flexible pero inquebrantable tron- 
co de esa fe que se basaba en el carácter irreversible de la 
revolución. 

Así lo señaló el autor cuando escribió, con un lenguaje 
pulcro y sentencioso : 

"El Porvenir es de los que piensan como yo -dije en 
varias ocasiones a algunos de aquellos que se mofaban 
de mi  ciega credulidad; y muchas veces merecí por esto 
el eptteto de Visionario. Mis palabras, si bien enfáticas, 
sólo revelaban una fe profunda en el desarrollo de un 
hecho inevitable: la revoluci6n." 

La potencia descriptiva de Rodrfguez Objfo se revela en 
párrafos hermosos en los que cl amor a la revolución acre- 
cienta el vigor de su prosa, que se enciende con la radiante luz 
de admirables imágenes y tropos, como en esta alegorfa en 
la que describe, con brillantez y concisión, el poder demole- 
dor y a la vez creador de la revolución restauradora: 

"Los combustibles revolucionarios se aglomeraban de una 
manera prodigiosa: la sociedad dominicana estaba dor- 
mida sobre el cráter de un volcán; la irrupción estaba 
próxima y pocos sentían las ligeras convulsiones de la tie- 
rra. . . Senttalas y o  desde mi  retiro y velaba la hora de la 
explosidn: los asesinatos jurídicm de Febrero la precipi- 
taron; y el 16 de agosto de 1863 el sacudimiento tuvo 
lugar de  una manera horrible, estrepitosa. El volcdn abrid 
su inmensa boca, su llama iluminó el hermoso cielo de la 
Patria y su lava se extendib por todas partes, fecundizan- 
do la tierra de nuestras glorias. Ciudades entems quedaron 



s<l/~irltadas: t1zotztorres de cerziza se alzuron dotlde quiera, 
pero bajo la nueva Babel quedaron sepultados para siem- 
pre el otgirllo j7 la timnla esl~añoles. " 

El autor de  las Relaciones e n  consciente de  que  los pue- 
olos ainaii la paz y repudian la violencia, de que  sólo eiiipu- 
ílan las ariiias cuando sus opresores n o  le dejan o t ro  camino. 
Por eso siiitió la necesidad de seiialar a los traidores como los 
únicos culpables de  las lamentables desgracias que  inevitablc- 
inentc trae consigo la revolución, y no 

'h  un pueblo heroico que. nucido y educado en la escuela 
de  la libertad americana. rlo Iia podido consentir jamds 
en aceptar la villana condicidrz del esclavo." 

Rodríguez Objío tuvo una activa participación en las ta- 
reas dirigentes de  la Restauración. Después de  haber padecido 
el destierro, llegó al país junto con  Duarte en 1864 y fue 
inienibro del gobierno revolucionario instalado en Santiago 
de  los Caballeros, con el rango de  general. 

En este puesto desemperió una incansable labor patrióti- 
ca, poniendo al servicio de la revolución sus apreciables dotes 
intelectuales. Al hacer la caracterización del gobierno d e  Gas- 
par Polanco, 151 mismo anota cn sus Relaciones cuál fue su 
papel en dicho cuerpo. Dice quc  el "em la redaccidn viviente, 
que recogía las ideas de todos después de discutirlas con ellos, 
les daba forma y las presentaba a la firma. ocupándose al mis- , > 

rno tiempo en fomentar por si solo el periodismo. 
Las memorias de  Rodrfguez Objío son una rica fuente d c  

materiales psicológicos, testimonio de los procesos espirituales 
dcl autor,  que volcó en esas páginas sus sentimientos y expe- 
riencias personales junto a la narraci6n objetiva d e  los hcclios 
Iiistóricos. 

Ellas son un registro de  siis intimidades, de  siis cmocioncs. 
dc  las alzas y caídas d e  su espíritu, de su acciidrada fe en  los 
destinos luminosos dcl pueblo y de  sus momentos de  vacila- 
ción y duda. 



Cuando la decepci6n se apoderaba de su alma, en extre- 
mo sensible, las dulzuras del amor eran el refugio de sus erne 
ciones. 

Rodriguez Objio era un observador profundo y sagaz que 
sabia hurgar en las entrafias de la vida social para sacar de 
ella los rasgos caracterfsticos y plasmarlos en sus memorias. 

