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PALABRAS DE INTRODUCCION
Los capitulas de este libro se publicaron en el semanario Vanguardia del Pueblo a partir del número 253,
correspondiente al 20 de agosto de 1980, y se recogen
ahora en un volumen porque no me queda la menor
duda de que la guerra de la Restauración es la página
más notable de la historia dominicana y también la más
ignorada, no ya desde el punto de vista subjetivo sino
desde el objetivo. La casi totalidad de los dominicanos
no tienen idea de lo que fue esa guerra como esfuerzo
colectivo, gigantesco y heroico, y tiambién 20 que fue
como hazaiia militar; y quien lo sabe, como le sucede
al autor de estas ltneas, está en el deber de hacer todo
lo posible para que el mayor número de personas hagan
conciencia de la grandeza de ese episodio de la vida
nacional.
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La guerra de la Restauración comenzó el 16 de
agosto de 1863 y el dta 22 caían e n manos de los restauradores Guayubín, Dajabón, Monte Cristi, Sabaneta ( h o y Santiago Rodrtguez); el día 24 el capitán general español declaraba el estado de sitio en t o d o el pats;
el 28 catan e n poder de los insurgentes el ayuntamiento
y el cuartel de Puerto Plata, La Vega, San Francisco de
Macorís, Cotuí; el 30 cayó Moca y Gaspar Polanco
llevaba a Santiago mil hombres con los que iba a iniciarse ese mismo dia la batalla conocida con el nombre de
esa ciudad.
A los dieciocho días d e haber comenzado la guerra,
las tropas españolas de Santiago estaban refigiadas e n
la fortaleza San Luis, y tres días después, el 6 de septiembre, los restauradores le daban fuego u la capital
del Cibao, u n hecho único e n la historia de las guerras
de independencia latinoamericanas. El día 14 salió
Luperón hacia Moca; el 15 despachó desde La Vega al
general José Durán para San Juan de la Maguana por la
vía d e Jarabacoa y Constanza, y para fines d e mes ya el
general Durán habta llevado la revolución a t o d o el Sur
mientras Luperón se establecia e n Bermejo y enfrentaba a Santana, que había acampado e n Guanuma.

Qué explicación puede haber para semejante
rapidez e n lu acción?
Una sola; que la guerra de la Restauración tuvo
desde el primer m o m e n t o el apoyo resuelto de las grandes masas del pueblo dominicano porque e n ella se reunieron una guerra de liberación nacional y una guerra
social, e n las cuales participaban a la vez hombres animados de poderosos sentimientos patrióticos y hombres
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de acción que van a los campos de batalla e n busca de
ascenso social, y e n ocasiones, c o m o pasó e n la d e la
Restauración, hombres e n quienes se daban los dos esttmulos, el patriótico y la necesidad de ascender socialmente.
Para tener conciencia clara de qué es él, el pueblo
dominicano debe conocer e n detalle, y de ser posible
a fondo, lo que fue la guerra de la Restauración, ese
acontecimiento histórico extraordinario que n o fue
igualado e n paises de la América nuestra más ricos,
más cultos, más poblados que la República Dominicana; pero es el caso que aunque se ha escrito bastante
sobre esa epopeya, se ha hecho, sin embargo, con
criterio polémico o para darles claridad a éste o aquél
o a varios episodios o para destacar a tal o cual personaje de esa guerra, pero ésta n o ha sido expuesta c o m o u n
t o d o operando a nivel nacional gracias a la capacidad de
acción de los hombres que la dirigieron pero también
de los que la hicieron desde los puestos más bajos.
Salvo e n el caso de Pedro María Archambault, los
no llegaron
a darse cuenta del
historiadores de esa guerra
papel que jugó e n ella el general Gaspar Polanco, pero
además, por razones de clase, Gaspar Polanco aparece
disminuido ante el juicio de las generaciones posteriores
a la epopeya restaumdora porque n o se le perdona el
fusilamiento de Pepillo Salcedo, que e n el orden clasista
d e la sociedad dominicana de la época ocupaba u n lugar
tan elevado c o m o el que más, de manera m u y especial
entre los altos pequeños burgueses del Cibao. El fusilamiento de Pepillo Salcedo ,fue u n error, pero u n error
que se explica e n el carácter del hombre que ordenó en
u n m o m e n t o dificil de la revolución Restauradora el
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hecho más importante de la guerra: el incendio de Santiago. Gaspar Polanco n o tiene estatuas y su nombre es
uno más entre los de los jefes de la Restaumción, pero
pocas veces, si es que se vio alguna vez, ha visto Ámérica
la capacidad de decisión, el comje sin freno, la voluntad
de la victoria que se reunieron en ese extraordinario
analfabeto que había nacido en u n campo de Guayubín.
Los dominicanos de h o y se imaginan a los hombres
de la Restauración vestidos con uniformes como los que
años después, cuando se hallaban en posiciones de las
más altas, usaban Luperón y Ulises Heureaux, o con los
trajes que vestian los altos pequeños burgueses de Santiugo, pero l o cierto era que los jefes y los so&dos de
la epopeya Restauradora vestfan d e , otra manera, tal
como lo dice Pedro F. Bonó en su descripción del cantón de Uerrrra;": "No había casi nadie vestido. Harapos
emn los vestidos; el tambor de la Comandancia estaba
con una camisa de mujer por toda vestimentu...; el corneta estaba desnudo de cintura pam arriba. Todos estaban descalzos y a pierna desnuda".
En aquellos tiempos el hombre del pueblo que se
las arreglaba para tener u n caballo n o p o d h ponerle una
siUa de montar hecha de cuero y con estribos sino u n
aparejo que se hacia con hojas de plátanos amarradas
con hüo de cabuya y cubiertas por cuero de chivo; y
ast iban los dominicanos a la guerra, sobre esos aparejos,
con los pies al aire y descalzos, armados de machetes y
si acaso de fusiles, cuando se adueñaban de los que Ue
vaban soldados espaRoles heridos o muertos.
La guerra de la Restauración n o fue una fiesta ni e n
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eUa podtan tomar parte todos los hombres. Para hacerla
se necesitaban condiciones nada comunes, porque había
que enfrentar u n medio físico hostil con m u y escasos
medios para dominarlo y porque se combatta contra
soldados españoles, cuyo valor ha sido proverbial desde
hace siglos; y para formamos un juicio correcto de cómo
la hizo el pueblo dominicano, con que ímpetu y arrojo
se lanzó a ella, diremos que empezó el 16 de agosto de
1863 y u n año y menos de cinco meses después -el 7 de
enero de 1865- se presentaba en el Parlamento español
u n proyecto de ley que ordenaba el abandono, por parte
de las autoridades españolas, del territorio dominicano;
lo que equivale a decir que en ese corto tiempo España
quedó c o m n c i d a de que ne podfa ganarle a nuestro
pueblo la guerra de la Restaumción.
La guerra de lu Restauración f i e una revolución
burguesa frustmda, como lo había sido 2a separación de
Haitt y como lo fue la revolución de A b d de 1965.
Esa relación entre la epopeya de 1863 y el levantamient o de 1965 me Ueva a publicar en este volumen, además
de los capttulos que había escrito sobre la Restauración,
los que escribí en junio y julio de 1979 sobre la guerm
de Abril, que fueron publicados en Vanguardia del Pueblo y también en dos ediciones de un folleto cuyo tttulo es La Revolución de Abril.
Y ahora, una aclaración para los estudiosos de la
Sociologia:
¿Cómo se explica que yo califique, lo mismo en
este trabajo que en otros anteriores, de pequeña burguesia a capas de la población de u n paB que como la República Dominicana no em todavía en los años 1860 y
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tantos una sociedad capitalista sino claramente precapitalista?
Porque no hay cómo llamar a esas capas, sobre todo cómo llamarlas de manera que lo acepte un público
lector no especializado en la materia. Para esos años en
el país no había una sola industria y por tanto no había
obreros. Las poblaciones más grandes no llegaban a 10
mil habitantes, lo que indica que no teníamos ni sombra
de lo que algunos marxistas nuestros llaman "el a1to"o
el gran comercio': no había un banco y por no haber
no había ni un kilómetro de carretera o camino ni un
puente. Los medianos y los pequeños campesinos podían
trabajar lo mismo en tierra ajena que en terrenos comuneros. De estos últimos, que eran una forma de propiedad colectiva precapitalista, había grandes cantidades
en todas las regiones. Había demasiada tierra baldía para
que nadie, ni aún un propietario, se molestara o se preocupara por el uso que le dieran algunas personas a la
tierra.
66

No se conocía, y por tanto no se aplicaba ninguna
técnica agrícola que no fuera la que pudiera ejecutarse a
base de un machete para limpiar los terrenos y una coa
de madera -un pedazo de ~ a l ode dos pulgadas de
diámetro con un extremo aguzado ai fuego-; no se
conocía ningún sistema de irrigación y la crianza de
vacas, cerdos y aves era puramente montaraz.
2 Cómo llamar al campesino pobre de entonces, y al

menos pobre, y al mediano? ¿Así, con esas mismas
palabras en todos los momentos? Y cómo llamar a los
que vivían de comerciar en las ciudades con los frutos de
esos campesinos, a ésos de quienes habla Alejandro
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Angulo Guridi llamándoles holgazanes? Y qué nombre
les daríamos a los m u y escasos artesanos; el barbero,
dueño de sus herramientas y de una silla desvencijada; el
carretero, propietario de una carreta y u n animal de tiro;
el sastre, cuya corta clientela estaba compuesta de los
contados medianos y altos pequeños burgueses de tres o
cuatro centros urbanos?
E n el lenguaje de h o y n o se usan las palabras que
puedan definir las categorías sociales de u n pueblo que a
mediados del siglo X I X n o conocía el capitalismo, y al
referirnos a esas categorías nos vemos e n el caso de usar
los nombres que se les aplican ahora. De otra manera, la
mayor parte de los lectores dominicanos n o m e entenderían, y para ellos se publica este libro.

J.B.
Santo Domingo, 7 de febrero de 1982.

1
La situación económica del pais a mediados del siglo XIX
-Comparación de la economia dominicana con la cubanaLa baja de valor del peso en 1857 y sus causas- La guerra
contra Haití produjo muchos ascensos sociales- El movimiento revolucionario de 185 7.

Si el general Santana y los hombres de su gobierno
tenían razones políticas para anexionar el pais a España,
la gran masa del pueblo tenía una que para ella era
determinante: la miseria en que vivía. La única descripción de esa miseria que conocemos es la que hizo
Alejandro Angulo Guridi, que aparece en Composición
Social Dominicana (página 175) expuesta como sigue:
"Yo llegué (a la Capital) en septiembre de 1852, y voy a
decir en pocas palabras del aspecto que ofrecía... las
calles llenas de surcos, cubiertas de yerbas, muchas,
muchísimas casas en ruin as... Había muchísimas casas, la
mayor parte con gran ausencia de aseo en sus puertas,
pisos y paredes; con algunos taburetes viejos, y una o
dos hamacas en las salas, habitadas por familias pobrísimas... De esas, gran número ofrecían a la vista del transeúnte el cuadro de un comercio humildísirno, efecto de
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la haraganería consistiendo en un reducido número de
frutos del país, y algunas bagatelas colocadas unas en el
suelo y otras en una tabla que descansaba sobre dos
barriles, todo ello cerca de la puerta de la calle".
La descripción que hace Angulo Guridi es muy viva,
pero no es acertada cuando dice que el comercio humildísimo que se hacía en la capital del país era efecto de
la haraganería. De lo que era efecto era de la miseria, y
en un medio donde lo único que abundaba era la miseria
no se les podía pedir a las gentes que fueran trabajadoras. ¿Qué iban a producir con su trabajo? Ese comercio
humildísimo que todavia hoy vemos en las calles de
~ k t Domingo
o
-el hombre maduro que ofrece en venta
tres aguacates o una mano de guineos en una esquina de
la avenida 27 de Febrero o en otra vía de mucho tránsito- es el símbolo del subdesarrollo, palabra que significa escaso desarrollo económico con su lógica consecuencia de pobre desarrollo social, cultural y político.
Lo que dijo Angulo Guridi de la Capital en 1852 era
válido en 1860 a juzgar por la descripción que del país
hiciera el militar español brigadier don Antonio Peláez
Campomanes, jefe del Estado Mayor de la Capitanía
General de Cuba que había venido con el encargo de
estudiar la situación dominicana para conocimiento del
capitán general de la vecina isla, a quien el gobierno de
España había encargado de informar a Madrid acerca de
si convenía o no aceptar la anexión de la República que
Pedro Santana estaba ofreciéndole a la reina Isabel 11.

El cuadro de la economía dominicana que pintó
Peláez Campomanes no podía ser más sombrío, y él
estaba en capacidad de apreciar la verdad en ese campo
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porque venía de Cuba, que era una isla riquísima. No
puede hacerse una comparación entre la República Dominicana y la Cuba de aquellos años porque en el país
no había registro estadístico, pero Schomburk, el cónsul inglés, calculó que en los seis años que transcurrieron
de 1850 a 1855, ambos incluidos, nuestras importaciones
fueron de 1 millón 85 mil 565 libras inglesas, equivalentes a unos 5 millones 500 mil pesos españoles de la época, y los datos que nos da Julio Le Riverend en su Historia Económica de Cuba (Instituto Cubano del Libro,
1971 páginas 390-91), dicen que en los cuatro años que
corrieron de 1856 a 1859, ambos incluidos, las importaciones cubanas de sólo tres paises, Estados Unidos, Inglaterra y España, llegaron a 100 millones 756 mil pesos.
Hablando del comercio de la República Dominicana
Peláez Campomanes decía que a la altura de 1860 era
"de pequeñas proporciones, surtiéndose generalmente
de todos los artículos que necesitan de la isla de San
Thomas, y algunos, aunque pocos, de la de Curacao"
(José de la Gándara, Anexión y Guerra de Santo Domingo, página 40 1).
Es a la luz de la situación de miseria generalizada en
que vivían los dominicanos entre 1850 y 1857 como
hay que ver los acontecimientos de este último año,
el levantamiento contra Báez que dirigió el comercio
cibaeño encabezado por el de Santiago, pero no podemos caer en la simpleza de achacarle ese levantamiento
a una sola causa, por ejemplo, a la operación de cambio
de las monedas de oro y plata (que recibían de Europa
los comerciantes cibaeños para que compraran tabaco
que debían despachar al Viejo Mundo) por los billetes
o papeletas dominicanos que hacía el gobierno, y en
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ese caso particular, el gobierno de Uuenaventura Báez.
En 1857, Báez puso a circular una cantidad tan alta de
esas papeletas que de 60 y 70 por peso oro o fuerte que
valian pasaron a 3 mil y 4 mil, y cuando los comerciantes compradores de tabaco vinieron a darse cuenta, en
vez de pesos fuertes o tabaco lo que tenían en las manos
eran montones de papeletas que no valían nada, mientras que con una parte del oro y la plata que había recibido a cambio de esas papeletas el gobierno se había
quedado, a través de intermediarios de su confianza,
con el producto más valioso del país por esos años, que
era el tabaco. Puede decirse que prácticamente el gobierno actuó como un estafador, y esa estafa desató la revolución del 8 de julio (1857), pero en realidad la estafa
fue sólo el precipitante de ese levantamiento, pues las
causas profundas, las que no se ven o no ve todo el mundo, eran un amasijo de contradicciones entre las diferentes capas de la pequeña burguesía dominicana que habían estado pasando por un proceso de desarrollo a partir, por lo menos, de 1844, gracias más que nada a que
las guerras contra Haití habían dado oportunidad a muchos pequeños burgueses de las capas más bajas para que
ascendieran en algunos casos hasta las más altas.
Esos ascensos sociales no podían darse sin oposición.
¿De quiénes?. De los que formaban las capas altas, y
no sólo de los que se hallaban en ellas desde hacía más
de una generación sino también de los que habíarrpasado a esos niveles superiores en los últimos años, que fueron precisamente los que produjeron los hechos destinados a generar rrayor movilidad en las diferentes capas
de la pequeña burguesía. Eso es normal en los tiempos
de guerra, y de manera especial si los hechos ocurren
en un pais subdesarrollado. Es normal porque una gue-
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rra es el escenario adecuado para que se destaquen aquellos que tienen condiciones poco comunes de hombres
de acción, capaces de resolver problemas agudos en momentos de peligro. Si la guerra es llevada a cabo por un
Estado contra sus enemigos, el Estado, aunque sea de
escaso desarrollo como lo era el dominicano por aquellos años, premia a esos hombres con ascensos hacia posiciones militares o politicas que se traducen en ascensos sociales. En la larga guerra de la Reconquista -siete
siglos de lucha contra los árabes- los reyes españoles
hicieron nobles a muchos villanos (personas de origen
humilde) que ejecutaron actos heroicos, y otro tanto
pasó en las guerras que sostenían contra España en los
territorios de América los poderes europeos. De esto
último es un ejemplo el caso del mulato puertorriqueño
Manuel Henríquez, que había sido zapatero y se destacó
tanto en la defensa de España actuado como corsario
contra barcos franceses e ingleses, que en el año 1713
el rey Felipe V le concedió la medalla de la Real Efigie
y el título de Capitán de Mar y Guerra, lo que significa
que salió de las acciones militares convertido en todo un
personaje y usó ese ascenso para hacerse rico, tan rico
que acabó siendo prestamista del gobierno de España
y también de la Iglesia; y como es natural, los comerciantes de Puerto Rico españoles, y por tanto blancos,
no podían ver con buenos ojos ese ascenso de un mulato, que equivalía a decir de una persona de baja ralea.
La oposición de los altos y medianos pequeños burgueses a un bajo, bajo pobre o bajo muy pobre pequeño
burgués dominicano que llegaba al nivel de la mediana
y la alta pequeña burguesía, así como la de un noble
español, especialmente si era hijo de nobles, al villano
recién ennoblecido porque se había destacado en una
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guerra, se tomaba como un efecto de la soberbia ofendida de los primeros por la llegada a sus niveles sociales
de personas que no eran de su calidad. Pero la verdad es
otra, de manera muy especial en el caso de la alta y mediana pequeña burguesía en un país tan pobre como era
la República Dominicana. La verdad es que su oposición
al ascenso de los pequeños burgueses de las capas más
bajas se debía a que los primeros sabían que más temprano o más tarde los segundos pasarian a ser sus competidores en el terreno económico, y por esa razón los veían
desde que entraban en su nivel social como sus enemigos
futuros. Dicho en términos socio-políticos, a partir del
ascenso de los segundos empezaba a generarse una contradicción entre los del nivel más alto y ellos, y esa contradicción, multiplicada por el número de las diferentes
capas de la pequeña burguesía y por el de los muchos
que pasaban de las capas bajas a las superiores, era un
hecho en nuestro país antes de 1857, y por cierto un hecho muy complejo.
Ese proceso de movilidad social vertical, es decir,
de capas que se movían de abajo hacia arriba, venía
dándose en el país desde antes de 1857, y como la situación económica era mala en sentido general, y por tanto
el estado de miseria era consustancial con la existencia
misma de la sociedad, la oposición de los de arriba a que
a sus niveles llegaran los de abajo, o siquiera algunos de
ellos, debía ser muy fuerte: pero al mismo tiempo esos
de arriba luchaban contra la minoria que tenía el control del poder politico del país, que eran los hateros, y
en esa lucha encontraron a un lider, Buenaventura Báez.
Báez empezó a ser la encarnación del antisantanismo
cuando después de haber llegado a la presidencia de la
República el 24 de septiembre de 1849 pasó a conver-
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tirse en el líder de la alta y la mediana pequeña burguesía, que por aquellos días se movfa casi exclusivamente
en el campo del comercio si bien algunos miembros de
esas capas se dedicaban a otras actividades, como por
ejemplo al corte de maderas, a la navegación en balandras
entre el pafs, Santomas y Curazao, a funciones ~ ú b l i cas civiles y militares, a diversas artesanias. Pero el antisantanismo de Báez vino a manifestarse abiertamente
después que Santana volvió a ser presidente de la República, lo que sucedió el 1 5 de febrero de 1853.
Entre esa fecha y el 8 de julio de 1857, Báez,
que había pasado a ocupar otra vez el puesto de presidente el 6 de octubre de 1856, ordenó la prisión de Pedro Santana y lo expulsó hacia Martinica el 11 de enero
de 1857, medidas que denuncian de lejos su condición
de lider de la pequeña burguesía, sólo que ya para ese
momento no lo era de la alta y la mediana, o por lo menos no lo era de esas capas nada más; ya era el.lider de
las tres capas de la baja, baja propiamente dicha, la baja
pobre y la baja muy pobre, y antes de seis meses iba a
actuar contra la alta y la medianx en el conocido episodio del cambio del oro y la plata de los compradores de
tabaco por las papeletas desvalorizadas del gobierno.
La operación de cambio se hizo; los comerciantes,
bajo la dirección de los de Santiago, iniciaron el movimiento revolucionario del 8 de julio declarando que en
lo adelante no le deberían obediencia al gobierno de
Báez sino a uno provisional asentado en Santiago de los
Caballeros. Fue asi como se le abrió la puerta a una serie de acontecimientos que iban a culminar con la anexión del pais a España, lo que a su vez daría lugar al formidable estallido de la guerra de la Restauración, en la
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cual iban a actuar unidas todas las capas de la pequeña
burguesía dominicana, por lo menos durante los dos
años, o un poco menos, que duró esa guerra.
La anexión se hizo posible porque la alta y la mediana pequeña burguesía comercial cibaeña que se levantó
contra Báez no pudo conseguir el respaldo popular que
le hacía falta para derrotar a las fuerzas gobiernistas.
Ese respaldo debían ofrecerlo las tres capas más bajas
dc la pequeña burquesía, pero éstas, que eran mayoritariamente campesinas, seguían a Báez, y muy especialmente después que se produjo el cambio del oro y la
plata destinados a la compra del tabaco por las papeIetas del gobierno, pues esa operación, que arruinó a los
comerciantes, benefició a los cosecheros de tabaco,
que para entonces eran sobre todo pequeños propietarios campesinos.
Colocadas en una situación dificil, la alta y la mediana pequeña burguesía comercial cibaeña, seguramente
seguidas por la alta y la mediana pequeña burguesía
agricultora que no producían tabaco, o por lo menos seguidas por sus representantes políticos, decidieron traer
a Pedro Santana de Santomas, adonde habia ido a
vivir, de manera que al cabo de varios años volvía a darse
la alianza entre la pequeña burguesía y los hateros que
habían hecho en abril de 1843, entonces por acuerdo
llevado a cabo en el Seibo entre los hermanos Santana,
en la persona de Ramón, y el lider de la Trinitaria, Juan
Pablo Duarte. Esa alianza de 1857 llevaria a Pedro Santana al poder, sin el cual no habría podido anexar el país
a España.

II
Pedro Santana invitado a dirigir militarmente las fuerzas
de Santiago -La Constituch de Moett- Buenaventura B4ez
hipotecó el Palacio Nacional y tres barcos de guerra -Santana desconoce al gobierno de Santiago- Deserción de las
tropas del gobierno de Santiago.

Tan pronto estalló la revolución del 8 de julio,
sus líderes formaron un gobierno con asiento en la ciudad de Santiago a cuyo frente pusieron al general José
Desiderio Valverde con título de presidente de la República y organizaron fuerzas que despacharon hacia la
Capital bajo el mando del general Juan Luis Franco Bidó. (De los apellidos del presidente revolucionario y del
jefe de las tropas de ese gobierno se deduce la condición social de los líderes del movimiento: alta pequeña
burguesía que a lo largo de los años del siglo XIX iba
a desarrollar ínfulas de aristocracia sin que lograra llegar en el orden económico a los niveles de una burguesía).
Como las fuerzas del general Franco Bidó no pudieron tomar la ciudad de Santo Domingo, el gobierno de
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Santiago decidió invitar a Pedro Santana a que volviera
al país porque necesitaba apoyarse en su pericia militar.
Santana aceptó y llegó a Puerto Plata a fines de agosto,
mes y medio después de haber empezado la llamada revolución del 8 de julio (1857). Sin pérdida de tiempo
a Santana se le reconoció su rango de general y se le dieron 500 pesos para que levantara en la región de El Seibo un ejército destinado a apoyar al que comandaba
Franco Bidó.
La corta cantidad de dinero que le fue entregada a
Santana es suficiente para que nos hagamos una idea
de lo que eran en ese momento el pais y el grupo social
que pretendía ser su clase dirigente, esto es, la alta pequeña burguesía comercial del Cibao, pero también
para que nes hagamos cargo de cuál era la situacién exonómica dominicana, y no sólo en el Cibao sino en todas
las regiones, porque si es cierto que los hombres de Franco Bidó no pudieron tomar la Capital, lo cual era un
efecto de su mala organización y pobre armamento,
también lo era que las fuerzas de Báez no fueron capaces
de derrotar a la tropa de Franco 13id6, de lo que se deduce que los dos combatientes se comparaban en su escaso poderío, lo que era un reflejo de la pobreza general
del pais. Dicho en pocas palabras, los soldados de los
dos bandos respondían en capacidad militar a una sociedad que no era todavía capitalista pero que además
atravesaba en esos momentos por una situación de crisis
económica llamada a prolong&se algunos años.
Esa situación de crisis económica se traducía para las
capas más bajas de la pequeña burguesía en miseria, y
como esas capas formaban el grueso de la población dominicana, podía afirmarse que las mayorías nacionales
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se hallaban en la peor de las condiciones imaginables.
Para tratar de comunicarle vida a una economía en
trance casi mortal, los dos gobiernos, el de Santiago
y el de Báez, ponían en circulación millones y millones de pesos papel, con lo cual ambos se engañaban
a sí mismos porque una economía precapitalista enferma no podía sanar con medidas propias de países capitalistas.
Pedro Santana tenía condiciones de mando que había ejercido y por tanto desarrollado, primero como
miembro de la Guardia Nacional haitiana en los tiempos
del gobierno de Boyer y después en las guerras contra
Haití, y puso en acción esas condiciones para desplazar
al general Franco Bidó de la jefatura de las fuerzas cibaeñas. Los propósitos de Santana resultaron favorecidos por las deserciones de los hombres que Franco Bidó había llevado al sitio de la Capital. Eso explica que
antes de cumplirse el primer mes de su arribo a Puerto
Plata, Santana se hallara al mando de los sitiadores, pero
no iba a tomar la ciudad sino en junio del año siguiente,
esto es, nueve meses después de hallarse al frente de las
fuerzas revolucionarias.
Esas fuerzas no formaban un ejército; formaban lo
que en nuestra lengua española se llaman tropas colecticias, que son las que se componen de hombres sin entrenamiento militar y por tanto ignorantes de la disciplina,
que generalmente se sacaban para la época de los campos, de donde es seguro que salían las que mandaba
Santana en esa ocasión dado que en tales años la población de los centros urbanos del país era muy pequeña
para recoger en ellos gente destinada a una guerra como
la que sostenía el gobierno de Santiago contra el de
Báez.
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Mientras esas tropas colecticias del gobierno revolucionario de Santiago mantenían el sitio de la Capital,
la pequeña burguesía intelectual cibaeña se dedicaba
a redactar una constitución que sería llamada la de 1858
o la de Moca por el lugar donde se reunían sus redactores. Como era lógico que sucediera, los pequeños burgueses que estaban elaborando esa Constitución la hacían para una sociedad burguesa semejante a la de Estados Unidos o Francia, y no veían la realidad socioeconómica y política que vivian. Por esa razón la
Constitución de Moca fue una Constitución ideal inventada y ejecutada fuera del tiempo y del espacio real
en que se hallaba la República Dominicana. En ella se
les garantizaban a los hijos del país todos los derechos
y todas las libertades conque podía soñar una mente
llena de ilusiones y se hacían afirmaciones de principios
como aquella de que las fuerzas armadas, entre las cuales
el grueso estaba compuesto por los hombres a quienes
Santana mandaba desde el mes de septiembre del año
anterior, eran obedientes al poder civil y no podrfan
ser deliberantes en ningún momento. De esa ilusión
sacaría Pedro Santana a los redactores de tal Constitución cuando siete meses después de haber sido proclamada la desconoció para poner en vigor la segunda de
las dos que se habían elaborado en el año 1854; y esa
segunda había sido hecha a la medida de los deseos de
Santana, que era presidente de la República por segunda
vez desde febrero de 1853.
Santana pudo desconocer la Constitución de 1858
porque en el mes de junio había entrado en la ciudad
de Santo Domingo, abandonada por Báez y sus colaboradores más cercanos.
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A tal extremo llegaba la desorganización del país
que ni siquiera un historiador tan meticuloso como José Gabriel Garcia logró saber qué día abandonó Báez
la capital de la República, y sin embargo recogió en el
Tomo 111 de su Compendio de la Historia de Santo Domingo detalles importantes para conocer la magnitud
del desorden con que se manejaban en esos tiempos
los intereses del Estado. Por ejemplo (véase la obra
mencionada, Capítulo X, páginas 273-78, edición de
1968 hecha en los talleres de Publicaciones Ahora).
En el momento de abandonar el país Báez ordenó que
salieran varias goletas armadas y otras cargadas de mercancías para Curazao alegando que se las enviaba a la firma J.A. Jesurum & Zoon para que se cobrara deudas
del Estado dominicano, pero además dejó hipotecados
el Palacio Nacional, cuya ubicación ignoramos, dos
casas del Estado, los fondos públicos que habían sido
depositados en la isla de Santomas en la casa Rosthschild & Cohen y tres buques de guerra, que seguramente
serían goletas armadas con cañones. Sobre esos bienes
hipotecados el gobierno de Santana tendria que pagar
intereses de uno y medio porciento mensual en caso de
que los pagos no se hicieran en las fechas de su cumplimiento.
Garcia da cuenta de que un grupo de personajes
políticos, encabezados por Tomás Bobadilla, adoptó
una posición con la cual "la contrarrevolución vino a
ser un hecho inevitable" (obra mencionada, pág. 280),
y al expresarse asi lo que quería decir el conocido historiador era que esos personajes políticos se oponían a
la vigencia de la Constitución de Moca por varias razones, en las cuales jugaba papel importante el traslado de
la capital de la República a Santiago, y apoyado en ellos,
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Santana desconoció el gobierno de los revolucionarios
del 8 de julio de 1857, dio un auténtico golpe de Estado
y se quedó con el poder político militar que ejercía desde que sacó al general Franco Bidó de la jefatura de las
fuerzas que sitiaban la Capital.
Entre los "hombres de talla política" mencionados
por García como provocadores de ese golpe estaban,
además de Bobadilla, grandes propietarios de tierras
de la región que entonces se llamaba la Banda Sur, dentro de la cual estaban las provincias de Santo Domingo y
de El Seibo; esos hombres eran Domingo de la Rocha,
Jacinto de Castro, el general Antonio Abad Alfau, cuyas
propiedades perderían valor si la ciudad de Santo Domingo dejaba de ser definitivamente la capital de la
República, y eso explica la petición que le hicieron
a Santana para que asumiera el poder y dispusiera la
sustitución de la Constitución de Moca por la de diciembre de 1854, petición a la que Santana respondió
un día después, el 28 de julio, asumiendo los poderes de presidente de la República, y de inmediato se
pronunciaron a su favor todos los puntos poblados de la
Banda Sur, desde Barahona y San Juan de la Maguana
hasta Higüey y Sabana de la Mar.
El gobierno de Santiago no tenía apoyo popular.
Ese gobierno había sido fruto de un levantamiento contra Buenaventura Báez y Buenaventura Báez se había
convertido en el líder de las capas más bajas de la pequeña burguesía, que se reconocían a si mismas explotadas
por los comerciantes compradores de tabaco, todos los
cuales eran miembros de la capa más alta de esa pequeña
burguesía, y quienquiera que fuera enemigo de sus ene-
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migos sería bien recibido por esas capas más bajas. Pedro
Santana fue quien sacó a Báez de la capital de la República y por tanto del poder, pero Pedro Santana avanzaba
hacia Santiago con el propósito de aplastar al gobierno
de los que se levantaron contra Báez y ningún bajo pequeño burgués, especialmente si era de las capas pobre
y muy pobre, iba a salir en defensa del gobierno de los
enemigos de Báez. Así lo reconoce el historiador García
cuando dice (obra mencionada, página 284) que "la
ciudadanía (del Cibao) no correspondió a las esperanzas
de los pocos que sostenían de buena fe el orden de cosas
nacido de la revolución del 7 de julio; y no bien se supo
que el general Antonio Abad Alfau había salido de Santo Domingo el 17 de agosto para entrar en campaña,
seguido del general Santana que partió al siguiente día
a ponerse a la cabeza de las tropas que le habían precedido, cuando cundiendo la desmoralización por todas
partes, fue haciéndose el vacío alrededor de los mandatarios santiagueses".
En ese vacío se vio envuelto el presidente del gobierno de Santiago, general José, Desiderio Valverde,
cuando lo dejaron solo las tropas con las cuales esperaba
detener al general Santana, que se dirgía desde San Pedro de Macoris hacia el Cibao por el camino de Cotuí.
Las tropas de Valverde habían desertado en número tan
alto que habría sido ridiculo presentarle batalla al jefe
del gobierno capitaleño. Al comprenderlo asi, el general
Valverde se retiró hacia Santiago. Santana entró en Cotuí el día 24 de agosto; el 27 y el 28 se pronunciaron
en su favor San Francisco de Macoris, Moca y La Vega;
el 29 lo hicieron Guayubín, Altamira y Puerto Plata;
el 30, Sabaneta (hoy Santiago Rodriguez) y San José
de las Matas, y el 1 de septiembre entraba en Santia-
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go, donde ya había sido disuelto el gobierno de Valverde.
La alta y la mediana pequeña burguesía ciabaeñas,
que en ese momento histórico representaban a la alta
y la mediana pequeña burguesía de todo el país en la
misma medida en que en el 1844 las representaba la
alta y la mediana pequeña burguesia de la Capital, habían sido derrotadas en el terreno político por el núcleo dirigente de los hateros, a cuyo frente se hallaba,
como catorce años antes, el general Pedro Santana.
Para los contados intelectuales de la época, entre
los cuales se hallaba el historiador José Gabriel García,
que entonces tenia veinticuatro años, la victoria de Santana sobre los revolucionarios de Santiago era la de las
tinieblas contra la luz, la del pasado contra el porvenir,
la de la libertad contra la tiranía, porque la juventud
cibaeña enarbolaba las ideas más avanzadas de esos tiempos, que eran las de Juan Jacobo Rousseau, las mismas
de la democracia representativa que se había establecido
en los Estados Unidos y habían producido en Francia la
Gran Revolución. La alta y la mediana pequeña burguesía del Cibao no podían transformarse en burguesía
debido a que el pais se hallaba a mucha distancia de ser
una sociedad capitalista, pero vivían ardientemente enamoradas de las ideas y los principios capitalistas y creían
que podían aplicarlos en la República Dominicana donde no iban a tener vigencia ni siquiera cien años después.
La alta y la mediana pequeña burguesía cibaeñas vivían
al mismo tiempo en dos niveles, el de sus ilusiones politicas burguesas y el de la realidad social del país, cuya
oblación era en términos de mayorías absolutas un
conjunto de bajos pequeños burgueses de los cuales qui-
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zá más el 80 por ciento eran pobres y muy pobres, y
para esos dominicanos no había sino un problema, uno
solo: salir de su estado de miseria, mejorar sus condiciones materiales de existencia. Era absurdo pedirles
que tuvieran conciencia política a esos dominicanos que
nacían y morían descalzos, vestidos de harapos, que no
tenían ninguna clase de atención médica porque para
entonces no había en el país más de cincuenta médicos, si es que llegaban a tantos. Para ellos, Báez había
sido el único gobernante que los había favorecido o había intentado favorecerlos, o a lo menos había actuado
contra los intereses de aquellos que los explotaban, y
si Santana estaba actuando contra los enemigos de Báez,
ellos le daban su apoyo a Santana; lo apoyaron desertando de las filas del gobierno de Santiago; lo apoyarían
poco después, cuando hiciera la anexión a España, porque creían que la anexión iba a significar mejores condiciones de vida para ellos.

111
Victoria de Santana -Miseria generalizada- Informe del brigadier Pellez Campomanes -Generales, almirantes y coroneles dominicanos hacian oficio de carreteros- Gestiones
de Santana para obtener un protectorado de España sobre
el pafs -Razones de Santana para querer el protectorado.
A

Cuando Santana entró en Santiago ya habían
salido hacia el exilio José Desiderio Valverde, Domingo
Mallol, Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco
Espaillat, Domingo Daniel Pichardo y Pedro Francisco
Bonó, todos miembros del gobierno llamado revolucionario, y como desde mediados de junio habían hecho
lo mismo Buenaventura Báez y sus colaboradores, la República vino a quedar bajo el mando de un gobierno que
no tenia base legal pues no había aceptado la Constitución de Moca pero no había puesto en vigor la de diciembre de 1854. Esto último vendría a hacerlo Santana
el 27 de septiembre, tres días después de haber retornado a Santo Domingo, de los cuales había pasado dos recibiendo homenajes de los antibaecistas capitaleños, que
con la excepción de casos particulares debían ser miembros de las capas más altas de la pequeña burguesía
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de la Capital, pues como demostrarían los hechos, las
capas bajas de la población capitaleña compartían con
las del resto del país una posición fuertemente baecista,
que iba a ser el elemento dinamizante de la historia
dominicana en los próximos años.
Lo que iba a provocar esa dinamización sería la miseria generalizada y el hecho de que los que vivían mejor
en medio de esa miseria eran los comerciantes que formaban las capas de la alta y la mediana pequeña burguesia mientras las capas bajas, pero sobre todo la pobre y
la muy pobre, sufrían el peso de la situación en que se
hallaba el país y se rebelaban lanzándose contra la alta
y la mediana para desplazarlas de los lugares ventajosos
que ocupaban, en los cuales esperaban situarse, y el
político que representó en esos tiempos a las capas pobre y muy pobre de la baja pequeña burguesía dominicana fue Báez.
La miseria general de la época está dicha en pocas
palabras por el brigadier Antonio Peláez Campomanes,
en su Memoria de la parte española de la Isla d e Santo
Domingo, escrita en noviembre de 1860 para informar
sobre el estado del país al capitán general de Cuba, publicada por Emilio Rodríguez Demorizi en Antecedentes
de la Anexión a España, Editora Montalvo, Ciudad Trujillo, 1955, páginas 107 y siguientes. Al hablar de la organización del ejército dominicano Peláez Campomanes decía que sus hombres iban a la guerra contra Haiti "Descalzos, medio desnudos, y sin más provisiones que alguna galleta, que por extraordinario les da el Gobierno,
se mantienen con caña de azúcar, plátanos, boniatos
(batatas), ñames y otras raíces que abundantemente produce sin cultivo el terreno...", y dice que los militares,
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cualesquiera que fueran sus rangos, recibfan sueldos que
no alcanzaban para su sustento: "desde el soldado que
semanalmente tiene señalado diez y seis pesos dominicanos (equivalentes a 10 centavos americanos, nota de
j.b.) y que casi nunca recibe, hasta el Presidente de Ia
República que debe recibir mensualmente cien pesos
fuertes" (equivalentes a 100 dólares (j.b.), todos viven
de lo que pueden producir ellos mismos, y que "Consecuencia de esta penuria es que no pudiendo el Gobierno recompensar con pensiones ni buenos sueldos a sus
servidores, se ha visto en la necesidad de no escasear los
títulos militares, para premiar las acciones notables al
frente del enemigo, tanto a los blancos como a los de
color".
Esos hombres premiados por acciones notables en
las guerras contra Haití con ascensos porque no había
ninguna cosa de valor material que darles, no podían
ver en calma que aunque tenían grados militares, a veces
altos, estaban viviendo en la miseria mientras que los
comerciantes, que no iban a la guerra, vivían en la abundancia o por lo menos con ciertas comodidades. En una
reseña de los actos con que fue celebrada en Santo Domingo la Anexión, que fue publicada en el periódico
El Reino de Madrid en los meses de mayo y junio de
1861, hablando de los militares dominicanos se decía
que "El sueldo que se les da no les alcanza ni aún para
lo más preciso, y con la misma facilidad que de meros
artesanos (carpinteros, hojalateros, herreros, zapateros,
n. de j.b.) pasan estos habitantes a coroneles, generales
y almirantes, vuelven a su oficio a ganar su subsistencia,
sin que extrañe ver a cada paso antiguos oficiales de la
mayor graduación ejerciendo la profesión de carreteros
o destapando barriles en las casas de comercio"; y de los
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comerciantes, que en el caso de los más prósperos se
piensa que debían ser ricos o acomodados, decía la
misma crónica: "La hacienda (palabra con la que se
referia al departamento gubernamental encargado de
cobrar los impuestos, que en aquellos tiempos eran sólo
los de aduanas. n. de j.b.) no se conoce pues sus operaciones son desempeñadas por los mismos comerciantes
que hacen de empleados honoríficos (esto es, que no
cobraban sueldos. n. de j.b.)". (Rodríguez Demorizi,
obra citada, página 143).
En once años de guerra contra Haití y varios de
frecuentes movilizaciones provocadas por noticias de
que los haitianos se preparaban a atacar o estaban atacando el país, esos hombres, que por los grados militares
que habían ganado se consideraban a sí mismos miembros de una capa social superior, se veían forzados a
vivir haciendo trabajos que se tenían por humildes, y
por tanto humillantes para ellos, y lo que es peor, muy
mal pagados. Tanta desigualdad entre su categoría militar y sus condiciones materiales de existencia hacía de
ellos agentes activos de los disgustos políticos y líderes
inmediatos de los numerosos bajos pequeños burgueses
pobres y muy pobres que formaban el grueso de la población dominicana, y a su vez su líder era Buenaventura Báez.
No podía ser Santana, jefe de los hateros, que
formaban la clase dominante de esos años, porque en las
ocasiones en que gobernó no los favoreció con ninguna
medida. Si les confirió grados militares, desde el punto de
vista de sus condiciones materiales de vida esos ascensos
militares no Ies sirvieron de nada. Y de no ser Santana
su líder tenia que serlo Báez porque en el país fuera de
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ellos dos no había otro líder y además porque Santana
era el enemigo de Báez en la misma medida en que éste
lo era de aquél, y por último, porque sólo Báez pensó
en ellos al tomar disposiciones de gobierno o dándoles
cargos oficiales.
Santana era tosco e inculto, pero tenía un fuerte
instinto de clase y necesariamente debía darse cuenta de
que esos hombres formaban el fundamento del liderazgo
de Báez, y tenía que darse cuenta también de que él,
Pedre Santana, a pesar de sus títulos de general, presidente de la República y Libertador no contaba con
hombres como los que seguían a Báez; no contaba, al
menos, con un número de ellos tan alto como el de los
oficiales baecistas. En un momento dado, como había
sucedido en junio de 1858, él había obligado a Báez a
entregarle el poder y salir al exilio, pero mientras la
situación económica y política del pais no cambiara de
manera radical, BBez sería una amenaza para él y para
los que formaban con él el grupo gobernante.
Lo que acabamos de decir explica que el 6 de junio
de 1859 Pedro Santana expidiera un decreto en que declaraba a Báez y a dos de sus ministros traidores a la
patria, enemigos del orden público y de los derechos y
de la soberanía del pueblo dominicano, instigadores
y sostenedores de la guerra civil, defraudadores y dilapidadores del tesoro público y de los bienes nacionales,
y los sometia a juicio ante la Suprema Corte de Justicia
para que ésta los condenara porque armado de la condena Santana podría conseguir su extradición cualquiera
que fuera el pais donde estuvieran viviendo. Desde luego, de los tres el que le interesaba a Santana era Báez;
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los otros dos hacían en sus planes papeles de comparsas
nada más, pero si conseguía traer a Báez al país lo condenaría a muerte, como lo había hecho con Marfa
Trinidad Sánchez, con Antonio Duvergé y su hijo Alcides y varios compañeros de esos dos mártires, y como lo
haria con Francisco del Rosario Sánchez y con quien a
su juicio pusiera en peligro el Estado que él había creado.
La preservación de ese Estado era la razón de ser
de la vida de Pedro Santana. Por esa razón, al mismo
tiempo que lanzaba el 6 de junio de 1859 el decreto acusatorio contra Báez y sus dos ministros mantenia en
España al general Felipe Alfau quien como representante diplomático de la República le pedía al gobierno
español ayuda en armas y en instructores militares y
hacía esas gestiones en secreto como lo vemos en una
comunicación del general Alfau al ministro de Relaciones Exteriores Miguel Lavastida fechada en Madrid el
9 de junio (1859) en la que recomendaba: "Importa
pues mucho ... que por ahora ni el pueblo, ni los Agentes extranjeros sepan nada de fijo acerca de los pasos
que aquí doy, ni mucho menos de las concesiones que
España nos hace (Rodríguez Demorizi, obra citada, Nota en la página 11).
En su lucha contra Báez, que era la lucha a muerte
del jefe hatero contra la pequeña burguesia, Pedro Santana se dio cuenta de que no tenia dentro del país los
medios para ganar esa guerra política que en cualquier
momento podía convertirse en una contienda armada,
y trataba de conseguirlos afuera, en España, donde el
Estado se hallaba organizado como sin duda le hubiera
gustado a él organizarlo en su tierra: con reyes o reinas
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que lo encabezaban hasta el día de su muerte, rasgo
fundamental que le daba el aspecto de una organización
inconmovible, capaz de vencer el tiempo. Como Pedro
Santana no había hecho estudios de la historia de España
seguramente ignoraba las muchas vicisitudes por las que
había atravesado ese Estado y además tuvo la suerte
de morirse pocos años antes de que pasara a estar encabezado por un presidente (en realidad, cuatro presidentes en once meses de república). Para Santana, la
manera de preservar el ~ s t a d ohatero era integrándolo
en el seno del Estado español, y eso podía hacerse
si la República Dominicana pasaba a ser una provincia de España. No sabemos si la idea fue suya o fue
de los políticos que estaban al servicio del Estado
hatero; lo que sabemos es que la Anexión se hizo a
nombre de y con el apoyo de Pedro Santana; y puede
decirse que ese trascendental episodio de la historia
dominicana, único, por lo dem&, en la historia de la
América española, empezó en el año 1859, antes de que
se cumpliera el primer aniversario de la derrota de Báez
y de su salida al exilio en junio de 1858.
De la sociedad hatera dominicana lo único que quedaba en el año 1860 era la cúspide que venía ejerciendo
el poder político desde que el país quedó separado de
Haití, pero la base hatera que debía sostener con sus
opiniones a esa cúspide había desaparecido. El lugar más
poblado del país era la ciudad de Santo Domingo, que
tenía 8 mil habitantes según las estimaciones del cónsul
de España Magiano Alvarez, fechadas en la Capital el 20
de abril de 1860, y no hay constancia de que la Capital
fuera precisamente un lugar donde residieran muchos
duefios de ganado. El cónsul Alvarez decía en ese informe que "El Comercio de las provincias del Sur consiste
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principalmente en los productos de los bosques" (Rodríguez Demorizi, obra citada, página 86 y 87), y sabemos que el territorio de la Capital se hallaba entre los
que formaban la llamada Banda Sur. De esos "productos de los bosques" Alvarez mencionaba, además
de la caoba, el espinillo, el palo santo, la mora, el guayacán y el palo de brasil. De El Seibo decía él que "la
cría de ganados es la principal ocupación", pero aunque
el ganado había empezado a venderse en Cuba, esas ventas no podían ser importantes porque el propio cónsul
Alvarez pensaba que "Si alguna empresa de La Habana
dedicase un vapor a este tráfico, (el pais) exportaría
todos los años cuatro mil reses vacunas", y afirmaba
que las sabanas dominicanas estaban llenas "de ganados
de los que los propietarios no saben qué hacer".
Había ganado pero ya no existía la sociedad hatera
que había sido sustituída por la de los cultivadores de
tabaco, y la compra y venta del tabaco produjo una
alta y mediana pequeña burguesía comercial que llevó
el centro económico del país hacia el Cibao. En los siglos de hegemonía social de los hateros lo que mantenía
a los esclavos, a los pequeños y medianos propietarios
campesinos y a los comerciantes medianos y altos unidos alrededor de los dueños de hatos era la capacidad
que éstos tenían de proporcionar a la masa más pobre
del pais tierras para que produjeran sus alimentos
y carne y leche de su ganado, y gracias a esa capacidad
y a las condiciones naturales de caudillo de Pedro Santana, que se desarrollaron con el ejercicio del mando,
primero en su hato, después como oficial de la Guardia
Nacional haitiana y luego como jefe militar en la guerra
contra Haití, la sociedad hatera, que se hallaba en proceso de extinción, retuvo el poder politico durante los pri-
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meros años de la República, pero no de manera absoluta ya que se vio forzada a compartirlo con la pequeña
burguesia, cuyo representante político fue Buenaventura Báez.
En los aAos del tránsito de la sociedad hatera a la
pequeñoburguesa el pais vivió épocas de mucha miseria,
que llevaba tiempo haciéndose sentir especialmente en
los sectores más pobres. El cónsul Alvarez lo decía de
esta manera: "No hay un pais en que la naturaleza ofrezca más recursos, ni en el que los habitantes estén en un
estado más miserable...".
Miseria en esa época significaba vivir en un nivel
tan bajo que los dominicanos de hoy no pueden ni siquiera imaginárselo, y de los 50 mil hombres adultos
que podía tener entonces el país, los que estaban en
capacidad de actuar por sí mismos, fueran santanistas o
baecistas, esperaron que con la anexión a España esa
situación iba a cambiar.

