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PREFACIO DE LA EDICION CASTELLANA
Han transcurrido ya cuatro anos desde que las dos primeras ediciones francesas de este libro han sido completamente agotadas por el mercado haitiano.
Libro de historia, escrito segun el método riguroso de
decir la verdad y solo la verdad, como un testigo incorruptible delante dei tribunal, este libro estaba destinado a se"
divulgado no solamente en una y otra parte de la Isla de
Haiti, sino 10 mas ampliamente posible, en el mundo entera. Esa era, por 10 menos, la ambicion iemeraria deI que
10 firmo. Desgraciadamente no ha sido asi, porque, en
primer lugar, mi auditorio ha sido limitado a la Republica
de Haiti, debido a la misma acogida halagüena que el publico haitiano ha hecho a la obra, y, luego, porque la obra
no ha sido honorada de una traduccion extranjera. De ello
ha. resultado que, en la Republica Dominicana, por ejemplo, mi pensamiento, mal interpretado, ha sido torturada.,
desfigurado. Cual no ha sido mi estupefaccion al enterarme que una alta personalidad de la Republica Dominicana,
ha emitido la siguiente opinion en una conferencia recientemente pronunciada: Hay incluso haitianos, como Price
Mars y el senor Fignolé, pertenecientes a las clases cuItas,
que mantienen muy vivo, en la conciencia de las clases inteleduales haitianas, el sentimiento que la Isla entera debe
pertenecerles ? porque constituyen la mayoria y porque
fJara el/os es hoy vital, coma 10 era ayer, la expansion hacia la parte dominicana.

llandome precisamente en tierra dominicana, empecé a ordenar el material de este libro que presento hoy a la medrtacion del lector haitiano y dominicano.
Tai vez se sorprenda el lector al Ver que para hablar
de las relaciones haitianodominicanas me haya remontado
a través de los siglos hasta el descubrimiento de las Américas. Me harO. notar con razon que en aquella época tan leiana
no existian ni el pueblo haitiano ni el dominicano.
No cabe duda al respecto.
Mas para tener una idea de conjunto sobre los problemas
tan complejos que me he propuesto estudiar. necesitaba
ya poner en claro los orfgenes hist6ricos de la poblacion
del archipiélago antillano y particularmente de la isla de
Haiti. Pues bien, una de las caracterfsticas de dicha poblaci6n fué la importacion de masas negras repartidas en
forma desigual en una y otra colonia establecidas por Espana y Francia en la isla de Haiti.
En la diferencia de los origenes demogro.ficos d(!' ambas
colonias -diferencia de grado y no de especie- esto. incluido une de los aspectos esenciales deI problema. que
darian, en cierto modo, colorido a las relaciones haitianodominicanas cuando, en el génesis de los siglos, nacieran
rno.~ tarde las dos enlidades nacionales que se dividirian la
dominaci6n de las lierras de que se enorgullecieron en otro
tiempo las coronas de Espana y de Francia.
Por consiguiente, la etnologfa interrogaro. a la historia
en el limite de los setenta y siete mil k,i16metros cuadrados
de la isla.
La historia evocaro. la lucha de los elementos humanos
en la confusion de los contactos multiseculares -yeso a
pesar de tantas Voces que reniegan por pura forma y que
son desmentidas por el espejo roto de las amalgamas somaticas- la indefinida mescolanza de los matices y la inestabilidad desconcertante de las formas.

La historia evocara la crueldad de la esclavitud negra
en la parte occidental de la isla, a fin de justificar la preeminencia de 10 econ6mico; luego, la sublevaci6n victon'osa de los oprimidos y su tenaz voluntad de constifuir
una nacionalidad a su propia imagen y cuya defensa parecÎa implicar, segun ellos, la total dominaci6n de la isla.
La historia evocara la derrota de esta idea unilateral
de defensa cuando, tras cuarenta an os de luchas, de incertidumbre y de incomprensi6n, surgie ra en la parte oriental
la dominaci6n dominicana.
Entonces. en dicho escenario insular se representara el
otro acto dei drama: aquel en que asistimos a grandes esfuerzos para que esa tierra no resulte la presa de imperialitlmos disfrazados, alentados, en verdad, por la codicia.
la debilidad 0 la impreoisi6n de los hombres de Estado que