He aqui cómo 61 vio la actitud de las diversas clases socia- 
les de su epoca en relación con los cambios revolucionarios: 

'E l  enemigo m& poderoso de toda revolucidn es el ele- 
mento conservador: los intereses radicados temen siem- 
pre verse comprometidos en un desquiciamiento social, 
y de aqut nace su adhesión a todo régimen existente. .,. 
Pam que el elemento conservador se agite y secunde un 
cambio cualquiem en el orden establecido, es necesario 
que este cambio sea para 61 ventajoso y seguro, y que el 
orden existente le sea gmvoso o nocivo bajo más de un 
concepto. 

El propietario se inquieta poco de los sufimientos del 
proletariado, y en tanto que la opresión polltica o econó- 
mica recaiga sobre el pueblo, el conservador no abandona 
sus filas.- Esta es a lo menos la regla geneml. . . En este 
siglo de rigurosa materialidad, la abnegación o el civismo 
sólo se encuentran en el seno de las clases no acomoda- 
das; a medida que el ciudadano rompe con sus antigum 
lazos, y crea nuevos intereses, es decir, se asegum nuevos 
goces o venta,as sociales, su abnegacidn desmaya, su civis- 
m o  especula; y a trueque de no perder lo adquirido la m- 
cionalidad misma llega a parecerle susceptible de ser nego- 
ciada. " 

En este interesante y profundo párrafo, Rodriguez Objio 
utiliza, por primera vez en la literatura dominicana, el ténni- 
no proletariado, empleado generalmente en su epoca para 
designar a las clases más bajas de la poblaci6n, y no sólo a los 
obreros industriales. 

El escaso desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro 



pafs no habfa permitido aún el surgimiento de un proletaria- 
do con conciencia de su existencia como clase social, pero ya 
podfa apreciarse con suficiente claridad el celo por las institu- 
ciones y los intereses de la patria que diferenciaba a las clases 
proletarias de las que figuraban en la cúspide de la pirámide 
social, como lo observó el autor de las Relaciones. 

Hasta el final de su vida combati6 con la pluma y con la 
espada todo intento por anexar el pafs a una potencia extran- 
jera. En las últimas paginas de sus Relaciones expresa la indig- 
nación que le produjo la tentativa de vender el territorio nacie 
nal a los Estados Unidos a despecho de la voluntad popular: 

"¿Hasta cuúndo los partidos jugardn con los destinos de 
los pueblos? ¿Hasta cudndo los conservadores creerdn en 
la eficacia de las anexiones forzadas?. . .' ~Cudndo caerdn 
de su pedestal esos tdolos inicuos?" 

El genero epistolar, tan frecuentemente usado en esos 
tiempos en que los escritores vivian generalmente dispersos 
a causa de las vicisitudes políticas, fue tarnbien cauce por el 
que corrió el río de las emociones de Rodrfguez Objfo. 

Muchas de sus cartas estln reproducidas en sus Relaciones, 
como aquella, dirigida a su primo el general venezolano Bru- 
zual, en la que le expresa su solídaridad con la causa redento- 
ra del pueblo de Cuba, a raiz del triunfo de la Restauración 
en nuestro suelo, en los siguientes t~rminos: 

'El problema de la emancipación americana queda.resuelto 
en nuestras playas, /ojalá que este ejemplo fije los desti- 
nos de Cuba! -En tal caso, le invito para concumir a este 
dltimo episodio de la libertad del Nuevo Mund0."3~' 

Rodríguez Objfo cultivó tambien la biografia, género que 
el fue el primero en introducir en la literatura nacional. 

En 1870 escribió una obra que llarn6 La vida politica y 

(347) RODRIGUEZ OBJIO, ManueL Carta ai Soldado sin Miedo de Venezuela 
Cd. Br- 10 de marzo de 1870. En RELACIONES, ob. cit., pá& 164. 



militar del ciudadano Gral. Gregorio Luperón e historia de la 
Restauración, cuyos originales permanecieron inCditos hasta 
su impresión en dos tomos en 1939, con el titulo abreviado 
de Gregono Luperón e historia de la Restauración. 