IV
Quiénes llevaron a cabo las gestiones para la Anexión -Los
sucesos de Azua en 1859- El envio a Espaiia, en 1860,
del general Felipe Alfau -El gobierno español acepta la
Anexi6n- La Anexión quedó ejecutada y deckrada en
Santo Domingo el 18 de marzo de 1861.
L

La tarea de integrar el Estado hatero en el Estado
espafíol fue llevada a cabo rápidamente pero de manera
cuidadosa para no despertar las sospechas de los círculos
que podian estorbar la ejecución del plan, y no sería descabellado pensar que esos círculos debían estar compuestos por baecistas.
Sin duda el que ordenó que el país volviera a su
antigua condición de provincia espaiiola fue Santana;
sin embargo los que dirigieron las maniobras para poner en marcha el plan, que tal vez fueron también sus
autores, no figuran ni siquiera en referencias de terceros.
La persona más autorizada para decirnos quénes fueron las cabezas pensantes y actuantes en esa
tragedia que empezó como una comedia de intrigas era
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José Gabriel García, llamado con razón el padre de la historia dominicana. García tuvo la oportunidad de ver
muchos documentos y de recoger versiones acerca de
los autores de ese episodio de nuestra historia, pero nunca señaló a nadie como autor o director del plan anexionista.
Hay indicios de que quienes desempeñaron los papeles, por lo menos de directores en la ejecución del
plan, fueron Pedro Ricart y Torres, Miguel Lavastida y
Felipe Dávila Fernández de Castro, pero quienes quiera
que fueran, es forzoso reconocer que trabajaron con mucha cautela a lo largo del proceso, que empezó por una
solicitud al gobierno de España para que garantizara la
independencia de la República Dominicana y acabó en
la Anexión.

El proceso hacia la Anexión estaba impulsado por
hechos que se daban en el país o en sus vecindades en
los que tuvieran alguna participación Báez o sus seguidores. Así, cuando a fines de julio de 1859 Báez pasó
a residir en Curazao los santanistas se alarmaron y comenzaron a tomar medidas contra los baecistas, como la
prisión de muchos de ellos en la Capital, en Santiago y
en otros sitios. En la provincia de Azua se perseguía al
conronel Matías Vargas y como no había sido posible
capturado se ordenó la prisión y el envío a la Capital
de toda su familia incluyendo a sus padres, dato que hallamos en Garcia (obra citada, página 321), a lo que Matías Vargas respondió tomando Azua con una fuerza
compuesta de sus hermanos y cinco amigos; tan pronto
se supo la noticia de ese hecho acudieron a unírsele al
coronel Vargas los baecistas de las vecindades, y así se
desencadenó toda una acción que pinta por sí sola la
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realidad dominicana de aquellos días. Al conocer los
sucesos de Azua el gobierno ordenó más prisiones de
baecistas en varios lugares. En Barahona fueron apresados once, a los que se les despachó hacia la Capital en
una goleta que los presos tomaron por asalto cuando estaban a la altura de Palmar de Ocoa y se llevaron consigo a los hombres que iban escoltándolos y con ellos se
llevaron las armas que portaban.
Fuerzas del gobierno encabezadas nada menos que
por el vicepresidente de la República, general Antonio
Abad Alfau, recapturaron Azua, fusilaron a algunos de
los que habían acompañado a Matías Vargas en el asalto
a la ciudad, y más tarde, en Haina, al propio Matías Vargas y a uno de sus hermanos, pero el país no quedó pacificado ni podía conseguirse que se pacificara porque
dondequiera había seguidores de Báez debido a que en
todas partes abundaba la baja pequeña burguesía, y
de manera especial la baja pobre y la baja muy pobre,
que en su mayoría se negaba a convivir en paz con los
que consideraba que eran sus enemigos; o para decirlo
con otras palabras, porque lo que enfrentaba a santanistas y baecistas era una lucha de clases para la cual no
había soluciones pacificas.
Los sucesos que acabamos de relatar ocurrieron en
los meses de septiembre y octubre de 1859 y el 14 de
febrero de 1860 estaba el general Felipe Alfau presentando credenciales de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Dominicana ante
la reina de España, primer paso que debfa dar el gobierno de Santana para conseguir, como lo consiguió trece
meses después, que el país pasara a ser una provincia
española. Alfau se hallaba en España desde julio del año
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anterior (1859), pero fue a partir de su presentación
de credenciales ante Isabel 11 cuando comenzó a trabajar
dentro del plan de conseguir que el gobierno español
aceptara la anexión de nuestro pais al suyo. Al principio lo que pidió el general Alfau fueron armas, municiones, correajes y ayuda económica y profesional para
organizar un ejército y construir fuertes en algunos puntos de la costa dominicana, y después pasó a hablar de
protectorado o anexión; y las posibilidades de una anexión fueron tan bien vistas por el gobierno español que
ya para mediados de 1860 estaban ejecutándose, de manera escalonada, partes de un plan que debía conducir,
paso a paso, hacia los fines que perseguían Santana y sus
colabora.dores más cercanos : se trajeron de Venezuela
varios cientos de espailoles canarios que habían emigrado a aquel país y no habían podido quedarse allí; después vino directamente desde España un número de
hombres a los que García calificó de obreros, que debieron ser artesanos, y tras ellos llegaron unos cuantos
oficiales del ejército español enviados con el encargo
de fundar una escuela y una revista semanal, ésta destinada a hacer propaganda favorable a España.
El plan avanzaba tan rápidamente que a principios
del mes de julio (afio de 1860) llegó al puerto de Santo
Domingo un buque de guerra en el que viajaba el brigadier general Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba, que venía
de Espaila y se dingia a Cuba pero después de hacer aquí
una escala lo suficientemente larga como para recoger
informaciones de interés para el gobierno de su país,
y al comenzar el mes de octubre arribaba a Puerto Plata
otro navío de guerra que traía al brigadier general Antonio Paláez Campomanes. Gutiérrez Ruvalcaba tuvo entrevistas con los funcionarios que rodeaban a Santana,
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entre ellos con el vicepresidente Antonio Abad Alfau,
y Peláez Campomanes con el propio Santana, de las
cuales rindieron cuenta, junto con la situación del país,
al capitán general de Cuba, Francisco Serrano, a quien el
gobierno español había señalado como la persona que
debía tomar la decisión final sobre lo que conviniera
hacer con la República Dominicana.

A su regreso a Cuba el brigadier Peliiez Campomanes llevaba de acompañantes al ministro Pedro Ricart
Torres y a Mariano Alvarez, cónsul de EspaÍía en nuestro
país, que parece haber sido, del lado español, un personaje importante en las negociaciones que culminaron
en la Anexión. Ricart y Torres era portador de una carta
del vicepresidente Alfau dirigida al general Serrano y
fechada el 20 de octubre, dato que ofrece García (obra
citada, página 355), en la que decía que "comprendiendo los peligros que corrían, y siguiendo sus inspiraciones, el general Santana y él, de acuerdo con todo el gabinete, seguros de que la voluntad del pueblo los acompañaba, habían determinado resueltamente incorporarse a la monarquía española", y le pedía que mandara
al país, sin perder tiempo, fuerzas militares.
La misión del secretario de Relaciones Exteriores
Pedro Ricart y Torres era convencer al general Serrano
de que la República Dominicana debía pasar a ser una
provincia de España en la que por petición expresa de
Santana no pudiera restablecerse la esclavitud. b a condición era indispensable dado que la gran mayoria de
los bajos pequeños burgueses, sobre todo en las provincias de la llamada Banda Sur, eran de origen africano y
podían levantarse en armas contra el poder espaiíol
si creían que serían esclavizados; y de levantarse lo ha-
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rían bajo el mando de los numerosos coroneles y generales baecistas. Otra. de las peticiones de Santana era que el
gobierno español utilizara los servicios del "mayor número posible" de los que habían combatido contra los
haitianos, todos los cuales, o casi todos, habían estado
de manera directa o indirecta bajo el mando de Santana.
Ricart y Torres le dijo a Serrano que si España no aceptaba la anexión dominicana podía establecer un protectorado, pero le aclaró que "el deseo preferente del presidente Santana, de su gobierno y de la mayoria del pueblo ... seria que el gobierno de Su Majestad Católica admitiera la anexión como medio más útil y provechoso
para ambos países" (José Gabriel García, obra citada,
páginas 356-57).
Sin duda que a los oios de Santana la anexión tenía
ventajas que no ofrecía el protectorado; la más importante de ellas era que el Estado hatero, el que Santana
había creado y sostenido a lo largo de varios años y luchas muy duras, se integraba en el español. Que Santana
esperaba que así fuera se deduce de una de las condiciones que reclamaba en el caso de que se lievara a cabo la
anexión, la de que "se reconocieran como válidos los
actos de los gobiernos que se habían sucedido en la lbpública Dominicana desde su nacimiento en 1844". Pero había otra ventaja: que con la anexión España tendría que hacerse cargo de aliviar la situación económica
porque al &ar éste a ser una provincia de Esdel
paña el gobierno español se veria obligado a extender
a la nueva provincia el régimen monetario y las leyes y
los hábitos comerciales que estaban vigentes en el territorio peninsular (España) y en Cuba y Puerto Rico.

Esa preocupación de Santana y sus consejeros se

L A G U E R R A DE L A R E S T A U R A C I O N

49

advierte en otra de las peticiones transmitidas al general
Serrano por Ricart y Torres: "que como una de las primeras medidas mandara Su Majestad a amortizar el papel (moneda)" que estaba circulando en el país.
El peso que tuvo la situación de miseria generalizada del pueblo dominicano en el ánimo y las ideas del
pequeño grupo que concibió y negoció la anexión a España debe haber sido decisivo a la hora de dar un paso
de la trascendencia que tuvo ese episodio de nuestra
historia; y sin embargo un aspecto tan importante no
se menciona de manera directa en los documentos de
la época, salvo el caso de una carta a la cual nos hemos
referido en los artículos titulados Perfil Político de Pedro Santana publicados entre el 16 de agosto y el 6 de
septiembre de 1978 en los números 148 y siguientes de
Vanguardia del Pueblo. La carta es de Manuel Santana,
hijo de Ramón Santana; está fechada en Hato Mayor
el 12 de marzo de 1861 y sin duda fue escrita en respuesta a una circular de Santana del 4 de ese mes a la
cual se refiere José Gabriel García (obra citada, página
372) diciendo que fue dirigida a hombres de su confianza y que en ella les encargaba que les hicieron saber
"a las autoridades y personas notables del pais" de las
negociaciones que acababan de celebrarse con el gobierno español, o lo que es lo mismo, del acuerdo de anexión.

Al pueblo se le mantuvo en la mayor ignorancia de
lo que iba a suceder a tal punto que la Anexión iba a
ser proclamada el 18 de marzo y sin embargo el 27
de Febrero se celebró, como dice García (obra citada,
página 371 y siguientes) "en la forma acostumbrada y
con la misma solemnidad de siempre", y en el mensaje
presidencial y las memorias que los ministros le presen-
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taron ese día al Senado Consultor no "había una frase
siquiera reveladora de que se trataba de anexar el país
a España".
¿Por qué se le ocultaba al pueblo lo que estaba haciéndose? ¿Era por miedo a una reacción patriótica o
por miedo de que los generales baecistas desataran una
oposición armada?
Debía ser por ambas cosas. Por ejemplo, se sabía
que el general Matías Ramón Mella era opuesto a la
anexión y se le prendió y expulsó del país; el buque
de guerra español Pizarro, que había llegado de Cuba el
22 de febrero, en el cual retornó al país Ricart y Torres
con los acuerdos finales de la anexión fue despachado
a Las Calderas para que desde allí vigdara cualquier movimiento que se hiciera en la Banda Sur; Santana envió
a todos sus hombres de confianza su circular del 4 de
marzo; se formó un batallón de milicias con todos los
españoles que vivian en la Capital y los oficiales españoles que habían llegado a fundar una escuela y una revista
fueron agregados a la comandancia de armas y al cuerpo
de artilleria; el general Santana asumió el mando militar
del pais y de acuerdo con lo que dice García (obra
citada, páginas 373 y 374) "hizo llamamientos aislados
para irse atrayendo parcialmente a todos los militares de
su partido"; "las propiedades que como remanente de
las que dejaron los haitianos le quedaban al Estado,
fueron distribuidas en pago de sueldos o acreencias
imaginarias, entre los adeptos principales' de la causa
anexionista, tocándole (S) a unos las casas, a otros los
barcos y a muchos los más feraces terrenos; los ascensos
militares fueron prodigados a manos llenas y hasta hubo
distribución de grados masónicos, repartos que el vulgo
apellidó bautismos".
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Dicho de la manera en que habla el pueblo, los
conspiradores anexionistas se lanzaron a comprar hombres y también a tomar las medidas que sirvieran para
hacer imposible una reacción popular, si es que alguien
pensaba organizarla o encabezarla; el 17 de marzo se
invitó a la población de la ciudad de Santo Domingo
a reunirse en la plaza de la catedral -donde está hoy
el parque Colón- a las 8 de la mañana del-día 18 y allí,
en presencia del sacerdocio católico y de todos los altos
funcionarios del gobierno y de los soldados, que no llevaban armas, por si acaso, se leyó el acta de la Anexión,
Santana gritó un Viva Doña Isabel Segunda; se izó, al
lado de la dominicana, la bandera española y se dispararon ciento un cañonazos. El Estado hatero había dejado de existir.

v
El levantamiento de San Francisco de Macorís -La toma de
Moca por fuerzas que encabezaba el coronel José Contreras- Santana ordena el fusilamiento de Contreras, Cayetano Germosén, José Marfa Rodrfguez e Inocencio Reyes
-La gran mayoria del pueblo acepto la Anexión- Asesinato de Sánchez.

El único lugar del pais donde hubo oposición a que
la bandera española sustituyera a la dominicana fue
San Franciso de Macoris, que por aquellos tiempos
debía ser un pueblo muy pequeño. Eso sucedió el 23
de marzo, cinco días después de haber quedado la Anexión proclamada en la capital del país. García se refiere
a ese episodio diciendo que el pueblo se le amotini3 el
general Juan Esteban Ariza, que fue la autoridad encargada de proclamar la Anexión en ese lugar, y que Ariza
se vió "en el caso de hacer uso de las armas" (obra citada, página 376); y Pedro M. Archambault ( H i s t o h
de la Restaumción, La Libraire Technique et Economique, Parfs, 1938, página 11) dice que en el "acto del
cambio de la bandera el ~ u e b l o(francomacorisano)
se amotinó tratando de impedirlo ... Cuando izaron la
bandera (española), le cayeron a tiros en la misma pla-

54

JUAN BOSCH

za de la Comandancia, hoy parque de recreo, siendo
menester que el comandante de Armas general Juan
Esteban Ariza hiciera uso de la fuerza y como esa primera imposición no bastaba, tuvo que disparar un canonazo sobre los amotinados".
Cuarenta días después del amotinamiento de San
Francisco de Macorís, para ser más precisos el 2 de mayo, se produjo la primera protesta organizada y armada,
tal como lo dice Archambault, contra la conversión de
la República Dominicana, no, como lo habían pedido
los autores de la Anexión, en un;i provincia sino en un
territorio colonial del antiguo imperio español, que en
América había quedado reducido a Cuba y Puerto Rico y a partir de esos momentos se le sumaba Santo Domingo. Esa protesta fue la toma de Moca y la proclamación alli mismo de la independencia, esto es, el retorno del país a la categoría de Estado. Pero ese movimient o duró apenas algunas horas porque en la noche el general Juan Suero recuperó la comandancia de Moca e
hizo presos a los líderes de la
que estaban enbezados por el coronel José Contreras. Al enterarse
de los hechos, Santana se alarmó, salió inmediatamente
hacia el Cibao y al llegar a Moca ordenó el fusilamiento
de Contreras, Cayetano Germosén, José María Rodriguez e Inocencio Reyes. Ese mismo día, 19 de mayo de
1861, en Aranjuez, lugar de retiro de los reyes españoles, firmaban la reina Isabel 11 y el presidente del Consejo de ministros Leopoldo O'Donnell el decreto que declaraba unido "el territorio de la República de Santo
Domingo al de la monarquia española" (Gral. José de
la Gándara, Anexión y Guerra de Santo Domingo, tomo
1, pág. 185).
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No se dispone de informaciones que nos autoricen
a darles explicaciones bien fundadas a los sucesos de
San Francisco de Macorís y Moca. Sabemos que en el
1861 en la República Dominicana no había una burguesía ni siquiera comercial, y la ausencia de una burguesía
determinaba la ausencia de un proletariado puesto que
esas dos clases son cada una causa y efecto a la vez de
la existencia de la otra. La sociedad dominicana estaba
organizada en clases, de manera que era sociedad clasista, pero sin el menor desarrollo capitalista. Lo que sustituía como clase gobernante a la inexistente burguesía
eran los hateros, y en ese momento se daba una alianza,
que sería muy pasajera, de ciertos sectores de la alta
y la mediana pequeña burguesla con los hateros, de la
que hay demostraciones inequívocas en el respaldo que
le dieron a la Anexión el expresidente del gobierno revolucionario de 1857, general José D. Valverde, Benigno
Filomeno de Rojas, el general Fernando Valerio, el
trinitaria Jacinto de la Concha, para mencionar sólo
algunos representantes de esas capas sociales.
Las grandes mayorías del pueblo, que estaban compuestas por bajos pequeños burgueses, bajos pobres y
bajos muy pobres, entre los que descollaban por su alto
número los campesinos, aceptaron la Anexión con la
misma naturalidad con que aceptaban la llegada de las
lluvias de agosto. Para ellos, cuyas vidas no podían ser
más monótonas -trabajo constante sin estimulo de ninguna clase, salvo cuando se trataba de cosecheros de
tabaco que podían recibir a cambio de su hoja algún dinero destinado a comprar tela para hacerse ropa, machetes y cuchillos, alguna loza, hilo y agujas-, lo que significaba la Anexión era que España los sacaría del estado

56

JUAN BOSCH

de miseria general en que vivía el pais. Si los hombres
importantes, los comerciantes, los dueños de tierras y
ganados habían resuelto que España pasara a gobernar
a los dominicanos era porque estaban seguros de que el
gobierno español iba a mejorar la suerte de todos ellos.
La gente del pueblo ~ensabay sentía tal como lo había
dicho Manuel Santana, el sobrino del general Santana,
en una carta que le escribió a su tío el 12 de marzo de
1861, de la cual extraemos los siguientes párrafos:
(Con la anexión a España) "nos veremos librados
de esta condición de pobreza y calamidades, y puedo
decirte que nunca podría ser mejor recibida la anexión
que ahora, puesto que el pueblo deseaba cualquier
cambio que pudiera mejorar la situación... todo el mundo ha manifestado el mayor entusiasmo y contento desde que se les explicó claramente las ventajas que derivará la República entera y cada individuo en particular
(de la anexión); todos han jurado con la mayor buena
fe aceptar con júbilo el arreglo espléndido que convierta
la República en una Provincia de España ... Te aseguro
que aquí (Hato Mayor), en el Seibo y también en Higüey por lo que me dijo el general Miches, todos declaran que hubieran deseado que se izara la bandera (española) antes...".
Lo que lleva a actuar políticamente a los hombres
comunes, que forman la inmensa mayoria de la población
en cualquier país, son sus condiciones materiales de existencia; a unos porque no aceptan que se las transformen
en su pejuicio y a otros porque no se las cambian cuando ellos han esperado cambios favorables en esas condiciones materiales de existencia.
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El rico o la persona acomodada se revuelve como
fiera si se le despoja de sus bienes; el obrero está siempre
dispuesto a irse a una huelga para conseguir mejor salario, y los bajos pequeños burgueses, sobre todo los bajos
pobres y los muy pobres, son capaces de lanzarse a las
acciones más violentas cuando hallan cerrados todos los
caminos que puedan conducir a la solución de sus problemas materiales inmediatos.
Los que actúan llevados por pasiones como el patriotismo y la sensibilidad social son siempre hombres
de excepción. En aquel momento de la historia dominicana los que se amotinaron en San Francisco de Macorís el 23 de mano y los que tomaron la comandancia
de Armas de Moca el 2 de mayo no eran los únicos hombres excepcionales. Matías Ramón Mella, por ejemplo,
había planeado con Eusebio Manzueta un levantamiento pará evitar la Anexión, pero fue expulsado del pais
a pesar de lo cual trató de impedir que la plaza de Puerto Plata aceptara el traspaso del país a España; y Francisco del Rosario Sánchez había comenzado a organizar
la resistencia a los planes hateros desde que habíarrecibido en su lugar de exilio -la isla de Santomas- la noticia
de que estaba en marcha un plan para hacer de la República una provincia española, y dos meses antes de que
Santana proclamara la Anexión en la ciudad de Santo
~ o m i n ~ o - h a bescrito
ía
un manifiesto que pensaba hacer
circular cuando llegara al país puesto que en él decía:
"He pisado el territono de la República, entrando por
Haití, porque no podía entrar por otra parte ... y porque
estoy persuadido (de) que esta República, con quien
ayer, cuando era imperio, combatíamos por nuestra nacionalidad, está hoy tan empeñada como nosotros, porque la conservemos merced a la política de un gabinete
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republicano, sabio y justo" (publicado por Archambault,
obra citada, páginas 12-14).
En ese párrafo están expuestas las condiciones
de un político realista, que se hacía cargo de que para
los dominicanos el Haití de 1861 no era el de 1844 y
por tanto su posición en relación con el gobierno haitiano de 1861 no podía ser la misma que había sido con
el gobierno de Boyer en 1844 o con los gobiernos que
tuvo el país vecino en los años que siguieron al movimiento separatista de 1844.
Cuando se produjo la toma de la comandancia
de Armas de Moca ya había en el país fuerzas españolas que habían sido distribuídas en varios sitios: Samaná, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo, Azua. Por
su parte, en Haití se hallaba un número importante de
generales y políticos, la mayoria de ellos baecistas, que
esperaban allí a Shchez para entrar en territorio dominicano. Con ellos, y "rodeado de los expulsos... que seguían llegando", dice García, Sánchez trataba de conseguir con el gobierno haitiano "armas y recurscs para
abrir la campaña anti-anexionista entrando por las fronteras del sur. Pero no bien lo hizo, a fines de mayo,
apoderándose de El Cercado, en tanto que Cabral, con
Pina y Ramirez Bdez, tomaba Las Matas de Farfán mediante un corto tiroteo en que murió Joaquín Báez,
cuando, a requerimiento del general Puello, salió de Santo Domingo una división mandada por el general Abad
Alfau" (García, obra citada, página 383).
Desde el punto de vista militar, la mejor descripción de los movimientos santano- españolistas en ese
trágico episodio de nuestra historia es la de La Gándara

59

L A G U E R R A DE L A R E S T A U R A C I O N

(obra citada, Tomo 1, página 202-5). Dice él que "En
la noche del 30 (de mayo), se tuvieron en Santo Domingo
las primeras noticias de esta tentativa revolucionaria,
comunicadas con extraordinaria rapidez. Formóse inmediatamente, para ir a combatirla, una divisón que
mandaba el general D. Antonio Abad Alfau, y de la que
formaba parte una brigada de tropas españolas, a las órdenes del brigadier Peláez. Todas esas fuerzas... se reunieron el 4 de junio en Azua. Allf debía ponerse a su
frente Santana... pero ... hasta el 16 no se presentó en
Azua, si bien adoptó en seguida disposiciones Destacó contra Neyba por tierra al general Francisco Sosa,
mientras Alfau, con el batallón Puerto Rico y otras fuerzas, yendo por mar, desembarcaba en Barahona y marchaba sobre el mismo punto".

...

Al mismo tiempo que se hacían esos movimientos
en territorio dominicano, el capitán generál de Cuba le
ordenaba al almirante Ruvalcaba dirigirse a Santo Domingo y desde aquí, después de ponerse de acuerdo con
Santana, ir con una escuadra naval a Puerto Príncipe,
la capital de Haití, para exigirle al gobierno haitiano retirar su apoyo a las fuerzas que dirigía Sánchez, cosa
que obtuvo Ruvalcaba, y además, una indemnización
de 25 mil pesos. Cuando la noticia llegó a oídos del general Cabral, se retiró con sus hombres hacia Haitf,
pero el general Pedro Alejandrino Pina, que estaba en
Las Matas, no siguió a Cabral sino que se dirigió a El
Cercado para informar a Sánchez de lo que había hecho
el presidente de Haití y de sus consecuencias en las filas
de los expedicionarios dominicanos.
La minoría de patriotas que acompañaba a Sánchez
en FJ Cercado actuaba a impulso de sentimientos que
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no eran compartidos por la masa mayoritaria de los dominicanos. Esa masa iría a la lucha a matar y a morir,
pero sólo después, cuando se convenciera de que la habian engañado los que le aseguraron que la anexión iba
a resolver, como lo había dicho el sobrino de Santana,
los agudos problemas de la República y los de "cada individuo en particular". Esto último era lo que esperaban
los bajos pequeños burgueses pobres y muy pobres, y
también los hateros de tierra adentro, a quienes la paralización económica debía mantener preocupados aunque
no pasaran hambre. Entonces, como ciento veinte años
después, lo que ocupaba la mente de unos y de otros
era esa situación económica, y en el caso de la gente del
pueblo, no podían pensar en otra cosa que no fuera eómo resolverían sus problemas, cada uno los suyos, los
de "cada individuo en particular".
En un momento tan dificil Sánchez quiso contar
con la opinión de sus compañeros de armas y los llamó
a opinar. La conclusión fue esperar en El Cercado que
llegaran noticias de una columna que había salido a interceptar las tropas españolas que marchaban sobre Neiba. Un santanista detenido por las fuerzas dominicanas
en El Cercado se enteró de lo que se habfa acordado y se
las arregló para enviarle un mensajero a Santiago de Oleo,
que por su condición de clase no podía ser partidano
de Sánchez. García dice de él que era "uno de los hombres más influyentes de la localidad", lo que nos indica
que debfa ser un terrateniente de importancia, y por
tanto, hatero (García, obra citada, página 386). "Con
la ayuda de todos sus parientes y amigos", de Oleo emboscó hombres en los sitios por donde deberfan pasar
Sánchez y los suyos si pretendían retirarse hacia Haití,
como al fin lo hicieron.
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García dice que de los hombres de Sánchez quedaron prisioneros cerca de veinte y que en "el número de
los primeros se encontraba por desgracia el general
Sánchez, quien cayó gravemente herido". Archambault
refiere que la emboscada tuvo efecto en los montes de
Mangal, "al pie del primer paso del río Cañas, en la
Loma de Juan de la Cruz, camino de Hondo Valle hacia
Haití" (obra citada, página 14). Para ese momento
Santana estaba ya en San Juan, a donde habían llegado
las tropas que comandaba el general Abad Alfau. Santana ordenó un juicio sumario; el héroe del 27 de Febrero
y sus compañeros fueron condenados a muerte, y tal
como dice La Gándara, esa "sentencia fue cumplida en
términos que repugna recordar, pues mientras a unos los
remataban a tiros otros sucumbían a palos o a machetaz o ~ "(obra citada, página 205).
Los asesinos no eran españoles y ni siquiera se sabe
si eran soldados dominicanos, pero podemos asegurar
que ideológicamente estaban al servicio de los hateros.
lo que equivalia a decir que eran santanistas.

1

VI
La agitación antiespañola comienza al empezar el año 1863
-Causas económicas de esa agitación: nuevos impuestos,
la depreciación del papel moneda dominicano, servicios
gratuitos a las tropas españolas de transporte y hospedaje,
imposición de reglas ajenas a los hlbitos del pueblo.

Francisco del Rosario Sánchez y sus compañeros
de martirio habían sido asesinados el 4 de julio de 1861,
y durante un año y siete meses después de ese crimen en
el territorio de lo que había sido la República Dominicana nadie movió un dedo contra la Anexión. Parecía,
pues, que la Anexión era un hecho aceptado por todo
el pueblo; sin embargo desde los primeros días de febrero de 1863 comenzó a levantarse una ola de agitación armada que en siete meses más iba a estar barriendo toda la región del Cibao, donde los cosecheros de
tabaco, en su mayoría pequeños propietarios, y junto
con ellos la alta y la mediana pequeña burguesía comercial, les habían arrebatado la supremacia social a los
hateros.
¿Qué fuerzas provocaban esa agitación?. Y de haber-
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las, ¿qué hechos las habían puesto en movimiento?
¿En qué medida había sido afectado el país no sólo por
la existencia de una autoridad extraña que había pasado
a suplantar al Estado dominicano sino también por la
guerra que llevaban a cabo en los Estados Unidos desde
abril de 1861 los estados del norte bajo la dirección del
gobierno de Abraham Lincoln y los que formaban la
Confederación esclavista del sur?.
La llamada guerra civil o de secesión norteamericana provocó aquí una situación de parálisis económica
porque como dice Summer Welles (en Naboth's Vineyard, N.Y., 1966, Vol. 1, página 239) "el comercio (dominicano) con los Estados Unidos quedó necesariamente reducido, y la creciente discriminación evidenciada
contra los negocios extranjeros a fin de favorecer el
comercio con España, tuvo como efecto inmediato el
cierre de los mejores mercados que tenian en Europa
los productos dominicanos. Los comerciantes dominicanos se enteraron rápidamente a costa suya de que la
reforma de los impuestos que tenían que pagar las mercancías beneficiaba solamente a las casas españolas que
exportaban (hacia Santo Domingo) y de que esa ventaja
acabaria estrangulando el comercio del país".
La reforma de impuestos a que se refiere Welles es la
que se lee en una carta del agente comercial de los Estados Unidos en el país, Jonathan Elliott, en la que comunicaba a su gobierno que los "Barcos españoles pagan 62
y medio centavos por tonelada americana; los barcos
extranjeros pagan 1 peso por tonelada. Todos los productos extranjeros, o manufacturas, en barcos extranjeros pagan un derecho máximo de un 30 por ciento.
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Los mismos productos en barcos españoles pagan un 6
por ciento menos. Productos españoles, o manufacturas, en barcos españoles, pagan un derecho de un 9
por ciento. Los mismos en barcos americanos o extranjeros, de un 21 y medio a un 28 y medio por ciento"
(Jaime de Jesús Domínguez, La Anexión de la República Dominicana a España, Editora de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, 1979. Tomo 1, páginas
246-7).
Los impuestos a la actividad comercial cambiaron
mucho, pero también se crearon otros como el de un
4 por ciento sobre los alquileres anuales de propiedades
urbanas en el municipio de la Capital, y debieron haber
muchos más, aunque no hay constancia de ellos, porque
en una carta de Teodoro Stanley Heneken al capitán
general Ribero, fechada el 1 0 de diciembre de 1862, el
autor advierte que el estado de "penuria general" y de
desmoralización ("en que se encuentra este pueblo")
requiere menos impuestos ("cierto dismulo sobre los
impuestos") pues "no hay revoluciones más peligrosas
que las de la barriga y las de la bolsa"; recuerda que
"fueron disposiciones fiscales muy insignificantes (las)
que provocaron la gran revolución y separación de los
Estados Unidos de Inglaterra" y "disposiciones iguales
(las) que causaron la insurrección contra el Gobierno del
Sr. Presidente Báez (que) dieron lugar al sitio de Santo
Domingo, y finalmente a su expulsión del territorio".
(Dominguez, obra citada, págs. 251-2). El mismo autor
reproduce la declaración de un prisionero hecho en los
levantamientos de febrero de 1863 que tuvieron lugar en
el Cibao y lo que hoy llamamos Línea Noroeste en la
que dijo que se unió a los rebeldes porque queria "el
restablecimiento de la bandera dominicana" y porque

66

JUAN BOSCH

"sus ideas eran las de no querer satisfacer tantos impuestos". (Domínguez, obra citada, página 253).
Pero probablemente la creación de impuestos tuvo
menos influencia en el estado general de oposición al
poder español que lo que sucedía con el papel moneda
o papeletas y con los vales, que eran una especie de
papel moneda aunque no circulaban como las papeletas.
Los vales consistían en reconocimiento de deudas
hechas por las autoridades en el caso de compra de articulos para atender necesidades inmediatas; por ejemplo,
si estando en operaciones militares un jefe decidía sacrificar equis número de reses para alimentar su tropa les
daba a los dueños de esas reses vales por un valor acordado entre él y los propietarios, y esos vales debían ser
pagados oportunamente por funcionarios del gobierno.
En algunos casos los vales eran aceptados en pago de
deudas determinadas, por ejemplo, derechos de aduanas;
pero en el reglamento de aduanas hecho por el gobierno
de la Anexión se estableció que ni las papeletas ni los
vales se aceptarían a partir de la vigencia de ese reglamento; que el pago de esos derechos tenía que hacerse
en moneda metálica (Domínguez, obra citada, página
250).
Ahora bien, hay que hacerse cargo de lo que significaba el cambio de papeletas por monedas metálicas para
un comerciante que debía sacar de la aduana tales o
cuales mercanclas, y hacerlo cuando las necesitaba, no
uno o dos meses después. La Gándara dice que la decisión de hacer el cambio "cuya primera condición (debe
ser) la rapidez, se retardó durante casi dos años, dando
lugar a escandalosas falsificaciones (de papeletas), y a su
vez estas (dieron lugar) a medidas indispensables de pre-
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caución fiscal, siempre vejatorias y propensas a la exageración"; explica el autor que con los billetes o papeletas
malos se hicieron negocios sucios, y dice que "Si algún
español tomó parte en estos reprobados manejos, muchos dominicanos también los cubrieron y aprovecharon; pero el resultado definitivo fue aumentar en la masa
general del país el descontento, la desconfianza (en el
gobierno español), generalizando en todas las clases (sociales) el disgusto que ya existia por las anteriores causas".
La Gándara es muy amplio en lo que dice sobre el
cambio de las papeletas por moneda metálica (obra citada, páginas 234-5), pero debemos reproducir aquí
todo, o la mayor parte de lo que dijo porque nos ayuda
a darnos cuenta de cuáles fueron las causas que llevaron
a los dominicanos a formar una unidad de todas las capas de la pequeña burguesia para lanzarse a hacer la
guerra de la Restauración, que fue el más grande esfuerzo hecho por nuestro pueblo a lo largo de su historia
hasta el siglo XIX y al mismo tiempo fue una guerra llevada a cabo del lado dominicano con tanta ferocidad
que es necesario dar con la explicación social y política
de esa fiereza para que la comprendamos a cabalidad.
Dice La Gándara que "el espectáculo que vino a producir la disposición para recoger el papel moneda ... fue
sumamente doloroso. Los empleados de la aduana de
Puerto Plata empezaron a ejercer una grande escrupulosidad en el reconocimiento de las papeletas, desatando
los paquetes, que antes circulaban con buena fe y confianza, y negándose a admitir las que no estaban nuevas.
Estos escrúpulos y este rigor luego se hicieron generales
en todas las dependencias (del gobierno), produciendo
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como consecuencia inmediata el retraimiento en las
compras y las ventas (o sea, una recesión, n. de jb), que
perjudicó sobremanera el comercio. Además seguíanse
altercados inevitables... luchas personales, y hasta homicidios, por si eran o no de recibo, con arreglo a la orden
publicada, las papeletas que cada uno tenía".
Explica La Gándara que la operación de cambiar
las papeletas "se llevaba a cabo con grande lentitud, de
manera que con dificultad podía cambiarse en un día
a razón de 100 pesos por persona. Un sistema semejante
ocasionaba el que las gentes se pasasen el día con las
papeletas en la mano, sin poder comprar lo que necesitaban, ya porque fueran inadmisibles o dudosas, ya porque en vista de las dificultades (para que les hicieran el
cambio, n. de j.b.) no venían (a la ciudad o al mercado)
los vendedores del campo con comestibles. Todo lo cual,
a la vez que creaba serios conflictos, inclinaba a los dominicanos a sospechar... especulaciones inmorales, no
sin fundamento. Porque en tanto que sucedía lo expresado, había quienes compraban ese mismo papel (o papeletas), que no era admitido en el curso oficial, con una
pérdida considerable, que llegó en (ciertos) casos al 70
u 80 por 100, dando lugar a que pudiese suponerse que
eran premeditadas esas especulaciones y que todo se había dispuesto para hacerlas posibles".
Si nos situamos en la época en que sucedían esas
cosas y tomamos en cuenta que aunque la soaiedad dominicana estaba dividida en clases todavía el país se
hallaba en la etapa precapitalista, nos será fácil llegar a
la conclusión de que la forma como se manipulaba el
cambio del papel moneda por moneda metálica tenía
que deprimir en sumo grado la actividad económica
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puesto que en vez de dar paso libre a la circulación de
la moneda -cualquiera de las dos, la de papel o la metálica, o las dos a la vez- lo que hacía era todo lo contrario, y como es natural, el resultado de los impedimentos
a la circulación monetaria en un medio de comercios
pequeños y muy pequeños era una intensificación de la
parálisis económica que Heneken describía llamándola
"penuria general", y nada podfa ser peor para el pueblo
dominicano que vivir en estado de "penuria general" en
lugar de la situación de bienestar para el país y para "cada individuo en particularWquese le había ofrecido con
la Anexión.
Sobre el panorama que acabamos de describir se
pusieron en práctica medidas de otro tipo que iban a
provocar la cólera de todas las capas de la pequeña
burguesía ncional, desde la alta hasta la baja muy pobre.
Una de ellas fue la que García describe (obra citada,
página 407) asf: "Por la primera se imponía a todos los
vecinos la obligación de prestar a las tropas (el servicio
de bagajes) siempre que tuvieran que marchar de un
punto a otro, y a los militares en activo servicio cuando
transitaran para asuntos del mismo ( s e ~ c i o )obligación
,
tan molesta como la relativa al alojamiento de los oficiales, sin que pueda juzgarse cuál de las dos ocasionó
más disgustos, ni provocó mayores inconvenientes".
La Gándara dice (obra citada, página 245) que la obligación de cargar los bagajes militares había sido desconocida en la isla y que pesaba sobre los recueros. En esos
tiempos el caballo de carga era el único medio de transporte que se conocfa en el pais y la generalidad de los
pequeños propietarios campesinos dependian de sus caballos para llevar vfveres a los pueblos, pero había perm a s que se dedicaban a recueros, palabra que venia
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de recua, y ésta a su vez significaba una cantidad de cuatro o más animales de carga que transportaban mercancías y provisiones de los puertos a pueblos y ciudades de tierra adentro o viceversa.
La Gándara dice (obra citada, página 245) que el
gobierno alquilaba los caballos de los recueros y que los
pagaba con "el papel que fabricaba", pero no especifica si ese papel eran vales o papeletas; lo que sí dice es
que "Tal sistema retrajo a los dueños de recuas de seguir
el acarreo" (o negocio de transporte, n. de j.b.), lo que
según él perjudicó a los comerciantes. Por su parte,
Welles habla de que se impusieron penas severas para
los que fueran sorprendidos jugando cartas en tabernas y cafés (obra citada, página 247); García dice que el
15 de octubre (1862) se dio un bando de Policía y Gobernación que era "un conjunto de reglas sobre religión,
moral, salubridad, orden y seguridad pública, aseo, comodidad y ornato, abasto, edificios, carretas, máscaras
y disposiciones generales, todas incompatibles c m las
costumbres" del pueblo dominicano (obra citada, página 407); y refiere que el c a p i t h general Felipe Ribero
encontraba tan malas las cosas a fines de 1862, que el 12
de diciembre se dirigió al ministro de la guerra (de España) diciéndole "que por todo lo expuesto podía hacerse
cargo del estado en que se hallaba el espíritu público
en las provincias del Cibao, que continuaban, en mayor
escala, mostrándose hostiles a España, ya con voces alarmantes, ya con pasquines, Ya con desórdenes, expresados todos con el mismo sentido" (página 410).
Luego, el más alto funcionario español de Santo
Domingo se daba cuenta de la situación peligrosa en que
se hallaba el pueblo dominicano, pero eso no impidió
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que a pesar, como dice Garcfa (página 410), "del disgusto que reinaba en las poblaciones", lanzara el 12 de
enero de 1863 una Resolución "acordando un año de
término para el arreglo de los caños (de agua) de las casas en general, de las puertas y ventanas de las de planta
baja y la composición de las aceras respectivas, operación que requeria grandes desembolsos para los cuales
no estaba preparado un pueblo pobre, sin movimiento
ni vida, pues la que tenia por entonces era por lo insegura, artificial, y por consiguiente, insostenible".
Parecia que con esa Resolución se le había colmado expresamente la copa de la paciencia al pueblo dominicano, pero todavía quedan por describir ciertos aspectos de la política desacertada de las autoridades de
la Anexión; y uno de ellos era muy delicado porque se
relacionaba directamente con los militares del país,
los hombres que habían peleado en las guerras contra
Haiti para mantener viva la patria de Febrero, la de Duarte, Sánchez y Mella.