ttwieron la administraci6n temporaria.
Por fin. siguiendo el cllrso de los sucesos, Veremos aparecer, en un ûltimo analisis, el espedro socarr6n de una
perspectiva de destrucci6n de una u otra de tales nacionalidades por una u otra de las comunidades, fascinadas por
las doctrinas de la superioridad de las razas, de las clases
o de la cultura.
En realidad, el personaje central de esta gran tragedia
es el negro, que, al cabo de cuatrocientos afios, ha iniciado
aquÎ una feroz bataUa contra el mundo entero para obligarle a admitir su propio estatuto de hombre.
Es su impresionante aventura 10 que se ha tratado de
referir en este libro.
Si no ha conseguido interesar al lector, ruego que disculpe la inhabilidad dei obrero, aplastado por la inmensidad de la tarea y la grandiosidad deI proyedo.

Dr.

JEAN PRICE-MARS

Pétionville, 2 de junio de 1953.
Il

5.~
RI\C:ION

CAPITULO PRIMERO

LA VOCAClON DE HAITl POR LA LI BERT AD
No hay tal vez en la historia universal drama mas patético que el dei pueblo haitiano. Durante mucho tiempo,
su existencia de comunidad independiente fué en el mundo
una paradoja y casi siempre un desaHo a las fuerzas que
combatieron contra él ya abiertamente, ya en forma 50lapada.
La pesada trama de su historia tan conmovedora, es el
mejor testimonio de seme jante afirmaci6n.
ë Quiere usted convencerse de 10 antedicho?
Localicemos el pals de que hablamos echando una simpic mirada al mapa de las Américas. Veremos en el doble
golfo dei Mediterraneo americano el arco de las islas esmeraldinas que franjeaba la cuenca dei Caribe. Una de tales
islas ocupa una posici6n intermedia ,entre Cuba y Puerto
Rico. Es Haiti. Se distingue de las demas por su vegetaci6n mas tupida y exuberante en un escenario incomparable de montanas. Es la segunda de las grandes tierras descubiertas por Crist6bal Col6n y la primera en que plant6
el emblema de la Redenci6n: la Cruz de Cristo.
Este acontecimiento se realiz6 el 6 de diciembre de
1492, fecha fatfdica que senala la aparici6n de los haitia15

nos en la historia. Quiza mas convendrfa decir: fecha fat!dlêa que consagr6 el desposeimiento de los indigenas del
pais y anunci6 simultaneamente la era de su paulatina extinci6n.
y es de la correlaci6n de estos dos fen6menos concomitantes -el colonizador espafiol que se pone en contacto
con el indio y, coma consecuencia, el avasallamiento de
este ultimo por aquél- que naci6, algunas décadas mas
tarde, otra coyuntura, ri ca de consecuencias imprevisibles:
la venta de los ne gros de Africa. F ué provocada por la
explotaci6n de las tierras americanas cuando el indio demostr6 su rebeldia y su repugnancia para asimilar las drasticas condiciones de vida ofrecidas por el conquistador
europeo, bajo el nombre de civilizaci6n occidental.
Sabido es que con su bula de 1493, el Papa Alejandro VI hizo trazar una lfnea ficticia de demarcaci6n de un
polo a otro, dividiendo de tal suerte en dos partes el ,espacio que se encuentra entre las islas de las Azores y las
deI Cabo Verde. Todo 10 que esta situado al poniente de
esa lfnea debia pertenecer a la Corona de Castilla y todo 10
que se descubriera a su oriente estaba de antemano concedido al rey de Portugal. Pero nadie ignora tampoco
que los demas pueblos europeos -el holandés, el inglés
yel francés- no tomaron en cuenta la decisi6n papal, y,
<ttraidos por las Américas, se lanzaron en aventuras de
conquista. El resultado fué que en 1625, aproximadamente, unos piratas franceses se establecieron en la isla de la
T ortuga, que utilizaron coma base de ataque para saquear
los galeones que navegaban hacia la penfnsula ibérica.
Partiendo de aIli realizaban asimismo incesantes correrias
en la vasta tierra de enfrente, de cuy a parte occidental se
IlV.bian aduefiado.
El dominio de la isla de Haiti, Hamada Santo Domingo,
qued6 entonces dividido entre Francia y Espafia; a aqué16