La elección de este hCroe nacional como personaje princi- 
pal de su obra fue hecha por Rodriguez Objfo no d l o  por la 
profunda admiración que siempre sintió hacia aquel adalid de 
quien fue secretario particular, sino principalmente porque 
la biografia d e  Luper6n, más que la de cualquier otro pro- 
hombre de la dpoca, podia "abarcar la historia completa de la 
Restaumcidn; esa época memorable de que fiimos ambos tes- 
tigos y actores; y que atrajo sobre nuestra Patria la admim- 
ción sorprendida del mundo", según lo expresó el escritor. 
a su dilecto amigo.348 

Al emprender esa tarea, a Rodriguez Objio le animaba el 
sentimiento del mils puro patriotismo, que siempre incendi6 
su espíritu combatiente, tal como lo seAal6 a seguidas en su 
carta a Luperón, en la que combina armónicamente la humil- 
dad personal con el legitimo orgullo, como puede apreciarse 
a continuación: 

"Carece nuestro pueblo de historia, y su renombre, se 
hunde día tms día en las tinieblas profundas del olvido 
o del misterio; la América misma le conoce mds por sus 
desastres que por sus glorias; y sin embargo éstas son in- 
comparables. Mi audacia, quizás, despertard el estimulo 
de ilustres escritores nacionales, que sumidos hoy en una 
indolente apatía, ven pasar y desaparecer en el inmenso 
cauce de los tiempos, nuestras m h  bellas tmdiciones, 
nuestros mds ricos y espltndidos trofeos. Acaso sacudinfn 
ese letargo, para mejomr, enriquecer y ensanchar el monu- 
mento cuya primem piedra osard poner mi incierta mano. 
Y engrandecido &te, por tan patriotas y hdbiles artistas, 
le veremos destacarse sobre el suelo de la Amkrica, 

(348) RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. Carta al general Gngorio LuperÓm, Cabo 
Haitiano, 20 de abrii de 1870. En GREGORIO LUPERON ..., tomo 1, ob. 
cit., pág. 11. 



como uno de aquellos gigantes granfticos del desierto, 
sustentando en su &pula la gigante fama de la moderna 
Esparta. Vivificado así y firtalecido el asombro universal, 
cada pueblo vertim Idgrimas de sincera compasión sobre 
nuestros infqrtunios: seremos m& conocidos y seremos 
más amados. 
Luperón reconoció las virtudes patribticas de Rodríguez 

Objfo, y fueron ellas, mAs que las relaciones de amistad que 
existfan entre ambos restauradores, las que le hicieron acce- 
der a poner a disposicibn del escritor toda la documentación 
que 61 poseia. 

Al responder a su amigo aprobando sus ideas, Luperón le 
dec fa: "Yo sólo veo en ellas reflejada la constancia de su patrio- 
tismo. Me parece que Ud. quiere servir a-la Patria ahn en el 
destierro. . . ". 349 

La obra estuvo terminada a fines de 1870, cuando el autor 
era hubsped de Luperón en Islas Turcas, donde entregó los 
originales al propio biografiado. Más tarde, en sus Ultimas 
voluntades, diría que aún necesitaba ser corregida mAs que 
sus otras obras, asi como aumentada y mejorada, 'pues &e 
escrita con mucha precipitación". 

Rodrfguez Objfo se esforqó por no mostrarse apasionado, 
sino ser objetivo en sus juicios acerca de Luper6n, y por ello 
se apoy6 constantemente en un gran nilmero de documentos 
que dan testimonio de la verdad, pero que le restan fluidez y 
amenidad al relato. En el pr6logo advierte: 

' S i  de ellos apareciese nuestro h&me tan grande en el 
triunfo como en el murtirio, pmhombre y víctima siem- 
pre interesante, culpa será de los sucesos; en ningún modo 
de nuestro entusiasmo, ni de nuestra parcialidad. " 

Sorprende lacapacidadde observación de Rodrfguez Objio, 

(349) LUPERON, Gtegorio. Corta a i  genemi Manuel Rodrígua ~ b j i o ,  Grand 
Turk, 30 de abril de 1870. En RODRIGUEZ OBJIO, Manuel. GREGORIO 
LUPERON ..., tomo 1, d. cit.,pág. 11. 



puesta de manifiesto en los retratos de los principales perso- 
najes, de los gobiernos y de las clases sociales de la epoca, reali- 
zados con verdadera maestria, como cuando nos pinta, con 
una sola y certera pincelada, a la clase dominante: 

"esa especie de Oligarquía Mercantil, que nunca ha sido 
dominicana, (y que) se ha valido de todos lar medios para 
llevar a efecto sus planes proditorios': 