1

VI1
Los militares y los empleados dominicanos recibían sueldos inferiores a los de sus iguales españoles -Discriminación racial: el general Juan Suero despreciado por su color
oscuro- Demoras en los pagos de víveres y de alquileres
de casas -Disgusto del clero nacional.
I

La Gándara habia explicado que para el llamado
ejército dominicano, que él calificaba de milicia nacional
-denominación que se le daba en España a una organización de civiles que debían cumplir funciones militares pero sin llegar a ser militares profesionales- no
había con qué pagar de manera regular a los que le hacían la guerra a Haití y se les compensaba dándoles
ascensos, y que en el momento de la Anexión había
muchos oficiales que habían sido ascendidos por esas
razones; y explicaba él que un sinnúmero de ellos aspiraba a pasar a l ejército español con iguales grados que
los que les habian sido otorgados por los gobiernos
dominicanos, y eso, explicaba La Gándara, era dificil,
entre otras razones por lo que él llamaba "la cuestión
de raza". Vamos a repetir sus palabras:
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"El soldado raso español no podía darse cuenta
de que realmente fuese general o coronel el negro o mulato que detrás de un mostrador le regateaba un objeto
de comercio" (obra citada, pág. 233). Y en una nota al
pie da cuenta, escandalizado, de que el general Fernando Valerio, "que pertenecía a una familia distinguida",
y había sido jefe de los ejércitos dominicanos, "terminaba una comunicación oficial, dirigida al coronel D.
José Garcia de Valdivia, dándole expresiones para un
cometa del mismo regimiento con quien había contraído intima amistad al principio de la anexión".
En la página 236 La Gándara presenta un cuadro
según el cual un general de división dominicano recibiria un sueldo de 60 pesos si figuraba en la lista de los
oficiales activos y de 30 si estaba en la de los pasivos;
un general de brigada recibía 50 ó 25; un coronel, 40
ó 20; un teniente coronel, 30 ó 15, un capitán, 20 ó
10; un teniente, 15 ó 7.50; un subteniente, 10 ó 5, y
explica que blos militares dominicanos siguieron sintiéndose humillados cuando comparaban su situación
con la de los militares espafíoles. El sueldo de éstos era
muy superior al de aquellos, y esa diferencia, mantenida,
como no podia menos de serlo..., acrecentó el dualismo existente entre unos y otros, impidiendo que fraternizasen". Y luego pasaria a decir (pág. 36-39):
"Los oficiales y soldados del ejército peninsular
(esto es, español, n. de j.b.) así como los empleados
que España mandó a su nueva Antilla, acostumbrados
a considerar la raza negra y los mestizos como una especie de gentes inferior, no se recataron en manifestarlo,
ni era posible impedirles que lo hiciesen en las intimidades de la vida social. Aconteció con fecuencia que los
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blancos desdeñaban el trato de los hombres de color
o que repugnaran su compañía. En ocasiones hubo algún
blanco de decir a un negro que si estuviera en Cuba o
Puerto Rico, sería esclavo y podrian venderlo por una
cantidad determinada".
Los militares españoles, cualesquiera que fueran
sus rangos, venían al país desde Cuba y Puerto Rico,
dos islas vecinas que antes del 18 de marzo de 1861 eran
los únicos territorios que le quedaban a España de lo
que había sido su enorme imperio americano. En esas
islas la organización social descansaba en esclavos que
producfan riquezas para dos minorias de oligarcas blancos, y como los esclavos eran negros africanos la existencia de la esclavitud se justificaba diciendo que los negros y sus descendientes, incluyendo entre éstos los mestizos de blancos y negros, eran seres inferiores que por
decisión divina debían ser considerados como animales
de carga, y así se les trataba. Esa idea se les predicaba a
los militares, desde soldad~shasta generaks, que se llevaban de EspaÍía no sólo para que defendieran la unidad del imperio en caso de ataques de enemigos extranjeros sino también para mantener funcionando la organización social que se había establecido en las dos islas,
pues desde los años de la revolución de Haití, que había
puesto fin a la esclavitud en ese país, y muy especialmente desde que hacia 1844 se produjo en Cuba la sublevación de esclavos que pasó a la historia con el nombre de Conspiración de la Escalera, la oligarquía esclavista cubana estuvo mucho tiempo viviendo con miedo
de un levantamiento general de los esclavos que repitiera en la isla lo que había sucedido en Haití, y a los militares españoles se les preparaba ideológicamente para
enfrentarse con esa posibilidad; esto es, se les enseñaba
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que el negro esclavo era un enemigo peligroso, razón
por la cual esos soldados convertían en una unidad
amenazante al esclavo y al negro, aunque éste fuera hombre libre.
Al llegar a Santo Domingo, los militares españoles
que venían de Cuba y de Puerto Rico se daban con la
presencia de negros y mulatos físicamente parecidos a
los que habian visto y conocido en esas dos islas y reaccionaban tal como habían sido enseñados a reaccionar mientras estuvieron allí, donde habían aprendido a respetar
y hacer respetar la legitimidad de un orden de cosas según el cual el negro había nacido para ser esclavo y el
blanco para ser su amo, y le decian a cualquier negro
dominicano, aunque se tratara de uno que había ganado
el rango de general en la guerra contra los haitianos,
que de estar en Cuba o en Puerto Rico lo habrían vendido como esclavo en tantos pesos; se lo decian con la mayor naturalidad y sin la menor idea de lo que estaban
provocando si se trataba de un negro a quien veían destapando barriles, tal vez de bacalao o de macarela,
en comercios que generalmente no eran suyos.
Eran muchos los generales, los coroneles, los capitanes dominicanos negros y mulatos -o de color, como
llamaban a estos últimos los españoles- que habían
pasado a las filas del ejército peninsular en situación
de activos, y entre ellos estaba Juan Suero, cuya biografía escribió el Dr. J. M. Morillas. Esa historia de Suero
fue publicada por Emilio Rodriguez Demorizi en Hoja
de Servicios del Ejército Dominicano 1844-1865
(Vol. 1 , Editora del Caribe, Santo Domingo, R.D.,
1968, páginas 35-7), y en ella se cuenta un incidente
habido entre el general Suero y un acompañante suyo,
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el general Gregorio Lora, también dominicano, y un capitán español que los insultó a los dos "echándoles en
cara la raza a que pertenecian en presencia de algunos
jefes y unos cuantos subalternos".
La gravedad de ese incidente aumentaba debido a
que el general Juan Suero era gobernador político y
militar de Puerto Plata, lugar donde ocurrió el lamentable episodio, y se multiplicó cuando el segundo jefe del
gobierno español en Santo Domingo amonestó al general Suero porque éste le había enviado al capitán general -la primera autoridad del país- una copia del relato
del incidente que había elevado ante los jefes militares
españoles con la solicitud de que se le hiciera justicia
por las ofensas que había recibido. Por último, el capitán que había insultado al general Suero fue sancionado
con sólo ocho días de arrestro y se le ordenó volver a
ocupar el puesto que desempeñaba antes del incidente,
todo lo cual le causó tan mala impresión al ofendido
que renunció a su posición militar, aunque volvió a
ocuparla cuando se 'produjo el levantamiento de Guayubín, en febrero de 1863.
Para que el lector se dé cuenta de la forma como
eran tratados los militares dominicanos negros o mestizos por los oficiales y soldados españoles vamos a darle
algunos datos que le permitan saber quién era el general
Juan Suero a fin de que por los insultos que se le hicieron se deduzca cómo serian los que sufririan aquellos
que no tenían su prestigio.
En la lengua española se habla del Cid Campeador
como del más valeroso de los hombres, y a Juan Suero
le llamaban los jefes del ejército español nada menos
que el Cid Negro.
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De él dijo La Gándara (obra citada, Tomo 11, páginas 179-81): "Me refiero al general D. Juan Suero,
hombre de color, muy acreditado y muy querido en
el ejército español, de que formaba parte, por su valor
heroico y por su lealtad...". "Al recordar aquí la memoria de aquel brillante soldado, que dio su sangre primero
y su vida después por nuestra patria, el alma se llena de
un gran dolor, pero a la vez la inunda dulce melancolía,
porque paga un justo y último tributo al compañero
perdido para siempre. Suero merece ese tributo".

Y seguía diciendo:
"Yo, que no he dudado nunca de la existencia de
nuestro Cid Campeador, desde que conocí ese Cid negro
de la Española, que llamábamos el general Suero, creo
que puede pasar a nuestros anales con la fama legendaria
del conquistador de Valencia. He conocido pocos hombres tan intrépidos, tan resueltos, tan esforzados, tan
verdaderamente valeroso como él. Admiraba verlo sonreír, tranquilo, inalterable, en medio del peligro. La entereza que anima y mantiene el valor, ese estímulo que
ennoblece toda lucha, no fue jamás comparable a la calma
conservada por Suero en la pelea, que no alteraba nunca
la dulce expresión de su semblante, ni la firmeza de su
serenidad apacible. Era, en fin, uno de esos soldados
que, por privilegio de las condiciones que les adornan,
saben inspirar confianza a cuantos les siguen en los trances más comprometidos".

El mismo autor de esos elogios al general Juan Suero es el que registró en su historia de la Anexión y de la
Guerra Restauradora los sueldos de miseria que se les
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daban a los oficiales militares dominicanos, y él se encarga de dejar constancia de que esos sueldos, con todo
y lo bajos que eran, no se pagaban con puntualidad, y
peor aún, que en muchos casos ni siquiera se pagaban
porque no se enviaban a la Capital las listas de aquellos
que debían recibirlos, pero sucedía que se daba "el caso
de que en los puntos donde esto ocurria, para mayor
disgusto de los jefes y oficiales de la milicia indígena"
(militares dominicanos, n. de j.b.) se les pagaba, sin embargo, de manera regular, a los militares españoles".
(Obra citada, Tomo 1, pág. 238).
Había otras causas que explican por qué la población dominicana fue pasando de las ilusiones que le
crearon para justificar la Anexión, al desencanto y luego
al disgusto y por fin a la cólera que la lanzó a la guerra
Restauradora. Por ejemplo, tal como dice La Gándara
(obra citada, Tomo 1, página 238-39), a los que le vendían víveres y otros artículos al gobierno del pais no
se les pagaba con regularidad, asf como tampoco se les
pagaba a tiempo "a los dueños de las casas de propiedad particular alquiladas para alojamiento de tropas o
para establecimiento de oficinas y dependencias militares y civiles".
La Gándara (pág. 245) se refiere a "el furor de enviar excesivo número de empleados a Santo Domingo,
dotados de grandes sueldos", y la palabra enviar da una
idea clara de que se trataba de empleados que venían
de España. Para el historiador español, la administración
del pais resultaba lujosa y por tanto costosa; según afirma, para pagarla se necesitaban tres millones y medio
de pesos y sólo se recaudaba medio millón, de manera
que había un déficit que provocaba "el atraso de los
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pagos primero, y más tarde la falta de pago en absoluto
para las reservas", esto es, para la oficialidad militar dominicana que se hallaba en situación pasiva y por esa
razón ganaba la mitad de lo que ganaba la que estaba
en la lista de los activos.
Dice La Gándara que sobre el pais "llovieron a
chaparrón deshecho intendentes, secretarios, administradores, oficiales, auxiliares" que llegaban de España;
cuenta de un pueblo donde sólo había un empleado público dominicano con sueldo de 34 pesos al mes que fue
sacado del cargo para poner en él a un español que pasó
a ganar 200.
Una situación parecida se dio en el caso del clero,
que se vio "poco a poco eliminado de los curatos más
importantes y pospuesto a sacerdotes recién venidos de
EspaAa" (pág. 228). Se persiguió a los masones, se prohibieron los ritos protestantes, que estaban muy extendidos en los sitios donde se establecieron las inmigraciones de antiguos esclavos norteamericanos traídos al
pais en tiempos de la ocupación haitiana, como Samaná y Puerto Plata; se quiso imponer el matrimonio según los rigores de la Iglesia Católica en un pais donde
eran muy pocas las personas que se casaban, y esas pocas lo hacían casi siempre por lo civil, no por lo religioso. Por último, según La Gándara (página 231), el clero
dominicano no cobraba sus servicios por una tarifa sino
como le fuera posible, y el gobierno colonial lo sujetó
"a dotación fija, dando a los curas la de 250 pesetas
mensuales (50 pesos, n. de j.b.), con lo cual aquellos clérigos dominicanos, que habían sido tan fervorosos partidarios de España, se convirtieron en nuestros más
ardientes enemigos. Su sola oposición habría bastado a

LA G U E R R A D E L A RESTAURACION

81

levantar contra nosotros el país". De "todas esas deficiencias", dice La Gándara, "iba formándose y creciendo una atmósfera de irritación y descontento, que cuando se desbordó fue torrente formidable de animadversión y antipatías hacia la causa de España" (página 239).
Las autoridades españolas se daban cuenta de que
se hallaban sentadas sobre un barril de pólvora, puesto
que según informaba el que actuaba como agente comercial de los Estados Unidos en el país, Jonathan E
Elliott, en comunicación del 3 de octubre de 1862
al secretario de Estado Seward, "En la noche del 30 de
septiembre tuvo efecto una reunión de las más altas autoridades españolas en la casa del gobernador general
Ribero, y en ella se acordó aconsejarle al general O'Donnell y al gobierno español el abandono de la isla"
(Welles, obra citada, página 248).
Los que tomaron ese acuerdo no estaban despistados como lo demostrarían los acontecimientos que iban
a verse a partir de cuatro meses después.

VI11
Santiago, centro político del Cibao- Renuncia de Santana
a su cargo de jefe militar y político del territorio español
de Santo Domingo- Proyectos que no se realizaban- La
conspiración de Neiba, la toma de Guapbín, los levantamientos de Sabaneta, Monte Cristi y Santiago.

Para el año 1863 el país estaba dividido en cinco
provincias y algunos distritos. Aquella eran, en el sur,
Santo Domingo, Azua y El Seibo (que en tales tiempos
se escribia con y, y lo mismo se hacía con la i final
de Monte Cristi); en el centro La Vega y en el norte Santiago, de manera que lo que hoy son las provincias de
Dajabón, Santiago Rodriguez y Valverde estaban dentro
de los limites de la de Santiago. Gran parte de lo que
hoy son las provincias de Puerto Plata y Monte Cristi
correspondía entonces a la de Santiago mientras que
Puerto Plata y Monte Cristi eran distritos. La ciudad
de Santiago era la capital del extenso territorio que cubría la provincia de su nombre y por esa razón los jefes politicos y militares de Santiago tenían una estatura
politica que les daba categoria de lideres, aún a los que
dirkian el Ayuntamiento de la ciudad de ese nombre,
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detalle que debe tenerse presente para explicarse por
qué Santiago y los más conocidos de sus ciudadanos,
que se habían distinguido en la revolución de 1857,
jugaron un papel tan importante en la guerra de la
Restauración.
Desde principios de 1862, alegando quebrantos
de salud, había renunciado Santana a la capitanía general de Santo Domingo. La renuncia le fue aceptada el
28 de marzo y el 20 de julio ocupó el alto puesto Felipe
Ribero Lemoyne, nacido en Caracas, Venezuela, pero
formado en España. Fue en el gobierno de Ribero Lemoyne cuando llegó al pais la avalancha de empleados
públicos españoles a que se refiere La Gándara, lo que
nos hace pensar que quien se oponía a esa invasión
burocrática era Santana, y de ser así debemos concluir
en que a partir de la toma de posesión del nuevo capitán general los santanistas empezarfan a perder sus privilegios y por tanto debieron comenzar a formar en las
filas de los dominicanos disgustados con el gobierno español; y como no es ninguna osadía pensar que los
baecistas lo estaban desde hacía tiempo, y tampoco lo
es decir que al pasar el gobierno del pais de manos de
Santana -dominicano- a las de Ribero Lemoyne -español- quedaron echadas las bases políticas indispensables para que cuajara una unidad antiespafiola sin la
cual habría sido muy difícil lanzar al pueblo a una guerra de liberación nacional como fue la de la Restauración.
Garcfa refiere que en los primeros meses de 1862
se hicieron muchos planes, como el de construir un muelle en-la Capital, instalar faros en varios lugares de las
costas, construir un ferrocarril que iría de La Vega hasta
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Almacén de Yuna (hoy Villa Riva) y canalizar el Yuna
y el Yaque del Norte, este último desde Guayubín hasta la bahía de Manzanilla; establecer un banco de crédito "para el desarrollo de los recursos elementales de progreso" que-no podían explotarse por falta de capital,
y segtín dice Garcla, "otros no menos importantes, ora
relativos a siembras de algodón y café, ora referentes
a limpieza y apertura de caminos carreteros, ora encaminados a promover corrientes de inmigración inteligente
y laboriosa" (obra citada, pagna 408-9).

A seguidas de lo copiado diría Garcia: "pero ya
no bastaban proyectos ni ofrecimientos, por verosímiles que fueran, para calmar el disgusto que iba cundiendo entre las masas, agitadas más que en ninguna otra
parte en el Cibao... donde era alarmante el espíritu público". Poco después copia párrafos de un informe dado
por un capitán espafiol según el cual "existían elementos
de perturbación, consecuencia de las antiguas rivalidades políticas (la de baecistas y santanistas, n. de j.b.) que
desgraciadamente dividieron por largos años a los
dominicanos; que esos elementos, según sus confidencias, trabajan activamente para conmover los ánimos;
que se decía que se conspiraba en las provincias del
Cibao, en la del Seybo y en varios puntos de las otras...";
que "tenía entendido que se agitaba un deseo favorable
a la continuación en el mando del general Santana, en
términos de haber causado mal efecto" el nombramient o de Ribero; y ya sabemos que el 12 de diciembre el
capitán general le decía al ministro de la guerra de
España que el Cibao se mostraba hostil al poder español.
¿Por qué decía eso el capitán general de Santo Domingo?.
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Sin. duda porque tenia informes que le llegaban de
sus servicios secretos, militares o civiles, y esos informes
seaalaban hacia la región del Cibao como la más inclinada a "conmover los ánimos", esto es, a producir un levantamiento. Sin embargo donde iba a darse la primera
rebelión de 1863 no sería en el Cibao sino en Neiba,
un lugar cuyos habitantes, por hallarse en la zona fronteriza del sur, debian estar enterados de la forma brutal
en que fueron aniquilados los mártires de El Cercado.
Pero la de Neiba fue una rebelión abortada porque sus
autores tomaron la comandancia de Armas del lugar en
la madrugada del 3 de febrero (1863), prendieron a1 comandante militar del puesto, el general Domingo Lasala,
y no pasaron de ahí debido a que la autoridad civil, el
alcalde ordinario, hizo preso al jefe del movimiento y
los que le seguían se rindieron sin disparar un tiro.
Abortó, pues, el plan de los neiberos, y todavía
hoy no sabemos qué se perseguía con él, pero quedaba
en pie la conspiración del Cibao, que aunque estaba
llamada también a abortar en su primera etapa por razones de clase de muchos de sus actores, sino de la mayoría de ellos, no quedaría liquidada porque tenía una vigorosa raiz histórica que no se secaria pese a los grandes
obstáculos que iba a hallar en el proceso de su desarrollo.
Los hechos indican que esa conspiración tenía
por lo menos dos centros de dirección principales, uno
en Sabaneta (actual Santiago Rodríguez), con ramificaciones en Guayubín, Monte Cristi, San José de las Matas y Puerto Plata, y otro en Santiago; quizá los conjurados de Santiago habían enviado emisarios a Moca, La
Vega y San Francisco de Macoris, y probablemente
había alguna conwión, o más de una, entre los dos cen-
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tros de mando. De lo que no hay dudas es de que las
autoridades españolas sabían que iba a haber un levantamiento, o más de uno, pero no conocían detalles que
les permitieran actuar a tiempo para evitar ese o esos
levantamientos.
Fue la condición de clase de un bajo pequeño
burgués típico, probablemente pobre, dotado de los vicios propios de los miembros de esa capa social, lo que
puso a los españoles en prevención de lo que iba a suceder. El hecho se produjo en Guayubin, al comenzar
la última semana de febrero de ese año de 1863, y el
levantamiento general estaba programado, para el día 27
de ese mes, aniversario de la declaración de la Independencia nacional.
La persona a quien hemos aludido era Norberto
Torres, de quien dice Archambault (obra citada, página
25) que era "uno de los más briosos patriotas" y que se
hallaba en "un acceso de embriaguez en casa de una querida suya, en Guayubín", cuando "fue saludado por un
soldado español que le llamó paisano". "¿Paisano yo
de usted?, le contestó airado Norberto ... Dentro de cinco días ustedes sabrán lo que les viene encima".

Tan pronto el capitán Garrido, jefe del puesto
militar español de Guayubín, se enteró de lo que había
dicho Torres ordenó que lo hicieran preso, pero el perseguido se tiró al río Yaque y consiguió dar cuenta de
lo sucedido al lugarteniente en Guayubin de Santiago
Rodríguez, jefe del centro conspirador de Sabaneta, el
I
coronel
Lucas Evangelista de Peña, que vivía en la sección de El Pocito. De Peña pensó que la mejor defensa
es el ataque, convocó a los campesinos de las vecindades
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y en la noche del 21, o sea dieciocho días después del
abortado levantamiento de Neiba, estaba atacando Guayubin, que fue defendido por tropas dirigidas nada menos que por Fernando Valerio, el hombre que había
entrado en la historia militar dominicana diecinueve
años antes por haber encabezado el 30 de Marzo la carga
de los andulleros. El general Valerio no pudo impedir
la toma de Guayubín, que cayó en poder de los revolucionarios esa noche. Al amanecer del día 22 se levantó
Santiago Rodríguez en Sabaneta, de donde salió una columna hacia San José de Las Matas que fue interceptada
por fuerzas de la reserva dominicana en el Peñón. La noche del 22 se dio el levantamiento de Monte Cristi y el
23 se recibió en Sabaneta la noticia de que el coronel José Hungria, dominicano y gobernador español de Santiago, había salido hacia Guayubín a la cabeza de una
fuerte columna española. El puesto de gobernador de
Santiago pasó a ser ocupado con carácter de interino
por otro general de las reservas dominicanas, Achille
Michel.
Cuenta Archambault (página 30 y siguientes)
que "Al recibirse la noticia de la toma de Guayubín
los directores de la conspiración de Santiago que eran
los miembros del Ayuntamiento y algunas personas prominentes al servicio de España, determinaron lanzarse
a la acción, aunque carecían por completo de armas. Los
jefes de ese atrevido golpe fueron Ramón Almonte, el
comandante Vidal Pichardo y el comandante Carlos de
Lora, en su mayor parte elementos obreros y que habían
tomado parte en (las guerras de) la Independencia".
Esos a quienes Archambault califica de obreros
no eran obreros sino artesanos y tal vez bajo pequeños
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burgueses pobres, pero hasta hace muy pocos años
-en el 1960 y tantos- en la República Dominicana se
les llamaba obreros a todos los que se ganaban la vida
con tareas manuales aunque no le vendieran a nadie su
fuerza de trabajo. Por ejemplo, ese Ramón Almonte
que figura en la obra de Archambault entre los jefes
del movimiento de Santiago era sastre y tenía su taller
en la calle Traslamar, tal como dice Archambault pocas
líneas después de haber mencionado por primera vez su
nombre.
En apenas treintidós lineas del libro de Archambault, que son las que estamos comentando en estos
momentos, hallaremos una sorprendente riqueza de
información que nos da una idea clara de lo que fue la
unidad de las clases sociales dominicanas que se produjo
inmediatamente antes de que comenzara la guerra de la
Restauración. Esa unidad, ya lo dijimos, era indispensable porque lo característico de una guerra de liberación
nacional es que las luchas de clases del pueblo que hace
tal tipo de guerra son desviadas hacia una lucha contra
el ocupante del territorio de ese pueblo, lo que convierte la suma de k s contradicciones clasistas en una sola
contradicción, de carácter antagónico, entre la fuerza
popular del país ocupado y el poder militar del Estado
ocupante.
Cuando hablamos de ese tipo de contradicción
antagónica no estamos refiriéndonos a personas sino a
clases y conjuntos de clases, pues en cualquiera guerra
de liberación nacional, como fue la de la Restauración,
hallamos casos de personas que combaten del lado del
enemigo, como fue el caso del general Juan Suero y
fueron los de varios dominicanos, algunos de ellos de
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grandes condiciones como lo demostraron los que
combatieron en Cuba en el lado de los partidarios de la
independencia de ese hermano país. Los dominicanos
que durante la guerra de la Restauración se mantuvieron
en las filas del ejército español no lo hicieron tanto por
razones clasistas como por filiación politica, debido a
que sin ser hateros fueron santanistas hasta más di de
la muerte de Santana.
La historia no puede concebirse, y mucho menos
realizarse, con criterio perfeccionista, y sería puro perfeccionismo esperar que en cualquier acontecimiento
histórico los seres humanos actúen siguiendo rigurosamente el esquema de las divisiones de clases según el
cual en determinado momento todos los obreros debieron estar unidos frente a todos los patronos, que también estarían a su vez unidos frente a los obreros.

En el caso concreto de la guerra dominicana de la
Restauración la lucha de clases venía matizada desde
hacía tiempo por la división de la sociedad en partidos
o corrientes políticas, o dicho de otra forma, en santanistas y baecistas, y el santanismo debe ser visto como
una fuerza compleja puesto que en él se hallaban los hateros pero probablemente también una mayoria de no
hateros formada por hombres que habían sido llevados
a las luchas politicas del lado de Santana debido al papel
que Santana jugó en las guerras contra Haití y a sus innegables condiciones de mando; y si vemos el santanismo
de esa manera estaremos reconociendo al grupo de los
hateros, cuyo jefe era Santana, como una vanguardia
politica al mismo tiempo que como una clase, la clase
dominante en una sociedad que todavia en los años de
la Restauración no había salido de la etapa precapita-
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lista de nuestra historia. Por lo demás, le pedimos al
lector tener presente lo que dijimos hace años en Composición Social Dominicana y hemos repetido en varios
artículos; que la sociedad hatera se hallaba en proceso
de extinción desde antes de 1844 y eI poder que tenía
en 1863 era puramente político, personificado en Santana. A pesar de eso, los hateros se habían convertido a
partir de 1844 en la clase gobernante del país, categoría
que perdió cuando el Estado dominicano se disolvió
para integrarse en el Estado español, hecho conocido en
nuestra historia con el nombre de la Anexión.
En cuanto al baecismo, esa corriente expresaba
una realidad social potente y actuante que tenía aún
varios aAos de vida ante sí, y nos referimos a la presencia en la sociedad dominicana de las capas bajas de la
pequeña burguesía, que en esos años eran sumamente
pobres y sentían de manera muy viva su pobreza y la
humillación que la acompañaba.
Unir a santanistas y baecistas para enfrentar a España no era tarea fácil, sobre todo porque no había líderes
capaces de comprender que hacerle la guerra a EspaAa
requeria de la unidad de unos y otros. Pero de manera
instintiva el pueblo se dio cuenta de que la garantia de
la victoria estaba en la unidad, por lo menos a la hora
de comenzar la lucha, y a hacer la unidad contribuyó,
sin duda, el hecho de que Santana renunciara a la capitanía general, que era la jefatura del gobierno del país,
lo que dejó a sus partidarios en libertad de unirse a los
que se proponían luchar contra España aunque fueran
baecistas.

IX
Toma de la cárcel vieja de Santiago -Combate de MangBFuga hacia Haití de Santiago Rodrfguez, Benito Moncibn
y José Cabrera -Inicio de la guerra de la Restauración el
16 de agosto de 1863- Toma de Cuayubín, persecución
de Buceta y toma de Sabaneta y Monte Cristi.

El grupo más importante de conjurados para el
levantamiento del 27 de febrero era el de Santiago. Su
importancia se debía a que entre ellos estaban las autoridades municipales, que en el aparato civil del Estado
español jugaban un papel destacado debido a la alta
jerarquía que tradicionalmente se les reconocía en España a los ayuntamientos, pero también era importante
por el número de los que se habían comprometido a
actuar para restaurar la disuelta República, propósito que
implicaba la restitución del Estado dominicano.
González Tablas dice que "los amotinados no bajaban de mil hombres armados" (página 97) y ofrece algunos nombres, pero antes había dicho (en la misma página) que "los sublevados llegaban al punto designado
(el fuerte llamado Dios), juntándose hasta 800 hombres
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armados", y luego dirá (página 98) que "Al amanecer
del siguiente dia (había) sobre 1.400 hombres en diversos grupos, y ostentando banderas republicanas, circunvalaban a Santiago" Por su parte, Archambault (página
31-35) da nombres y apellidos de más de cien.
En Santiago el levantamiento se produjo en dos
tiempos; el primero fue la toma de la cárcel vieja, frente a 1a plaza de Armas, con la consiguiente liberación de
los presos, hecho que tuvo efecto el día 24. Los conjurados para esa accihn se habían reunido en el fuerte
Dios; bajaron de allí al comenzar la noche y después
de haber puesto en libertad a los presos decidieron dirigirse al fuerte San Luis, donde se hallaba la guarnición
espaiiola, pero fueron interceptados por un destacament o español comandando por el capitán Lapuente, que
los sorprendió con una descarga de fusilería. En el encuentro murió un puertorriqueño apellido Gautier, que
llevaba la bandera dominicana, y dos dominicanos
(González Tablas dice que fueron cinco y los heridos
dieciséis) y de la parte española, refiere Archambault,
las bajas fueron un muerto y varios heridos de machete
y de lanza. Muchos de los dominicanos "iban armados
de espeques de guaconejo y de herrajes viejos a guisa de
lanzas", dice Archambault.
El segundo tiempo tuvo lugar al amanecer del día
25, cuando, según informa González Tablas, "1 mil
400 hombres en diversos grupos, y ostentando banderas
republicanas (quiere decir dominicanas, n. de j.b.),
circunvalaban Santiago".
Ese episodio no costó sangre, y una vez disueltos
los tales grupos las tropas españolas volvieron a la ciudad
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donde el jefe de la plaza, que era el comandante Campillo, hizo detener a las autoridades municipales, con lo
cual quedó liquidado el levantamiento de Santiago.
Donde siguió combatiéndose fue en Guayubín,
en cuyas cercanías estaba el fuerte de Mangá, situado en
la orilla derecha del río Guayubín. Allí se hicieron fuertes doscientos hombres comandados por Benito Monción a quienes atacaron tropas españolas llegadas de Santiago bajo la jefatura de un dominicano, el brigadier
general José Hungria. Otro dominicano, el general Gaspar Polanco, era el jefe de la caballería española que
participó en el ataque a Mangá.
Mangá cayó en manos de los atacantes el 2 de marzo. Para esa fecha muchos de los conjurados de Guayubín y Monte Cristi se habían ido a Haití. Hungría entró en Monte Cristi el dla 3 y el 5 atacó Sabaneta, punto
que tomó a un costo de trece muertos y muchos heridos
españoles.
Forzado a salir de Sabaneta, donde hasta el último
día habfa sido autoridad con el título de alcalde, Santiago Rodriguez consultó con algunos de sus compañeros de armas el plan de irse a Haitf a solicitar ayuda para
encender de nuevo la guerra que iba a ser conocida en
la historia dominicana con el nombre de la Restauración.
Durante cinco meses y medio, trabajando sin cesar en
contacto permanente con los partidarios de la lucha armada contra España que vivlan en las vecindades de la
frontera domínico-haitiana, Rodriguez, Monción, José
Cabrera, con la colaboración de amigos haitianos y un
sastre santomeño llamado Hurnberto Mardn que cosió
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la bandera dominicana que iba a flotar en los primeros
combates, ayudados de campesinos y aventureros de
la frontera enemigos de la Anexión, contrabandearon
pólvora, municiones y armas hacia el lado dominicano y
hombres hacia el haitiano, y el 15 de agosto, en horas
de la noche, salieron de Haití, por el lugar llamado David, Santiago Rodríguez y José Cabrera al mando de
ochenta compatriotas y con dirección hacia Sabaneta;
Benito Monción salió con treinta y seis y la bandera que
hizo ~ a r s á ncon destino a Guayubín, y Pedro Antonio
Pimentel fue a tomar posición entre Paso de Macabón y
Dajabón.
Quien da esos detalles es García (página 423 y siguientes), que entre los historiadores de la epopeya restauradora es el que presenta el desarrollo de esos acontecimientos de manera más comprensible. Según él,
"A Monción le amaneció con su gente en los cerros de
las Patillas, a la vista de Dajabón, a tiempo que Buceta
(el temido comandante español que era gobernador de
Santiago y jefe de las tropas españolas en la parte de la
frontera. n. de j.b.) emprendia marcha, como alas seis de
la mañana, con cien hombres, para tomar al parecer la
dirección de Guayubín, dejando en Beler cosa de ciento
cincuenta soldados, al mando del comandante del San
Quintin (nombre de un batallón español. n. de j.b.), con
cuyo motivo ocuparon algunos dominicanos el Paso del
Guayabo, pretendiendo oponerse a la marcha de los
españoles, lo que no les fue fácil conseguir... continuando (los espafioles) en la misma dirección, seguidos de
cerca por la gente de Monción. Advertido Pimentel por
sus espías de lo que estaba pasando, se preparó a esperarlos posesionado del Paso de Macabón, a donde llegaron como a las nueve, hora en que les rompió el fuego
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de frente, mientras que Monción los atacaba por retaguardia".
De acuerdo con lo que dice García, los primeros
disparos de la guerra Restauradora sonaron a las nueve
de la mañana del 16 de agosto. Archambault dirá, sesenta y dos años después de ese día, que esos disparos
se hicieron el 17, no el 16. En este detalle nos atenemos
a García, quien a la hora de escribir esa parte de su Compendio de la Historul de Santo Domingo aclaró que se
basaba en apuntes de uno de los actores de los hechos
"que tenemos a la vista".
Buceta, sigue diciendo García, abandonó el camino
de Guayubín y tomó el de Castañuelas con intención de
dirigirse a Monte Cristi. Monción y Pimentel, que habían
reunido sus fuerzas, lo persiguieron hasta Castañuelas,
donde dejaron descansando a la infantería mientras
Pimentel seguía la persecusión con la caballería valiéndose, cuenta García, de "hachos encendidos para poder
ver (en la oscuridad de la noche. n. de j.b.) las huellas
que dejaban" los hombres de Buceta, y cuando se dio
cuenta de que Huceta se proponía volver a Guayubín mandó un expreso donde Monción para pedirle que
se le uniera, cosa que sucedió a media noche, y al amanecer del día 1 7 alcanzaron la columna española, la
atacaron y la derrotaron, con lo cual, sin darse cuenta
de lo que estaban haciendo, evitaron que las fuerzas de
Guayubín, aumentadas con los soldados de buceta, pudieran resistir la embestida dominicana que iba a tener
efecto al día siguiente.
Guayubfn fue tomado el día 18 por fuerzas del general Juan Antonio Polanco, hermano mayor de Gaspar
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Polanco, y del coronel Francisco Antonio Gómez en una
acción muy reñida que costó las vidas del jefe de la plaza, coronel Sebastián Reyes, y de varios oficiales. Monción y Pimentel proseguían la persecusión de Suceta
y sus hombres que se dirigían a Santiago. Según García,
"Al amanecer del 17 los alcanzaron en Doñantonia,
cuando se desviaban del camino real y rompiéndoles el
fuego con viveza, los derrotaron completamente...".
Los españoles "iban dejando el camino sembrado de
muertos, heridos, armas y municiones, sin contar el
número de prisioneros que caían...". Cuando "Buceta
vino a llegar a Guayacanes, ya no le quedaban sino ocho
o diez hombres de a caballo...".

...

Por su parte, Santiago Rodríguez y José Cabrera
se dirigían a Sabaneta pasando, dice Archambault
(páginas 71 y siguientes) "al este de Santiago de la Cruz...
siguió por el Corral de los Indios de la loma de Chacuey
y pasando por Partido y la Culata atravesó el rio Aminilla y ganó el camino real de Sabaneta a Dajabón...". De
ahí pasó al día siguiente a Los Compos, donde le informaron los espías avanzados de la llegada el día 17 del
general José Hungía, gobernador de la Línea Noroeste, de Dajabón a Sabaneta ... "Al saber esa noticia
envió a José Cándido Fanfán, alias Prudón, a espiar
las posiciones de Hungría en el Fundo de Manuela,
cerca del Pino". "Al amanecer del día 20 de agosto
sorprendió Rodriguez la columna del Fundo de Manuela
y logró desbandarla. Rodríguez llevaba ya una columna
de más de mil hombres bien armados".

...

Ese mismo día 20 "tuvo el gobernador que batirse
en retirada hacia Sabaneta. No pudo entrar a dicha
plaza porque los patriotas lo perseguían sin (darle)
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cuartel... Hungría llegó al Guanal, cerca del pueblo de
Sabaneta, y tirándose por los montes.. . pasó fugazmente
por el Ojo de Agua y Los Cercadillos recobró el camino de Sabaneta a Las Matas" y acabó refugiándose en la
Loma del Tabaco, hasta donde lo persiguió Santiago
Rodríguez y lo batió. Hungría quiso entrar en San José
de las Matas, pero esa plaza había sido tomada por los
restauradores comandados por el general Bartolo Mejía.
El general Dionisio Mieses, que mandaba en las Matas a
nombre de España, se unió al general Hungría, quien se
dirigió en retirada hacia Santiago, adonde llegarían el
dfa 26, fecha en que todavía no se tenían noticias de
Buceta.
Para que se comprenda mejor la situación del poder
espaÍiol en el pafs en esos días de agosto de 1863 debemos situarnos en las condiciones de la época. En toda
la región del Nordeste, salvo Samaná y una sección rural llamada Las Cañitas, que años después pasaría a ser
la común de Sánchez, no había ningún centro de población importante con la excepción de San Francisco de
Macorís y Cotuí. Los lugares poblados en la región del
Cibao eran La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata y
varios puntos de la Línea Noroeste que tenían guarniciones militares. En la Línea Noroeste era donde se había
iniciado, con un vigor extraordinario, la guerra de la
Restauración, y para el 26 de agosto, día de la llegada
a Santiago de los generales Hungria y Mieses, casi toda
la Línea Noroeste había caído en manos dominicanas;
en la frontera sólo en Dajabón había tropas españolas
pues Monte Cristi había sido tomado el día 20 por fuerzas que mandaban Federico Garcia, José Alejandro
Metz y Alejandro Campos.

...