El autor intercala artículos suyos publicados en la prensa, 
como el que vio la luz en el Bdetin Oficiai del Gobierno Pro- 
visional en 1864, donde seiíala la inevitabiiidad del triunfo 
revolucionario utilizando la ya conocida alegoría del volcán 
para destacar los aspectos positivos de la revolución, al tiempo 
que le da un alcance universal al deslumbrante tropo y lo auxi- 
lia con nuevas imágenes artfsticas. Dice, por ejemplo: 

"La revolucidn dominicana es, como todas las desu género, 
un volcdn en erupción, cuya lava debe aboqar toda la tie- 
rra que abrase; es mejor dicho, la democmcia americana 
comprimida en el seno de la opresión extranjem, que esta- 
lla y se desborda, sin que la fuerza de la tiranfa sea sufi- 
ciente a contenerla. El triunfo de la revolución es un su- 
ceso infalible. " 

Cabalgando en la grupa de sus sinceras emociones, la pa- 
labra de Rodríguez Objfo es fiel reflejo artístico de la reali- 
dad social de su época. La revolución dominicana depositaba 
en su sensible corazbn hondas satisfacciones y crueles desen- 
gaños, según que el flujo de la marea histórica se hallara en 
alta o en baja. 

Muchas veces estos sentimientos, al parecer contradicto- 
rios, se compaginaban en su espfritu y se volcaban en sus 
escritos con esa armonfa que sólo saben dar los escritores de 
genio. 

Le herfan el aislamiento, la falta de apoyo y de recursos 
en que tuvo que desarrollarse la revolucibn restauradora, 
pero le animaba el orgullo de la victoria frente a un poder 



opresor mil veces superior, que el autor sabe mostrar como 
ejemplo ante el mundo de la capacidad creadora de los pue- 
blos. 

El ritornelo le da vigor a la expresión cuando lo dice: 

"Luchamos solos y vencimos. . . Teniendo que comba- 
tir una parte de nuestros propios h f m n o s .  Luchamos 
solos y vencimos: que esta lección sirva de ejemplo a 
todos los pueblos, que siendo esclavos anhelan sacudir la 
coyunda de la opresión. No hay fierza que sea capaz de 
comprimir la voluntad de un pueblo libre. " 

El "testamento polftico" de Bobadilla 
Si no conociéramos la trayectoria política de Tomás 

Bobadilla y Briones, diríamos que es un autentico patrio- 
ta el que se revela en la Carta a Carlos Sumner escrita el 4 de 
febrero de 187 1, cuando el pueblo dominicano se enfrentaba 
a las tentativas de anexión a los Estados Unidos y su autor se 
hallaba exilado en Aguadilla, Puerto Rico. 350 

En esa carta, Bobadilla nos muestra sus notables condi- 
ciones de literato en párrafos como el que se transcribe a 
continuación, en el que emplea la preterición o pretermisión, 

(350) Publicada en el folleto Cuestión domínico-americana, Imp. E1 Centinela 
Español, Mayagüez, Puerto Rico, 1871, junto con: la Protesta F i a d a  en 
San Carlos de AguadiUa el 16 de enero de 1871 por Bobaddla y otros 
domin+nos; un Memorandum al Hon. Senado de los E. U. de la América 
del Norte, y una Contestación al mensaje del presidente Grant. Reprodu- 
cida por Vetilio Alfau Durán en CLIO No. 84, Academia Dominicana de la 
Historia, Ciudad Trujillo, mayo-agosto de 1949, págs. 89-91.- El destina- 
tario, Carlos Sumner (1811-1874), era senador de los EE.UU., desde 1850, 
cuando inició una vigorosa campaña en favor de la libertad de los esclavos. 
Se declaró adversario de Gratit cuando éste trató de realizar la anexión de 
la República Dominicana y en su gobierno se manifestaba una escandalosa 
corrupción. Con sus altas cualidades de orador parlamentario, que junto a 
su condición de publicista erudito le dieron merecido renombre, Sumner 
contribuyó desde el Congreso de su país a evitar que fuera un hecho la 
anexión. 



tropo de sentencia por oposici6n o contraste muy usado por 
los clásicos españoles: 

"No me detendrt? en referir la historia de las desgracias 
que han pesado sobre la desventurada Española. Tampoco 
me ocupar4 de las diversas transformaciones políticas 
que se han operado en ella, desde el descubrimiento hasta 
nuestros dtas, ni hart! mencidn de la sangre heroica, que 
a torrentes han derramado sus hijos, por conservar su 
independencia, tantas veces arrebata& por la ambición 
y la codicia de unos y otras tantas reconquistada en 
campos de batalla por el valor y el denuedo de otros...351 