Buceta se había refugiado en la casa del terrate-
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niente Juan Chaves, en Guayacanes, y en aquellos años
un gran propietario tenía una autoridad social tan grande como lo fuera su propiedad. Los españoles que tomaron parte en la Guerra Restauradora y escribieron sobre
ella, que fueron La Gándara y González Tablas, dejaron
muestras del asombro que les causaba la crueldad
con que actuaban los soldados dominicanos, y no se daban
cuenta de que esa crueldad era típica de ciertas capas de
la población. Esas capas se distinguían por su pobreza,
y generalmente estaban compuestas por campesinos. En
verdad, lo que se daba en la lucha restauradora era una
combinación altamente explosiva de guerra de liberación
nacional y de guerra social, pues los dominicanos que
participaban en ella frente a España -pues había dominicanos que combatían en las filas españolas- habían sido
impulsados a coger la armas porque a su juicio España
los había engañado; les había ofrecido un bienestar que
les tocaria a todos y a cada uno de ellos, y en vez de mejorar su suerte lo que recibieron fueron leyes y disposiciones que los hicieron más pobres y medidas que los
convirtieron en sirvientes de los militares españoles.
En realidad, no fue España; no fueron ni el gobierno ni los funcionarios españoles quienes le ofrecieron al pueblo dominicano villas y castillas. Las ofertas
de bienandanzas fueron obra de Santana y sus agentes
políticos, que para justificar el desmantelamiento
del Estado dominicano y la inserción de sus elementos
constitutivos -territorio ,y población- en el Estado
español, se ilusionaron con imágenes puramente abstractas, que sólo tenian vida en sus cerebros, de una República Dominicana que iba a alcanzar rápidamente bajo
el poder de España el nivel de adelanto que tenia Cuba. Se ilusionaron con esos sueños y se los transmitieron
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a las capas más pobres de la población que ignoraban
lo que era España y lo que era Cuba pero sabían muy
bien, por la práctica constante del género de vida que
haclan, qué terrible y doloroso era su estado de miseria,
y debido a su extrema ignorancia creyeron con enorme facilidad que el gobierno español podría cambiar su
situación casi de un día para otro.
El engaño que les había sido inducido duró poco
tiempo y dio paso al desengaño; el desengaño se convirtió en cólera cuando en vez de lo que esperaban empezaron a recibir malos tratos y humillaciones, y la cólera
se transformarfa a la hora de la guerra en odio terrible
que iba a encauzarse en una guerra social debido a que
cada dominicano de las capas más pobres queria y necesitaba conseguir en los campos de batalla lo que no le
había dado el enemigo contra el cual combatía.
En el caso de los dominicanos ricos o grandes propietarios, como era Juan Chaves, ésos no le habían prometido nada a nadie, y se les seguía respetando como se
les respetaba antes de que comenzara esa guerra feroz,
que era a la vez de liberación y social.

X
Guerra de liberación nacional y también social -Causas
de la ferocidad de las guerras sociales- Por qué los soldados restauradores no hicieron prisionero a Buceta -Monción, Luperón, Gaspar Polanco, Heureaux, necesitaban
ascender socialmente- Caen La Vega, San Francisco de
Macorfs y Cotui.

Toda guerra de independencia o de liberación nacional es al mismo tiempo una guerra social. Ese doble
aspecto de las guerras de independencia se debe a que
las masas que se lanzan a hacerlas toman parte en ellas
porque creen que sólo echando de su país al poder extranjero que lo explota pueden resolver los problemas
que las agobian, y la práctica de todos los días las ha
convencido de que no es posible alcanzar la independencia poniendo en ejecución medidas de tipo puramente político. Para esas masas, que son las que forman los
ejércitos libertadores, la guerra, esto es, el ejercicio
de la violencia armada, es la única salida hacia la solución de sus problemas materiales, y cuando deciden participar en la guerra lo hacen con una actitud tan firme,
tan resuelta, que rápidamente se convierten en leones
indomables. Esto es lo que explica que en las guerras

104

JUAN BOSCH

de liberación nacional se formen héroes, jefes hechos
a golpes de audacia y de valor a quienes sus hombres
seguirán hasta donde ellos quieran llevarlos.
Se engañan los que creen que las masas toman las
armas contra los poderes extranjeros que ocupan sus
paises por razones patrióticas. Los que piensan así
están muy lejos de comprender cuáles son las motivaciones reales de los que forman en las filas de los movimientos de liberación y confunden a los que los hacen
en condición de soldados con los líderes que los inician
y a menudo los encabezan hasta que llega el día de la
victoria. Esos lideres sí son movidos a la acción por
sentimientos patrióticos y además actúan impulsados
por un instinto político altamente desarrollado gracias
al cual se dan cuenta de que en tal momento, y no antes
ni después -"ni un día antes ni un día después", como
decía Lenin-, llegará la hora de la lucha para liberar
a la patria y de que esa lucha debe ser violenta porque
de no ser asi no habría posibilidad de vencer.

En la historia de las guerras de independencia llevadas a cabo por los pueblos de la América Latina hay
muchos ejemplos de lo que estamos diciendo, desde un
líder tan consciente de lo que estaba haciendo y por qué
lo hacía como Simón Bolívar hasta los esclavos haitianos
que hicieron al mismo tiempo una guerra de liberación
altamente costosa en vidas y una espantosa guerra social.
En la República Dominicana la guerra de la Restauración fue de liberación o de independencia, hecha para
sacar del país el poder de España, pero fue también
una guerra social en la que conquistaron preeminencia
social y politica hombres que por sus origenes de clase
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y por sus antecedentes estaban condenados a ser toda su
vida unos pobres desconocidos y por tanto sometidos a
la miseria propia de una sociedad que todavla por los
años en que se hizo esa guerra era precapitalista sin que
pudiera ofrecerles a los hijos del pueblo ninguno de los
aspectos compensatorios que podían hallar en lo que
hoy son Francia u Holanda los siervos feudales. (De paso
diremos que en las guerras contra Haití hubo también
un ingrediente de guerra social, pero no tan intenso
como el que se dio en la de la Restauración).
Las guerras sociales son siempre feroces. La razón
de su ferocidad está en que el enemigo le cierra al soldado libertador, o pretende cerrárselo, el camino que ha
de conducirlo adonde él se propuso llegar el día en que
decidió tomar las armas para liberar a su país, acto con
el cual conquistó el derecho de labrar su destino personal. Eso no lo comprendieron los cronistas espafioles de
la guerra de la Restauración, que se asombraban de la
fiereza y la crueldad con que combatían los dominicanos.

El carácter de guerra social que se inserta en una
guerra de liberación nacional no se manifiesta, al menos
en los primeros tiempos, en agresión contra los ricos del
país sino sólo contra el enemigo extranjero, y eso explica que cuando Buceta se refugió en la casa de Juan Chaves ninguno de los restauradores que le perseguían entró en el santuario que había escogido el gobernador
militar de Santiago. Garcia dice (página 425): "Asegúrase que Buceta se desmontó en Guayacanes en la casa
de Juan Chaves para cambiar de montura, lo que no le
valió para impedir que Pimentel y Monción, casi solos,
lo persiguieran tan de cerca, que el primero derribó al
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suelo de un sablazo a un oficial que tomó por el brigadier, y el segundo (derribó) de un tiro de revólver al
peón de la carga; pero resultó que del lado arriba del cementerio se le aballó (echó o cayó) el caballo a Pimentel, mientras que Monción seguía hasta El Cayucal, donde al tratar de herir a Huceta, que montaba un caballo
pardo, se cayó al suelo sin saber cómo, y cuando iba a
incorporarse fue herido de un sablazo en la cabeza, de
cuyo golpe quedó aturdido, por un dragón (soldado de
caballeria) español que le asestó otro golpe en la muñeca
del brazo izquierdo. Su fortuna fue que Pimentel, al
verse sin montura, venía corriendo a pie y llegó a tiempo de librarlo de su adversario, a quien derribó de un
machetazo. En eso llegaron Gavino Crespo, Alejandro
Campo y otros oficiales patriotas, y después de conducir
a Monción a una casa inmediata, continuaron la persecución de Buceta; pero éste había ganado ya mucho
terreno, y creyendo inútil perseguirlo por más tiempo
se volvieron de Pontón para la Peñuela, donde se incorporó por primera vez a las fuerzas revolucionarias el
general Gaspar Polanco".
En ese episodio está brillantemente descrito por
el padre de la historiografia dominicana el aspecto de
guerra de liberación nacional que tenia la acción restauradora, pero no aparece el aspecto de guerra social; ése
lo da Archarnbault en las páginas 77 y siguientes de su
obra.
Dice Archambault que "La indisciplina de los paisanos (los soldados de fila dominicanos. n. de j.b.) hizo
que al acogerse el general Buceta a la casa del señor
Juan Chaves en Guayacanes, los dominicanos, por respeto a la prestigiosa personalidad de dicho rico terrate-
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niente, no se atrevieran a seguir persiguiendo al brigadier"; y agrega: "La señora doña Ceferina Calderón de
Chaves nos refirió que ella contuvo con sus influencias
a los jefes dominicanos (recordemos que esos jefes eran
nada menos que Pedro Antonio Pimentel y Benito Monción. n. de j.b.) prohibiéndoles un ataque en la sabana de
su casa; poniendo en ejercicio su habilidad le dio su propio caballo pardo al brigadier (Buceta) con un guía de
confianza y un peón (llamado Matuta). Acompañado
solamente del doctor Meriño, médico del batallón San
Quintín y del capitán Alberola, de artillerla, un subteniente de cazadores de Africa y unos catorce soldados
de a caballo, salió el brigadier Uuceta, casi sin municiones, de la sabana de los Chaves el día 20 de agosto de
1863". . . l . En su persecución iba Gaspar Polanco, que
"remató a machetazos a Alberola, al médico Meriño y
a cinco jinetes mds...". huceta "...se vió ya perdido, rodado de unos cuantos soldados dominicanos que se preparaban a detenerle. Pero tuvo una salvadora idea:
sacó de las pistoleras un saco de onzas (monedas de oro)
y principió a regarlas a distancia. Los paisanos abandonaron la presa para coger el oro y con ese ardid repetido varias veces logró internarse en los montes con dirección a la loma".
Del carácter de guerra social que tuvo la lucha de la
Restauración salieron convertidos en personajes nacionales, o en figuras suficientemente destacadas para que se
desarrollaran más tarde como grandes jefes militares y
1

A Ceferina Chaves le dedicó Martí la anotación correspondiente al 19 de febrero de 1895 en el diario de su viaje
por temtorio dominicano publicado con el titulo de Diario
de Montecristi a Cabo Haitiuno.
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politicos, hombres de origenes tan humildes como Benito Monción, Ulises Heureaux, Gregorio Luperón, para
mencionar sólo tres de los muchos que alcanzaron nombradía en esa guerra. Probablemente Gaspar Polanco,
que no sabia leer ni escribir, no habria llegado nunca
a la presidencia de la República sino hubiera habido guerra de la Restauración.
De Benito Monción dice Archambault (página 37)
que "por rivalidad con Santiago Rodriguez no había
querido entrar a Sabaneta con los derrotados de Mangá";
y luego alega: "La historia, a nuestro modo de ver, debe silenciar todos aquellos detalles que no pueden servir para aclarar ni fijar los hechos que interesan a la sociedad, los acontecimientos históricos, propiamente
hablando. Ciertos detalles de la vida privada de algunos
héroes, los haría más pequeños a los ojos del público
si fueran conocidos. Mas como a nadie interesan ni siquiera a la verdad histórica es prudente pasarlos por alto ... Dicho esto, es sin embargo muy necesario explicar
que Benito Monción no querfa bien al coronel Santiago
Rodriguez por ciertos antecedentes entre ellos... Cuando
Rodriguez era el más rico hacendado de Dajabón, Monción fue despedido de su casa... además de ser nativo de
los campos de Sabaneta, Monción circulaba por y tenia
familia en ambas fronteras. En ese tiempo, oscuro todavía, fue peón de Santiago Rodriguez y, por ciertas faltas que queremos callar, fue despedido de la finca...
Nunca perdonó Monción esa justa actitud del que, ya
por aquel tiempo, era jefe político y había adquirido
la dureza de carácter necesaria para mandar con éxito
sobre cierta clase de gente sin disciplina". Archambault
explica que por "su encono contra Rodriguez" Benito
Monción no participó en la defensa de Sabaneta cuando
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ese lugar fue atacado por fuerzas españolas en marzo
de 1863, a raíz del fracaso del levantamiento de febrero,
sino que se fue para Haití "donde lo veremos aparentemente reconciliado con Santiago Rodríguez, formando
parte de la trilogía conspiradora del movimiento restaurador".
Lo que Archambault se negaba a decir fue que k3enito Monción había sido suspendido en su empleo de
peón de la finca que los Rodriguez tenían en Dajabón
porque sustraía cerdos de esa finca, y probablemente
el estigma de ladrón lo habria perseguido por el resto
de su vida si la guerra Restauradora no le hubiera brindado la oportunidad de demostrar su excepcionales
condiciones para la acción militar. De no haber ofrecido
esa guerra una ocasión para destacarse a hombres socialmente despreciados por sus orígenes y también por la
conducta que esos orígenes les imponían a muchos de
ellos, Benito Monción no habria llegado nunca a ser un
personaje histórico, cuyo nombre tienen hoy calles de
varias ciudades del país.
Es sabido que Ulises Heureaux, que iba a llenar
con su nombre diecisiete años de la historia dominicana,
fue hijo natural de una cocinera venida de una isla del
Caribe, y ese hecho lo destinaba a ser lo contrario de lo
que fue. Poco después de haberse sumado a los combatientes restauradores pasó a pelear bajo las órdenes de
Gaspar Polanco y formó parte de los escogidos para fusilar al general Pepillo Salcedo. Gracias a sus actuaciones
en la lucha contra España conquistó la confianza de Luperón y con su apoyo alcanzaría la presidencia de la República.
La potencia expansiva que le comunica la carga de
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guerra social a una guerra de liberación es lo que explica
la rapidez con que se propagó el fuego restaurador por
toda la región norte del país, y a su vez esa potencia expansiva se explica porque el ingrediente de guerra social
lleva a las grandes masas, que son siempre las que más
necesitan que se produzcan cambios que las favorezcan,
a entrar en las guerras de liberación representadas por
aquellos de sus miembros que tienen condiciones naturales para tomar parte en una guerra popular y por tanto
sienten vivamente lo que podríamos llamar la vocación
heroica.
La guerra de la Restauración brotó de las entrañas del pueblo dominicano con el vigor de un torrente
impetuoso que se llevaba por delante todo lo que se le
interponía. En horas de la noche del 15 de agosto cruzaron la frontera dominico-haitiana poco más de cien
hombres y el día 31 el agente comercial de los Estados
Unidos le escribía al secretario de Estado William H.
Seward diciéndole que "Todo el Cibao se ha levantado
en armas y están matando y arrollando a los españoles
donde los encuentran..."; el 6 de septiembre le informaba: "La revolución ha estado ganando fuerza por días
y prácticamente todos los lugares (poblados) se han declarado contra los españoles. En varias partes del país
donde había sólo unas pocas tropas españolas, los comandantes llamaron en su auxilio a los dominicanos y
les dieron armas y municiones con la intención de
marchar hacia La Vega y Santiago para aplastar la
rebelión, pero tan pronto se vieron con armas en las
manos los dominicanos hicieron con ellas carnicerías de
espafíoles. Los pocos soldados y residentes españoles
que escaparon con vida huyeron hacia la Capital"
(Welles, páginas (250-51).
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Para el día 22 ya estaban en poder de las fuerzas
restauradoras Guayubín, Dajabón, Monte Cristi, Sabaneta; el día 24 declaraba el capitán general Ribero el estado de sitio en todo el país; el 28 habían caido en manos dominicanas el cuartel y el ayuntamiento de Puerto
Plata y la guarnición española se refugió en el fuerte San
Felipe, que estaba en una orilla de la ciudad; ese mismo
día caian La Vega, San Francisco de Macorís, Cotuí,
de donde salió un destacamento revolucionario que se
adueñó de Yamasá, a poca distancia de la Capital. También cayó Bonao. El día 30 cayó Moca, donde ardieron
el cuartel y la iglesia debido a que la resistencia espafiola
fue muy porfiada; y al mismo tiempo que se combatía
en Moca llegaban a Santiago mil hombres encabezados
por Gaspar Polanco. (Archambault dice que eran seis
mil, pero García, a quien se le reconoció siempre ser
muy cuidadoso al dar datos, habla de mil).
La batalla de Santiago iba a comenzar ese mismo
día. En el mando dominicano se hallaban Polanco, Pimentel, Monción; a la cabeza del espafiol estaban los
generales Abad Alfau y José Hungría, también dominicanos, pero militares espafioles.

XI
La batalla de Santiago -Extensión de la guerra hacia el
Sur -Gaspar Polanco queda convertido en el jefe militar
de la Restauración -Llegada de refuerzos españoles a
Puerto Plata- Muerte del jefe español, coronel Arizón
-Sitio de Santiago y victoria de Gurabito.

.

Si tuviéramos que describir a grandes rasgos el
desarrollo de la guerra de la Restauración de forma tal
que todos los que nos oyeran o leyeran comprendieran
a cabalidad cómo y por qué terminó con una victoria
dominicana conseguida en menos de dos años contra
un ejército muy superior al que pudo crear en ese momento un pueblo tan pobre como el nuestro, diríamos
que en primer lugar la revolución empezó adueñándose
de manera casi instantánea del territorio de la Linea
noroestana; que de inmediato, sin darle al gobierno español de la colonia oportunidad para impedirlo, se extendió a toda la mitad occidental del Cibao y se hizo
presente nada menos que en la región de Yamasá, con lo
cual amenazó a la capital del pafs, que era el asiento
del alto mando enemigo, a la vez que pasaba a hacerse
fuerte en Santiago, la ciudad más importante de la parte
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norte de la colonia, y Santiago era considerada por los
cronistas españoles de esa guerra más rica que Santo Domingo. Con esos movimientos, que fueron relampagueantemente rápidos, los restauradores conquistaron desde el
inicio de la guerra ventajas que iban a ser decisivas en su
desarrollo.
En Santiago y en Puerto Plata el poder español iba
a recibir golpes muy duros, tan duros que al dárselos la
revolución Restauradora aseguraría la victoria aunque
ésta tardara en ser alcanzada. Esos golpes fueron el incendio de Santiago, y con él la toma de la ciudad, hechos que fueron ejecutados el 6 de septiembre, es decir,
a las tres semanas de haber cruzado la frontera domínico-haitiana los primeros restauradores, y la sangrienta
persecución de las tropas españolas que iban de retirada
de Santiago hacia Puerto Plata. Puerto Plata seria destruída también por el fuego aplicado como medida
de guerra, lo que sucedería un mes después del que arrasó a Santiago, y para que se comprenda la importancia
que tuvo el incendio de Puerto Plata conviene recordar
que ese lugar era la plaza comercial más importante del
pais a la vez que era el mejor puerto de mar. En cuanto
a población, se estimaba que para 1863 tenía tanta como Santo Domingo y como Santiago, esto es 6 mil personas.
En un segundo tiempo, la revolución se fortaleció también a velocidad de relámpago en la región oriental y central de la parte sur del pais, y lo hizo con tanta
energía que a pesar de que Santana salió de la Capital
para enfrentársele y llevó consigo una fuerza respetable,
no pudo avanzar hacia el Cibao y tuvo que dedicar sus
fuerzas, que quedaron inmovilizadas en el campamento
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de Guanuma, a impedir que la ola restauradora se desbordara sobre la ciudad de Santo Domingo.
Sin perder tiempo, los restauradores llevaron la
guerra a todos los lugares del país que tenían alguna
densidad de población, y eso no fue el resultado de un
plan sino del instinto de lucha del pueblo dominicano,
que algunos confunden con conciencia política, impulsado por la fiebre de la acción a sus niveles más altos.
A través de los que lo dirigían, ese pueblo sabía que
debía llevar la revolución a todos los sitios donde hubiera gente capaz de hacer cuanto fuera necesario para sacar a los españoles de su tierra, y sabía también que no
le convenía ir a combatir .ante las murallas de la ciudad
de Santo Domingo porque allí tendría que enfrentar el
mayor poderío militar español, y aunque sus vanguardias llegaron hasta Yamasá y San Cristóbal, no debía ir
más allá en dirección hacia la Capital.
Pero además de hacer la guerra en la forma más
provechosa, los restauradores tuvieron el acierto de formar un gobierno que supo manejarse con habilidad en
medio del furioso oleaje de la guerra y sobre todo supo
conducir de mano maestra la política exterior de la Re
volución.
Vamos a tratar de explicar en detalle los puntos
a que acabamos de referirnos, empezando por el incendio y la toma de Santiago. Dada la importancia que tienen estos dos hechos debemos explicar que ambos
fueron llevados a cabo porque la revolución Restauradora se dio a sí misma una organización y un mando,
lo cual sucedió de esta manera:
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Cuando Benito Monción quedó herido en El Cayucal mientras perseguía a Buceta, sus compañeros lo llevaron a una casa campesina y ellos se dirigieron a La
Peñuela, donde según cuenta García (página 425) "se
incorporó por primera vez a las fuerzas revolucionarias
el general Gaspar Polanco", a quien el lector recordará
por haberle dicho nosotros que Polanco fue el jefe de la
caballería española en el combate de Mangá, celebrado
el 2 de marzo de ese año 1863. Monción pasó a Guayubín a curarse de sus heridas, pero Polanco y los demás
que habían estado persiguiendo a Buceta volvieron a
Guayacanes, y allí recibieron el ataque de "una columna
compuesta de tres compañías del batallón Vitoria, dos
piezas de artillería de montaña y treinta hombres de
a caballo del escuadrón de Africa, a l mando del comandante de caballería don Florentino Garcfa", que murió
en la acción (Garcfa, página 425). Muerto su jefe, las
tropas españolas se retiraban hacia Santiago y en Navarrete se les unió Buceta acompañado sólo de Matuta,
el práctico que le había proporcionado Ceferina Chaves,
pues todos los que huían con él habían muerto a manos
dominicanas.
En ese momento, de entre los restauradores surgió
un jefe, y fue Gaspar Polanco, el hombre que acababa
de pasar de las filas españolas a las de la Revolución. A l
comenzar la acción de Guayacanes las fuerzas dominicanas ocupaban las alturas y las de España no pudieron
sacarlas de allí. Cando los soldados del batallón Vitoria
se retiraban en dirección hacia Santiago, los restauradores, que quedaron ocupando los lugares más altos del
sitio donde se había combatido, debieron pensar que
sería bueno perseguir al enemigo que se alejaba. En la
ciencia militar de aquellos tiempos el papel de la caba-

LA GUERRA D E L A RESTAURACION

11 7

llería era precisamente perseguir al enemigo que se retiraba, y Gaspar Polanco había sido hasta unos días antes
un jefe de la caballería espafiola. Todo, pues, concurría
a hacer de Gaspar Polanco el perseguidor de la tropa que
se alejaba de Guayacanes en dirección de Santiago, y en el
proceso de la persecución Gaspar Polanco quedó convertido en el jefe de los restauradores. Eso era ya cuando
probablemente el 27 o el 28 de agosto las fuerzas de la
revolución iban reuniéndose en Quinigua y se apresta.
ban a marchar sobre Santiago para embestir al enemigo en la capital del Cibao, adonde el día 23 habían llegado los soldados del Vitoria sin el jefe con el cual habían combatido en Guayacanes pero si con el comandante general, brigadier Buceta, liberado de manera casi
milagrosa de una muerte segura.
El relato del encuentro de Buceta con la columna
del Vitoria figura en el capítulo VI11 de Anexión y Guerra de Santo Domingo, Tomo 1, y en el capítulo 1 del
tomo 11 se cuenta por qué razón llegó a Puerto Plata, en
la noche del 27 al 28 de agosto, una expedición española que había sido despachada desde Santiago de Cuba
con órdenes de ir a reforzar la guarnición de Santiago
de los Caballeros, que a juicio del autor de esa obra, el
general José de la Gándara, jefe militar de la plaza cubana del mismo nombre que la dominicana, pensaba que
necesitaba ése y aún más refuerzos a juzgar por las noticias, que había recibido el día 24, del levantamiento general que se habia dado en la colonia de Santo Domingo.
Puerto Plata, que había sido tomada por los revolucionarios el día 27, fue reconquistada por los españoles
pocas horas después. Archambault relata los hechos de
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esa reconquista con muchos detalles y por eso vamos
a reproducir lo que él dijo, que fue lo siguiente : "...la
misma noche del día del pronunciamiento arriba(ron)
y desembarcaron sigilosamente por la Puntilla de la fortaleza (San Felipe) el batallón de cazadores Isabel Segunda, el de la Unión, el regimiento del Rey, una brigada y una sección de artillería de montafia, con su tren
y arreaje de acémilas (mulas) correspondientes, todo ello
procedente de Santiago de Cuba. Más tarde arribó también a Puerto Plata el batallón Madrid, procedente de
Puerto Rico... Esos cuantiosos elementos de guerra fueron traídos por los vapores de guerra San Francisco de
Borja, Isabel 11 y Santa Lucía y por los vapores mercantes Pájaro del Océano y otros más".

El autor de la Historia de la Restauración pasa a
seguidas a explicar que "El primer contingente procedente de Cuba componía un total de 750 hombres al
mando del coronel de ingenieros don Salvador Arizón"
y refiere que "En la noche del 27 (de agosto) a las doce
y media desembarcaron esas fuerzas protegidas por los
400 hombres (que se hallaban) a las órdenes del gobernador (general) Juan Suero..." (El general Suero y sus
400 hombres se habían replegado a la fortaleza de San
Felipe cuando los dominicanos habían tomado el cuartel
y la gobernación de Puerto Plata, y por eso se explica
que pudieran darle apoyo al desembarco de las tropas
que habían llegado de Santiago de Cuba bajo el mando
del coronel Arizón).
Dice Archambault que "El coronel Arizón opinó
que se atacara a los republicanos a favor de la oscuridad ... A las 2 de la madrugada, divididas las fuerzas en
tres columnas, se dirigió la primera por la orilla del mar
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a atacar el cuartel por la espalda, la segunda por la calle
principal y la tercera por el muelle".
Los españoles llevaban bandas de música, una con
cada columna. Según Archambault, "Los jefes dominicanos estaban reunidos en la gobernación deliberando, cuando uno de ellos apercibió una columna enemiga
que avanzaba en silencio a favor de las sombras. Ya a
diez pasos de distancia un bravo soldado, Lsaias Redondo, disparó su revólver sobre el que venía a la cabeza
y resultó ser el coronel Arizón, que cayó... muerto".
Naturalmente que ese tiro de Isafas Redondo tenia
que ser el inicio de un combate, y lo fue, pues los restauradores, que no podían dejarse atrapar en la gobernación, rompieron el fuego, como dice Archambault,
"pero las columnas (espafiolas) apenas contestaron ...
y cuando estuvieron todas en la plaza al convenido grito de iViva la reina! confundido con los acordes de las
bandas que tocaban el paso de ataque en los cuatro ángulos de la plaza (hoy Parque Central, aclara Archambault), se desplomó el cielo sobre los pocos y mal armados patriotas".
Efectivamente, lo que cayó sobre los restauradores
esa noche fue el infierno, pero la operación les costó a
los españoles cuarenta bajas por heridas de oficiales y
soldados, aunque esas bajas no iban a debilitarlos porque al día 29 llegó de Puerto Rico un batallón y el día
31 desembarcaba el Isabel 11, cuyo jefe, el coronel Mariano Cappa, habia recibido órdenes de -rse
a Santiago tan pronto pisara tierra dominicana. En ese momento las tropas españolas destacadas en Puerto Plata
eran 2 mil 200, y desde las once de la mañana de ese
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mismo día se combatía en Gurabito, lo que equivale
a decir en Santiago, con mala fortuna para las fuerzas
que ocupaban la ciudad, pues la caballería, mandada
por el capitán Albert, se retiró y dejó sin protección a la
tropa de infantería y también a los artilleros de un cañón con el cual Buceta, que dirigía la acción, pretendía
detener el avance restaurador. Al ponerse el sol de ese
día 31 de agosto las fuerzas dominicanas, comandadas
por Gaspar Polanco, tenian sitiada la ciudad y el enemigo se habia recogido a la fortaleza San Luis, el Castillo
y la cárcel vieja. Asi empezó el primer episodio de la
histórica batalla de Santiago.
En las guerras de liberación, que como hemos dicho son también guerras sociales y por eso mismo populares en el caso del ~ u e b l oque las lleva a cabo, se
manifiesta con todo su vigor el poder creador de las masas debido a que ellas tienen una facultad que se les va
desarrollando con la práctica diaria de su existencia, y
es la de crear de manera instantánea soluciones para situaciones inesperadas y difíciles. Los que crean esas soluciones se convierten en líderes, lo mismo si se trata
de un Isaias Redondo, que armado sólo de un revóher
se enfrenta a una columna española que avanza en la
oscuridad de la noche y acierta a darle muerte de un
s d o disparo al jefe de esa columna, que si se trata de
un analfabeto dotado de condiciones para mandar a sus
subordinados a la acción bajo el fuego enemigo, como
era el caso de Gaspar Polanco. De hombres así hubo
abundancia en las filas de la revolución Restauradora,
y gracias a ellos fue posible ganar la batalla de Santiago,
que en buena lógica militar debió perderse porque la
guarnición española de esa ciudad estaba respaldada,
aunque ella no lo supiera, por la columna del coronel

120

JUAN BOSCH

mismo día se combatía en Gurabito, lo que equivale
a decir en Santiago, con mala fortuna para las fuerzas
que ocupaban la ciudad, pues la caballería, mandada
por el capitán Albert, se retiró y dejó sin protección a la
tropa de infantería y también a los artilleros de un cañón con el cual Buceta, que dirigfa la acción, pretendía
detener el avance restaurador. Al ponerse el sol de ese
día 31 de agosto las fuerzas dominicanas, comandadas
por Gaspar Polanco, tenían sitiada la ciudad y el enemigo se había recogido a la fortaleza San Luis, el Castillo
y la cárcel vieja. Así empezó el primer episodio de la
histórica batalla de Santiago.
En las guerras de liberación, que como hemos dicho son también guerras sociales y por eso mismo populares en el caso del pueblo que las lleva a cabo, se
manifiesta con todo su vigor el poder creador de las masas debido a que ellas tienen una facultad que se les va
desarrollando con la práctica diaria de su existencia, y
es la de crear de manera instantánea soluciones para situaciones inesperadas y dificiles. Los que c m n esas soluciones se convierten en líderes, lo mismo si se trata
de un Isafas Redondo, que armado sólo de un rev6Iver
se enfrenta a una columna española que avanza en la
oscuridad de la noche y acierta a darle muerte de un
solo disparo al jefe de esa columna, que si se trata de
un analfabeto dotado de condiciones para mandar a sus
subordinados a la acción bajo el fuego enemigo, como
era el caso de Gaspar Polanco. De hombres así hubo
abundancia en las filas de la revolución Restauradora,
y gracias a ellos fue posible ganar la batalla de Santiago,
que en buena lógica militar debió perderse porque la
guarnición española de esa ciudad estaba respaldada,
aunque ella no lo supiera, por la columna del coronel

L A GUERRA D E L A RESTAURACION

121

Cappa, en la cual figuraba un general dominicano de
condiciones excepcionales, el general Juan Suero.
Ya hemos dicho cómo se desarrolló el primer
episodio de la batalla de Santiago, que terminó con la
victoria dominicana en Gurabito y con Huceta y sus soldados encerrados en San Luis, el Castillo y la cárcel
vieja. El segundo episodio seria el ataque al Castillo
ejecutado por Pepillo Salcedo con tanto brío que sus
ocupantes lo abandonaron y fueron a refugiarse en la
fortaleza San Luis. h a acción tuvo lugar el día 1 de septiembre, y el día 2 quedaron montados en el Castillo
y en uno de los cerros que le quedaban aledaños dos cañones que el día 3 empezaron a vomitar fuego sobre
el fuerte San Luis. Esos cañones eran los que los restauradores habían llevado de Moca y La Vega, dato que
aparece en un informe que le envió Buceta al capitán
general Ribero con fecha 16 de septiembre.
Cuando esos cafiones estaban siendo montados en
el Castillo y en un cerro vecino llegaba a Santiago Ciregorio Luperón, que hasta ese momento había estado escondido en una sección de La Vega llamada La Jagua.
Luperón era para entonces un joven desconocido,
pero la batalla de Santiago y en general la guerra de la
Restauración iban a ser el escenario en que se destacarían en todo su esplendor las condiciones heroicas de
que se hallaba dotado.

XII
Avance de la columna española de Cappa y Suero y combates de Hojas Anchas y Barrabás -El incendio de Santiago
decidió el curso de la guerra a favor de los dominicanos. Explicación de la importancia de ese hecho- Aislamiento absoluto de las fuerzas españolas.

El 3 de septiembre, esto es, dieciocho dias después
de haber entrado en territorio dominicano los primeros
restauradores, las fuerzas españolas de Santiago se hallaban refugiadas en la fortaleza San Luis, como habíamos
dicho en el capítulo anterior, recibiendo el fuego de los
dos cañones que los dominicanos habían emplazado
en el Castillo y en un cerro vecino al Castillo. Archambault (nota en página 104) cuenta que "el día 3 al amanecer cuando apareció el fuego de la artilleria dominicana sobre San Luis, había una mujer del pueblo que tenía
un hijo en la Revolución y se encontraba en dicha fortaleza cocinándole(s) a los espaiioles. Un soldado importuno se le quejaba a la cocinera con malos modos de
que un huevo que le había hervido no tenía sal. En eso
una bala rasa del Castillo se llevó la cocina y el fogón,
y ella, orgullosa de su causa y vengándose del soldado le
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dijo airada; ¿No quería Ud. sal?. ;Pues ahí le mandan
una poquita! ".
Mientras esos hechos se daban en Santiago, la columna del coronel Mariano Cappa marchaba desde Puerro Plata hacia la capital cibaeña bajo el mando de su jefe
pero también bajo el del general Juan Suero. Habíamos
dicho que la misión de esa fuerza era la de dirigirse
a Santiago sin pérdida de tiempo para aliviar la suerte
de los sitiados en esa ciudad, pero en Hojas Anchas le
cerró el paso una guerrilla capitaneada por Juan Nuezí,
conocido por el sobrenombre de Lafit, y el ataque fue
tan rudo que obligó a Suero y a Cappa a retornar a
Puerto Plata, según refieren los partes oficiales, para recoger municiones. Camino de Puerto Plata la columna
espafiola fue atacada en el cruce del arroyo Barrabás,
lo que retardó su avance algunas horas; y luego, mientras retornaba a Santiago, su marcha fue estorbada de
nuevo en Hojas Anchas y después en el paso del río
Bajabonico y en la cuesta del Balazo por las mismas
fuerzas de Lafit que en esa ocasión se hallaban comandadas por Juan Bautista Latour debido a que Lafit se
había dirigido a Santiago para informar de la existencia
de esa columna española.
La llegada de Lafit al campamento dominicano de
Santiago fue uno de esos actos que llevan a cabo los hijos del pueblo en las horas críticas de la historia impulsados por la fuerza del instinto de conservación, que se
manifiesta en los hombres de acción a través de hechos,
y sin la menor vacilación. En esos casos el instinto de
conservación es trasladado del individuo a la comunidad
de que es miembro, sea ella familia, tribu o o nación, y
en consecuencia lo que se aspira a conservar, aunque el
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agente activo no se dé cuenta de ello, no es la vida personal sino la de su comunidad. Lafit intuyó que la revolución Restauradora, en cuyas filas se hallaba él,
corrfa peligro de muerte si la coiumna de Suero y Cappa
llegaba a Santiago, y había tratado de impedir que siguiera su marcha, pero no lo había conseguido; entonces
decidió de manera puramente instintiva llevar él mismo
la noticia de ese peligro hasta el cuartel general dominicano.
Lafit debió llegar a Santiago el día 5 de septiembre
muy de maiíana y la información que transmitió a los jefes de la revolución causó, dice Archambault (página
104), "un momento de confusión en el campamento de
los nacionalistas. Se reunieron los notables militares y
civiles del movimiento restaurador para decir si se tomaba en consideración la solicitud del general Lafit de oponerse al paso de la columna de Suero. Se decidió llamar
al general Gregorio de Lora, jefe de Moca (el mismo que
había sido insultado en Puerto Plata por un capitán
español. n. de j.b.), y cuando vino ya se le tenía lista la
tropa y los elementos con que debía salir al día siguiente
a ocupar los Pasos de las Lavas a fin de impedir (que llegara) el auxilio español a Santiago".
Lafit era un hombre del pueblo, casi seguramente
un analfabeto, como lo eran Benito Monción, Manuel
Rodriguez el Chivo, Gaspar Polanco. Pero para alcanzar
la categoría de héroes los hombres y las mujeres no necesitan ser letrados; lo que necesitan es tener la capacidad de crear actos, de producir hechos que abran las
compuertas de la acción colectiva, sin detenerse a pensar
cuántas vidas o cuántos dolores costará esa acción; y
Gaspar Polanco, el hombre que a fuerza de decisión ha-
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bía pasado de jefe de la caballería española en el Cibao
a generalisirno de la revolución Restauradora, tenía
esa capacidad y la pondria en práctica al amanecer del
día 6, cuando decidió que en vez de combatir al español
en dos frentes debía hacerlo en uno nada más, en el de
Santiago.
La fuente para el conocimiento de ese momento
estelar de la historia dominicana es Gregorio Luperón,
que se refiere a las acciones del día 6 de septiembre en
sus Notas Autobiográficas, relatadas, aunque no escritas
por él, porque si bien no era un analfabeto como Benito
Monción, Manuel Rodriguez el Chivo y Gaspar Polanco,
escribía como cualquier hijo del pueblo cuyos padres
no habían tenido medios para pagarle una escuela; y
Luperón refiere que a las dos de la mañana del día 6
comenzó el ataque restaurador llevado a cabo por una
columna mandada por el general Lora, otra mandada
por el coronel Benito Monción, otra por el propio Luperón y otra por el general Polanco. Lora fue herido de
muerte y moriría poco después en Los Chachases; a
Luperón le mataron el caballo.
En esas Notas Autobiográficas (páginas 133 y siguientes, Tomo 1 de la edición hecha por Editorial El
Diario, Santiago, R.D., 1939) se dice que en la batalla
de Santiago se combatió "con la bravura que inspiran
las guerras de independencia"; pero lo correcto habria
sido decir que los que toman parte en una guerra de liberación son aquellos hombres y mujeres que necesitan
realizarse a sí mismos en acciones militares porque tienen la vocación de los guerreros, y la guerra es el campo
propio de los seres humanos que se reconocen a si
mismos con las condiciones necesarias para expresarse
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en la acción, razón por la cual las guerras de independencia son llevadas a cabo por los que se sienten capaces
de hacerlas y se enrolan en ellas por decisión voluntaria,
no en cumplimiento de leyes que los obliguen a tomar
las armas; y ése era el caso de Gaspar Polanco, de Gregorio Luperón, de Benito Monción, de Pedro Antonio
Pimentel y de todos los jefes y soldados de la guerra
Restauradora.
En Notas Autobiográficas se dice también que "La
batalla de Santiago, el 6 de Septiembre de 1863, es un
acontecimiento único por su grandiosidad en el país"; y
así es. No es fácil darse cuenta de lo que significó esa
batalla si no se hace un alto para estudiar el hecho que la
distingue en la historia de las guerras de independencia
de los países latinoamericanos, esto es, el incendio que
destruyó la ciudad que les servía de escenario a los dos
ejércitos combatientes. Archambault (páginas 106 y
107) refiere que "Siendo las once de la mañana vino un
expreso donde el general Gaspar Polanco, que se encontraba en la esquina de las calles La Barranca (27 de Febrero) y Cuesta Blanca (Duarte). Se le avisaba que la
columna de Suero y Cappa se encontraba por el arroyo
de Jacagua, camino de Palmar, próxima a entrar en Santiago".
"Lo natural", sigue diciendo Archambault, "era
considerarse perdidos ante la perspectiva de un formidable ataque por retaguardia de tropa fresca, sobre todo
cando ya no había esperanzas de tomar el fuerte (San
Luis) ante la férrea resistencia de los bravos españoles".
Archarnbault cuenta que en ese momento, "encabritando su caballo, blandiendo el sable epónimo y

L A GUERRA DE L A RESTAURACION

127

en la acción, razón por la cual las guerras de independencia son llevadas a cabo por los que se sienten capaces
de hacerlas y se enrolan en ellas por decisión voluntaria,
no en cumplimiento de leyes que los obliguen a tomar
las armas; y ése era el caso de Gaspar Polanco, de Gregorio Luperón, de Benito Monción, de Pedro Antonio
Pimentel y de todos los jefes y soldados de la guerra
Restauradora.
En Notas Autobiográficas se dice también que "La
batalla de Santiago, el 6 de Septiembre de 1863, es un
acontecimiento único por su grandiosidad en el país"; y
así es. No es fácil darse cuenta de lo que significó esa
batalla si no se hace un alto para estudiar el hecho que la
distingue en la historia de las guerras de independencia
de los países latinoamericanos, esto es, el incendio que
destruyó la ciudad que les servía de escenario a los dos
ejércitos combatientes. Archarnbault (páginas 106 y
107) refiere que "Siendo las once de la mañana vino un
expreso donde el general Gaspar Polanco, que se encontraba en la esquina de las calles La Barranca (27 de Febrero) y Cuesta Blanca (Duarte). Se le avisaba que la
columna de Suero y Cappa se encontraba por el arroyo
de Jacagua, camino de Palmar, próxima a entrar en Santiago".
"Lo natural", sigue diciendo Archambault, "era
considerarse perdidos ante la perspectiva de un formidable ataque por retaguardia de tropa fresca, sobre todo
cando ya no había esperanzas de tomar el fuerte (San
Luis) ante la férrea resistencia de los bravos españoles".
Archarnbault cuenta que en ese momento, "encabritando su caballo, blandiendo el sable epónimo y

128

JUAN BOSCH

echando chispas por los ojos", el general dijo: "Le tengo
a Suero guardado el as de triunfo", y "Llamó a Juan
Rurgos de Licey, un individuo insignificante pero bravo,
le dio sus órdenes secretas y en seguida salió el valiente,
penetró por la calle del Vidrio (Mella) hasta la casa más
próxima del reducto del fuerte en esa calle y prendió
fuego a la casa debajo de la metralla y las descargas espafiolas; al mismo tiempo, Agustin Pepín ... por orden
de Gaspar, pegaba fuego también al almacén de Achille
Michel, por la cuesta de las Piedras, próximo al fuerte;
y pronto, como la brisa era fuerte y soplaba del este,
el incendio se propagó con pasmosa velocidad".
El coronel Mariano Cappa informaba al general Ribero (ver de La Gándara, obra citada, páginas 363 y
siguientes) que el día 6 de septiembre, mientras su columna avanzaba hacia Santiago, oía, desde que dejó a
su 4erecha el camino de Quinigua, los cañonazos que
"con frecuencia me anunciaban que la heroica guarnición (española) de Santiago se defendia en el fuerte de
San Luis. Un torbellino de fuego, que se elevaba en el
espacio sobre la dirección de aquella ciudad, me dio una
idea lamentable del estado de esta población, que se
confirmó poco después encontrando en lugar de la rica
y populosa capital del Cibao una horrible hoguera que la
devoraba casi en su totalidad".
Cappa relata a seguidas cómo organizó su columna
para enfrentar a los soldados restauradores y cómo los
desalojó del cementerio, donde se habían hecho fuertes,
pero luego dirá: "Lástima es, Excmo. Señor, que la guarnición del fuerte de San Luis ignorase, según me ha asegurado el comandante general (Buceta) mi ataque a la
población de Santiago, porque de haber tenido conoci-
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miento oportuno y dispuesto la salida de seis o setecientos hombres de los 1.200 de que contaba aquella guarnición, podía haber cargado sobre la retaguardia enemiga
y terminado el día 6 la guerra, puesto que el enemigo
tenia todas sus fuerzas reunidas sobre aquel punto".
A seguidas de La Gándara hace este comentario: "Insisto principalmente sobre este hecho para demostrar el
aislamiento de nuestras tropas y la hostilidad unánime
del país, puesto que ni a Cappa ni a Buceta se les presentó un solo medio para entenderse".
El incendio de Santiago decidió el curso de la guerra Restauradora, pues una vez destruida la ciudad los
españoles no podían seguir dominando el punto en que
ella había estado, que era el centro de los caminos de la
región cibaeña. Puede alegarse que si la ciudad había
desaparecido había desaparecido con ella la importancia
del sitio como centro de los caminos que enlazaban
todo el Cibao, pero ese argumento, que tiene validez
si lo vemos desde el ángulo de los fines militares españoles, no tiene valor para los dominicanos, o por lo menos
para los dominicanos que estaban combatiendo por la
causa de la Restauración, porque había otros que necesariamente debían pensar como los españoles, entre ellos
los miembros de las muchas familias santiagueras que se
refugiaron en el fuerte San Luis desde que comenzó el
ataque dominicano a Santiago. García (obra citada, pág.
434) recuerda que con las tropas españolas que marchaban de retirada hacia Puerto Plata iban, "a más de
Hungría y Suero, los generales José Desiderio Valverde,
Jacinto de la Concha, Román Franco Bidó, José María
Lbpez, Aquiles Michel y Juan Luis Franco Uidó".

La masa del pueblo santiagués estaba compuesta
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en esos años por gente de origen campesino inmediato.
No tenemos una descripción de Santiago y de sus habitantes correspondiente a esa época; sólo disponemos de
un dibujo de la ciudad hecho antes de 1863 y de los dos
de Hazard (1871); los tres figuran en Lugares y Monumentos Históricos de Santo Domingo de Emilio Rodríguez Demorizi (Editora Taller, S.D., 1980), y quien
los vea con cuidado llega fácilmente a la conclusión de
que antes del incendio Santiago era un pueblo grande,
si acaso de mil o mil cien casas, la gran mayoría de las
cuales estaba habitada por familias que o habían sido
campesinas hasta poco antes de pasar a vivir en la ciudad
o vivían al nivel de los campesinos. Entre esas mil y
tantas casas debía haber treinta, cuarenta, quizá cincuenta o sesenta, que no fueran de madera, y entre las
de madera, podría haber algunas que estuvieran techadas de zinc;pero una cantidad muy alta tendrían yaguas.
Como puede verse en los dibujos de Hazard de Moca y
La Vega, la yagua era el techo más usado en 1871 y
debía serlo también en el 1863.

Si tenemos razón, esa población santiaguera de
origen campesino seguramente se las arregló para hacer
ranchos en los días siguientes al incendio o para irse
a vivir a los campos vecinos, donde de pguro muchas
de las familias de los barrios de Santiago tenían deudos.
Para que el lector se haga cargo de lo que en esos días
era levantar un rancho le recordaremos lo que cuenta
el ministro de la Guerra del gobierno Restaurador,
que exactamente un mes después .del incendio de
Santiago hizo una visita de inspección al campamento
de Bermejo, de la Revolución, situado en las inmediaciones de Yamasá. Allí, en el cantón de las fuerzas rest a u r a d o r ~ "En
,
quince minutos cuatro hombres por 50
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centavos me hicieron un rancho en el que incontinenti
(en el acto) me alojé. Colocamos en él las sillas, la carga,
las armas y se pusieron los caballos en la sabana a comer
y yo me tendí en mi hamaca que previamente me había
colgado uno de mis asistentes".
Zgual que el rancho que le hicieron a Pedro F. Bonó en el cantón de Bermejo por 50 centavos y en quince
minutos debieron hacerse muchos cientos en Santiago
después del incendio del día 6 de septiembre, pero nadie
se tomó el trabajo de dejar una descripción de lo que pasó a ser Santiago inmediatamente después de ese día.
Sólo sabemos, por los dibujos de Hazard, que ocho años
más tarde la ciudad estaba reconstruida, o por lo menos
estaba tan poblada como el 5 de septiembre de 1863.
Un censo hecho once años después arrojaba una población de 5 mil 482 habitantes, de los cuales 60 eran extranjeros.
Esa rápida reconstrucción nos indica que si para las
tropas españolas Santiago pasó a ser un lugar desolado
después del incendio, para los dominicanos siguió siendo lo que había sido hasta el momento en que quedó
reducida a cenizas, lo que equivale a decir que desde un
punto de vista subjetivo, que es como debemos valorar
los hechos heroicos, la orden y la ejecución del fuego
dispuesto por el general Gaspar Polanco no fue perjudicial para el pueblo de Santiago y en cambio fue decisiva en el curso de la guerra de la Restauración, y eso es
lo que tiene importancia histórica.

XIII
Llegada de m8s tropas españolas a Puerto Plata -Su envio
a Santiago y su retorno a Puerto Piata- Retirada de Buceta a Puerto Plata -Los combates de El Carril y de El Limón -Ardid de LuperÓn para levantar el hnimo de los
restauradores- Acta de Independencia y Gobierno Rovisorio.
1

Los comercios de Santiago fueron destruidos por
el fuego y con ellos desaparecieron las provisiones de
boca y de vestir que había en sus depdsitos. En algunas
crónicas se habla de los grandes comercios de esa ciudad
y Cappa se refiere al incendio que habia visto desde lejos diciendo que sus llamas consumieron "casi en su
totalidad" a "la rica y populosa capital del Cibao".
Ciertamente que Santiago era la capital del Cibao, pero
ni era populosa ni era rica. Algunos autores le atribuían
unos 8 mil habitantes y otros unos 6 mil, y a ninguna
de esas dos cantidades se le puede calificar de grande
y populosa; en cuanto a su riqueza, correspondía
a la de un pais que era el espejo mismo de la pobreza e iba a seguir siéndolo durante más de medio siglo después de 1863. En todos los paises del Caribe
había en ese momento sólo una ciudad rica y popu-
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losa; se trataba de La Habana, que para 1863 debía
tener cerca de 200 mil habitantes. Ochenta años después, en 1943, la capital de la República Dominicana no llegaba a 150 mil y Santiago estaba por debajo
de 60 mil.
La destrucción de las provisiones de boca fue un
golpe gravísimo para las tropas españolas, que no podían
sostenerse sin alimentos de cierto tipo a los que estaban
habituados, como por ejemplo el pan de trigo y el aceite
de oliva; pero no lo era para las fuerzas dominicanas,
hechas a comer plátanos, batatas, yuca, viandas cocinadas apenas con sal y si acaso con manteca de cerdo
extraída de manera primitiva. Si caía enfermo, un
soldado español necesitaba medicamentos compuestos
por un boticario y el dominicano se las arreglaba con
tisanas que se hacían a base de hojas de árboles o yerbas
que abundaban en todo el país. El español estaba
acostumbrado a dormir en algún tipo de cama o camastro y tal vez en Cuba o en Puerto Rico había aprendido
a usar la hamaca; el soldado restaurador sabía dormir en
barbacoa o en el suelo, y si éste no se hallaba seco, 1s
hacía sobre una yagua. Y por último, el incendio de
Santiago no alcanzó a los campos vecinos, donde se
cosechaban el plátano, la yuca, el maíz, la yautfa, la
batata, y donde se cazaban guineas y gallaretas y en
ciertos puntos hasta toros o novillos cimarrones con los
cuales podían comer varios hombres, y abundaban las
frutas y había rios y arroyos de aguas limpias, mientras
que la tropa espafiola no podía abastecerse después del
incendio de agua del Yaque, la única que tenía a su
alcance, porque se lo impedían los disparos que hacían
los restauradores emboscados en la orilla izquierda del
río.
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El fuego de Santiago destruyó la ciudad y con ella
la posibilidad de que el ejército español pudiera mantenerse en el lugar que la ciudad había ocupado; un lugar,
por otra parte, muy importante desde el punto de vista
militar porque de él salían los caminos hacia Puerto Plata, hacia la Linea Noroeste, hacia Moca, La Vega y la
Capital, únicos por los cuales podían moverse sus fuerzas, ya para atacar, ya para retirarse. Haciendo una comparación o símil, podemos decir que el incendio de Santiago dejó al poder militar español del Cibao sin nido,
y sin nido ese poder no podía sostenerse; pero en cambio no pwjudicó en nada a las fuerzas de la revolución
Restauradara; de ahí los resultados positivos de la decisión de darle fuego a la capital del Cibao.
El incendio de Santiago había estallado el 6 de septiembre y el 9 llegaban a Puerto Plata tropas españolas
que procedían de La Habana; dos días después, tres
batallones de esas tropas salían de Puerto Plata hacia
Santiago bajo el mando del brigadier Rafael Primo de
Rivera, pero no pasaron de los Llanos de Pérez, donde
tuvieron que hacer alto porque no las dejaban avanzar
los ataques de guerrllas dominicanas que les hicieron
numerosas bajas. A media noche del día 12 entraban
en Puerto Plata los tres batallones de Primo de Rivera
y volvieron a tomar el camino de Santiago el día 14 para
retornar el 17 a Puerto Plata por la misma razón que había forzado su retirada anterior. En su doble ida y vuelta
esa fuerza habia tomado el camino de Palo Quemado,
que no era el camino real de Puerto Plata a Santiago,
y por esa razón no tropezó en su segunda salida con la
columna que bajo el mando de Buceta llegó a los Llanos
de Pérez el dia 15, procedente de Santiago.
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La columna de Buceta estaba compuesta por los
hombres que quedaban en Santiago cuando la ciudad
fue sitiada el 31 de agosto por las fuerzas de la revolución Restauradora a los que se sumaron los de la columna del coronel Cappa que había llegado a Santiago el
día 6 de septiembre. Como debemos recordar, esa columna iba al mando del general Suero, el afamado Cid
Negro, que en la tarde de ese día perdió muchos hombres (153 bajas, entre muertos, heridos y asfixiados,
datos del parte oficial español según dice Archambault,
página 108), pero consiguió llegar hasta la iglesia Mayor,
frente a la cárcel vieja, esto es, dos de los contados
edificios que se habían salvado del fuego; los dos estaban en el centro de Santiago, muy cerca uno de otro,
pero alejados del fuerte San Luis a tal distancia que Buceta no se enteró de la llegada a la ciudad de Suero y
Cappa.
En ese momento la situación era critica para los
dominicanos. Archambault dice que los restauradores
no podían seguir combatiendo porque no tenían municiones, de manera que si Buceta hubiera sacado un batallón del fuerte San Luis "hubiera sido Mcil para el general Buceta ... destrozar definitivamente a la Revolución
cogiéndola entre dos fuegos. Pero en la fortaleza San Luis
se confundían las detonaciones y el cafioneo con el ruido infernal del terrible incendio...". En la misma noche,
sigue diciendo Archambault (páginas 108-9) "los patriotas republicanos, agotados de municiones se dejaron sobrecoger de un gran desaliento y huyeron por todas direcciones, ignorando los unos el paradero de los
otros"; y no sucedió lo peor porque al dia siguiente
Benito Monción y varios oficiales pusieron en práctica
un plan que se le había ocurrido a Luperón, el de hacer

...
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bulla de tambores y cornetas para reunir gente y ponerse
a leer unas cartas en las que se daba cuenta de que en
Azua y El Seibo se estaba peleando contra los españoles. Las cartas eran falsas, pero levantaron los ánimos de
los restauradores, que al día siguiente recibieron municiones enviadas desde La Vega y Moca, de manera que
al llegar los tiros se contaba con hombres suficientes
para reconstruir el sitio del fuerte San Luis, donde para
entonces se hallaban juntos los hombres de Buceta y los
de la columna de Suero y Cappa.
Sigamos ahora a Archambault, quien dice :"Se despacharon expresos a las demás poblaciones (que estaban
en manos) de la Revolución, participando que la fortaleza de San Luis estaba más sitiada que antes y en ese mismo día al toque de diana la artillería revolucionaria
disparó varias andanas a la fortaleza. Los restauradores
tenían un artillero norteamericano llamado Lancáster
que era la desolación de los españoles, a causa de su certera puntería".

Tal como dice Archambault (página 109), a partir
del día 8 de septiembre el sitio de Santiago pasó a ser
más estrecho que antes. "...ya no podían las fuerzas españolas bajar libremente a proveerse de agua al río (Yaque). De tal modo se había agravado la situación para
ellos... que el valeroso general Suero pidió fuerzas suficientes ofreciendo vencer la Revolución en dos días.
En seguida se le entregaron dos fuertes columnas con las
que atacó tres veces el cantón general de Los Chachases".
Esos no fueron los únicos ataques de Suero o de
otros jefes españoles; fueron varios, llevados a cabo de
noche y de día con el arrojo que se alimenta de la deses-
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peración. Pero esos ataques no los llevaban a mejorar
su suerte y al final tuvieron que entrar en negociaciones
para convenir un armisticio que en fin de cuentas no se
acordó. Welles reproduce un informe del agente comercial norteamericano William G. Yaeger a Seward, fechado el 21 de septiembre, en el cual se dice (página 252)
que los "términos de la Capitulación eran que las tropas
españolas debían dejar todas sus posesiones, incluyendo
las armas (en el fuerte de San Luis)", pero en vez de
lo convenido "ellos volaron el polvorín y retuvieron las
armas", y a eso achaca Yaeger el hecho de que los restauradores se negaran a permitir el paso libre de las fuerzas españolas que se retiraban hacia Puerto Plata.
La retirada empezó el 13 de septiembre a las tres
de la tarde y de manera inexplicable los dominicanos no
se dieron cuenta de ese movimiento sino cuando ya la
columna espafíola, en la que iban numerosas familias dominicanas, se hallaba fuera de los terrenos donde había
estado la ciudad de Santiago. Al enterarse de lo que estaba sucediendo, el general José Antonio Salcedo (Pepillo), que había estado muy activo en los tratos del
acuerdo para que la salida de Buceta, Suero y Cappa y
sus hombres de Santiago fuera autorizada por la jefatura de los restauradores, decidió perseguirlos y logró
alcanzarlos después que habían pasado el arroyo Gurabito; a partir de ahí fue tiroteándolos hasta las cercanías
de Vanegas y Quinigua, donde la columna enemiga hizo
un alto para organizar la defensa y pasar la noche.
Precisamente, en Quinigua estaba esa noche el general Gaspar Polanco, que iba camino de Caííeo, en Esperanza, donde estaba su casa, y al saber que los españoles habían acampado cerca del lugar donde él había
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resuelto pasar la noche se puso a la cabeza de una fuerza
de 300 hombres y se dirigió a El Carril para preparar en
ese punto una emboscada que impidiera el paso de la
columna enemiga. En el combate de El Carril, que se
llevó a cabo en las primeras horas de la mañana del día
14, cayeron prisioneros del general Polanco Alejandro
Angulo Guridi, su familia y otros dominicanos, todos
los cuales se retiraban con los españoles hacia Puerto
Plata.
Pepillo Salcedo había vuelto a Santiago, probablemente siguiendo órdenes de Gaspar Polanco, y llegó a
tiempo para evitar que Manuel Rodríguez, el Chivo, pasara a degüello a los heridos y prisioneros españoles que
se habían quedado en la iglesia Mayor. Cuando llegaba
a Gurabito, Salcedo encontró que Luperón estaba dedicado a la tarea de enterrar los muertos de la batalla de
Santiago. Mientras tanto, Polanco seguía hostilizando
la columna española y en la subida de El Limón repitió
lo que habia hecho en El Carril y terminó el ataque de
El Limón cogiendo prisioneras a varias familias dominicanas.
Ese dia 14 de septiembre de 1863 fue aprobada y
firmada el Acta de Independencia de la República Dominicana, que debió haber sido el Acta de la Restauración
de la República o del Estado dominicano porque la independencia había sido declarada más de diecinueve
años antes. Ese documento fue escrito por un venezolano, Manuel Ponce de León. No hay constancia de la fecha en que Ponce de León lo redactó ni de quiénes le
dieron su aprobación. El gobierno de la Restauración
quedó oficialmente establecido el día 14, y debemos suponer que no hubiera podido establecerse antes de
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que fuera aprobada el Acta de Independencia porque
sin esa declaración solemne y autorizada por las firmas
de los jefes militares y civiles de la revolución el gobierno Restaurador habría carecido de autoridad legal; pero
ni el acta ni el gobierno podían improvisarse, de manera
que la una y el otro debieron ser fruto del trabajo organizado de varios días, casi con seguridad de los días que
pasaron entre el incendio de Santiago y la fecha que
aparece al pie del Acta, esto es, una semana, la semana
decisiva de la batalla de Santiago, que duró catorce días
y ha sido la más larga de la historia nacional.
En esa batalla tuvieron lugar varis accione^, o para
decirlo en otra forma, varios combates, desde el que se
llevó a cabo el 31 de agosto en Gurabito, iniciado a las
once de la mañana, hasta el que se dio el 13 de septiembre al caer la tarde en ese mismo lugar en el cual los restauradores, bajo el mando del general Pepillo Salcedo
atacaron la retaguardia de la columna espafíola que iba
de retirada hacia Puerto Plata. Los demás ataques a esa
columna, incluyendo en ellos el que dirigió del lado
dominicano Gaspar Polanco en El Carril, no corresponden ya a la batalla de Santiago sino a la persecución de
las fuerzas enemigas que por marchar en retirada no atacaban ni estaban a la defensiva esperando un ataque aunque tuvieran que prepararse en cualquier momento para
rechazar los que les hicieran los restauradores.
Pero además de las acciones o combates llevados
a cabo por los hombres de armas de la revolución contra las tropas de España, en la larga b a t a de Santiago
se libraron también acciones políticas, lo que se explica
porque las guerras, y sobre todo las de liberación o independencia, son manifestaciones armadas de aconteci-
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mientos políticos, y en el caso concreto de la guerra
de la Restauración su razón de ser era eminentemente
política puesto que se llevaba a cabo para restablecer
en el país la hegemonía dominicana, o para decirlo con
mayor propiedad, de una clase o un sector de clase dominicana sobre el Estado, para lo cual había que restablecer antes el aparato mismo del Estado, que con la
Anexión había pasado a integrarse en el Estado español.
Las luchas políticas se realizan en el terreno polític0 mientras el poder dominante está en condiciones de
aceptarlas en ese terreno y dispuesto a ceder políticamente ante su adversario, mas cuando se niega a admitir
que el adversario tiene razón, si ese adversario dispone
de fuerzas para hacer valer sus razones, usa tales fuerzas
y la lucha pasa del terreno politico al militar, pero la
acción militar se lleva a cabo con criterio politico y para
fines políticos. El paso de la dirección militar a la politica puede verse con claridad en la revolución Restauradora dominicana a partir del 14 de septiembre, fecha en
que oficialmente, por lo menos, quedó establecido el
gobierno de la Restauración.

1

XIV
Por qué Gaspar Polanco fue el jefe militar de la Restauración- El caso de Gregorio Luperón, que en doce días
pasó de totalmente desconocido a personaje importanteEl carhcter popular de la guerra- La noticia de que el
general Santana salía para el Cibao con 6 mil hombres.

Hasta el momento en que se forma el gobierno de
la Restauración la jefatura revolucionaria había sido militar y limitada, al principio, al territorio en que cada
jefe estaba combatiendo; pero desde que comienza la
batalla de Santiago el general Gaspar Polanco surgió de
manera natural como el comandante superior del movimiento aunque no podía tener mando de hecho sobre lo
que hacían los restauradores que se batían en Puerto
Plata o en la Línea Noroeste.
¿Qué poder desconocido le dio autoridad de generalísimo de las fuerzas revolucionarias a Gaspar Polanco?.

Se la dieron los acontecimientos y su capacidad
para tomar decisiones. Aquella era una guerra popular
en la que tomaban parte todos los hombres y las muje-
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res que deseaban la derrota de los ejércitos españoles;
al principio los que tomaron armas para hacerla eran
pocos pero su número fue engrosando a medida que pasaban los días, y no era necesario tener un fusil en las
manos para combatir por la restauración de la República
Dominicana. A veces dar una noticia a tiempo valía tanto como participar en un combate; y como se trataba
de una guerra popular, a la hora de una acción no podía
esperarse que llegaran tropas de una fortaleza o de un
campamento que serían enviadas al campo de batalla;
había que confiar en los que por su propia decisión fueran a unirse a los combatientes, y muchos de ellos iban
a la acción sin más arma que un machete o, como refiere Archambault, con un palo de guaconejo que arrancaban de la cerca del bohío familiar. De ésos que se unían
a la revolución sin que tuvieran otra cosa que aportar
que su cuerpo, los que sobresalían en los combates se
armaban con fusiles de los soldados españoles caídos
o con los de los compañeros dominicanos que morían,
y de entre ellos saldrían en poco tiempo - e n los días
transcurridos entre el 16 de agosto y el 5 de septiembre- los oficiales que irían formando el cuerpo de los
jefes. pero antes de que ellos se destacaran habían actuado como jefes Santiago Rodríguez, Benito Monción, Pedro Antonio Pimentel, y por encima de todos ellos Gaspar Polanco, que fue el que llevó la persecución de Buceta hasta que éste se internó en los campos de Navarrete, y fue además el que dio el combate de Guayacanes
contra el batallón Vitoria y el que persiguió a los restos
de ese batallón cuando se retiraban hacia Santiago.
Inmediatamente después de la acción de Guayacanes y de la consiguiente persecución que él mismo dispuso y encabezó, Gaspar Polanco se dirigió a Santiago,
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y un jefe militar capaz de concebir y de ejecutar un plan
tan audaz tenía necesariamente que convertirse en el
jefe de la Revolución. Por encima de él no había nadie
que pudiera darle esa posición, pero tampoco había
nadie que pudiera negársela. El pueblo dominicano no
rechazó su jefatura, y nos referimos al pueblo representado por los que estaban combatiendo en las filas de los
restauradores. Gaspar Polanco habia sido un alto oficial
del ejército español hasta hacía pocos días, pero estaba
jugándose la vida en una guerra contra España y todos
los combatientes de la Restauración que estaban bajo su
mando lo aceptaban como jefe. Algo parecido iba a suceder ciento dos años después cuando el coronel Francisco Alberto Caamaño, que había sido el jefe de un
cuerpo de la Policía encargado de reprimir manifestaciones políticas, se puso al servicio de la revolución de
Abril y de un día para otro quedó convertido en el jefe
militar de ese movimiento.
Gaspar Polanco no fue el único hombre que pasó,
casi de un día para otro, a una posición preponderante
en las filas de los restauradores; lo mismo le sucedió a
Benito Monción, aunque no con la intensidad con que
le pasó a Polanco; e igual le ocurrió a Gregorio Luperón,
si bien en forma casi relampagueante, puesto que antes
de que se distinguiera en la batalla de Santiago era un
desconocido de quien se burlaban los soldados revolucionarios porque recorría el campamento dominicano
armado con una espada que nadie sabía de donde la
había sacado y haciendo alarde de un valor que no había demostrado todavía debido a que no había tomado
parte en ningún combate, y el 14 de septiembre aparecía firmando el Acta de la Restauración, llamada, como
hemos dicho, Acta de Independencia.
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En Notas Autobiográficas (páginas 151 y siguientes, edición de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos,
Santo Domingo, 1974) su nombre figura en segundo lugar, inmediatamente después del de Gaspar Polanco,
pero en Actos y Doctrina de2 Gobierno d e la Restaumción (Editorial del Caribe, Santo Domingo, 1963, página 28) aparece en el décimo. Para el 9 de septiembre,
cuando todavía estaban calientes las cenizas que dejó
el incendio de Santiago, Luperón tenía un secretario
-Ricardo Curiel- que sin duda fue el autor de un documento muy expresivo de lo que era la realidad social en
las filas dominicanas; se trata de un oficio, encabezado
de manera oficial con el lema de Dios, Patria y Libertad,
República Dominicana, dirigido al coronel José Antonio
Salcedo (Pepillo, el mismo que cinco días después sería
llevado a la presidencia del gobierno de la Restauración),
en el que se decía esto;
"Señor y compañero: El General Benito (sin apellido, pero se trataba de Benito Monción. n. de j.b.)
y el que suscribe, han convenido en aclamarle General
de Brigada en atención a sus méritos y conocido patriotismo, esperando que Ud. se unirá a nosotros para
compartir las muchas fatigas y ocupaciones que'nos rodean.
"El General Reyes y el Coronel José Cabrera han
pasado en misión, el uno a Sabaneta (hoy Santiago Rodriguez. n. de j.b.) y el otro a las Matas de San José para
reunir la gente de aquellas comunes. Hemos dado aviso
de su promoción al General en Jefe (Gaspar Polanco. n.
de j.b.), y adjunto le acompañamos el nombramiento...".
Ese nombramiento de brigadier general para Pe- .
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pillo Salcedo había sido autorizado por el general Polanco (Notas Autobiográficas, pág. 145), quien lo firmó
"porque decía que su nombre y su firma eran las insignias y el estandarte de la revolución", y cinco días después de enviarle el oficio en que le hacía saber que "Benito y el que suscribe" habían "convenido en aclamarle
General de Brigada" el flamante brigadier general era
escogido para encabezar como presidente el llamado
Gobierno Provisorio, lo que se le comunicó a Luperón,
quien respondió diciendo "que él estaba esperando que
se proclamara el Gobierno para hacerlos presos a todos
(los que lo habían elegido. n. de j.b.) conjuntamente
con el General Salcedo, no porque fuera opuesto a la
inauguración de un gobierno Provisono que formalizara
las operaciones de la revolución, sino porque no creia
que el General Salcedo tenía para esa inauguración el
consentimiento de los principales hombres (de armas. n.
de j.b.), que eran Monción, Pimentel, Santiago Rodríp e z , Ignacio Reyes, Gaspar Polanco" y el mismo Luperón.
El lector haría bien en advertir que Luperón había llegado a Santiago el día 2 de septiembre y el día 14
estaba hablando de hacer presos a los que habían elegido
el gobierno provisional de la Revolución y a su presidente. En doce días un joven impetuoso que había tratado,
sin conseguirIo, de incorporarse a la revolución Restauradora en sus primeros movimientos, antes aún del 16
de agosto, había pasado del anonimato absoluto o casi
absoluto a ser un personaje con suficiente autoridad
como para conseguir que el coronel José Antonio Salcedo fuera promovido a general de brigada y para amenazar cinco días después con la prisión al propio general
Salcedo porque había aceptado ser presidente del go-
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bierno Provisorio sin haber solicitado la autorización
de los jefes militares de la revolución Restauradora
entre los cuales estaba él, Gregorio Luperón.
¿Cómo podía explicarse un ascenso militar, político, social, tan brusco como el que se había dado en el
caso de Gregorio Luperón?.
Se explicaba por el carácter popular de la guerra
en que se hallaban envueltos miles de dominicanos
que se sentían capaces de actuar como titanes y habían
hallado en esa guerra el campo propicio para desarrollar
sus capacidades de hombres de acción. La mayoría de
ellos procedía de las capas pobre y muy pobre de lo que
a falta de otras clasificaciones tenemos que denominar
baja pequeña burguesía, y sabían de manera instintiva
que ellos podían hacer cosas que los situaran por encima
de los dones, palabra con la que se denominaba a los
personajes de la época, que eran casi siempre los comerciantes más importantes y los propietarios de tierras
y reses. En pocas palabras, entre esos hijos del pueblo
y los dones había planteada, sobre todo desde que los
últimos decidieron derrocar el gobierno de Buenaventura Bhez, una lucha de clases que estaba siendo,encauzada
por la guerra de la Restauración, en la cual se unían
los baecistas como Salcedo y los antibaecistas como Luperón, pero en la que a los bajos pequeños burgueses
de las capas pobre y muy pobre que se reconocían a sí
mismos capaces de llegar al nivel de los dones y aun
de superarlo se les ofrecía una oportunidad única de
demostrar sus capacidades y de situarse entre los hombres
que decidirian acerca de asuntos trascendentales.
En ese momento de la historia, el más fecundo que
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ha conocido el pueblo dominicano, todo el que sentía
el llamado de la acción hacía algo sin que se sintiera
obligado a consultarlo con nadie. Por esa razón la guerra había desatado del lado de los restauradores una
capacidad de actuación que era absolutamente opuesta
a lo que sucedía en el campo espailol. Recuérdese que
Cappa se dolía de que Ruceta no estuviera enterado de
que él iba de Puerto Plata hacia Santiago con fuerzas
suficientes para levantar el sitio de la última ciudad, y
que La Gándara comenta lo que dijo Cappa con estas
palabras: "Insisto principalmente sobre este hecho para
demostrar el aislamiento de nuestras tropas y la hostilidad unánime (esto es, total. n. de j.b.) del país, puesto
que ni a Cappa ni a Buceta se les presentó un solo medio
para entenderse". En cambio, en Santiago se sabía el
día 14 de septiembre que Santana estaba preparándose
para salir hacia el Cibao y que llevaría consigo tropas
españolas y de la reserva dominicana, cosa que en efecto iba a suceder el día 15.

En las guerras de liberación los hombres de acción
de los sectores populares entran con la fuerza de los aludes, palabra que significa "lo que se acumula y se desborda o precipita impetuosamente en gran cantidad",
según puede leerse en el Diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua. Sin duda un partidario anónimo de la revolución Restauradora supo en Santo
Domingo o en otro lugar de la zona sur del país que a
Santana se le había encomendado la misión de aplastar
el movimiento en su cuna y se las arregló para hacer llegar la noticia a La Vega, porque según cuenta Archambault (página 132), "El mismo día de la instalación del
Gobierno, el 14 de septiembre 1863, llegó a Santiago el
general Juan Alvarez Cartagena, enviado del general
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Manuel Mejía, gobernador de La Vega, y participó al
Gobierno que el general Pedro Santana saldría de
momento de la Capital con una expedición de 6.000
hombres de tropa del país contra .el Cibao. Al mismo
tiempo llegaba la noticia de Puerto Plata de que había
salido de Santiago de Cuba para dicho puerto el general
La Gándara con grandes fuerzas, dispuesto a aniquilar el
movimiento restaurador".
La expresión "Al mismo tiempo", que se refiere a
una noticia que procedía de Puerto Plata, no podía
equivaler a "el mismo día 14" porque en esa fecha estaba saliendo de la mencionada ciudad la columna del brigadier Primo Rivera que se dirigía a Santiago con la
pretensión de aliviar la suerte de Buceta y sus hombres
los cuales precisamente en ese momento iban de retirada
a Puerto Plata junto con la columna del coronel Cappa.
Esa retirada española hacia Puerto Plata fue tan duramente obstaculizada por los restauradores que La
Gándara (Tomo 1, página 384) da cuenta de un jefe,
22 oficiales y 200 soldados heridos en la columna de
Buceta, lo que sumado a 102 muertos y a "un número
próximamente igual de extraviados" da 427 bajas; pero
González Tablas ofrece datos diferentes. Dice él (página
159): "Cuando se pasó lista, se vio que aquella desastrosa retirada había costado mil hombres entre muertos,
heridos y extraviados"
Para producir ese número de muertos, heridos y
desaparecidos en la columna de soldados y civiles que
encabezaba Buceta, el hombre que hasta menos de un
mes antes había sido el comandante de las fuerzas españolas en el Cibao, se necesitaba que los atacantes
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fueran no tanto numerosos como resueltos, decididos
a jugarse la vida sin el menor titubeo; y si se la jugaban
era porque al final había premios muy valiosos para los
vencedores; premios no meramente de carácter militar
sino sobre todo de importancia social.
El más estimulante de esos premios, ya lo, hemos
dicho, era la autoridad para entrar en el círculo de los
dones, y aún más, la posibilidad de colocarse por encima
de ellos, puesto que eso significaba la victoria de los bajos pequeño burgueses pobres y muy pobres en la lucha
de clases que mantenían de manera instintiva contra
esos dones. Mientras se llevaba a cabo la guerra tal lucha
de clases quedaba amortiguada, dejaba de ser antagónica
porque la que había pasado a ser antagónica era la de
dominicanos contra españoles; pero volvería a serlo cuando los enemigos no fueran ya los españoles sino dominicanos de posiciones sociales diferentes.

r

xv
Santana es condenado a muerte- Salida, el 14 de septiembre, de Lupaón para Moca -Envio del general José
Duran al Sur, por el camino de Jarabacoa y ConstanzaLuper6n se acantona en Bermejo y Santana en GuanumaDescripción de los dos campamentos y de las condiciones
de vida en ellos.

Hemos dicho que en la guerra de la Restauración
la lucha de clases propia de las diferentes capas de la pequeña burguesía dominicana quedó relegada a un segundo plano. En el orden político, esa lucha de clases se
encauzaba, antes de 1863, en una virtual guerra civil permanente entre baecistas y santanistas, pero con contadas
excepciones los santanistas que se pasaron a las filas de
la Restauración y los baecistas que estaban en ella, por
lo general desde los primeros momentos, no entraron
en conflicto, aunque hubo casos muy sonados en que algún baecista y algún santanista llevaron sus diferencias
a los iiltimos extremos, como fue el caso de los generales Gaspar Polanco y José Antonio Salcedo o el del general Pedro Florentino, que no dejó de ser baecista en
ningGn momento. A esa postergación de la lucha de clases dentro de los restauradores hay que atribuir la enor-
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me autoridad con que actuó desde su primer día el llamado gobierno Provisorio. Las órdenes que dio ese gobierno fueron obedecidas en todos los sitios donde había fuerzas revolucionarias y los hombres que eligió
para mandar tropas tuvieron la aceptación unánime salvo
en los casos en que los que se negaban a aceptar esos
mandos fueran rebeldes a toda disciplina conocidos como tales desde hacia tiempo como sucedía con el liamado general Perico Salcedo.
El mismo día de la toma de posesión del gobierno de la Revolución -14 de septiembre- se decretó la
aplicación de la pena de muerte al general Pedro Santana, pena que podía aplicar "todo jefe de tropa que lo
apresare" tan pronto quedara reconocid&"la identidad
de su persona". Luperón dice que él pidió que se emitiera ese decreto en vista de que se le había nombrado jefe de operaciones y comandante en jefe de todas las
fuerzas de las regiones del Sur y del Este, fuerzas que
todavía no se habían creado pero que debía crear al
propio Luperón a partir de las que él llevaría a la región de Yamasá, por donde se suponía, o a lo mejor
ya se sabía, que iba a establecer Santana su cuartel
general por lo menos durante algún tiempo antes de seguir su marcha hacia el Cibao.
Luperón salió de Santiago ese mismo día 14 y
llegó a Moca a las 8 de la noche. Su fuerza era de 40
hombres de a caballo y con ellos se dirigió el día 15
hacia La Vega, donde se detuvo para sumar tropas a las
suyas pero también para tomar disposiciones de cartícter militar, como la de mandar al general José Durán
a los lugares más poblados de la provincia vegana, que
según explica Archambault incluia mtonces los que hoy
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son Moca, Salcedo, San Francisco de Macoris, y nosotros
agregamos la provincia de Sánchez Ramírez o Cotuí. Allí
debía el general Durán levantar tropas que pasarían a la
región de San Juan de la Maguana yendo por el camino
de Jarabacoa y Constanza; otras seguirían el camino de
Valle Nuevo para caer en el Maniel -actualmente San
José de Ocoa- y al mismo tiempo otras pasarían a operar en la zona de Bonao; de las últimas irían algunas a
establecer un cantón en Piedra Blanca desde donde se
pudiera llegar a San Cristóbal cuando fuera necesario
hacerlo. En cuanto a la región de Yarnasá, hacia ese punto debían ir las tropas más numerosas pues era en sus
vecindades donde iba a hacer Santana su cuartel general
y por tanto era allí donde había que esperar los ataquec
más duros del enemigo, que en ese caso concreto no estaba compuesto sólo de españoles sino también de reservas dominicanas.
De La Gándara cuenta (Tomo 11, páginas 31 y siguientes) que Santana había salido de la Capital el 15
de septiembre con 2 mil 100 hombres de todas las armas
con las cuales "debía marchar en auxilio de Santiago
atravesando la cordillera Central al dirigirse al Cibao".

A juzgar por lo que dice La Gándara las autoridades españolas se hicieron muchas ilusiones con la salida
de Santana hacia el Cibao. El vencedor de Las Carreras
llevaba en su columna 500 dominicanos que procedían
de San Cristóbal, con los cuales "se formó un batallón
y un escuadrón, que debían ser reforzados por contingentes iguales que también se habían mandado armar,
de las reservas del Seybo". El hecho de que llevara
tropas españolas y dominicanas y "un Estado Mayor
inteligente y joven", dice de La Gándara,ilusionó mucho
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a las autoridades; pero no podía ilusionar a los españoles que iban en la columna porque ésta tardó dos días
en llegar a Monte Plata debido a una lluvia de las que
son frecuentes en el país en esas fechas. Al hacer campamento en Monte Plata "empezaron a sentirse los
perniciosos efectos que la humedad y el calor, principalmente en los trópicos, producen siempre en tropas recién llegadas. Vivían las nuestras a la intemperie, pues
allí las tiendas de campaña rara vez son utilizables en
terrenos encharcados, y llegaron a carecer del más preciso alimento, porque hubo días en que sólo pudo darse
al soldado un pedazo de carne sin sal ni galleta".
La situación de la tropa española era mala en el
orden fisico pero era peor en el de la moral porque las
reservas dominicanas que debían ir del Seibo no aparecían y las de San Cristóbal habían empezado a desertar,
y por último se recibió la noticia de que en Guanuma,
no lejos de Monte Plata, habían acampado tropas restaurador~.

Al llegar a este punto las fuentes históricas son confusas. De La Gándara habla de Guanuma y de la toma de
Guanuma por Santana, y Luperón habla del combate
de Bermejo que fue continuado por el de San Pedro. Pero sucede que entre Guanuma y Bermejo hay bastante
distancia. Guanuma está en el lugar donde el río Guanuma confluye con el Ozama, punto que queda al sudeste
de Yamasá, y Bermejo está al este franco de Yamasá y
mucho más cerca de este lugar que Guanuma. De acuerdo con Luperón (página 170) en el combate del día 30
de septiembre "Santana dejó una parte de la tropa en
Bermejo y se retiró con el resto a San Pedro. Luperón
pasó el arroyo (Bermejo, que desemboca en el Ozama),
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derrotó la retaguardia (de Santana), le hizo algunos prisioneros y antes de amanecer, sus guerrillas rompían el
fuego en San Pedro. El General Santana se replegó a
Guanuma, y Luperón ocupó San Pedro"; y a renglón
seguido aparece este dato: "Esto acaeció entre el 30
de septiembre y el lro. de octubre de 1863".
En de La Gándara, el vencedor de esos combates,
que además se dieron en Guanuma, fue Santana, pero
Luperón dice otra cosa, puesto que ofrece este resumen
de sus hechos: "mandó (Luperón) una fuerte guerrilla
en persecución de los realistas, dejando una guarnición
en Bermejo, otra en el Sillón (de la Viuda), otra en el
camino de don Juan ... Capturó un convoy que venía
de Monte Plata, racionó su tropa, examinó sus pertrechos y ya listo a marchar sobre el General Santana llegó
el General Salcedo".
Quien describirá el sitio de Bermejo será Pedro F.
Bonó, que lo visitó cuatro días después de los hechos
a que se refiere Luperón, pero en cuanto a San Pedro
el que nos situará en él será Gonzáiez Tablas cuando
relate la batalla de ese nombre que tuvo lugar el 23 de
enero del año siguiente (1864). Dice González Tablas
(páginas 194 y siguientes) que San Pedro estaba a cuatro leguas (veintidós kilómetros) de Guanuma y que allí
tenían los dominicanos el cantón general en la fecha de
la batalla del 23 de enero. San Pedro era una colina
"limpia y despejada", dice González Tablas; y de Bermejo dice el nombre completo, "Arroyo Bermejo, donde había otro cantón insurrecto", esto es, dominicano.
Pero González Tablas hace una detallada descripción de Guanuma que puede emparejarse con la que hi-
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zo Bonó del cantón de Bermejo. Dice el primero que por
Guanuma "se veían vagar como escuálidos fantasmas
a soldados (españoles) envueltos en asquerosas mantas,
apoyados en palos y moviéndose trabajosamente. Había
allí también una cosa que se llamaba hospital, y que no
era más que un barracón hecho de ramaje y palos, bajo
cuyo abrigo descansaban los enfermos echados sobre
el suelo" ... En Guanuma no "había ni una casa, pues
hasta la que habitaba el general (Santana) era un mala
choza;... la tropa iba sucia por el barro negro sobre que
andaba y dormía; no usaba corbatín; lavaba poco, no
se afeitaba y marchaba en su mayor parte descalza de
pie y pierna, y con el pantalón levantado hasta su rodilla".
Dice González Tablas que le constaba que "el
clima fatal de Guanuma nos causó" más de cuatro mil
bajas, y para demostrar cuánta hambre se padecía en
aquel campamento refiere que cuando iban de la ciudad
vendedores de provisiones "eran de tal manera rodeados
y acosados por la tropa famélica que frecuentemente tenían que intervenir los jefes y oficiales para restablecer
el orden", y cuenta que vio abrirle juicio a un soldado
del batallón España por haber herido a uno del batallón
Madrid en una disputa originada por discusión de cuál
debía ser el primero en comprar un pedazo de pan.
Por su parte Pedro F. Bonó, ministro de la Guerra
del gobierno de la Restauración, dice que la comandancia de Armas del cantón de Bermejo "era el rancho más
grande de todo el Cantón, donde todo estaba colocado
como Dios quiera. El parque eran ocho o más cajones
de municiones que estaban encima de una barbacoa y
acostado a su lado había un soldado fumando tranquila-
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mente". (Con esta observación Bonó quería llamar la
atención hacia la ignorancia o la dejadez de ese soldado
que exponía su vida y la de muchos compañeros así
como la existencia misma de algo tan necesario en un
campamento de guerreros como son las municiones por
dedicarse a fumar tranquilamente al lado de ocho o más
cajones de tiros).
La descripción que hace Bonó del cantón de Bermejo y de sus hombres no puede ser más pintoresca.
Se lee en Papeles de Pedro F. Bonó de Emilio Rodríguez Demorizi, Santo Domingo, 1964, reproducida en
la revista Polltica: Teoria y Acción, número 4, Santo
Domingo, abril de 1980, página 32 y siguientes. Cuando
se lee esa crbnica al lado de la de González Tablas el
lector queda con la impresión de que los soldados dominicanos la pasaban mejor en su campamento de Bermejo que los españoles en el suyo de Guanuma, y no
porque tuvieran más comodidades sino porque su nivel
de vida estaba más cerca de la naturaleza del país que
el de los españoles. Los restauradores sabían convivir
con su medio, se adecuaban a él. Bonó pinta de mano
maestra el espectáculo que tenía ante los ojos. Dice él:
"No había casi nadie vestido. Harapos eran los
vestidos; el tambor de la Comandancia estaba con una
camisa de mujer por toda vestimenta; daba risa verlo
redoblar con su ffinica; el cometa estaba desnudo de la
cintura para arriba. Todos estaban descalzos y a pierna
desnuda. Se pasó revista y se contaron doscientos ochenta hombres; de Macorís, como cien, de Cotuí unos cuarenta, de Cevicos diez y seis; de La Vega como cincuenta;los de Monte Plata contaban setenta hombres, todos,
aunque medio desnudos con buenos fusiles, pues con ar-
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mas y bagajes se habían pasado de las filas españolas
a las nuestras. Su rancho espacioso los contenía a todos y estaba plantado al bajar al arroyo".
En Guanuma los soldados se peleban por comida,
y cuando Bonó le preguntó al jefe del cantón de Bermejo cómo se comía allí oyó esta respuesta: "No hay cuidado, cada soldado nuestro es montero"; y así era, en
efecto. Para el guerrero restaurador no había problemas
de comida porque cada uno de ellos había aprendido
desde su niñez a montear, es decir, a buscar comida en
los montes. Bonó explica que cuando terminó la revista que él hizo en función de su cargo de ministro de la
Guerra que debía estar al tanto de la capacidad de las
fuerzas nacionales, todos los soldados "se dispersaron:
unos cogían calabazos y bajaban por agua al arroyo,
otros mondaban plátanos y los ponían a asar. Y yo visité más detalladamente los ranchos, en los que no faltaba
una tasajera con uno o dos tocinos, y beneficiaban (mataban y descuartizaban) uno o dos cerdos. El cantón
en masa vivía del merodeo, pero le era fácil, porque estaba en medio de una monteria", es decir, se hallaba
rodeado de monte virgen en el que abundaban los animales de carne, algunos de ellos seguramente sin dueños
conocidos.