El hombre que habia servido a la anexi6n a Haiti, aboga- 
do por la anexión a Francia y apoyado la anexión a España 
es el mismo que ahora, ya cercana su hora final, se pronuncia 
airadamente y en elocuente estilo literario, contra la anexión 
a los Estados Unidos, 

'porque no se comprende, que un pueblo que tiene un 
porvenir brillante, se degrade hasta el extremo de msgar 
su historia, hacer girones una bandera que le cubre de 
imperecedera gloria, renunciar a sentarse en el Gran Con- 
greso de Zas Naciones de Amkrica y abdicar su nacionalidad, 
para confundirse y perderse en un Pueblo gmnde, es verdad, 
rico, poderoso, fuerte, ilustmdo y de instituciones libres, 
pero que por muchas ventajas que ofrezca al pueblo domi- 
nicano, no podrd compensarle nunca el inmenso sacrificio 
que haga ddndole en cambio su nacionalidad. " 

Esta notable epistola, que ha sido llamada el "testamento 
politico de Bobadilla': muestra el poder de la revoluci6n 
popular y su influencia en la creaci6n de la literatura nacional. 

(35 1)  Obskwese que Bobadük no se r e h e  exclusivamente a la República Domi- 
nicana, sino a toda la Isla Española. 



Las siniestras sinuosidades de su autor culminan aquf con 
una patriótica posición al lado de nuestro pueblo: 

'Mucho conozco al pueblo dominicano. Abandonado 
siempre a sus propias fúerzas, ha luchado siempre por su 
libertad, y siempre sus esfuerzos se han visto coronados 
por el éxito deseado. Puede por un momento ser domina- 
do  por los extraños, porque la sorpresa del acto que cam- 
bie su condicidn política le embargue los medios de resis- 
tencia y de  accidn; mas pasado ese primer momento de 
estupdr, se levantará como un solo hombre, obedeciendo 
a un solo pensamiento, para oponerse a quien pretenda 
arrebatarle su libertad, su independencia." 

Las iiltirnas cartas de Duarte 
Es el alma del pueblo dominicano la que vibra en la plu- 

ma del Padre de la Patria cuando escribe las cartas magistrales 
en las que da las iiltimas imperecederas muestras de su pensa- 
miento revolucionario. 

Esas cartas, dignas de la más exigente antología, fueron 
escritas por Duarte despues de haber cumplido los 50 años de 
edad, a pesar de lo cual el verbo fluye en ellas como un rio de 
eterna juventud. 

La primera de esas cartas fue la que escribió en Guayubin 
el 28 de marzo de 1864, recién llegado a tierra dominicana 
desde su exilio en Venezuela, para ofrecer al gobierno provi- 
sional de Santiago, que dirigía la guerra restauradora, sus 
prestigiosos servicios en la dirección de la lucha revolucionaria. 

En esa excelsa epístola brotan frases tan hermosas, con- 
movedoras y profundas como estas: 

'2rrojado de mi  suelo natal por ese bando parricida que 
empezando por proscribir a perpetuidad a los findadores 
de la República ha conclu ido por vender al extmnjero 
la Patria, cuya independencia jumra defender a todo tran- 
ce, he arrastrado dumnte veinte años la vida ndmada del 



proscrito, sin que la Providencia tuviese a bien realizar la 
esperanza, que siempre se albergd en mi  alma, de volver 
un  dta al seno de mis conciudadanos y consagrar a la de- 
fensa de sus derechos politicos cuanto aún me  restase de 
fuerza y de vida. Pero sonó la hora de la gran traición en 
que el Iscariote creyci consumada su obra, y sonó para 
m í  tambien la hora de la vuelta a la Patria. . .". 352 

Un visible tono de amargura en medio de su indeclinable 
patriotismo es lo que exhibe Duarte en la nota que dirigió 
a Espaiilat para manifestar su disposici6n a ceder sus justas 
pretensiones en aras de la unidad de las fuerzas revolucionarias. 
Dos admirables metáforas cierran estas ideas: 

"estoy dispuesto a recibir vuestras órdenes si aún me  juz- 
gais aparente para la consabida comisión, pues si he vuel- 
to  a m i  patria despues de tantos años, de ausencia, es a 
servirla con alma, vida y corazdn, siendo cual siempre f u i  
motivo de unión entre todos los verdaderos dominicanos 
y jamás, piedra de escándalo, manzana de dkcordia. . . ". 353 

Literatura y politica son para Duarte dos aspectos indiso- 
lub le~  de una misma responsabilidad social que obliga al escri- 
tor a reflejar la vida con auténtico realismo. 