A ciertas distancias de Bermejo había otros cantones -cantón era el sitio donde se montaba una guardia
permanente-, pero el más importante era el de Bermejo. Sin duda que en todos ellos, como en los muchos
que debía haber en el país, la mayoria de los soldados
dominicanos estaba compuesta de campesinos, pero en
aquellos años, y por lo menos medio siglo después no
había diferencia entre los conocimientos de la vida
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diaria que tenía un campesino y los que tenia el habitante de una ciudad. Por entonces las ciudades eran muy
pequeñas y entre sus vecinos había muchos nacidos y
criados en los campos, como sucedía con las cocineras,
lavanderas, niñeras y los peones, de manera que los
conocimientos que tenía un campesino de lo que había
que hacer para cocinar carne o víveres los tenía también
un santiaguero, un puertoplateño, y con mucha más razón un vegano o un mocano porque La Vega y Moca
de familias promás que ciudades eran concentra~ion,~
cedentes de los campos. En cambio, el soldado español,
aunque fuera de origen campesino, era ,rbanizado en
los cuarteles de España, de Cuba o de Puerto Rico, y
además no tenía la menor idea de cómo se pelaba -o
mondaba, como decía Bonó- un plátano, ni tenía el
gusto hecho a comer esa vianda; y nunca hubiera podido
resolver el problema de su comida como se lo resolvían
en Bermejo a Bonó, quien cuenta que "Cuando llegamos
al rancho ya uno me tenía puesto el caldero al fuego
para lo que había improvisado un fogón clavando en
tierra tres estacas gruesas a una altura de seis pulgadas,
formando un triángulo sobre los cuales asentó un caldero...".
Saber enfrentar las situaciones que le presentaba
la naturaleza física y social del país era parte de la cultura nacional que adquiría el restaurador por el mero
contacto con el pueblo, y eso le proporcionaba una
superioridad sobre el español que lo combatía con fusiles nada más pero sin conocimiento del medio en que se
hallaba.

XVI
Ejército para una guerra de posiciones y guerrillas para una
guerra de movimiento -Razones del envio de Gaspar Polanco al frente de Puerto Plata- El capitlin general llama
a de La Gándara a Santo Domingo- La guerra se extiende
por el Sur -Incendio de h e r t o Plata.

-

Bermejo era el nombre de un arroyo y después
pasó a ser también el de un cantón, el más importante
de los dominicanos en la región de Yamasá. Pero no debemos confundir el cantón de Bermejo con el lugar a las
orillas del arroyo del mismo nombre donde se celebró
un combate entre fuerzas restauradoras comandadas
por Luperón y tropas españolas bajo el mando de Santana. Luperón dice que ese combate ocurrió entre el 30
de septiembre y el 2 de octubre, y el ministro de la Guerra del gobierno de Santiago, que llegó al cantón de Bermejo el 5 de octubre, no menciona ni alude siquiera a
ese combate como celebrado en el sitio donde se hallaba
el cantón.
El cantón de Bermejo era débil en comparación
con el cantón de Guanuma donde los españoles tenían
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por lo menos mil hombres bien armados, y damos esa
cantidad porque deducimos los 500 hombres de la reserva de San Cristóbal que acabaron desertando del campo
de Santana para pasar a las filas dominicanas y descontamos también no menos de 500 soldados españoles dado que las bajas eran constantes en Guanuma por causa
de enfermedades. Pero a pesar de su debilidad Bermejo
jugó un papel extraordinario en la guerra de la Restauración porque contuvo a Santana, que había salido de la
Capital con órdenes, y además con el propósito, de pasar
la cordillera Central y caer en el Cibao donde debía
aplastar el movimiento revolucionrio.
La guerra Restauradora había alcanzado en el Cibao una victoria apabullante, pero para ganarla sus
ejércitos tenían que vencer en toda la banda del Sur,
desde la frontera con Haití hasta las costas de la región
del Este y Samaná, y por esa razón Luperón había despachado al general José Durán con varios oficiales con
el encargo de entrar en la región de San Juan de la Map a n a yendo por Jarabacoa y Constanza mientras él
se dirigia a la Capital por la vía de Yamasá. Durán cruzó
las montañas de la cordillera Central y llegó a los campos sanjuaneros; pero entre Yamasá y la Capital Luperón encontró a Santana. Luperón no pudo avadzar hacia
Santo Domingo ni Santana pudo subir las alturas montañosas de la cordillera, y en consecuencia, la guerra
en esa zona perdió la característica que había tenido
desde que había comenzado en la región fronteriza del
norte; dejó de ser una guerra de movimientos para pasar
a ser de posiciones.
Aunque a veces usemos la palabra ejército para
referirnos a los combatientes dominicanos de la epo-
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peya Restauradora, la verdad es que ejército en esa contienta sólo habia uno, que era el español; lo que tenían
los dominicanos eran guerrillas, y las guerrillas no son
formaciones adecuadas para hacer una guerra de posiciones sino para la de movimientos, razón por la cual
las perspectivas no podian ser buenas para los restauradores que ocupaban el cantón Bermejo y los puestos que
reforzaban ese punto a algunos kilómetros de distancia.
Pero muy lejos de Bermejo la revolución mantenía la
ventaja que habia perdido en las cercanías de Yamasá
porque seguía haciendo una guerra de movimientos como tiene que hacerse ese tipo de guerra, a base de fuerzas guerrilleras que se movían con libertad de acción en
un país donde abundaban los caballos y los mulos para
transportar a los hombres y hasta algún que otro cañón
si lo había, y abundaban las reses sin dueños que si desaparecían sus propietarios no alcanzaban a echarlas de
menos, y las reses aran el alimento predilecto de los guerrilleros dominicanos.
Cuando el gobierno Provisorio envió a Luperón a
organizar la guerra en el Sur y el Este, mandó a Gaspar
Polanco a dirigir las fuerzas revolucionarias de Puerto
Plata. Vistas esas disposiciones desde la visión que tenemos hoy de lo que es el pais puede parecer que lo que
se hizo con Polanco, que hasta ese día había sido el
jefe militar de la Revolución, fue humillarlo, puesto que
a Luperón, un recién llegado, se le daba la autoridad
superior en la región más importante de la que había
sido y estaba volviendo a ser la República Dominicana;
pero la verdad no es ésa, y no lo es por más de una razón.
En primer lugar, aunque la ciudad había sido redu-
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cida a cenizas salvo tal vez medio centenar de casas,
Santiago seguía siendo el centro de la Revolución y
Puerto Plata estaba muy cerca de Santiago, tanto, que
las mejores fuerzas restauradoras tenían que ser dedicadas a cerrarle el camino de Puerto Plata a Santiago a
cualquiera fuerza española que saliera de Puerto Plata
con el propósito de tomar Santiago; en segundo lugar,
Puerto Plata estaba también al alcance de los buques
de guerra y transporte que el gobierno español quisiera despachar con tropas desde Puerto Rico, desde Santiago de Cuba o desde La Habana; pero además, Puerto
Plata era la plaza comercial más fuerte del país, y con
la destrucción de Santiago por el fuego del 6 de septiembre quedó convertida en el centro urbano más importante y no sólo en el aspecto económico sino también debido a que era allí donde vivía el mayor número
de comerciantes extranjeros todos los cuales tenían influencia política debido a sus relaciones con el comercio internacional. de manara muy especial con el de Inglaterra, Francia, Alenianla, que eran ios principales
compradores de tabaco dominicano, y a su vez el tabaco era el principal producto de exportación del país.

A Puerto Plata, pues, podían llegar en cualquier
momento refuerzos españoles que le aseguraran a España el control de ese punto, y el gobierno de Santiago debía tener conciencia de que la posesión en firme de Puert o Plata le daría al enemigo ventajas de tipo militar y
político que podrían ser decisivas para determinar el
curso de la guerra, y de ellas, la de más peso era la posibilidad de un ataque incontenible a Santiago. El ministro de la Guerra del gobierno Restaurador era hombre
muy capaz de ver la relación que en varios aspectos liga.
ba a Puerto Plata con Santiago y de llegar a la conclu-
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sión de que en ese momento, a mediados de septiembre de 1863, el lugar más importante del país para
el gobierno Revolucionario era Puerto Plata, y en consecuencia a Puerto Plata había que mandar al jefe restaurador que hubiera demostrado tener más condiciones
para tomar decisiones de tipo estratégico y de tipo táctico. Ese jefe era el general Gaspar Polanco, caso sorprendente de dotes naturales para el ejercicio de la guerra que maduraron casi de golpe con el estallido de la
revolución.

Al tomar esa decisión el gobierno de Santiago no
sabía, ni podía saberlo, que nueve días antes el general
de la Gándara le había solicitado al capitán general de
Cuba que lo enviara a Santo Domingo; cuatro días
después de haber despachado su solicitud de la Gándara
recibiria un telegrama del capitán general Dulce accediendo a su petición, y el 17, esto es, a los tres días de
inaugurado el gobierno Revolucionario, iba a fondear en
Puerto Plata una pequeña flota que llevaba fuerzas
militarmente más poderosas que las que tenía la revolución; y al frente de esas fuerzas llegaba el general José
de La Gándara.
Si de La Gándara habia pensado dirigirse hacia Santiago desde Puerto Plata cambió de planes en 48 horas
porque rápidamente se dio cuenta de que las guerrillas
dominicanas dominaban el camino que tenía que tomar para llegar a la que había sido la capital del Cibao y
entonces concibió el de trasladar por mar sus fuerzas
a Monte Cristi desde donde pensaba que podía avanzar
sobre Santiago con más soltura, mientras Santana entraba en el Cibao y marchaba, también hacia Santiago, y
así quedaría aniquilada la insurrección dominicana. Pe-
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ro el capitán general de Santo Domingo, a quien le dio
conocimiento del plan en comunicación fechada el día
19 de septiembre. pensaba de otra manera, y el día
22 le decía que la revolución había tenido tal desarrollo que ya se habia pronunciado en su favor "el pueblo
de San Juan de la Maguana, en la provincia de Azua",
y además que fuerzas restauradoras se habían dirigido
"sobre San José de Ocoa, que fue abandonado por las
autoridades militares", y se referia al "espíri tu... con
que decididamente el pais acoje su independencia".
El jefe de la colonia estaba tan alarmado de la rapidez y
el ímpetu arrollador con que se propagaba la revolución que al día siguiente de haberle comunicado a de La
Ghndara esas noticias le escribía de nuevo para decirle
que la "insurrección se ha propagado de un modo general
en la provincia de Azua y parte de ésta de Santo Domingo", y que esas novedades exigian "la reconcentración
de todas las fuerzas posibles en esta capital, porque sólo
de este modo podrá dominarse la situación".
Inmediatamente después de ese párrafo iba la orden del traslado inmediato de La Gándara a la Capital
con las fuerzas que estuvieran disponibles. Puerto
Plata quedaría bajo el mando del brigadier Primo de Rivera, que no era un jefe capaz de hacerk frente a la acometividad de Gaspar Polanco. El día 29 se repetia
la orden enviada el 23 y se le decia a de La Gándara que
se le había pedido al oficial comandante de Samaná
que saliera hacia Santo Domingo con todos los buques
que hubiera en ese lugar.
La revolución se propagaba con la velocidad de un
incendio en una montaña cubierta de pinares. El capitán
general estaba alarmado y asi lo expresaba al decir:
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"Mi situación es muy apurada. La revolución aumenta
por momentos, habiéndose extendido, como tengo dicho a V.E., por la provincia de Azua, parte de ésta de
Santo Domingo, y últimamente a la del Seybo. El Teniente General D. Pedro Santana solicita fuerzas para
reemplazar sus bajas y el aumento consiguiente de (sus)
batallones. No he podido enviarle fuerza alguna, ni puedo destinar otras a las provincias sublevadas, porque sólo
tengo menos de lo preciso para la guarnición de esta plaza. Carezco de subsistencia y de transportes, y sólo espero para hacer frente a estas necesidades la pronta llegada de V.E. con los recursos necesarios" (La Gándara,
Tomo 11, páginas 24 y siguientes).
El temor de las autoridades españolas era tan grande que "a medianoche, con una fuerte guardia, sacaron
de sus camas a treinta y seis de los más respetables e
influyentes ciudadanos de esta ciudad (capital), los
esposaron, los llevaron a una balandra y los enviaron
prisioneros a Puerto Rico sin un centavo y sin ropa para
mudarse ... Entre ellos iban algunos que han sido comerciantes en esta ciudad durante diez y quince años"
(Welles, páginas 252-3).
Para el día en que de La Gándara salia de Puerto
Plata -3 de octubre- ya estaba sublevada contra el poder español toda la región del Sur. De La Gándara dice
que "el movimiento revolucionario... como un reguero
de pólvora corrió por Harahona, Neyba, El Cercado y
San Juan de la Maguana, hasta juntarse con el primer
núcleo del Norte en la frontera de Haití", y cuenta que
el 1 de octubre fue atacada h u a , y que en esa ocasión
se dio la acción del Jura en la que el jefe español fue Eusebio Puello, general de las reservas dominicanas.
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La propagación de la revolución por todo el Sur
y los brotes que iban surgiendo en el Este eran indicios
claros de que el movimiento restaurador se había convertido en una guerra popular, semejante por sus motivaciones a las de independencia que habían tenido lugar
en otros paises de la América Latina, pero diferente, en
lo que se refiere a la mayoría de las que hicieron los pueblos de lengua española, en el hecho de que la de la Restauración no había sido encabezada por miembros de la
clase dominante, lo que se explica porque esa clase se
hallaba en proceso de desaparición y fue precisamente
para evitar que su lugar fuera ocupado por la pequeña
burguesfa que sus restos, encabezados por su jefe político, que era Pedro Santana, concibieron y llevaron a
cabo la Anexión.
La guerra Restauradora fue un hecho de raíces
populares; lo mismo sus líderes que sus
soldados eran gente de la entraña del pueblo. Al comenzar el mes de octubre de 2863 los militares españoles
sentían la enemistad de ese pueblo, que no había entrado todavía en la etapa capitalista, y de La Gándara lo
decía así:
"...Cuando hablamos de Azua, Santiago y otros
pueblos relativamente grandes e importantes como capitales de distrito, la imaginación debe refrenarse un poco
y no establecer comparaciones inexactas... En esos pueblos, grandes, repito, con relación... a los otros grupos
de caseríos, bohios o chozas diseminadas, el soldado español generalmente no hallaba otro alimento que la
ración de la Administración militar, traída ... de largas
distancias; y en las casas que no había desmantelado (su
duefio al huir) a los bosques, s61o encontraba la toma
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mirada y la mala voluntad de la mujer, del. nifio, o del
que no tenía vigor para coger un fusil".
El día 4, uno después de la salida de La Gándara de
allí, Puerto Plata quedó destruida por un incendio; tan
destruida que solo quedaron en pie dos construcciones,
que se salvaron de las llamas debido a que estaban muy
cerca del fuerte San Felipe, lugar donde se hallaba la
guarnición española. Varias fuentes aseguran que el incendio fue provocado por los disparos de un vapor de
guerra español, pero de La Gándara dice que le dieron
fuego los restauradores, y no hay razones para creer
en él pero tampoco las hay para creer en lo que afirman
las otras fuentes.
El incendio de Puerto Plata duró tres días -el 4,
el 5 y el 6 de octubre-. Puerto Plata era una ciudad de
madera y su reconstrucción fue lenta a juzgar por lo que
podemos ver en el dibuio de Samuel Hazard, hecho en
1871, pues todavfa en ese año k mayoria de las viviendas eran levantadas a base de madera de palmas y techos de yaguas. Refiriéndose a los guerrilleros restauradores que según él le habían dado fuego a la ciudad,
de La Gándara dice: "...aquellos hombres sin piedad
gozaban con fiera alegría en su obra de destrucción,
contemplando entusiasmados las llamas que atizaba su
fanatismo, para destruir (la) propiedad ajena y declararnos una guerra implacable a sangre y fuego".

XVIl
La guerra en el Este- El caso de Antonio Guzmlin, compadre y amigo predilecto de Santana- Su rebelión contra
Santana- Incendio de Bani, toma de San Juan de la MaguaLa lucha en el vacío en San Cristóbal, Azua, San Juan,
Neiba, descrita por el general de La Gándara.

M-

El 24 de septiembre la reina de Espaíía dispuso
que el general Carlos de Vargas pasara a sustituir al cap,tán general Ribero. Ribero había ordenado la concentración en la Capital de todas las fuerzas españolas que
hubiera en el Sur y en el Este; las del Sur cumplieron
la orden, pero Santana dijo que no la obedecería. El
capitán general repitió su mandato y Santana contestó
disponiendo un ataque a Yamasá para lo cual dice García (páginas 440 y siguientes), tomándolo de González
Tablas, que "batió tiendas el 13 de octubre, y cogiendo
el camino de dicho pueblo, cayó en unas emboscadas
que lo esperaban escalonadas en un peligroso desfiladero, que atravesó bizarramente... alcanzando al fin, después de mucho batallar, que Manzueta se replegara con
sus tropas sobre Yamasá, de donde volvió con más gente a recobrar las posiciones que había perdido, abando-
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nadas por los vencedores, quienes se retiraron otra vez a
Guanuma...".
Ese párrafo de García pinta bien la situación de la
guerra en la región del Este por esos días. Santana no
era ya, ni remotamente, el señor de las armas que había
sido. Le faltaba su base social, la clase en la cual se había
apoyado para ser el jefe del pals. La guerra de la Restauración era la obra del conjunto de capas que formaban
la pequeña burguesla, que habían decidido hacer la guerra y habían encontrado en ella sus líderes naturales,
salidos de esas mismas capas. Esa guerra no era igual
ni parecida a las que se hicieron contra Haití, en las cuales los peones de los hatos seguían a Santana como a
un jefe natural porque él reproducla en los campos de
batalla la imagen que ellos tenían en su mente de lo que
debía ser el dueño de una propiedad donde se criaban
reses.
Un ejemplo de lo que decimos es el caso de Antonio Guzmán, más conocido por Antón, nacido en un
campo que para aquellos tiempos correspondía la jurisdicción de Hato Mayor. Santanista de los primeros,
Antón llegó a capitán de las guerras de la Independencia
y con ese ascenso dejó de ser peón para convertirse en
un hombre que tenía ambiciones de mejorar social
y económicamente. ¿Cómo podía alcanzar esa mejoría? Manteniéndose vinculado a Santana, y por esa
razón fue anexionista.
González Tablas (capítulos XXIV y XXVIII) dice
que Antón era "compadre y predilecto protegido de
Santana", de quien necesariamente debía esperar favores
que le abrieran el camino hacia las posiciones que ambicionaba, pero no sucedió lo que él esperaba. Santana no
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era ya el que había sido. En los tiempos de la República
Santana podía hacer de un peón un capitán y de un capitán un coronel y hasta un general, pero en aquel campamento de Guanuma no tenía poder ni siquiera para
devolverle a Antón su rango de capitán, que no le había
sido reconocido por las autoridades españolas, y Antón
quedó rebajado a teniente. Lo que hizo Santana fue autorizarlo a venderle a la tropa lo que González Tablas describe diciendo que eran "ciertos artículos que (Antón)
hacia pagar a peso de oro al pobre soldado", y según
el mismo autor, "En esta industria reunió muy pronto
3.000 pesos, y pudo conseguir de su compadre el general de división (Santana), que le concediera permiso para
ir al Seybo a emplear su capital".
Antonio Guzmán, el mentado Antón, era negro, y
debemos suponer que debido a su color debió sufrir
muchas demostraciones de desprecio hechas en su cara
por los oficiales y los soldados españoles con quienes
trataba, en Guanuma, por razones de sus negocios.
Con esos negocios ganó dinero, y González Tablas dice
que en poco tiempo reunió 3 mil pesos, que en aquellos
tiempos eran una fortuna, de manera que Anton debió
sentirse satisfecho de haber acumulado esa ganancia;
pero también debió pensar que si se quedaba algunos
meses m4s en Guanuma podrla acabar siendo dueAo de
6 mil pesos, y tal vez de más. En Guanuma nadie le
decía don Antón, o capitán Guzmán; aili, pues, no
había posibilidad de alcanzar un ascenso social que le
diera valor, también social, al dinero que iba reuniendo,
y alguien era culpable de que él no pudiera pasar a ser
don Antón, o don Antonio Guzmán, o de que no se le
reconociera su rango de capitán o no se le hubiera dado
el de coronel.
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i Quién era el culpable?.
Santana; su compadre Pedro Santana, el jefe a
quien él había seguid; ciegamente cuando salió d e La
Guasa para ir a pelear contra los haitianos; y toda la
amargura que le producía no haber llegado a ser lo que
debió haber sido y la humillación a que se le sometía
por el color de su piel se le fueron volviendo resentimiento contra Santana. No hay otra explicación para el
odio que acabó alimentando por el hombre que había
sido su guía en la vida. En pocas palabras, la Anexión
produjo en Antón Guzmán una frustración tan intensa
como la que produjo en todas las capas de la pequeña
burguesía dominicana que había esperado de ella la
solución de su estado generalizado de miseria y estancamiento. En el caso de los hombres de acción de esas
capas de la pequeña burguesía la frustración dio origen
al levantamiento armado que conocemos con el nombre
de guerra de la Restauración. En el caso de Antón Guzmán, hombre de confianza de Pedro Santana, que no
tomó parte en ese levantamiento, la Anexión no produjo
nada; la Anexión lo dejó indiferente, y sin embargo
le proporcionó la ocasión de ganaar dinero, más dinero
del que ganaba la mayoría de los dominicanos, incluyendo en esa mayoría a los medianos pequeños burgueses, a los comerciantes medianos y a los generales y los
coroneles de las reservas que combatían bajo la bandera
española en varios lugares del país. Es probable que ni
siquiera el general Juan Suero, el más estimado de los
jefes militares dominicanos -más apreciado aún que el
propio Pedro Santana- ganara 3 mil pesos en el tiempo
en que los ganó Antón Guzmán vendiéndoles mercancías y otros artículos a los soldados españoles que estaban acantonados en Guanuma.
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A Antón Guzmán le parecia poco que Santana lo
autorizara a ir a El Seibo para emplear allí sus 3 mil pesos y le pidió a su compadre que le diera alguna ayuda
para ampliar la inversión de su dinero. Santana le dio
2 mil pesos, de manera que Antón se halló dueño de 5
mil con los cuales tuvo lo necesario para organizar una
guerrilla de la cual sería jefe. Esa guerrilla iba a combatir
a Santana y por tanto a los espafioles, sobre todo a los
que estaban en el cantón de Guanuma, y para que no le
quedara a nadie duda de lo que se proponía hacer y de
que él, Antón Guzmán, había pasado a ser un jefe tan
grande como Santana, le envió a éste una carta en la
que además de insultarlo y provocarlo con un lenguaje
feroz, "le juraba", como dice González Tablas (página
192), "por lo más sagrado que le había de matar con su
propio puñal".
Toda la región que tradicionalmente se había llamado Banda Sur del país (desde la frontera con Haití
hasta las costas de Higüey) estaba dividida en aquellos
tiempos en tres provincias: la de Azua, que iba desde
la frontera hasta San José de Ocoa, esta última común,
que era como se llamaban los que hoy se llaman municipios, incluida en esa provincia; la de Santo Domingo,
que empezaba en la parte occidental de la común de
Bani y llegaba hasta las comunes de Monte Plata y San
José de los Llanos, ésta incluida; y la de El Seibo, que
incluía a las comunes de San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, Higüey y los cantones de Jovero (Miches) y
Guasa (Ramón Santana). En Guasa era donde había
nacido Antonio Guzmán.
La provincia de El Seibo era, desde el punto de vista político y militar, algo asi como un dominio de San-

178

JUAN BOSCH

tana, y Antonio Guzmán decidió combatir a Santana en
su dominio. González Tablas dice (páginas 192-3)
que cuando Santana recibió la carta de Guzmán en la que
le decía que lo matarla con su propio puñal, Santana
ordenó "al oficial español que mandaba la guardia de
su casa que no permitiese la entrada en ella a individuo
alguno de la reserva (dominicana) armado", y a seguidas
agrega: "En pocos días sublevó Antón la provincia del
Seibo y se hizo general, tratando a su compadre con la
mayor insolencia y desdén en todas las cartas que con
frecuencia le dirigía".

Al finalizar el año Santana enfermó y fue llevado
a Santo Domingo; "Mientras tanto", dice González
Tablas, "las noticias que llegaban de El Seibo eran cada
vez más graves, pues se propagaba el fuego de la insurrección rápidamente de punto en punto, merced a la
falta de tropas y a las constantes defecciones (deserciones) de los individuos de las reservas (dominicanas)".
Tan pronto recuperó la salud, Santana salió hacia
El Seibo. Era el 12 de enero de 1864. Ese día Santana
durmió en Guerra y al siguiente llegó a Los Llanos,
donde le esperaba un mensaje de Antón Guzmán en el
que "le avisaba con insolencia que le esperaba en el punto llamado Pulgarín".
González Tablas dice que Antón Guzmán "era todo un guerrillero dominicano que hubiera sobresalido
mucho si sólo hubiera tenido que luchar con sus paisanos, pues resaltaban en él la astucia, el valor y la actividad", y explica que para "apoderarse el batallón del Rey
de Pulgarín.. tuvo que sostener un fuego de cuatro horas y dar varias cargas a la bayoneta". En ese combate
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quedó derrotado Antón Guzmán, pero no la revolución, que empezó a extenderse por el Este y en poco
tiempo se adueñaría de la región en que el nombre del
general Santana era reverenciado hasta hacía unos meses.
De La Gándara dedica gran parte del tomo 11 de
su libro a hacer la historia de su especie de paseo militar
por el Sur, el cual inició con la toma de San Cristóbal
el 17 de octubre. Las fuerzas del general de La Gándara
eran abundantes: tres batallones españoles, dos secciones de caballería, una compafiía de artillería de montaña y milicias dominicanas comandadas por Eusebio
Puello. Los restauradores habían abandonado el caserío
y con ellos se habian ido los habitantes con la excepción
de un naturalista francés, pero los hombres de armas
se adelantaron a tomar posiciones para emboscar a las
tropas españolas, como lo hicieron en Doña Ana y en
Yaguate y como lo harían en todos los lugares por donde los guerrilleros dominicanos presumían que iba a
pasar el enemigo.
En realidad, y viendo los acontecimientos con la
perspectiva que dan más de cien años transcurridos desde que sucedieron, la guerra Restauradora estaba perdida por España desde que el ejército español perdió la
batalla de Santiago y a causa de ella perdió el control
del Cibao. Si no hubiera sido perdida a partir de entonces no se habría dado el caso, inesperado para los anexionistas, de que Pedro Santana no pudiera escalar el
Sillón de la Viuda con los soldados que tenía a su mando en Monte Plata y en Guanuma.
De La Gándara tuvo que retroceder a San Cristóbal
donde pasó un mes antes de avanzar hacia Haní, y en su
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obra (tomo 11, página 92) diría que el 8 y el 9 de noviembre "numerosas partidas de rebeldes sentaban ya
sólidamente sus campamentos en las alturas que dominan a San Cristóbal". Para llegar a Baní tuvo que combatir en el Guanal de Paya y así y todo no llegó a
tiempo para evitar que de las 120 viviendas de Baní 40
fueran quemadas por los guerrilleros restauradores ni
que el destacamento que mandaba Valeriano Weyler
fuera cercado y paralizado en Haina, donde de 120 hombres tuvo 36 bajas entre muertos y heridos.
El 6 de diciembre la columna de La Gándara entraba en Azua, y desde allí envió fuerzas que junto con
otras salidas de Baní tomarían el día 11 San José de
Ocoa; puso a las órdenes de Puello 800 hombres para
que fueran a San Juan de la Maguana, pero lo mismo
que le pasó a él en San Cristóbal, Pueilo encontró en
San Juan "el vacío y la despoblación", y "ni en el bohío más mísero y apartado logró encontrar la columna
(de Puello) un ser viviente que pudiese recoger proclamas de indulto o escuchar palabras de benevolencia y
paz" (páginas 114 y siguientes), "La columna de Puello
volvió a Azua cansada de luchar con el vacío. Cerca de
un mes anduvo errante, sin tener casi contra quien disparar un fusil...".
Dice La Gándara qye "pronto dimos vista a Neiba,
que encontramos vacío, como habíamos encontrado a
San Cristóbal, como Puello encontró el mes anterior a
San Juan y las Matas de Farfán", y de Barahona,
"Siempre acosados al flanco por tiradores sueltos, salimos el 8 (de enero, 1864) muy temprano, encontrando
pronto al enemigo dispuesto a disputamos el paso en paraje
escogido".
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Antonio Guzmán, el negro Antón, era la encarnación de la baja pequeña burguesía dominicana que se
sintió estafada por la Anexión, y su conducta representaba la de todos los dominicanos de su capa social y de
la pequeña burguesia pobre y la muy pobre que ante los
problemas que los afectaban reaccionaban actuando
porque eran hombres de acción. Antonio Guzmán
disimuló durante casi tres años el odio que iba acumulando contra Santana, que lo había engañado, y los
combatientes de la Restauración desaparecian de sus
campos y de sus caseríos tan pronto se daban cuenta de
que una columna espaÍíola se acercaba, pero cuando los
soldados españoles se alejaban volvían a llenar el vacío
que habian dejado tras si, y lo llenaban para servir a su
causa, que era la de la guerra de liberación nacional.

XVIII
Muerte del general Juan Suero de heridas recibidas en el Paso del Muerto- Retirada de Luperón de Las Llanos- Carta
de Santana al capitán general de La Gbndara -Muerte de
Pedro Santana e importancia política de ese hecho - Se
inician negociaciones para llegar a un acuerdo de paz.

En los libros que escribieron González Tablas
y de La Gándara figura como una gran victoria la que
ganaron las tropas españolas el 23 de enero de 1864
en San Pedro, cerca de Guanuma. En cualquiera guerra
una victoria se mide por los resultados militares o políticos -o de los dos tipos- que tenga sobre esa guerra;
o dicho de otro modo: una victoria militar no es ni puede ser un hecho aislado sino que hay que juzgarla por
sus efectos inmediatos o tardíos sobre la contienda; y
la victoria que las fuerzas españolas obtuvieron en San
Pedro no condujo a nada provechoso para los vencedores ni a nada perjudicial para los vencidos. Es más,
García (página 463) hace el siguiente razonamiento:
"Dueños (los restauradores) de Monte Plata, Boyá,
Bayaguana, tenían necesariamente que aspirar a po-
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sesionarse de San Antonio de Guerra (hoy, Guerra),
para aislar por completo la provincia del Seibo, facilitando así a los elementos revolucionarios que la agitaban, la labor patriótica de imponerse a los soldados
españoles que con Santana a la cabeza trataban de dominarla"; y luego explica: "con ese fin marchó el general Luperón al frente de una columna bien armada, pero
como el general Suero le salió al encuentro situándose
en el Paso del Muerto, del río Yabacao (que nace en el
extremo nordeste de la provincia de San Cristóbal y
afluye en el Ozama en las vecindades del ingenio San
Luis, cerca de la Capital, n. de j.b.) con el tercer batallón
provisional (español), mandado por el comandante don
Francisco Fernández, tuvo lugar el 24 de marzo, jueves
santo, por cierto, una acción sangrienta, en la cual
le tocó la peor parte al ejército español, que con sus
posiciones perdió la espada del general Suero, quien
recibió una herida que le causó la muerte al día siguiente, contando además cinco muertos, entre ellos dos
oficiales, veinte y ocho heridos y ocho contusos".
Pero pocos días después Luperón tenía que retirarse de San José de los Llanos, punto que había atacado, llevándose varios heridos, entre ellos al entonces
coronel Olegario Tenares, de manera que ni los españoles ni los restauradores podian decidir la suerte de la
guerra mediante el uso de las armas porque si los últimos eran fuertes en la acción guerrillera, que no es propia para una guerra de posiciones, los primeros se mantenían en campamentos donde se hallaban cercados
por las guerrillas dominicanas y al mismo tiempo por la
naturaleza tropical, cuyo aspecto negativo no conocía
el soldado español.
El gobierno de Madrid se dio cuenta de que en "su
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provincia de Santo Domingo" se había llegado a una
situación de empate trágico, y decimos trágico porque
le costaba muchas vidas de hombres jóvenes, y a pesar
de que el capitán general Vargas enviaba informes optimistas (como uno en el que afirmaba que "la rebelión
está circunscrita al Cibao, pues si bien es cierto que San
Cristóbal permanece fuerá del orden, ni nos hóstiliza,
ni puede hacernos frente cuando lo atacamos por falta
de gente, armas y pertrechos ... Hemos conquistado,
pues, en tres meses, dos quintas partes del territorio
de la provincia"), decidió suplantar a Vargas con de
La Gándara, y éste vino a tomar posesión de su cargo el
31 de marzo, lo que nos conduce a recordar que en tres
años, a partir precisamente de marzo de 1861, la nueva
provincia de España había conocido cuatro capitanes
generales: Santana, Ribero, Vargas, de La Gándara;
demasiados altos jefes en tan corto tiempo.
Tan pronto se juramentó como capitán general de
La Gándara se dedicó a organizar lo necesario para ilevar a cabo su plan de tomar Monte Cristi para marchar
desde allí hacia Santiago, donde se hallaba establecido
el gobierno de la Revolución, pero al mismo tiempo
se preparó para tomar San Cristóbal dado que ese punto
se había convertido en el bastión restaurador más cercano a la Capital y por tanto el que merecía su más
inmediata atención.
La toma de San Cristóbal les fue encomendada a
cuatro columnas; una que salió de la Capital bajo el
mando del general Abad Alfau por el camino de Manoguayabo, otra que salió también de la Capital, pero por
el camino de la costa, al mando de un general de brigada
espaiiol, y dos que salieron de Baní, una por el camino
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de Yaguate y otra por el de Sabana Grande, ambas comandadas por jefes españoles. Las cuatro columnas fueron atacadas sin cesar por guerrillas dominicanas y cuando llegaron a San Cristóbal a los dos días de marcha hallaron el poblado, como dice Garcia (página 467)
abandonado por sus habitantes, y alli pasaron "dos días
sin reposo para comer ni para dormir, hostigados por
tiroteos incesantes que no les permitian abandonar las
armas ni un momento. Al cabo de esos dos días tan
penosos, volvieron a emprender la marcha, según las
instrucciones que tenían, cada una por el mismo camino que anduvo, venciendo las mismas dificultades
y tropezando con los mismos inconvenientes, hasta regresar el día 25 a sus cuarteles, cargadas de camillas
y literas".
La parálisis militar formaba un caldo de cultivo
en el cual florecían las contradicciones entre el general
Santana y los capitanes generales que iban a culminar
en el rompimiento entre el jefe dominicano y de La Gándara. Ese rompimiento quedó expresado en la carta
que el 23 de mayo le enviara Santana a de La Gándara,
cuyos párrafos finales eran éstos:

"Al general Santana no se le amenaza, se le juzga.
De todos modos, como quiera que V.E. califica mis
observaciones de subversivas, y las aprecia como actos
de insubordinación, y yo he de seguir haciéndolas a
V.E. siempre que adopte medidas inconvenientes,
semejantes a las que han motivado estos escritos, entrego el mando de esta comandancia general (la de El Seibo) al señor brigadier don Baldomero de la Calleja, nombrado por V.E. segundo jefe de la misma, y marcho a
Santo Domingo, donde me tiene V. E., a disposición
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de su autoridad, para que desde luego disponga, si procede, a juzgarme de las faltas que me atribuye".

A la fecha en que Santana escribía esa carta de La
Gándara estaba en Monte Cristi, que según lo describiría él mismo (tomo 11, página 225), era entonces
un "pueblo, compuesto por unos cincuenta bohíos o
casas de ramaje y madera, sin mezcla alguna de piedra,
en una llanura de 450 metros de largo por 300 de
ancho...". Cinco días antes de La Gándara le enviaba
al capitán general de Cuba un mensaje en el que le decía: "Monte Cristi está en nuestro poder desde la una
de la tarde de ayer ... Hemos tenido una pérdida de cien
hombres entre muertos, heridos y extraviados...".
Santana entregó el mando el 5 de junio, llegó a la
Capital el día 8, el 14 "fue acometido por la mañana de
un fuerte ataque de calentura que le arrebató la vida a
las cuatro de la tarde". (De La Gándara, tomo 11, pagna
242).

A la hora de su muerte, el general Pedro Santana
era marqués de las Carreras, y la noticia de que había
dejado de existir debe haber aliviado de ciertas preocupaciones al jefe militar y político de Santo Domingo,
el capitán general José de La Gándara, pero seguramente
de La Gándara no se dio cuenta de lo que significaba
para el pais esa muerte. Lo decimos porque en su
crónica de la Anexión y la guerra Restauradora no hay
indicios de que apreciara ese hecho. Ninguno de los militares y
españoles que estuvieron ligados al traspaso de nuestro pais al Estado hispánico alcanzaron a
comprender que con Pedro Santana moria el caudillo de
los hateros y ese grupo social quedaba de hecho desmon-
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tado del lugar que había ocupado, a través de Santana,
en la historia del pueblo dominicano. Toda una etapa
de la vida de nuestro país quedaba sepultada con los restos del marqués de las Carreras. No hay constancia,
por lo menos escrita, de que algún dominicano comprendiera lo que acabamos de decir, pero nos parece muy
dificil que emocionalmente, por lo menos, los que tenían posiciones de mando en las filas de los restauradores
no se dieran cuenta de que la muerte de Santana era un
duro golpe para los anexionistas, tanto para los anexionistas españoles como para los del país. Que a menos de
tres meses de la muerte del general Juan Suero se produjera la del general Pedro Santana debió parecerles a
la mayoría de los jefes restauradores una sefial sobrenatural de que Espafia estaba perdiendo la guerra.

Y efectivamente, España estaba perdiendo la guerra.
Eso lo reconocía nada menos que el capitán general
de La Gándara cuando en una larga comunicación que
le dirigió al ministro de la Guerra del gobierno español
el 15 de julio -un mes después dela muerte de Santana-,
decía (página 276 y siguientes):
"Nunca será bastante el cuidado y la atención que
se dedique a formar idea de los accidentes fisicos de esta
Isla, de su despoblación, de sus distancias y de su absoluta carencia de recursos. La guerra que aquí se hace,
y que es necesario hacer, está fuera de todas las reglas
conocidas; el enemigo, que encuentra facilidades en todos los que son obstáculos para nosotros, las explota
con la habilidad y acierto que dan el instinto y una experiencia de diez y ocho años de guerra constante contra
Haití".

LA GUERRA D E LA RESTAURACION

189

"El dominicano, ..." seguía diciendo el capitán general español, "es individualmente buen hombre de guerra; valiente y sobrio, endurecido y acostumbrado a la
fatiga, no teme los peligros y casi no tiene necesidades...
Hasta la fecha no se ha dado un solo combate, en todo
el curso de la campaña, en que los dominicanos hayan
desmentido las afirmaciones anteriores. Pero si es verdad que en todas partes y en todas circunstancias han
sido batidos y dispersos, también es cierto que las batidas y derrotas que han sufrido no han producido ... ni
abatimiento ni desmoralización... prácticos para andar
por sus impenetrables bosques y ágrles y sagaces como los
indios, son incansables para la guerra de pequeñas partidas, con que hostilizan sin cesar las marchas de las columnas y convoyes... ven a diez pasos de distancia desfilar una columna que ni sospecha su existencia, y el
imprudente (soldado español) rezagado que se separa
veinte (pasos) de la última fuerza reunida, es víctima
segura de su machete".
Después de haber expuesto ésas y otras observaciones el general de La Gándara pasaba a decir cuál era
su plan de campaña para liquidar un movimiento revolucionario del cual él mismo había dicho en ese informe
(página 288) que "La de Santo Domingo ha perdido
su carácter de un movimiento revolucionario, para tomar el de guerra de independencia nacional". Según su
plan, el Cibao debía ser atacado por tres fuerzas, una
que saliera de Monte Cristi hasta Guayubín y Sabaneta
(hoy, Santiago Rodríguez) que debía cortar las comunicaciones de los restauradores con Haití y lanzar operaciones contra Santiago "en combinación con las otras
columnas". De esas otras columnas, una entraría por
Palmar de Ocoa para subir a Maniel (hoy, San José de
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Ocoa), avanzar sobre Bonao y caer sobre La Vega; y la
tercera columna tomaría Samaná y su objetivo sería la
toma de San Francisco de Macorís, sin duda más la
región que la ciudad, que para esos tiempos era un
poblado pequeño y de escasa importancia militar.
El plan de campaña de La Gándara no iba a ser ejecutado ni en todo ni en parte. Por ejemplo, en él figuraba
el envío de una fuerza a Puerto Plata, punto en el que
había una
española, la que ocupaba la fortaleza de San Felipe, que como se sabe no había sido averiada por el incendio de la ciudad porque se hallaba
a cierta distancia de ésta; y de La Gándara despachó desde Monte Cristi un batallón que fue a sumarse a la p a r nición de San Felipe, pero esa acción, que se llevó a cabo sin tropiezos, no tuvo ningún resultado militar o político que valiera la pena. Es más, en los mismos días
del envío de esa fuerza a Puerto Plata se iniciaban las
negociaciones que desembocarían en un acuerdo para el
abandono del país por parte del ejército español.
Esas negociaciones comenzaron con una carta que
desde Santiago, la capital del movimiento Restaurador,
le dirigió a de La Gándara uno de los miembros del gobierno revolucionario, el ministro Pablo Pujol, autorizado por el hecho de que de La Gándara le había enviado un emisario, que se entrevistó con Pujol en las Islas
Turcas. La misión del emisario era hablar de las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz. La carta de Pujol
estaba fechada el 16 de agosto de 1864, esto es, al cumplirse el primer año de la guerra Restauradora, y el 7
de enero de 1865 s e presentaba en el Congreso español
un proyecto de ley que ordenaba el abandono por parte
de las autoridades españolas del territorio dominicano.
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Entre la fecha de la carta de Pablo Pujo1 a de La
Gándara y ese 7 de enero de 1865 hubo varias acciones
de guerra en el país y también hubo acontecimientos
políticos muy sonados, pero ni aquéllas ni éstos pudieron detener el progreso de las conversaciones de paz y
mucho menos el fortalecimiento de la influencia que iba
teniendo en la vida nacional el conjunto de capas de la
pequefia burquesía de las cuales habian salido los campeones de la guerra Restauradora. Esos nuevos lideres
pasaron a ocupar el lugar que hasta el 16 de agosto de
1863 habían ocupado los jefes militares y políticos hateros, y con ellos comenzaba una nueva etapa de la historia nacional: la etapa del predominio de una pequeña
burguesía ambiciosa en un país muy pobre.