Asi lo deja ver también cuando, profundamente decepcio- 
nado por la inconsecuente respuesta del gobierno provisional, 
y ya en el que iba a ser su último exilio, se desahogó en una 
carta, modelo del género epistolar, que ha sido considerada 
como su "testamento politico". 

En esa carta monumental, dirigida desde Caracas al canci- 
iier Teodoro S. Heneken, el 7 de marzo de 1865, Duarte des- 

(352) En RODRIGUEZ DEMORIZI, Emilio. ACTOS Y DOmRiNA ..., ob. cit., 
pág. 104. 

(353) DUARTE, Juan Pablo. Caria al general José A. Salcedo, preajdente del 
GobiemoProvisionai, Santiago, 26 de abril de 1864. Reproducida en LUPE- 
RON, Gregorio, Ob. cit., pág. 222. 



cribe con singular maestria a los dos polos de la lucha de clases 
que ha caracterizado la vida moderna y contempodnea de 
nuestro pais: 

"En Santo Domingo no hay más que un Pueblo que 
desea ser y se ha proclamado independiente de toda Po- 
tencia exmnjera, y una fraccidn miserable que siempre s e  
ha pronunciado contra esta ley, contra este querer del 
Pueblo Dominicano, logrando siempre por medio de sus 
intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situacidn y 
hacer aparecer al Pueblo Dominicano de un modo distinto 
de como es en realidad. . . ". 354 

El verbo luminoso del Padre de la Patria se encrespa sober- 
bio, pero sin perder el control de las ideas que expresa, al 
descorrer el velo de la historia para desenmascarar la esencia 
antipopular y antinacional del elemento reaccionario: 

". . . esa fraccidn o mejor diremos esa facción ha sido, es 
y serd siempre todo menos dominicana; así se la ve en 
nuestra historia, representante de todo partido antinacio- 
nal y enemiga nata por tanto de todas nuestras revolucio- 
nes; y si no, véanse ministeriales en tiempo de Boyer, y 
luego Rivieristas, y a& no había sido el 27 de febrero 
cuando se les vio proteccionistas franceses y mds tarde 
anexionistas americanos, y después españoles, y hoy mis- 
mo ya pretenden ponerse al abrigo de la vindicta pública 
con otm nueva anexión, mintiendo así a todas las nacio- 
nes la fé política que no tienen; y esto en nombre de la 
Patria, jellos que no tienen ni merecen otra Patria sino el 
fango de su miserable abyeccidn. . . " 

Este admirable juicio histórico está expresado en un estilo 
lleno de galas retóricas y de palabras luminosas y de gran 
peso conceptual. 

(354) COISCOU HENRIQUEZ, Máximo. HISTORIA DE SANTO DOMINGO, 
tomo 11, Santo Domingo, 1944, nota al pie de la pág. ix. 



Entre las figuras literarias que se advierten en ese trozo 
están la paronomasia (fracción y facción), la polipote (ha sido, 
es y será), la polisíndeton (repetición de las ies), y la metáfora 
(el fango de su miserable abyección), que pueden señalarse a 
manera de ejemplo. 

Duarte es la voz más clara y lfmpida, más sonora y poten- 
te en toda la literatu- dominicana de la epoca. Incluso cuando 
se coloca en el punto de vista autobiográfico, sus imágenes 
artísticas son un cuadro vivo y permanente de la realidad 
social dominicana. 

Parece que esta describiendo la trayectoria de nuestro 
pueblo cuando, empleando la anáfora y otras figuras, hace 
la exegesis de su propia vida: 

'Xhora bien, si m e  pronuncie dominicano independiente, 
desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de Patria, 
Libertad, Honor-nacional se hallaban piwscritos como pala- 
bras infames, y por ello merecí (en el año de 43)  ser perse- 
guido a muerte por esa facci6n entonces haitiana, y por 
Riviere que la protegía, ( y  a quien enguñaron), si después 
en el año de 44 me pronuncit! contra el protectorado 
francks (ideado por esos facciosos) y cesión a esa potencia 
de la Península de Samand, mereciendo por ello todos los 
males que sobre m í  han llovido; si 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 parricida: no es de 
esperarse que yo deje de protestar ( y  conmigo todo buen 
dominicano) cual protesto y protestaré siempre, no  digo 
tan sólo contra la anexi6n de mi  Patria a los Estados Uni- 
dos, sino a cualquiera otm potencia de la tierra, y al mis- 
m o  tiempo contra cualquier tmtado que tienda a menos- 
cabar en lo m& mínimo nuestra independencia nacional 
y cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos 
del Pueblo Dominicano. . . " 

Alcides Garcia Lluberes, quien señaló mejor que nadie 



los aspectos literarios de la obra del Padre de la Patria, exalta 
sus "considerables dones de escritor" y no vacila en afirmar 
que "en estos últimos fundamentales pármfos de Duarte, asi 
como en los anteriores, hay positivamente corrección gmma- 
tical, y galqnum retórica, con una persistencia que no ha 
sido superada después por nuestros mejores literatos. . . ': 355 

Nuevamente se desahogó con altura el patricio en carta 
del 2 de mayo de 1865 dirigida, también desde Caracas, a su 
antiguo amigo y admirador Félix Marfa Delmonte, en la que 
le dice concluyentemente: 

': . .¿Qué más se quiere del patriota? ¿Se quiere que 
muera lejos de su Patria, el que no pensó sino en rescatar- 
la; y con él sus deudos, sus amigos, sus compañeros, sus 
compatriotas que no sean bastante viles para humillarse, 
y adomr el poder satánico que adueñado de la situación 
hace m& de veinte años dispone a su antojo del honor, 
de la vida, de las propiedades, de los mejores servidores 
de ese pueblo heroico hasta el suflmiento y tan digno 
de mejor suerte? Pues no, no, que escrito está: Bien- 
aventumdos los que han hambre y sed de justicia por- 
que ellos serán hartos'; y el buen dominicano tiene 
hambre y sed de justicia ha largo tiempo. . . ': 356 

Reafirmando las altas cualidades de su estilo literario, 
en esta notable epistola Duarte hace también acertado uso 
de la hipérbole y la ironia: 

"Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, 
están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacio- 
nalidad aunque pam ello sea preciso aniquilar a la nación 
entera y cerrarnos las puertas de la patria, pues no somos 
más que unos ambiciosos Y no tuvimos talento para hacer 

- 

(355) GARCIA LLUBERES, Alcides. Duarte y las beiias letras, ob. cit., pág. 
209. 

(356) Este párrafo y el siguiente aparecen transcritos en GARCIA LLUBERES, 
Alcides. Duarte y las bellas letras, ob. cit., págs. 209-210. 



pmpia la riqueza ajena, mientras que ellosson los hombres 
honmdos y virtuosos quienes han tenido la habilidad de 
hacerlo todo, hasta llamar al extranjero. . . " 

En esta misma carta, llena de tropos deslumbrantes, 
Duarte crea el neologismo orcopolita, compuesto propiamente 
con una raíz latina (orcus, infierno) y otra griega (palitas, equi- 
valente a ciudadanos) para dar la connotación de un califica- 
tivo apropiado a los enemigos de la patria : ciudadanos del in- 
fierno. 

En otra memorable epístola dirigida a José Gabriel Garcfa 
el 29 de octubre de 1869, Duarte emplea el ritmo del verso 
para hermosear su prosa, siempre portadora de los más eleva- 
dos pensamientos: 

"Seguid, jóvenes amigos, dulce espemnza de la patria rnia, 
seguid con tesón y ardor en la hermosa carrera que habkis 
emprendido y alcanzad la gloria de  dar cima a lagmndiosa 
obra de nuestra regenemción polltica, de nuestra inde- 
pendencia nacional, única garantía de  las libertades 
patrias". 357 

Un endecasílabo: dulce esperanza de la patria rnia, entre 
dos octosíhbos: Seguid, jóvenes amigos, y seguid con tesón 
y ardor, inician el bello párrafo con que el c r e a d ~ r  de la nacio- 
nalidad dominicana hace el legado a las generaciones que le 
sucedieron de su indomable vocación patriótica y su elevado 
estilo literario. 

(357) Transcrito en ALFAU DURAN, Vetilio. Ideario de Duarte. CLIO No. 94, 
Ob. cit., pág. 191. Ver también: GARCIA LLUBERES, Alcides. Duarte y 
las bellas letras, ob. cit., nota (4) en la pág. 223. 
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