APENDICE
En este Apéndice se reproducen cuatro artículos sobre la
guerra de la Restauración que fueron publicados entre el 17
y el 23 de agosto de 1981 en el Listín Diario. Por un error
de transcripción, el primero de ellos apareció con el título
de Datos Desconocidos de la Guerra Restaumdom en vez
del de Dotos Poco Conocidos.

..

J.B.
15 de febrero, 1982.

DATOS POCO CONOCIDOS
DE LA GUERRA RESTAURADORA
Ayer se conmemoró el 118 aniversario del inicio de la guemás
rra de la Restauración, el acontecimiento militar y
notable que registra la historia del país desde que esa historia comenzó con la llegada de Cristóbal Colón a la isla que él bautizó
dándole el nombre de La Espafiola, y a la vez, el menos conocido de los dominicanos, que no han sido puestos nunca al tanto
en detalle de lo que fue esa guerra, una de las más ricas en lecciones de todo tipo de las muchas que han llevado a cabo los pueblos
de América.
Pocas personas, contando entre ellas a las que han estudiado
la historia al nivel a que se da en las escuelas, saben que antes de
cumplirse el primer aíio de los hechos del 16 de agosto, el jefe político y militar del país, general José de la Gándara, decía en un
informe que envió desde Monte Cristi a su superior, el ministro
eapafiol de la Guerra, que "La de Santo Domingo ha perdido el
carácter de un movimiento revolucionario, para tomar el de una
guerra de independencia nacional"; y el autor de esas palabras
estaba tan convencido de lo que decía que en los días en que escribía ese informe, que aparece con fecha 15 de julio de 1864
en las páginas 276 y siguientes del segundo tomo de su libro
Anexión y Guerra de Santo Domingo, le enviaba un emisario
a uno de los miembros del gobierno Revolucionario de Santiago,
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el ministro Pablo Pujol, con quien el emisario debía hablar, en
Islas Turcas, de las posibilidades de que el gobierno español y el
de Santiago llegaran a acuerdos de paz.
El general de la Gándara no se dejaba engañar por el pmrito, tan español, de no darse por vencido. Además de militar de
tal categoría que había llegado a ser la primera autoridad de la
nueva provincia de España en América, y de ser un escritor estimable, tenía la capacidad política necesaria para darse cuenta de
lo que era una guerra de independencia y de l o difícil, sino imposible, que resultaba vencer a un pueblo que luchaba a sangre y
fuego para ser independiente. Pocos jefes militares han sido capaces de reconocer en el enemigo que los combatía las condiciones
que de la Gándara reconocía en el soldado restaurador dominicano; y él expresaba su reconocimiento así:
"La guerra que aquí se hace, y que es necesario hacer, está
fuera de todas las reglas conocidas; el enemigo, que encuentra
facilidades en todos los que son obstáculos para nosotros, las explota con la habilidad y (el) acierto que dan el institnto y una
experiencia de diez y ocho años de guerra constante contra
Haití".
"El dominicano. . .", seguía diciendo el capitán general
español de Santo Domingo, "es individualmente buen hombre
de guerra, valiente y sobrio, endurecido y acostumbrado a la fatiga, no teme los peligros y casi no tiene necesidades. . Hasta la
fecha no se ha dado un combate. en todo el curso de la camDaíía, en que los dominicanos hayan desmentido las afirmaciones
anteriores. Pero si es verdad que en todas partes y todas circunstancias han sido batidos y dispersos, también es cierto que las
batidas y derrotas que han sufrido n o (les) han producido. .
ni abatimiento ni desmoralización. . Prácticos Dara andar Dor sus
impenetrables bosques y ágiles y sagaces como loa indios, son
incansables para la guerra de pequeiras partidas (pfdlias),
cen
que hostilizan sin cesar las marchas de las columnas y convoyes
(españoles) ".

.

.

.

La epopeya de la Restauración -ilamada así porque su finalidad era restaurar el Estado que había nacido el 27 de febrero de

1844 con el nombre de República Dominicana- comenzó cuando
en horas de la noche del 15 de agosto de 1863 salieron de territorio haitiano, por el lugar llamado Loma de David, Santiago Rodríp e z y José Cabrera, quienes al mando de 80 hombres se dirigieron hacia Sabaneta (capital, hoy, de la provincia Santiago Rodrípez); Benito Monción salió en dirección de Guayubin con 36
hombres y una bandera hecha por un sastre natural de la isla de
Santomas llamado Humberto Marsán, y Pedro Antonio Pimentel
fue a tomar posición entre el Paso de Macabón y Dajabón con un
número indeterminado de seguidores.
Sin duda las autoridades militares españolas tenían noticias
de que esos dominicanos iban a cruzar la frontera de Haití en son
de guerra porque al amanecer del día 16 se puso en movimiento
el jefe militar de las fuerzas espaaolas en la región fronteriza, el
brigadier Manuel Buceta, gobernador de Santiago, quien dejó en
Beler unos 150 soldados al mando del comandante del batallón
San Quintín mientras éJ -Buceta- seguía hacia Guayubín.

Al brigadier Manuel Buceta, que iba a dejar su nombre en el
folclor dominicano en el conocido dicho de "más malo que Buceta", le tocó recibir los primeros disparos de la guerra Restauradora, que fueron hechos por la gente de Pimentel cuando su columna cruzaba el Paso de Macabón. Esos tiros sonaron a las 9 de la
maiiana del día 16, según cuenta José Gabriei García en las páginas 423 y siguients de su Compendio de la Historia de Santo Domingo, tercer tomo.

A esa hora, dice García, a los españoles "les rompió el fuego de frente, mientras que Monción los atacaba por retaguardia",
dato que se halla entre los muchos de la guerra Restauradora
que desconoce el pueblo dominicano.

Santo Domingo, 17 de agosto de 1981.

GASPAR POLANCO,

EL GRAN JEFE RESTAURADOR
El pueblo dominicano cree a pie juntillas que el gran héroe
y jefe militar de la guerra Restauradora, fue Gregorio Luperón, y
sin duda fue un héroe y un jefe militar, y además el prestigio que
conquistó en esa guerra iba a llevarlo al Iiderazgo del Partido
Azul; pero el gran jefe guerrero fue Gaspar Polanco, a quien se
menciona de tarde en tarde como si tuviera menos categoría que
Benito Monción, cuyo nombre les ha sido dedicado a plazas,
calles y hasta a un municipio, y lo cierto es que si una mano poderosa hubiera podido sacar a Gaspar Polanco de la fila de los
restauradores en los primeros veintiún días de la guerra, ea casi
seguro que la historia de esa epopeyea sería otra.
de caballería de las fuerzas espaGaspar Polanco era
fiolas, pero dominicano, soldado de las guerras contra Haití, en
las cuales alcanzó el grado de coronel, y fue ascendido por Santana al de general de Brigada. De origen campesino, nacido en un
paraje de Guayubín llamado Corral Viejo, nunca había aprendido
a escribir ni siquiera su nombre, pero tenía las más extraordinarias
condiciones de jefe de armas que hasta el año 1863 se habían reunido en un dominicano.
Cuando sonaron, a las 9 de la mañana del día 16 de agosto
de 1863, los primeros disparos de la guerra Restauradora, Buceta
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y su columna, a quienes iban dirigidos, abandonaron el camino de
Guayubín y tomaron el de Castañuelas, que conducía a Monte
Cristi. A Castafiuelas llegaron tras eilos Pimentel y Monción,
donde, según refiere José Gabriel García, se quedaron Monción y
los hombres de a pie de ambos jefes mientras Pimentel, al frente
de la caballería, y valiéndose de jachos encendidos porque ya había caído el sol del día 16, seguía las huellas de Buceta y sus soldados, que se dieron vuelta en busca otra vez del refugio que podía ofrecerles Guayubín.
Pirnentel, que se dio cuenta de la maniobra de Buceta,
mandó un expreso a Castañuelas para pedirle a Monción que se le
uniera, cosa que hizo Monción a la media noche del 16 al 17, y al
amanecer el 1 7 tenían a la vista la columna de Buceta, a la cual
atacaron y derrotaron cuando llegaba a Doiiantonia.
Buceta logró salvarse de sus perseguidores, pero iba dejando
el camino "sembrado de muertos, heridos, armas y municiones",
dice García, y cuando "vino a llegar a Guayacanes ya no le quedaban sino ocho o diez hombres de a caballo". Se dijo que Buceta
cambió montura en la casa del terrateniente Juan Chavea, de Guayacanes, y el historiador García refiere que "Pirnentel y Monción,
casi solos, lo persiguieron tan de cerca, que el primero derribó
al suelo de un sablazo a un oficial que tomó por el brigadier
(Buceta)", y Monción, poco después, trató de herir a Buceta, se
cayó del caballo y no perdió allí vida porque Pirnentel, que se
había quedado a pie, llegó a tiempo para derribar de un machetazo a un soldado de Buceta que se proponía sablear a Monción.
Buceta consiguió escapar mientras Monción quedaba en una
casa campesina de Cayucal, donde lo cuidarían de las heridas que
había recibido al caerse; Pimentel y unos cuantos oficiales dominicanos que se le habían unido se dirigieron a Pefiuela, donde según dice García, "se incorporó por primera vez a las fuerzas
revolucionarias el general Gaspar Polanco", el hombre que veinte
días después iba a tomar la decisión más extraordinaria que ha
conocido la historia dominicana: el incendio de Santiago, capital
de la revolución Restauradora.
Buceta había salido el 20 de agosto de la casa de los Chaves,

en la sabana del mismo nombre, y Gaspar Polanco se lanzó tras el
jefe español con tal violencia que él mismo remató a machetazos
a siete de los acompañantes de Buceta, entre ellos al médico del
batallón San Quintín y al capitán de artillería Alberola. Biiceta
salvó la vida tirándoles a sus perseguidores monedas de oro, con
lo que ganó tiempo para internarse en los montes de Navarrete,
y Gaspar Polanco volvió con sus hombres a Guayacanes donde lo
esperaba el ataque de tres compañías del batallón Vitoria, con dos
piezas de artillería y 30 hombres de caballería del escuadrón de
Africa, todos esos efectivos al mando del comandante de caballería don Florentino Garcia.
Polanco había situado sus hombres en las alturas y los españoles no pudieron desalojarlos de sus posiciones. En la acción
murió el comandante español y sus tropas se retiraron hacia Sanconvertitiago, perseguidas por Polanco, que en esa acción
do en el jefe militar de los restauradores. La columna española
entró en Santiago el día 23. Con ella iba Buceta, que había salvado la vida de manera casi milagrosa. Mientras tanto, al campo dominicano iban llegando voluntarios de todas partes, muchos de
ellos armados sólo de machetes y otros de palos de paconejo
que arrancaban de las cercas con que rodeaban sus conucos. Esos
voluntarios iban reuniéndose en Quinigua bajo el mando de Gaspar Polanco.
Para entonces ya habían caído en manos de los restauradores Guayubín, Dajabón, Monte Cristi, Sabaneta, Bonao, el cuartel
y el ayuntamiento de Puerto Plata, y Moca caía el día 30, cuando
llegaba a Santiago Gaspar Polanco al frente de mil hombres con
los cuales iba a iniciar la batalla aue terminaría con el incendio de
esa ciudad. Tres días después se haría presente allí Gregorio Luperón, un joven de 24 años a quien le esperaba un lugar distinguido
en la historia dominicana.

19 de agosto, 1981.

LUPERON INMOVILIZO A SANTANA EN GUANUMA
Luperón llegó a Santiago cuando se estaba planeando el
tercer episodio de la larga batalla que se conocería con el nombre
de esa ciudad. El ~ n m e r ode los e~isodioshabía sido la acción de
Gurabito, que obligó a Buceta y k s hombres a encerrarse en la
fortaleza de San Luis, el Castillo y la cárcel vieja; el segundo sería
el ataque al Castillo -llevado a cabo por Pepiiio Salcedo-, de
donde tuvieron que salir los defensores espafíoles para refugiarse
en la fortaleza de San Luis, ocupada días antes or Buceta; el
tercero sería el bombardeo de esa fortaleza para o que se hizo
necesario montar en el Castillo y en un cerro vecino dos c&ones
de
que habían llevado a Santiago los restauradores de Moca y
- los
-.
La Vega.

P

El joven Gregorio Luperón llamó inmediatamente la atención de los jefes, oficiales y soldados dominicana por su asombroso valor, pero también por su atrevimiento, por la rapidez con
que inventaba salidas para cualquier problema militar o político
y por su capacidad para convencer a los que le oían de lo que él
se propusiera convencerlos. Cómo sería ese desconocido que
a la semana de estar en Santiago tenía un secretario -se llamaba
Ricardo Curiel-, a quien nos sentimos autorizados a achacade
la paternidad -por lo menos formal, porque la idea debió ser
de Luperón-, de un documento encabezado con el lema Dios,
Patria y Libertad, lo que le daba carácter oficial a pesar de que to-
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davía no había un gobierno dominicano, en el cual se le decía a
Pepillo Salcedo:
"Señor y compañero: El general Benito y el que suscribe,
han convenido en aclamarlo General de Brigada en atención a
sus méritos y conocido patriotismo, esperando que Ud. se unirá a nosotros para compartir las muchas fatigas y ocupaciones
que nos rodean. . El General Reyes y el Coronel José Cabrera
han pasado en misión, el uno a Sabaneta y el otro a las Matas de
San José para reunir las gentes de aquellas comunes. Hemos dado
aviso de su promoción al General en Jefe (Gaspar Polanco), y
adjunto le acompañamos el nombramiento".

.

"Benito" era sin duda Benito Monción, que hasta tres o
cuatro días antes figuraba, junto con Pimentel, entre los hombres
de más confianza de Gaspar Polanco; y como Monción no sabía
firmar, el nombramiento de general de Brigada que se le había
extendido a Pepillo Salcedo llevaba Únicamente la firma de Luperón, que seis o siete días antes era totalmente desconocido de
Polanco, de Monción y del propio Salcedo y carecía de autoridad
de cualquier género para conceder grados militares. Como para
dar fe de que él era un jefe restaurador, le informaba a Salcedo
en esa comunicación de que el "General Reyes y el Coronel José
Cabrera han pasado en misión, el unoa Sabaneta y el otro a las
Matas de San José (San José de las Matas) para reunir las gentes
de aquellas comunes", y no habría sido nada extraordinario que
quien destinara a Reyes y a Cabrera a esas misiones fuera el propio Luperón.
Lo que sorpendía en Luperón no era, sin embargo, su
audacia; era que actuaba ;hacía lo que pensaba hacer, y además
tenía el don de mandar, esa condición de impetuosidad en el mando que José Gabriel García llamó "el imperialismo de LuperÓnW.
Ahí está explicada la razón de que cuando apenas tenía 12 días
en Santiago, fuera escogido para dirigir todas las fuerzas restauradoras del Este y del Sur, que él mismo debía crear a partir de 40
hombres de caballería con los que saldría de Santiago el día 15 de
septiembre.

A su paso por La Vega el joven comandante en jefe despa-

chó hacia la región nordestana al general José Duran, quien debía
organizar tropas en San Francisco de Macorís, Sánchez y Cotuí
para llevarlas al Sur por el camino de Jarabacoa, Constanza y
Valle Nuevo y enviar un destacamento a la zona de Bonao, así
como establecer un cantón en Piedra Blanca desde donde pudiera
atacarse San Cristóbal. Por su parte, Luperón iría a YamaM y
desde allí tendría que encarar al general Pedro Santana, el flamante marqués de las Carreras, que había resuelto marchar sobre
Santiago por el camino de Yamasá pero no pudo pasar de Guanuma, lugar que se hallaba cerca de la confluencia de los ríos Guanuma y Ozama, más o menos a igual distancia de Yamasá que de
Monte Plata, al sureste de la primera y al suroeste de la segunda.
Para aceptar la responsabilidad de llevar a cabo una misión
tan compleja y tan difícil Gregorio Luperón necesitaba de una
enorme confianza en sí mismo, pero d la tenia. Sólo así se explica que un joven nacido en un hogar muy humilde, que además
carecía de experiencia política o militar, no quedara abrumado
ante la idea de que iba a enfrentar a un caudillo de armas como
Pedro Santana, cuyo prestigio de vencedor de Haití se había establecido sólidamente cuando Luperón tenía apenas cinco años de
edad.
imposible, Luperón enfrentó a Pedro SanAunque
tana e inmovilizó SUS fuerzas, que no pudieron avanzar sobre el
Cibao para aplastar el movimiento Restaurador como se lo había
propuesto el maqués de las Carreras; y en la lucha para lograr
eso Gregono Luperón pasó, casi de un salto, a ser uno de los
grandes jefes de la Restauración.

21 de agosto de 1981.

LA GUERRA RESTAURADORA:
UNA HISTORIA MAL CONOCIDA
Los historiadrores de la guerra Restauradora apenas mencionan al general José Durán, de Jarabacoa, un hombre clave en la
epopeya de 1863, que tuvo a su cargo la tarea ciclópea de levantar en armas a la
de todo el Sur, a partir de Bonao y
San Cristóbal y hasta la frontera haitiana,, y lo hizo de manera
tan cabal que el día 22 de septiembre, cinco semanas después
de haber comenzado la guerra, el capitán general Felipe Ribero,
jefe político y militar de Santo Domingo, le escribía al general
de la Gándara diciéndole que la revolución había tenido tal desarroilo que ya se había pronunciado a favor de ella "el pueblo de
San Juan de la Maguana, en la provincia de Azua", y además
que fuerzas dominicanas se habían dirigido "sobre San José de
Ocoa, que fue abandonado por las autoridades militares", y se
refería al "espíritu.
con que decididamente el paíe acoje su
independencia".

..

No se necesita analizar lo que decía el capitán general Ribero en esa carta para damas cuenta de que la más alta autoridad
de la nueva provincia espafida en América estaba preocupada,
pero de la preocupación iba a pasar en pocas horas a la alarma
porque al día siguiente volvía a escribirle al general de la Gándara
para decide que la "insurrección se ha propagado de un modo
general en la provincia de Azua y parte de ésta de Santo Domingo", y le explicaba que debido a la expansión que iba tomando el
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movimiento restaurador era necesario reconcentrar "todas las fuerzas posibles en esta capital (la ciudad de Santo Domingo), porque
sólo de ese modo podrá dominarse la situación".
El destinatario de esa carta, el general de la Gándara, se
hallaba en Puerto Plata. adonde había llegado el 17 de ese mes de
septiembre al mando de una pequeña f l k a que llevaba fuerzas
militarmente más poderosas que las que tenía la revolución Restauradora. El plan de la Gándara era avanzar de Puerto Plata hacia
Santiago, pero rápidamente se dio cuenta de que la operación
que se proponía ejecutar le resultaría muy costosa y decidió llevar su fuerza a Monte Cristi en vez de lanzarla sobre Santiago,
"
plan que no pudo poner en práctica porque el capitán general
Ribero le ordenaba ir a la Capital, y en una nueva carta fechada
el 29 de septiembre le decía: "Mi situación es muy apurada. La
revolución aumenta por momentos, habiéndose extendido, como
tengo dicho a V. E., por la provincia de Azua, parte de ésta de
Santo Domingo, y Últimamente a la del Seybo".
De la Gándara salió de Puerto Plata el 3 de octubre y el 4
comenzó el incendio de Puerto Plata, que duró tres días y destniyÓ prácticamente toda la ciudad, de la que sólo quedaron en pie
dos casas. Al mismo tiempo que ocurría eso en la costa del norte
la guerra se extendía, dice de la Gándara, "como un reguero de
por "Barahona, Neiba, el Cercado y San Juan de la Map a n a , hasta juntarse con el primer núcleo del Norte en la frontera de Haití". (Con las palabras "núcleo del Norte" de la Gándara aludía a Guayubín, Dajabón y los sitios donde apenas mes
y medio antes había comenzado la epopeya de la Restauración).
Después de decir eso de la Gándara daba cuenta de que el 1 de
octubre los restauradores atacaron Azua y de que en esa ocasión
se dio la acción del Jura en la que el jefe de las tropas espa~olas
fue Eusebio Puello, general de las reservas dominicanas.
San Cristóbal se hallaba en manos de los restauradores y de

h Gándara d
i
ó de la capital para reeuprar ese p & , lo quehizo el 17 de octubre, pero con los restauradores salió toda la población, excepto un naturalista francés. El jefe español avanzó
hacia Baní y tuvo que retroceder a San Cristóbal, donde fue de
hecho cercado, según dijo él mismo, por "numerosas partidas
de rebeldes (que) sentaban ya sólidamente sus campamentos en

las alturas" que dominaban el lugar; tuvo que combatir en Paya
y cuando llegó a Baní halló la tercera parte del poblado destruída
por un incendio.
El 6 de diciembre la columna de la Gándara entró en Azua
y desde allí despachó fuerzas que actuando en combinación con
otras enviadas desde Baní entraron en San José de Ocoa el día 11,
y puso 800 hombres a las órdenes del general Puello para que tomara San Juan de la Maguana, donde al general Puello le sucedió
lo mismo que le había sucedido a de la Gándara en San Cristóbal;
que lo que encontró en la población fue un vacío absoluto, puesto que "ni en el bohío más mísero y apartado logró encontrar
la columna (de Puello), un ser viviente que pudiese recoger proclamas de indulto o escuchar palabras de benevolencia y paz".
De la Gándara termina diciendo: "La columna de Puello volvió a Azua cansada de luchar con el vacío. Cerca de un mes anduvo errante, sin tener casi contra quien disparar un fusil" ...

Al relatar su marcha por los confines del Sur, de la Gándara
cuenta que "pronto dimos vista a Neiba, que encontramos vacío,
como habíamos encontrado a San Cristóbal, como Puello encontró el mes anterior a San Juan y las Matas (de Farfán) y como era
nuestro sino encontrarlo todo".
En la campaña del Sur se destacaron varios jefes dominicanos, entre ellos Angel Félix, Aniceto Martínez, Pedro Florentino,
pero en su historia no se menciona el nombre de José Durán.
¿Por qué? ¿Volvió a Jarabacoa, después de haber traspuest o las montañas que separan La Vega de San Juan de la Maguana
para llevar la guerra hasta los confines del Sur, y su vida se consumió en el anonimato sin dejar constancia para la posteridad del
extraordinario papel que jugó en la propagación del movimiento
restaurador?.
El nombre del general José Durán se
a tal punto que
ni siquiera en Jarabacoa se le dio a una calle, a un parque, a una
escuela. El desconocimiento de lo que él hizo en la guerra Restauradora es consecuencia de lo mal conocida en sus detalles que es
esa epopeya, el capítulo más notable de la historia nacional.

23 de agosto de 1981.

LA REVOLUCION
DE ABRIL

La Revolución de Abril
Los hechos que tienen importancia en la vida de
un pueblo no pueden verse aislados, y por esa razón no
podemos hablar de la Revolución de Abril aislándola del
resto de la historia dominicana como si ésta hubiera comenzado el día antes del 24 de abril de 1965. Es más,
la Revolución de Abril no puede analizarse ni siquiera
a partir del 25 de septiembre de 1963, fecha en que se
dio el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de ese año. Podemos decir que el golpe de 1963
fue el antecedente inmediato de la Revolución de Al>ril,
pero para juzgar correctamente el estallido de 1965 habría que ir mucho más atrás porque todos los acontecimientos históricos tienen raices múltiples y algunas
de ellas nacen mucho tiempo antes de lo que que se ve
a simple vista. Esto que acabamos de decir es lo que
explica que a la hora de analizar cada momento de la
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historia debemos partir del conjunto de los hechos anteriores.
Una de las raíces del 24 de A b d se encuentra en la
ocupación norteamericana de 1916, pero sucede que esa
ocupación militar de 1916 tuvo su origen en otros acontecimientos, y todos ellos tienen sus raíces en la falta de
un desarrollo económico, y por tanto social, que le diera
al pueblo dominicano la base material indispensable para
mantener la independencia del Estado y con ella la seguridad del régimen político propio del sistema en que nos
propusimos vivir.
Durante mucho tiempo el pueblo dominicano ha
pretendido vivir organizado como una sociedad capitalista sin que llegara a serlo. Eso es lo que explica que
comenzara su vida política con una revolución burguesa,
que es asi como debe ser calificado el movimiento del
27 de febrero de 1844. Esa revolución burguesa no iba
cuajar ni en todo el siglo pasado ni en los primeros
dos tercios de éste porque no se formó la clase social
que debía impulsarla, sostenerla y beneficiarse de ella.
Lo cierto es que la revolución burguesa dominicana
existió como un fantasma en la mente de la pequefía
burguesía que se levantó contra los haitianos en el
1844, contra Báez en 1857, contra los españoles en el
1863 y aparentemente contra el Triunvirato el 24 de
abril de 1965. La existencia fantasmal de esa revolución en la mente de la pequeña burguesía nacional
compensaba la imposibilidad de que se estableciera un
Estado burgués real en un país que no podía ofrecerle
a ese tipo de Estado las bases materiales sin las cuales
no podía sostenerse. Fue la ocupación militar norteamericana de 1916, ocurrida 72 años después del 27 de
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febrero de 1844, la que creó esas bases materiales
necesarias, absolutamente indispensables, para que en la
República Dominicana comenzara a desarrollarse una
clase burguesa, y sólo una clase burguesa podía hacer
la revolución burguesa que no pudieron hacer ni los
trinitarios de Juan Pablo Duarte ni los azules de Gregorio Luperón.

Las Bases Materiales
Las bases materiales de que estamos hablando sin
mencionarlas eran las que debían crear las condiciones
para que se mantuviera con vida el Estado burgués.
¿Cuáles eran ellas?
En primer lugar, las comunicaciones. El país no
estaba comunicado y por tanto no era un pais sino un
conjunto, no precisamente homogéneo, de varios paises pequefíisimos que se distinguían hasta en la manera
de hablar la lengua española. Un campesino del Sur no
hablaba igual que uno del Cibao y éste no hablaba como
los llamados pororós de la región de Yamasá. El país
no estaba unido ni en lo geográfico ni en lo económico ni en lo social ni en lo político. Por ejemplo, la región
de la Línea Noroeste era a principios de este siglo un
territorio autónomo bajo el control de algunos jefes de
armas encabezados por Desiderio Arias. El general Arias
y sus seguidores controlaban la aduana de Monte Cristi
y con los fondos que recibían de esa aduana fortalecían
su poder militar comprando armas en Haiti, de manera
que en el aspecto práctico, si no legal, y dentro de lfmites muy pequeños, el general Arias era el jefe de un
Estado que tenía bajo sus órdenes a una población y
disponía de una fuerza armada para hacer respetar esas
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órdenes y recaudaba dinero con que mantener funcionando el aparato militar y el burocrático civil de su pequeño Estado.
El caso de la Línea Noroeste era excepcional porque otras regiones no llegaban al grado de autonomía
que ella tenía; pero sucedía que el aislamiento de las
diferentes partes del país impedía que el poder del
Estado nacional llegara a todos los lugares con la rapidez
y la fuerza necesaria para imponer la autoridad pública
en todas partes cuando era necesario hacerlo, y esa incapacidad se traducía en una situación de anarquía latente que se convertía en activa con mucha frecuencia,
en forma de levantamientos armados que a menudo
eran de pocos hombres pero en número suficiente para
quebrantar la paz pública y alarmar al país o a una región.
Por ejemplo, antes de que se inaugurara el trencito
que viajaba de Sanchez a La Vega era dificil llegar al
corazón del Cibao desde cualquier punto del Sur a menos que se tomara el camino de San Juan de la Maguana
a Constanza y de ahí a La Vega, de donde podía irse a
San Francisco de Macorís o Moca, haciendo toda la ruta a lomo de mulo o caballo. Desde la Capital podía
irse al Cibao, también en caballo o mulo, por la vía de
Cotuí y La Vega o por Puerto Plata, adonde se llegaba
en buque o goleta, y después de haber sido inaugurado
a fines del siglo el tren de Puerto Plata a Santiago, se
podía ir de este último punto a otros del Cibao usando bestias de silla. De todos modos, el transporte de
cargas o personas de una región del país a otra cualquiera era costoso e inseguro, entre varias razones, porque no se sabía en qué lugar una recua cargada de telas
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o de tabaco o cacao iba a tropezar con un cantón guerrillero. (Recua era un número de caballos o mulos superior a tres que se dedicaban al transporte de mercancías entre dos o más sitios, digamos, de la Capital a
San Cristóbal o de Moca a Puerto Plata; y cantón
era el punto en que se reunia un grupo de gente armada
durante un tiempo más o menos largo, pero siempre
de más de un día).
Con la excepción de los pocos kilómetros de carreteras que se habían hecho en el gobierno de Ramón
Cáceres, el país estaba incomunicado excepto en los dos
sitios donde había trenes, y un viaje por las regio~es
donde no había aquellos pocos kilómetros de carreteras o esos trenes era toda una hazaña, sobre todo si se
hacía en épocas de lluvia. Esa situación empezó a
cambiar cuando el gobierno militar norteamericano comenzó a construir las carreteras del Este y del Sur, y
la del Cibao, que llegaba hasta la frontera haitiana por
la Línea Noroeste. Antes de eso en la mayor parte del
territorio nacional se vivía como 200 ó 300 años antes,
en los días en que la sociedad que ocupaba la porción
Este de la isla no se había organizado en Estado ni soñaba hacerlo.

El gobierno militar norteamericano que construía
esas carreteras no lo hacía porque quisiera hacerles un
servicio a los dominicanos sino porque dos de ellas penetraban en Haití y Haití estaba ocupado también por
las fuerzas de los Estados Unidos; la del Este recorría
la zona de los ingenios azucareros en los que había
inversiones yanquis, y por último, sólo si disponíamos
de buenas carreteras podríamos convertirnos en compradores de automóviles y camiones fabricados en los
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Estados Unidos y de gasolina hecha con petróleo de
Pennsylvania.

Una Burguesía
Ahora bien, lo que tiene importancia para el análisis histórico que estamos haciendo no es quiénes construyeron esas vías de comunicación sino el hecho de que
ellas eran indispensables para que en la República Dominicana pudiera establecerse un Estado real, no fantasmal;
un Estado capaz de tener el dominio de su territorio y
de la población que lo habitara; pero debemos aclarar
que por sí solas, las carreteras no formaban la base
material para la existencia de un Estado que pudiera
acercarse a lo que debe ser un Estado burgués. Era necesario que se hicieran otras cosas, y el gobierno militar
norteamericano las hizo cuando formó una fuerza armada que tendría la capacidad militar indispensable para
asegurar el funcionamiento continuo, y en todos los
puntos del pafs, del aparato del Estado.
El pais había tenido ejércitos, pero pequeños, que
no podían hacerles frente a levantamientos armados capaces de desatar ataques simultineos en diferentes lugares, y naturalmente, ninguno podía tener esa capacidad antes de que se construyeran las vias que debfan
poner en comunicación a las diferentes regiones. En el
siglo pasado, la más eficiente de todas las organizaciones
militares que había conocido la República fue la que
creó Ulises Heureaux, y en este siglo lo fue la que formó
el gobierno de Ramón Cáceres; pero ninguna de las dos
podfa tener la rapidez de movimientos y la capacidad
de penetración en todas las regiones del país que tuvo
la Policía Nacional Dominicana, creación de los inter-
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ventores norteamericanos que el pueblo bautizó con el
nombre de la Guardia, quizá porque así era como le había llamado a la Guardia Republicana de los días del
presidente Cáceres.
La Guardia que crearon los ocupantes militares de
1916-1924 vino a ser el ejército que el país no había
tenido. No hablamos de su posición ideológica o politica ni de su conducta sino de su capacidad para moverse por todo el pafs y por tanto para hacerse sentir como
instrumento militar del Estado en cualquier rincón,
por alejado que estuviera de los centros urbanos.
Sin que se cumplieran esas condiciones no era posible que se desarrollara una burguesía dominicana puesto que no podía haber sociedad burguesa nacional donde no había un Estado nacional, y tendrían que pasar
muchos años antes de que sobre las bases materiales
creadas por la ocupación militar norteamericana de 1916
pudiera establecerse un Estado burgués. En los Estados
Unidos y en Europa la burguesía creó sus Estados, pero
aquí el Estado fue una creación de los hateros, y al reaparecer después de la anexión a España, fue obra de la
pequeña burguesia; de ahí la debilidad congénita que lo
llevó de tumbo en tumbo a ser anulado en 1916 por el
poder militar norteamericano y a quedar convertido
en 1930 en un servidor de Rafael Leonidas Trujillo que
se valdría de él para hacer al mismo tiempo y en 31
años la acumulación originaria y la acumulación capitalista que en otros países habían sido hechas a lo largo
de 200 y más años por las burguesías de los Estados
Unidos y de Europa.
En la República Dominicana hay quien cree que la
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existencia de una burguesía comercial constituye toda
una burguesía, y no es cierto. Políticamente hablando,
una burguesía está formada por sectores dedicados a
todas las actividades económicas: a la comercial, a la
industrial, a la financiera; pero también tiene sectores
técnicos, profesionales, políticos, y en el orden ideológico, militares, pues sin militares que piensen, sientan
y actúen como burgueses no puede tener vida el Estado
burgués.

Nueve años antes de que desembarcaran en el puerto de Santo Domingo los infantes de marina norteamericanos que iban a iniciar la etapa histórica de la ocupación militar, se publicaba en España (porque en el país
no había imprenta que pudiera hacerlo) un Directorio
y Cufa de la República Dominicana en cuya página 127
hallamos estas cifras acerca del producto nacional del
año 1905: "Para comprar en el extranjero la importación... $3,000,000"; para "pagar los derechos de importación... $2,000,000"; consumo de comestibles y artículos nacionales durante un año, a diez centavos diarios por cabeza, 600,000 habitantes $2,190,000. Total, $7,190,000". De esos estimados el autor sacaba las
siguientes conclusiones: "Tenemos, pues, que los habitantes de la República han tenido que producir, para
cubrir sus gastos, y sin computar ganancia alguna,
$7,190,000", y agregaba: "'El valor del trabajo intercambiado dentro del país asciende, por este cálculo,

...
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a $2,190,000, y el de enviado al extranjero y pagado
en derechos de importación a $5,000,000, total en que
calculamos sin escudriñar mucho, el verdadero valor
de las exportaciones con que fueron cubiertas esas sumas".
¿Qué exportamos ese año de 1905?
h ú c a r , 33 mil toneladas métricas; 80 mil quintales de tabaco; 278 mil de cacao; 21 mil 300 de café;
400 mil racimos de guineos; 1 mil 433 galones de ron;
7 mil cajetillas de cigarrillos; 190 quintales de almidón y
92 de maiz; 2 mil 355 reses; 666 caballos; 15 mulos;
3 burros; plátanos, 14 mil millares; cueros de reses,
822 mil y de chivos 158 mil; cera, miel de abejas, cabuya, cocos secos, pencas de palma, cana, conchas de carey, rabos de vacas, madera de 1 7 tipos. Con esos renglones de exportación, y en esas cantidades, nuestro comercio exterior no podía ser más pobre, y el interior
no podía ser más rico que el exterior. La medida de la
pobreza del último la dan los precios de las tierras fértiles de que se hablaba en las páginas 130 y 131 del Directorio, en las cuales se leen estas palabras:
"Por doscientos pesos oro americanos puede
obtenerse en la República la propiedad, absolutamente
libre de todo impuesto, de una caballería de tierra donde se producirían a maravilla todos los frutos tropicales... La caballería dominicana consta de 1,200 tareas...
(Ese precio es de los) más altos, porque hemos querido
referirnos a terrenos próximos a embarcaderos o a vías
de comunicación económica. Existen en todo el país
terrenos inmejorables, en cuanto a sus condiciones de
fertilidad, que se venden hasta a cuarenta pesos oro
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americano la caballería" (o sea, a menos de 17 centavos
la tarea en el primer caso y a menos de 4 centavos la
tarea en el segundo).
Bajo Desarrollo Social
Pero podían conseguirse buenas tierras sin comprarlas, y el autor del Directorio lo explica diciendo
que "Uno de los medios más expeditos y económicos
de adquirir la propiedad de terrenos adaptables a la agricultura y la pecuaria, consiste en la compra de unos
cuantos pesos de los llamados terrenos comuneros,
grandes extensiones de tierras indivisas, cuyos títulos
de propiedad no representan su valor, sin acciones del
terreno". Y aagrega: "En una porción de terreno comunero valorada en dos mil pesos oro, el tenedor de una
acción de diez, por ejemplo, está legalmente capacitado
para consagrar a los cultivos que desee toda la parte de
aquella que esté desocupada;y para aprovechar en su
propio beneficio como copropietario, todo lo que exista en dichas tierras, excepción hecha, naturalmente, de
aquello que se deba a labores de otro u otros de los
demás copropietarios".
Desde esos tiempos estaban liberadas de impuestos las empresas industriales, y el autor del Directorio
(que era una persona conocida y cónsul general de la
República en España durante muchos años) lo explica
diciendo en la página 247 de su libro que el azúcar
no pagaba ningún derecho de exportación y que "De
ventajas muy análogas gozan las diversas fábricas de jabón, de fósforos, de cigarrillos, de velas, estehicas, de
sombreros de paja, de zapatos, de licores, de medias y
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calcetines de algodón, de fideos, refinerías de petróleo",
lista muy exagerada en todos sentidos puesto que en el
mismo párrafo se dice que salvo la industrial del azúcar,
todas las demás "están todavía en período de ensayo,
si se tiene en cuenta su relativo desarrollo". En cuanto a
la "refineria de petróleo", basta ver la fotografia que
aparece en el Directorio (pág. 247) para darse cuenta de
que no había tal refinería ni cosa parecida, aunque a los
dominicanos de 1905 debió parecerles algo fenomenal
el conjunto de tres edificaciones de madera con techos
dobles de zinc y tres tanques corrientes que se ven en
esa foto rodeados de vegetación rústica debido a que la
supuesta refineria se hallaba en pleno campo. A partir
del grabado de la fabulosa refinería, el Directorio se
dedica a hablar de las maderas dominicanas y de las
fortunas que ganarían explotándolas los capitalistas
extranjeros que quisieran dedicarse a ese negocio.
Estimar los habitantes del país en 600 mil para
1905 era un tanto arriesgado porque el autor del Directorio no podía partir de una base sólida para hacer cálculos de población dado que desde el siglo XVIII no
se había hecho censo general, y sin embargo su estimación no estaba lejos de la verdad puesto que el empadronamiento de 1920, hecho por el gobierno militar
norteamericano, dio un total de 895 mil; de ellos, 31
mil vivían en el municipio de la capital. Para ese año de
1920 teníamos, pues, 18 habitantes por kilómetro
cuadrado, y de haber tenido en 1905 los 600 mil que
decía el autor del Directorio, habrian sido 12 por kilómetro cuadrado. En cualquiera de los dos casos, 18
ó 12 personas por kilómetro cuadrado era una población demasiado pequeña para que pudiera producirse
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en ella el alto grado de división del trabajo que se requiere para que una sociedad como la nuestra pudiera
ser llamada capitalista. Es más, si para 1920 los habitantes de la Capital eran 31 mil, hay que pensar que en
1905 no podían ser más de 20 mil, y como en ambos*
casos se incluían los vecinos de la zona rural, hay que
convenir en que la ciudad propiamente dicha tenía en
esos años menos población de la que indican esas cifras;
y es fácil imaginarse qué tipo de actividad económica
podía haber donde el mercado consumidor era tan pequeño. Más aún, para el año 1920 la capital de la República no tenía todavía acueducto ni se habían hecho planes para construirlo, entre otras razones, ¿porque de
dónde iba a salir el dinero necesario para hacerlo?
Esa era la situación del país, objetivamente hablando, desde el punto de vista del desarrollo social,
y ese escaso desarrollo social era un reflejo del escaso
desarrollo material. El nivel de ese desarrollo era tan bajo que la poca población que teniamos vivía en gran parte incomunicada como explicamos en el artículo anterior,
y a la vez que ese escaso desarrollo material se reflejaba
en un pobre desarrollo social, éste contribuía a mantener el estado de atraso material. Esta brevisima y somera descripción de lo que era la República Dominicana en los primeros años del siglo XX deberia ser suficiente para explicarnos la no existencia de una burguesía si entendemos por tal no a unos cuantos comerciantes aislados entre sí sino a toda una clase que tiene
varios sectores y por tanto varias manifestaciones socio-económicas y polfticas, tal como lo enseñó Marx,
de manera tan magistral, en Las Lucha de Clases en
Fmncia de 1848 a 1850.
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Ejército y Estado
La falta de una burguesía llevó al fracaso a la revolución burguesa dominicana de 1844, a la de 1857, a
la de 1863, a la que se produjo a la muerte de Ulises
Heureaux. El último episodio de esa revolución iba a
darse en abril de 1965, y sería aplastado por el poderio
norteamericano. Pero debemos tener presente que los
Estados Unidos pudieron actuar en esa ocasión como lo
hicieron porque en 1965 la burguesía dominicana no
había cuajado aún en el orden politico, si bien ya estaba en el camino de hacerlo, y en consecuencia el Estado
burgués no se había desarrollado al extremo de que pudiera resistir la embestida yanqui.
Al abandonar el país en julio de 1924, las tropas
norteamericanas dejaron echadas las principales Lases
materiales para la existencia real, no fantasmal, de un
Estado burgués dominicano. Fundamentalmente, esas
bases eran un sistema de comunicaciones extendido por
las regiones más importantes, un ejército de tierra formado por oficiales profesionahados y clases y soldados
contratados para servir durante un tiempo dado por
un salario establecido, un sistema impositivo que garantizaba la recaudación de los fondos necesarios para mantener el funcionamiento del Estado en su doble aspecto civil y militar.
Pero esas bases materiales de un Estado burgués
tenian que ser usadas por una burguesia que todavía no
se había formado. Los ingenios azucareros eran en su
mayoría propiedad de extranjeros y los contados que
no lo eran se manejaban como si lo fueran porque formaban parte de un conglomerado que funcionaba para

L A R E V O L U C I O N DE A B R I L

227

provecho de capitalistas no dominicanos, pues si bien la
economia nacional recibía de ellos algún beneficio
en forma de ingresos para los dueños de colonias de
caña y de jornales para los contados dominicanos
que trabajaban en otras tareas (carreteros, agentes de
orden, empleados, de oficinas y bodegas) y en cierta
actividad comercial en La Romana, San Pedro de Macorís y Barahona, el grueso de los pagos en salarios y sueldos iba a manos de extranjeros (haitianos, cocolos, norteamericanos y puertorriqueños) que trataban de vivir
haciendo las mayores economías posibles para llevárselas a sus países cuando volvieran a ellos una vez acabada
la zafra. No había, pues, una burguesia industrial azucarera, salvo en el caso de los tres ingenios de los Vicini, que
para 1916 y aún para 1920 se consideraban italianos y
enviaban a Italia una parte importante de sus beneficios,
si no la mayor. Todavía en 1937 los 1 3 ingenios del pais
usaron, entre empleados y obreros, 23 mil personas, de
las cuales 22 mil no eran dominicanas. En ese año había
algún que otro establecimiento industrial, pero el
número mayor eran talleres artesanales, y lo demuestra
el hecho de que los 1 mil 329 negocios censados como
industrias tenían en promedio 7 personas trabajando a
pesar de que entre ellos se hallaban los ingenios azucareros, cada uno de los cuales tenia en promedio 1 mil
800.
En 1924, al irse del pais, los ocupantes norteamericanos dejaron echadas las bases materiales del Estado
burgués, pero no había una burguesía que pudiera aprovecharlas. Para integrar una burguesía dominicana
faltaban aún la burguesía industrial, la financiera, la
técnica, la política y la militar. Esta última es la que
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forma la raíz y el tronco de un Estado burgués, así
como el ejército proletario es el que forma la raíz y el
tronco del Estado socialista.

En Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el
Estado, Engels dice que "como el Estado nació de la
necesidad de refrenar los antagonismos de clase... es, por
regla general, el Estado de la clase más poderosa, y de
la clase económicamente dominante, que, con la ayuda
de él (el Estado. j.b.), se convierte también en la clase
políticamente dominante", y explica que con ese dominio político adquiere "nuevos medios para la represión
y la explotación de la clase oprimida".
Como dijimos en el artículo anterior, al irse del país
en julio de 1924, los ocupantes militares norteamericanos dejaron echadas las bases materiales que se necesitaban para que pudiera tener existencia real, no imaginaria, un Estado burgués dominicano. En el año 1924 y
los que le siguieron hasta que se presentó, a fines de
1929, la crisis mundial del capitalismo, ese Estado sólo
podía ser el instrumento de poder económico y polí-
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tic0 de los terratenientes y los comerciante8 puesto que
todavía no había burguesía industrial dominicana, y en
ese momento empezó a surgir en el panorama politico el
hombre que iba a sustituir en el control del Estado a
esa inexistente burguesía industrial, y más tarde a la
también inexistente burguesía financiera; y pudo surgir porque la ola de la gran crisis lo halló situado en el
mando de la fuerza armada del país, y en todas partes
la fuerza armada es, como habíamos dicho antes, la
que forma la raíz y el tronco de un Estado, sea burgués
o sea socialista. Estamos hablando, como debe suponerlo el lector, de Rafael Leonidas Trujillo, a quien iba
a tocarle adquirir, con ia ayuda del poder del Estado,
"nuevos medios para la represión y la explotación de
la clase oprimida" dominicana.
En el caso de Trujillo se reprodujo, aunque siguiendo vías diferentes, el de los hijos de los reyes absolutos,
que heredaban la corona y con ella la autoridad sobre
el Estado, lo que los convertía sn fuerzas políticas tan
poderosas que podían, como dijo Engels, actuar con
independencia de las clases que mantenían luchas entre
sí. Esos hijos de los reyes absolutos actuaban dentro de
un contexto histórico dado y Trujillo lo hizo favorecido por circunstancias históricas que se dieron en la República Dominicana debido a que 6n un momento determinado coincidieron en la República Dominicana las
fuerzas generadas por su propio atraso material, con sus
consecuencias de atraso social, cultural y político, y
las que impulsaban a los Estados Unidos en su impetuosa carrera imperialista.
Para que se comprenda lo que acabamos de decir
hay que explicar que antes de un año de haber tomado
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posesión de la República, el poder interventor decidió,
mediante Orden Ejecutiva No. 47 del 7 de abril de 1917,
crear la Guardia Nacional Dominicana, y esa Guardia
iba a ser el huevo en que se empollaría la futura dictadura de Rafael L. Trujillo.

La Guerra Mundial de 1914
El 9 de diciembre de 1919, Rafael L. Trujillo, que
había cumplido poco antes 27 años, enviaba una carta
a C.F. Williams, coronel comandante de la Guardia,
en la que solicitaba un puesto de oficial en ese cuerpo,
y nueve dias después se le nombraba segundo teniente
con un sueldo mensual de 75 pesos, cantidad que sería
aumentada a 100 al comenzar el año 1920. En junio de
1921 la Guardia Nacional pasó a llamarse Policia Nacional Dominicana y el segundo teniente Trujillo entró
como cadete en la recién fundada Escuela Militar de
Haina donde estaría hasta diciembre de 1921; de ahí
pasaría a prestar servicios en San Pedro de Macorís y
poco después en Santiago, y se hallaba en esa ciudad en
octubre de 1922, cuando fue ascendido a capitán según nombramiento firmado por el presidente provisional
de la República, Juan Bautista y Vicini Burgos.
¿Cómo se explica que en plena ocupación militar
norteamericana apareciera de buenas a primeras un presidente provisionaLdominicano con la autoridad necesana para ascender a capitán a un segundo teniente de la
Policía Nacional?.
Se explica porque esa ocupación militar que desintegró el Estado llamado República Dominicana no se
produjo por razones estratégicas o políticas sino econó-
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micas. La primera guerra mundial había empezado en
1914 y su campo de batalla fueron desde el primer
momento los países europeos productores de azúcar
de remolacha, lo que determinaba una alza inevitable,
más temprano o más tarde, del precio del azúcar no sólo en Europa sino también en los Estados Unidos. Esa
alza se produciría porque en medio de una guerra los
hombres se dedican a matar y a morir, no a producir,
a menos que se trate de armas, municiones o todo aquello que los soldados estén necesitando. Naturalmente,
junto con el azúcar subirían los recios de los demás
frutos del Trópico (el café, el cacao y el tabaco); y subieron, como lo demuestra el hecho de que las exportaciones dominicanas de 1914 fueron de 10 millones 589
mil dólares y las de 1915 subieron a 15 millones 209
mil, o sea, prácticamente la mitad más; pero faltaban
cuatro años para llegar al alza espectacular a que se
llegaría en los años 1919 y 1920, las que provocarían
lo que en nuestro país, Cuba y Puerto Rico se llamó la
Danza de los Millones. En 1919, con importaciones de
22 millones 19 mil dólares exportamos 39 millones
602 mil (el saldo favorable fue de 17 millones 583
mil), y en 1920 las exportaciones subieron a 58 millones
731 mil (casi 9 veces lo que habíamos exportado en
1905) y las importaciones fueron de 46 millones 526
mil, de manera que el saldo favorable fue de 12 millones
205 mil, que sumado al del año anterior daba 29 miliones 789 mil, 1 millón 707 mil más que el total de los
años anteriores a 1919.
Todo ese auge económico fue visto con anticipación por las firmas norteamericanas que negociaban
con azúcar, café, cacao, tabaco, y fueron las perspectivas de ganar millones de dólares con los productos
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dominicanos, y especialmente con el azucar, las que se
usaron en los Estados Unidos para conseguir que con
justificación en los desórdenes políticos provocados
por el atraso material, y por tanto social y político
del país, y con supuestas amenazas a la seguridad norteamericana y al canal de Panamá, se enviaran a Santo
Domingo los infantes de marina. Ahora bien, el auge
que había culminado en la Danza de los ~ i l l o n e termis
nó abruptamente cuando en el año 1921 la exportación
bajó más de 30 millones en comparación con la de 1920
y por primera vez desde que se llevaban datos del comercio exterior, la balanza comercial fue desfavorable,
y no por poco dinero sino por 3 millones 971 mil dólares. Al año siguiente las exportaciones bajarían a 15
millones 231 mil, esto es, sólo 22 mil dólares más de lo
que habíamos exportado en 1915. Los números eran
elocuentes: A partir de las bajas que se hicieron sentir
a principios de 1921, la ocupación de la República
Dominicana pasaba a ser un mal negocio para los capitalistas norteamericanos que la hablan propuesto y en
consecuencia dejó de tener interés para el gobierno
de los Estados Unidos. Por un lado la crisis económica
~ o d í aprovocar en Santo Domingo acontecimientos embarazoso~para los políticos de Washington, y por el
otro, el pueblo dominicano reclamaba en manifestaciones públicas la salida de los ocupantes, pero al mismo
tiempo estaban reclamándola gobiernos, periodistas,
escritores de casi toda la América Latina, de manera que
tanto en el país como en el exterior estaba creándose
un ambiente de descrédito para los intereses yanquis.
Los Ascensos de Truja0

Al comenzar el año 1922, la presencia de la infan-
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tería de Marina de los Estados Unidos en Santo Domingo
era un motivo de preocupación para los gobernantes
norteamericanos. En ese momento Rafael L. Tmjillo,
segundo teniente de la Policía Nacional Dominicana, de
30 años cumplidos, no podía darse cuenta de hacia
adonde lo llevarían los acontecimientos políticos que
se derivarían de la crisis económica en que iba hundiéndose el país y de la campaña internacional contra la
ocupación militar que estaban llevando a cabo intelectuales como Fabio Fiallo y Max Henríquez Ureña y
líderes obreros como José Eugenio Kunhardt.
En el mes de mayo de 1922 hizo viaje a Washington
un abogado que representaba en el país a los más importantes intereses norteamericanos. Se trataba de Francisco José Peynado, persona de reconocida habilidad y
muy discreta, quien, dadas sus conexiones en los círculos de poder económico de los Estados Unidos, debía
estar en contacto con politicos prominentes que tuvieran acceso a personajes como el secretario de Estado,
Charles Evans Hughes, puesto que en poco tiempo fue
aprobado el llamado Plan Hughes-Peynado cuya aplicación determinaría la restauración del Estado dominicano y la subsiguiente salida de la fuerza militar interventora. En pocas palabras, la médula del plan consistía en la creación de una especie de comité con poderes de decisión formado por los jefes de los partidos políticos dominicanos cuya función principal sería escoger
a un presidente provisional de la República. Ese presidente provisional tendría el encargo de convocar a elecciones en menos de dos años, y las fuerzas de ocupación
militar saldrían del país cuando tomaran posesión de sus
cargos el presidente de la República y los senadores y
diputados elegidos.
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El 1 5 de septiembre (1922), por Orden Ejecutiva
No. 800, el gobernador militar de Santo Domingo estableció que "la única fuerza armada encargada del mantenimiento del orden público, de vigilar por la seguridad
de las instituciones del gobierno de la República Dominicana, de ejercer las funciones de Policía general del
Estado y de velar por la ejecución de las leyes de la
República" era la Policía Nacional Dominicana; de
manera que por mandato del poder ocupante, que
actuaba, naturalmente, cumpliendo órdenes de sus
superiores, la Policía Nacional pasaba a tener las atribuciones que en todas partes del mundo tiene el ejército,
atribuciones que se basan en la posesión del monopolio
de la fuerza y por tanto en el monopolio de la violencia
organizada de la sociedad. Cinco semanas después (el
21 de octubre) tomaba posesión de su cargo el presidente provisional.
&e mismo día 21 de octubre Vicini Burgos nombró
a los altos jefes de la Policía Nacional y a varios capitanes, primero? y segundos tenientes. Entre los capitanes
se hallaba Rafael L. Trujillo, que no había pasado todavía a ser primer teniente. Menos de dos años después
(en septiembre de 1924), Trujiilo sería ascendido a mayor y el 6 de diciembre, a teniente coronel, jefe de Estado Mayor, comandante auxiliar de la Policia Nacional.
Siete meses y medio más tarde Rafael L. Trujillo pasaba
a ser coronel comandante de la Policía Nacional Dominicana; el 1 3 de agosto de 1927 era ascendido a general
de Brigada y el 1 7 de mayo de 1928 la Ley No. 928 convertía la Policía Nacional en Ejército Nacional. Al llegar
a esa posición, en las manos de Trujillo cayó, de hecho,
el poder del Estado, y si algo sucedía, le caerian también
en las manos las formalidades que le dan legalidad a ese
poder.

La más grande de las crisis conocidas en la historia
del capitalismo fue la que estalló el último miércoles de
octubre de 1929, que se conoce con el nombre de Miércoles Negro. Esa crisis mencionada en los libros de economía como la Gran Depresión, fue políticamente devastadora en todo el mundo, pero estaba llamada a ser
de importancia histórica en la República Dominicana,
donde sus primeros efectos iban a coincidir con los de
hechos políticos que podrían ser calificados de casuales, en la medida en que se dieron al mismo tiempo que
la crisis y sus efectos o que produjeron sus efectos en esa
oportunidad, pero pedimos que si se toman por casuales
se tenga en cuenta aquella afirmación marxista de que
el azar, o sea, la casualidad, es una categorfa histórica.
¿Cuáles fueron esos hechos?

El primero de ellos fue la reeleción del presidente
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Horacio Vásquez, que a pesar de que había sido elegido
en 1924 para gobernar hasta el 16 de agosto de 1928
aceptó la tesis de que su mandato debía ser prolongado
por dos afios más, lo que se consagró mediante la redacción de una nueva Constitución, la de 1927; pero antes
de que terminara el tiempo de la prolongación aceptó
ser propuesto para que se le reeligiera por cuatro años,
esto es, por un periodo que iría del 16 de agosto de
1930 al 16 de agosto de 1934.
Tanto la llzmada prolongación como la propuesta
reelección eran manifestaciones típicas del proceso que
en paises de escaso desarrollo clasista, como era entonces la República Dominicana, lleva al hombre que encabeza las fuerzas sociales desde la jefatura del Estado a
sustituir, con el respaldo de esas fuerzas, a la clase gobernante que todavía no se ha formado.
La propaganda reeleccionista iba en aumento y estaba creando una fuerte agitación política que se hallaba
en su etapa culminante en los días finales de ese mes de
octubre de 1929 debido a que Horacio Vásquez, que para entonces estaba cumpliendo los 70 años, había enfermado a tal punto que debió salir hacia los Estados Unidos para ser sometido a tratamiento médico, e inició
su viaje en el momento mismo en que empezaba la Gran
Depresión. Al volver al país, el 5 de enero de 1930, los
efectos de la crisis se hacían sentir fuertemente en las
débiles estructuras políticas dominicanas.
Otro de los hechos sería la ejecución del plan politico que iba a poner en manos de Rafal L. Tmjillo lo
que en el articulo anterior calificamos de las formalidades que le darían legalidad al poder que sobre el aparato
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del Estado tenía él desde que había pasado a ser el jefe
de la fuerza armada del país, que a partir del 1 7 de
mayo de 1928 cambió su nombre de Policia Nacional
Dominicana por el de Ejército Nacional.
Del Poder Militar al Poder Político
¿Cuál fue ese plan político que pondría en manos
de Trujillo las formalidades llamadas a darle legalidad al
poder efectivo que tenía en sus manos?
Fue el que podríamos bautizar con el nombre de
Movimiento Cívico, puesto que así quedó nombrada en
la historia de aquellos días la mascarada de levantamient o armado que se inició en Santiago el 23 de febrero de
1930, cuando un grupo de hombres, manejando fusiles
que estaban en desuso desde el 1916, tomó la fortaleza
de Santiago sin que la guarníción que debía defenderla disparara un tiro. Aparenteinente, el jefe polltico de
ese movimiento era el abogado ,Ráfael Estrella Ureña y
el jefe militar era su tío José Estrella, que había tomado
parte en varias asonadas de las que se conocieron en el
país antes de la ocupación militar norteamericana de,
1916; pero en realidad había un jefe militar y político
a la vez que dirigía el movimiento en las sombras del
anonimato, por lo menos para la generalidad de los dominicanos, y ése era Rafael L. Trujillo, de quien la guarnición de Santiago habia recibido órdenes de entregar la
fortaleza San Luis sin combatir. Una orden igual le fue
dada a un destacamento del Ejército que fue enviado a
tomar posiciones entre la Capital y lo que hoy es Villa
Altagracia y entonces se llamaba Sabana de los Muertos. Si los militares no dispararon sus armas tampoco
tenían necesidad de usar las suyas los hombres del Mo-
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vimiento Cívico, que entraron en la Capital a bordo de
camiones y de automóviles. El sólo grito de "Abajo el
gobierno" bastó para derrocar el del presidente Vásquez,
que se había asilado en la Embajada de los Estados Unidos después"de haber nombrado a Rafael Estrella Ureña
secretario de Estado de lo Interior y Policia, que de
acuerdo con la Constitución era el llamado a suceder al
jefe del Estado en caso de renuncia, muerte o inutilidad de éste.
Estrella Ureña iba a durar cinco meses y medio en
su cargo de presidente de la República, pues el papel que
le tocaba desempeñar en el plan político que debía
culminar el 16 de agosto de ese año consistia en servir
de puente para que el poder de hecho que como jefe del
Ejército tenía Trujiilo sobre el aparato del Estado quedara legalizado al recibir el título de presidente constitucional. Ese título fue alcanzado con una mascarada
electoral celebrada el 16 de mayo, que hizo pareja con la
mascarada de levantamiento armado llevada a cabo el 23
de febrero. Para dejar bien establecido ese carácter de
mascarada debemos decir que nueve días antes de las
elecciones, en protesta por la intervención de los militares en el proceso con actuaciones partidistas en favor de
la candidatura Trujillo-Estrella Ureña, todos los miembros de la Junta Central Electoral renunciaron a sus
cargos. Un día antes de los comicios la Alianza Nacional-Progresista, que era la fuerza política opuesta a
Trujillo, retiró a sus candidatos de las elecciones, y
cuando después del 16 de mayo la Alianza presentó
ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de nulidad de esas elecciones, hombres armados se apoderaron
en pleno día de toda la documentación en que se basaba la denuncia, hecho que se llevó a cabo en presencia
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de los jueces y del público que se hallaba en el alto tribunal. Pero es el caso que desde el punto de vista formal, y por tanto legal, Rafael L. Trujillo pasó a ser presidente de la República y con la autoridad del cargo iba a
convertirse en empresario y beneficiario principal de la
instalación del capitalismo industrial y financiero nacional que el país no habia conocido en toda su historia.
Ahora bien, esa tarea sería llevada a cabo por Tniji110 pero el costo que págaría el pueblo dominicano serian 31 años de opresión, hambre, sufrimiento de todos
los tipos, lo cual era natural si tomamos en cuenta que tal
como había dicho Marx en el conocido capítulo XXIV de
El Capital, "el capital viene al mundo chorreando sangre
y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza";
En tanto conglomerado humano, nosotros habíamos sido
empujados, sin contar con nuestra voluntad, hacia el campo del sistema capitalista, que se hallaba en estado de
formación cuando Colón descubrió la isla en que iba a
establecerse la República Dominicana, pero el capitalismo
sólo había funcionado aquí de manera aislada en su
aspecto mercantil, y así era sumamente débil, a tal punto
que la gran mayoría de los comerciantes dominicanos no
habían pasado nunca, antes de 1930, del nivel de los altos
y los medianos pequeños burgueses. Salvo 3 ingenios de
azGcar que no figuraban entre los mayores y que habían
pasado a manos dominicanas por herencia, todos los demás eran propiedad de extranjeros, como lo era casi todo
el comercio más fuerte; no había una sola industria nacional que ~rodujerapara el consumo en el país que empleara un número de obreros que llegara a 50, y no habia
un banco nacional ni se hallaba en ninguna parte un dominicano que supiera cómo funcionaba un establecimient o bancario.
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La Doble Contradicción
En los países avanzados de Europa la burguesía fue
haciéndose de capitales y con ellos iba acumulando lo
que en el trabajo titulado Carlos Marx llamaría Engels
"la riqueza social y el poder social", y sería mucho tiempo después, "al llegar a cierta fase", cuando conquistaría también el poder político con el cual iba a convertirse "a su vez, en clase dominante frente al proletariado y
a los pequeños campesinos". Engels afirma que si se comprende ese proceso "-siempre y cuando se conozca
suficientemente la situación económica de la sociedad en
cada época" (y explica que de esos conocimientos "carecen en absoluto nuestros historiadores profesionales")
"se explican del modo más sencillo todos los fenómenos
históricos, y asimismo se explican con la mayor senciIlez
los conceptos y las ideas de cada período histórico, partiendo de las condiciones económicas de vida y de las relaciones sociales y políticas de ese periodo ..."
En el caso de la República Dominicana y del papel
que jugó en ella la tiranía trujillista hay que partir de una
contradicción que se daba en 1930 entre el país y el mundo capitalista del cual era formalmente parte. Esa contradicción consistía en que mientras el mundo en que nos
hallábamos insertados era tan avanzado en términos de
desarrollo industrial, social, que en algún punto se había
pasado al socialismo trece aAos antes, (concretamente,
en Rusia, un país de 60 millones de habitantes), para
1930 nosotros no habíamos entrado aún en la etapa del
capitalismo industrial nacional, de manera que hubiera
sio un contrasentido que nuestro desarrollo económico y
político esperara, para iniciarse, a la formación de una
burguesía dominicana que pudiera tomar el poder polí-
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tico a través del control de Estado después de haber acumulado "riqueza social y poder social". En este país el
proceso tenía que llevarse a cabo al revés o no se haría
nunca, y al revés significaba empezar tomando el control
del Estado para con el uso del poder político pasar a
formar una burguesía capaz de darnos sustancia capitalista aunque para eso fuera necesario hacernos chorrear
sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la
cabeza. Sólo así podia resolverse la contradicción entre el
país y el mundo capitalista, pero puesto que no teníamos
desarrollo capitalista, y eso nos distanciaba de los centros
mundiales del capitalismo y también de lugares que sin
llegar a ser centros mundiales del sistema se hallaban mucho más avanzados que nosotros y en consecuencia derivaban de sus relaciones económicas con esos centros venta@ que nosetros no podíamos alcanzar, era necesario
que para resolver aquella contradicción se incurriera en
una de métodos.
Esa contradicción de métodos, ¿cómo podía resolverse?
Empezando el desarrollo del capitalismo nacional
por donde más alto había llegado el del capitalismo mundial, que era por la formación de monopolios en las principales ramas de la actividad económica. Eso lo hizo Trujiilo apoyándose en el poder del Estado, y de esa monopolización se derivó el hecho de que la burguesía tmjillista, la primera que llegó al gobierno del país, quedara reducida a Tmjillo y sus familiares y allegados y que a pesar de su debilidad cuantitativa fuera poderosa y eficiente
para alcanzar sus fines propios.

Cuando Trujillo empezó su carrera de creador de
monopolios no lo hizo pensando que estaba resolviendo
una doble contradicción cuya existencia ignoraba por
completo; ni lo hacía porque creyera que con el uso de
los poderes que tenia a sus órdenes en su condición de
Jefe del Estado iba a cumplir un papel histórico. Nada de
eso. Lo hizo porque se proponia ser el dominicano más
rico de todos los tiempos. Ni por esos dfas ni en los últimos de su vida iiegó él a darse cuenta de que habfa pasado a ser un burgués; el m& completo, en todos los órdenes, de los contados burgueses que había dado el pafs, y
en un sentido estrictamente cualitativo, el único de d o s ,
puesto que ninguno antes que él había sido un capitalista que operaba en todos los campos del sistema (el terrateniente, comercial, el industrial, el financiero). Trujillo
actuaba con una idea clara de lo que queria y de cómo
podría conseguirIo, sin que le perturbaran en los más mínimos escrúpulos morales o de otra índole. Pero además
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de eso, Trujillo resumió en su persona a toda la burguesía histórica puesto que aplicó en la República Dominicana métodos de la acumulación originaria que habían
puesto en práctica los conquistadores ingleses de la India doscientos años antes sin que tuviera la menor idea de
que habían existido, siquiera, esos conquistadores ingleses, y aplicó métodos de acumulación capitalista que habían usado las burguesías de los Estados Unidos y de
Francia en el siglo pasado, a pesar de que no estaba enterado de su existencia.
Sabemos que lo que estamos diciendo va a ser tomado por algunos autocalificados marxistas de este pais
como elogios a Trujillo, lo que se explica porque esos
supuestos marxistas ignoran que un sistema económicosocial, cualquiera que sea, se reproduce constantemente
en las ideas y la manera de actuar de miUones de personas que no saben por qué piensan y actúan como lo hacen, fenómeno parecido al que podemos ver repetido
en los autores de varios inventos de orden práctico hechos al mismo tiempo en lugares diferentes del mundo,
verbi-gracia, el caso del cinematógrafo, inventando en
Francia por los hermanos Lumiere y en los Estados Unidos por Tomás Edison.
El propósito de establecer un monopolio surge de
manera natural en la mente de cualquier hombre que a
la vez que aspire a enriquecerse tenga a su disposición
la suma de los poderes de un Estado, inoluyendo, claro
está, el mando de una fuerza militar, y que ejerza esos
poderes en un territorio donde abunde un producto de
uso general, como es el caso de la sal; y por tanto no
debemos sorprendernos de que al disponer de fuerzas
militares en la India los ingleses organizaran en aquel
subcontinente el monopolio de la sal y que casi dos-
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cientos años después Trujillo hiciera lo mismo en la
República Dominicana, donde además de sal marina la
había también mineral o sal gema y él era el jefe del Estado y el comandante real y efectivo de la fuerza armada.
Los Monopolios de Trujillo
Los monopolios trujillistas fueron creados por más
de una razón. Una de ellas era la falta de conocimiento
de los dominicanos en cuanto se relacionaba con las actividades económicas y otra era la incapacidad del país,
dado su estado general y habitual de pobreza, para disponer de capitales de inversión. La competencia era normal
en el campo del comercio, pero cuando se entraba en el
de las industrias salvo las mas elementales, como la fabricación de pan, fideos y jabón, que por otra parte requerian
de muy poco capital y de escaso personal, en la República Dominicana no había quien conociera lo que los ingleses llaman el know-how indispensable para montar una
industria y para administrarla. En cuanto a la formación
teórica o práctica de personal capaz de manejar un banco, para que nos hagamos cargo de la situación del país
en los aiios de 1930 diremos que fue después de la muerte de Trujillo cuando se estableció (en 1963) el primer
banco comercial dominicano, y para fundarlo sus promotores le dieron al Banco Popular de Puerto Rico el 20 por
ciento de las acciones a cambio de que el banco puertorriqueño les facilitara personal que pudiera formar a los
futuros ejecutivos de la empresa; y agregaremos que para
que el comercio nacional aceptara sin reservas deposítar
SU dinero en el banco que iba a fundarse, se le PUSO el
nombre de Hanco Popular Dominicana, con lo cual se
conseguía dar la impresión de que se trataba de algo así
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como una sucursal del Banco Popular de Puerto Rico,
lo que no era difícil dado que en el de Santo Domingo
trabajaban varios puertorriqueños (los que se trajeron
para formar el cuerpo de empleados); de manera que
como puede comprender el lector, no sólo no se disponía de personal dominicano capaz de administrar un
banco sino que además, todavía para 1963 los comerciantes del país rechazaban la idea de confiarle su dinero a una institución bancaria que no fuera extranjera.
En el terreno de todos los tipos de negocios, Trujillo
fue un monopolista consumado no sólo porque él quería
serlo o preferia serlo sino también porque el medio económico-social lo requeria y porque la posesión de la sulos medios
ma de los poderes del Estado le
indispensables para hacer respetar sus monopolios.

i Cuáles eran esos medios?
En primer lugar, los cuerpos legisladores, o sea, el
Senado y la Cámara de Diputados; con ellos a su disposición hacía pasar cuantas leyes necesitara para legalizar
sus empresas monopolistas.
En segundo lugar, la fuerza pública, y muy especialmente el aparato militar, que tenía la encomienda de hacer cumplir las leyes y de manera singular aquellas cuyo
cumplimiento eran de interés para Trujillo, como por
ejemplo, la ley que prohibía sacar sal de las salinas marinas del país, pues si esa disposición legal no se cumplia
a rajatabla Trujillo no podía establecer el monopolio de
la sal mediante la explotación de la única mina de piedras
de sal o sal gema que había en la República Dominicana.
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En tercer lugar, el poder judicial, que es, en el aparato del Estado, el que tiene la capacidad de decidir acerca de la aplicación de las leyes.
Antes habíamos dicho que dada la pobreza general
de los dominicanos, era difícil que alguien dispusiera
de capitales de inversión para establecer industrias, pero
Trujillo reunió esos capitales mediante el uso de los métodos de la acumulación originaria, cosa que pudo hacer
porque el Estado le había proporcionado los medios que
debía usar para llevar adelante ese tipo de acumulación,
y llamamos la atención del lector hacia el hecho de que
en la medida en que su fortuna aumentaba gracias a la
aplicación de esos métodos, aumentaba también su
poder político, que estaba vinculado, especialmente
en los primeros años de vida de su dictadura, a la capacidad que tuviera Trujillo para resolver problemas económicos personales de muclios dominicanos, especialmente de miembros de las capas de la pequefia burguesía
que por sí mismos o por sus familiares y amigos podian
ser en un momento factores de importancia en episodios
políticos.
Algunos de los monopolios tmjillistas se mantuvieron desde el día en que fueron organizados o pasaron a
manos de Trujillo hasta el desmantelamiento de la dictadura, que fue llevado a cabo después de la muerte del dictador; así sucedió, por ejemplo, con el de la sal y el de
los cigarrillos. Otros se hallaban en proceso de desarrollo
y respondían a un nivel alto dentro de las actividades de
gran capitalista en que Trujillo tomó parte; tal fue el caso
de los ingenios de azúcar; de 14 que había en el país, el
se adueiió de 10 y después estableció 2, lo que indica que
al morir iba camino de convertirse en el propietario
monopólico de la industria azucarera nacional.
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Una Contradicción
Con Trujillo vivió la República Dominicana una experiencia que debería ser analizada seriamente para sacar
a la luz las enseñanzas que hay en ella. Esa experiencia se
expresó en la forma siguiente: El dictador introdujo en el
país el capitalismo industrial nacional (y también el financiero) y desde ese punto de vista fue el poder que impulsó la etapa más importante del desarrollo capitalista
que había conocido nuestra historia, y como tal le tocó
ser el m& poderoso promotor del desarrollo de las fuerzas
productivas que había tenido el pais a partir de los tiempos en que comenzó la decadencia de nuestra industria
azucarera. Pero como para desempeñar ese papel necesit ó fundar su emporio económico en la existencia de una
cadena de monopolios, al mismo tiempo que impulsaba
el desarrollo de las fuerzas productivas en un aspecto lo
impedía en otro muy importante. Trataremos de explicar inmediatamente a qué se debía esa contradicción.
En el sistema capitalista, el combustible que hace andar el motor del desarrollo es la ambición de los aspirantes a ser ricos. Esa aspiración es el producto y a la vez el
origen subjetivo del sistema, puesto que sin patronos
no seria posible crear la empresa capitalista. Se acepta
como un principio fundamental del marxismo que el
trabajador es la más valiosa fuente de las fuerzas productivas, y sabemos que el capitalismo existe porque entre los patronos y los obreros se lleva a cabo un acuerdo
mediante el cual los últimos les venden a los primeros
su fuerza de trabajo; luego, hay que reconocer que sin la
existencia de la burguesía no habría capitalismo, y que es
ella quien organiza la producción apoyándose en que el
dinero de que dispone la convierte en propietaria de los
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medios que se requieren para producir cualquier tipo de
mercancía; y ése, precisamente, es el privilegio original
del cual salen todos los demás que tiene su clase. Ahora
bien, para llegar a la categoría de burgués en un país
como la República Dominicana, y de manera muy especial en los tiempos de Trujillo, habia que partir de un
nivel dado en el orden social porque salvo en el caso de
10s comerciantes ricos, que eran los menos, no habia posibilidad de disponer de dinero de inversión para ningún
tipo de negocio industrial; y en el caso de los comerciantes, un estudio de los directorios de propaganda hechos
en este siglo (la Guia de Enrique Deschamps, del año
1906; el Libro Azul, de dos puertorriqueños anónimos,
1920, y el Album de Oro, de los cubanos Monteagudo y
Escámez, de alrededor de 1935, únicos en toda la historia
del país), nos demuestra que la mayoría de los comercios que teníamos en el año 1906 habían desaparecido
en el 1920 y de los que habia en 1920 quedaban muy
pocos cuando se publicó el Album de Oro quince años
después.
Las fuerzas productivas de la República Dominicana eran sumamente débiles para los primeros años de la
dictadura trujillista, y si Trujillo impulsó su fortalecimiento al establecer un emporio industrial que iba desde
la fabricación de cemento y de harina de trigo hasta la
creación de una línea aérea internacional, lo hizo porque monopolizó todos los negocios en que intervenía, y
con su cadena de monopolios impidió el desarrollo de la
burguesía nacional, lo que fue una manera de obstaculizar el desarrollo de las fuerzas productivas del país.

Las revoluciones verdaderas, auténticas, estallan
cuando la violencia concentrada de la sociedad impide
el desarrollo de las fuerzas productivas. Si el estallido
se produce en el momento histórico en que hay que barrer un sistema económico y social que se ha sobrevivido
a sí mismo, o sea, que ha durado más allá de lo que le
correspondía al tipo de fuerzas productivas que estaban
en la base de su existencia, la revolución se presenta con
un poder demoledor de todo lo viejo al que nada ni
nadie puede resistir, pero al mismo tiempo aparece con
un impulso creador de la nueva sociedad que la hace
invencible no importa cuánta sea la capacidad de violencia que puedan poner en acción sus enemigos. Eso es lo
que explica que la Revolución Francesa, a la que Engels
llamaba la Gran Revolución, pudiera enfrentarse a la
coalición de todos los poderes europeos, incluyendo entre ellos a Inglaterra, que no era un Estado feudal ni
cosa parecida, y que por el hecho de ser el pais económica y políticamente más avanzado de los pocos capitalistas que había a fines del siglo XVIII, debió haber
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sido el aliado de la Francia revolucionaria y no el más
ardiente de sus enemigos. La Francia de la Gran Revolución les respondió a esos enemigos con las armas de la
guerra y se hizo respetar de todos ellos.
La de Francia fue la revolución burguesa, la de las
fuerzas productivas del capitalismo que no podían desarrollarse en todas sus posibilidades porque el poder político seguía estando en manos de la nobleza feudal a
través de los reyes absolutos, y como tal revolución burguesa, aparece en la historia como el modelo de todas
las que hizo la burguesía. Pero es un modelo si la vemos
desde el punto de vista cualitativo, porque a la hora de
medir la cantidad de poder destructor y a l mismo tiempo
de poder creador que ella generó, esa revolución sólo
~ u e d eser igualada por la Rusa, que no fue burguesa
sino proletaria. Hay muchas formas de manifestación
de la revolución burguesa. La de los Estados Unidos se
hizo en dos etapas, la primera de ellas en el siglo XVIII
y con carácter de guerra de independencia; la segunda,
con el de una guerra civil llevada a cabo en la segunda
mitad del siglo XIX entre los estados industriales del
Norte y los estados algodoneros del Sur.
La revolución burguesa de España tuvo numerosos
episodios, la mayor parte de ellos en el siglo pasado y
otra parte en este siglo XX, pero su culminación tuvo
lugar bajo el aspecto de un levantamiento fascista que
comenzó en el afio 1936 y se prolongó en la larga dictadura de Francisco Franco, que vino a terminar con la
muerte del dictador en noviembre de 1975.
En países como los de la América Latina, donde no
se conoció el feudalismo y por tanto la burguesía no
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podía formarse, como sucedió en Europa, en el seno de
ese sistema económico-social, la revolución burguesa
tomó las formas más inesperadas y en algunos casos todavía hoy se halla en proceso de desarrollo como podemos
verlo en los ejemplos de Haití, Guatemala, El Salvador y
otros.
De la Trinitaria a la Restauración

En el caso de la República Dominicana, la pequeña
burguesía trinitaria se organizó con el fin de establecer
aquí un Estado burgués, pero esa tarea requería como
paso previo indispensable la independencia del país,
y la conquista de la independencia significaba a su vez un
levantamiento armado contra las autoridades militares y
c i d e s haitimas; en suma, que el establecimiento del Estado burgués tenía que ser necesariamente el resultado de
una guerra de independencia, algo similar, aunque en una
medida mucho más pequeña, a lo que habian hecho las
colonias inglesas de América del Norte; esto es, una revolución burguesa bajo la forma de una lucha independentista.
La lucha se llevó a cabo y nació la República Dominicana, pero el pueblo no pudo organizarse politicamente
como sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque no tenía en
su seno una burguesia. La Revolución Francesa fue hecha
por una burguesía que venía desarrollándose dentro de la
sociedad feudal desde hacía por lo menos cuatro siglos;
la guerra de independencia de las colonias inglesas de Nortemárica fue iniciada por burgueses y oligarcas esclavistas
cuyos antepasados procedían de Inglaterra, de donde habían salido para fundar una sociedad capitalista en el
Nuevo Mundo; la revolución burguesa cubana fue inicia-
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da en 1868 con la declaración de libertad de sus esclavos,
medida con lo cual afirmaron, actuando, su posición ideológica burguesa. Pero en la República Dominicana no teníamos burgueses sino una pequeña burguesía en la que
se mezclaban por lo menos tres capas, la alta representada
por Juan Pablo Duarte, la mediana representada por
Pedro Alejandro Pina y la baja representada por Francisco del Rosario Sánchez; y una pequeña burguesia no podía hacer la revolución burguesa así como un niño de diez
años no puede desempeñar el papel de un hombre adulto.

El segundo episodio de la revolución burguesa dominicana fue el levantamiento de Santiago que tuvo lugar
el 7 de julio de 1857, cuya justificación ~ o l í t i c ase hizo
en un manifiesto de corte claramente burgués, en el cual
se afirmaba que el segundo gobierno de báez habia sido
el peor del pais ya que además de haber hecho todo lo
malo que habían hecho los anteriores "quitaba al pueblo
el fruto de su sudor, porque en plena tranquilidad pública, mientras el aumento del trabajo del pueblo hacía rebosar las arcas nacionales de oro y plata, mientras disminuidos los gastos públicos, no por disposiciones del gobierno, sino por circunstancias imprevistas... había dado
en emitir más papel moneda, y no sólo en emitirlo, sino
que no satisfecho con sustraer por ese medio, e indirectamente, parte de la riqueza pública, había sustraído directamente, y en gran cantidad, el resto del haber del pueblo". (Siempre que usaron la palabra pueblo, los organizadores de ese movimiento revolucionario querían decir
comerciantes, o sea, se referían a ellos mismos, altos y
medianos pequeños burgueses del sector mercantil).
El intento de revolución burguesa de 1857 acabó en
un fracaso cuando, incapacitados para derrotar a Uáez,
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que usó contra ella a las capas más bajas de la pequeña
burguesía, sus jefes se vieron obligados a reproducir la
alianza de los trinitarios y los hateros que había hecho
Duarte en 1M3. En virtud de esa alianza, retornó al país
Pedro Santana, que se hallaba exiliado en Santomas,
recibió el mando de las fuerzas revolucionarias, tomó la
Capital y se quedó con el poder. Como saben todos los
dominicanos que han estudiado la historia del país, el
resultado de la vuelta de Santana a la jefatura del Estado
fue la entrega de éste a España en el penoso episodio
histórico llamado la Anexión.
El movimiento de 1857 fracasó porque era una revolución burguesa iniciada y llevada adelante por la pequeña burguesía comercial del Cibao, de manera que en cierto sentido fue una repetición del fracaso de los trinitarios
originado en causas semejantes.
El tercer intento de hacer una revolución burguesa
en nuestro país se llevó a cabo al mismo tiempo que se
llevaba a cabo la guerra de la Restauración. El nombre de
esa guerra nos indica que lo que se perseguía con ella era
restaurar el Estado burgués llamado República Dominicana, pero además, en todos los documentos redactados por
los líderes políticos que iniciaron y sostuvieron la lucha
contra el poder español resplandece la ideología burguesa
de sus autores, pequeños burgueses con mayor base doctrinaria que los que formaron la Trinitaria, salvo quizá
Juan Pablo Duarte, pero en fin de cuentas pequeños burgueses que pensaban como burgueses y sin embargo no
podían actuar como tales.

El Cuarto y el Quinto
Hubo un cuarto intento de hacer una revolución
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burguesa dominicana; un intento que comenzó con la
muerte de Ulises Heureaux y terminó con la de Ramón
Cáceres. Si vemos la historia de manera superficial
nos parecerá que lo que acabamos de decir no tiene
sentido, ¿pues cómo se explica que un propósito semejant e se mantuviera tanto tiempo, desde mediados de 1899
hasta fines de 1911?. Pero es el caso que se mantuvo
porque aunque fueran personalistas a tal punto que tenían los nombres de sus caudillos (horacistas y jimenistas), los dos partidos politicos que se disputaban a
tiros el poder en todos esos años eran ideológicamente
burgueses, y en el caso de los jimenistas o bolos, su
fundador, Juan Isidro Jiménes, era un típico comerciante burgués, el único que tuvimos en todo el siglo
XIX y los primeros años del XX. Estúdiense las medidas de gobierno de Ramón Cáceres y se verá que todas
ellas se dirigían, en un grado que no se había conocido
antes, a organizar el país como un Estado burgués. Naturalmente, Cáceres tenia que fracasar, y pagó ese fracaso
con su vida, porque a pesar de que intentó hacerlo, no
pudo echar las bases materiales indispensables para la
existencia de un Estado burgués, tarea que llevaría a
cabo el gobierno de la ocupación militar norteamericana de 1916 como explicamos al comenzar estaeerie de
artículos.
El último intento sería el de la Revolución de Abril,
y ése fue el que estuvo más cerca de ser una revolución
burguesa; primero, porque ya existian las bases materiales
de un Estado burgués, más firmes que las que habian de.
jado los ocupantes militares de 1916-1924 puesto que
Trujillo las había ampliado cuantitativa y también cualitativamente; y segundo, porque en esa ocasión se produjo un estallido de las fuerzas productivas nacionales

LA REVOLUCION DE A B R I L

259

cuyo desarrollo había sido obstaculizado por la tiranía,
que no toleraba la formación de burgueses dado que eso
ponía en peligro el aspecto monopolista del capitalismo
trujillista. Trujillo fue a la vez el jefe militar, económico
y político del país; cada una de esas tres jefaturas fortalecía a las otras dos, pero las tres se debilitarían si se debilitaba una de ellas. Así lo entendía Trujillo, y de ahí
el control de acero que mantenia sobre las fuerzas armadas, sobre la economia del país, que manejaba a través
de los monopolios y a través de las instituciones del Estado, que era en última instancia el poder decisivo en todos
los aspectos de la vida nacional.
Los aspirantes a burgueses que no pudieron satisfacer sus aspiraciones bajo el régimen trujillista creían
en la democracia representativa, que, aunque para ellos
no tuviera relación con el sistema capitalista, era y es la
proyección política de ese sistema; pero sus ilusiones
quedaron destruidas con el golpe de Estado de 1963.
Así pues, ese golpe pasó a ser, subjetivamente, un elemento obstaculizador del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas; de ahí que con él se provocara el
último y a la vez el más fuerte intento de revolución burguesa conocido en la historia de nuestro país.
El próximo intento será el primero de la revolución
proletaria dominicana.
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