Ha le toco el tercio occidental y a ésta los dos terclOS
situados a oriente.
Aunque ambas recurrieran al mismo tipo de explotaci on en sus respectivos dominios. valiéndo&e. por supuesto. de la mano de ob ra servit. hubo. no obstante. algunas
diferencias en el modo de aplicar seme jante método de
trabajo. a tal punto que en ambas colonias se produjo una
diferencia de estructura. Entre los franceses fué aplicado
con mas rigor el régimen de cIase. Entre los espafioles. se
acentuo la tendencia a la molicie y se entremezclaron mas
los diversos grupos étnicos. De ah!. un desarrollo considera ble de riquezas agrkolas en el Santo Domingo francés. como consecuencia de la propulsion intensiva de la
esclavitud negra; el Santo Domingo espafioI. en cambio.
de cayo rapidamente. no bien la explotacion, hasta el extremo. que el oro de Cibao enrarecio el precioso metal y
convirtio el ardor de todos aquellos que se adelantaban en
el camino deI progreso en blandas tentativas de colonizaci on pastoril.
Sin embargo, a uno y otro lado de una Frontera imprecisa, cuando la poblacion indlgena -los amerindios- resulto casi totalmente aniquilada en el sometimiento forzado a las exigencias de los invasores, se llamaron otros
elementos mas robustos y mas capaces de llevar a cabo
la obra de cultivo y de explotacion.
De tal suerte sustituyo gradualmente al autoctono antillano ese recién llegado -el negro- que se adapto a su
ambiente de escIavitud, formo parte deI mismo, se multiplico y aSI fué desarrollandose a través de los siglos, progresivamente, el comercio dei ganado humano entre el
émtiguo y el nuevo continente.
El negro se torno, pues, allende el océano, la mercaderla mas cotizada por los traficantes. Africa se despoblo
cediendo millones de sus hijos a América. Por cierto, mu17
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chos desaparecieron no s610 en las terribles peripecias de
las largas travesias en esas flotas de veleros transformadas
en otros tantos «ataudes circulantes». sino también en el
insaciable infierno de las plantaciones. No obstant,e. en su
mayoria resistieron y sobrevivieron a la dantesca aventura.
En tal forma se explica la presencia de unos tres millones de ne gros en la parte mas pequena de la isla de
Haiti. Son los descendientes mas 0 menos mestizados de
los que. llevados coma esclavos. cultivaron y araron esa
tierra americana y la transformaron en uno de los rincones
mas pintorescos dei planeta. Alli la mana deI hombre negro ha perfec'cionado. por decirlo asi. 10 que la naturaleza
habia construido en la salvaje belleza de la exuberancia
tropical.
Pero alli. también. se manifest6 este otro fen6meno que
hasta ahora no ha sido suficientemente evidenciado: la
indomable vocaci6n deI negro por el goce de la libertad.
Durante tres siglos se sublev6 coma pudo contra el régimen de la esclavitud. Se vali6 de todos los medios y de
la tactica mas ingeniosa y adecuada a su voluntad de independencia: la astucia. la mentira. el veneno y. por ultimo. la evasi6n hacia la selva. que. en el lenguaje de la
época. se lIamaba el marronage (matrerismo). esto es. la
vida libre en las montanas boscosas donde desafiaba a las
fuerzas armadas.
En efecto. cuando estudiamos la psicologÎa deI negro
evadido. nos damos cuenta de que era simplemente un rebelde cuya determinaci6n de poner fin al estatuto del
oprimido se manifest6 en su cLecisi6n de defender sus
inalienables privilegios de hombre. refugiandose en alglin
lugar inaccesible a los partidarios deI conformismo social.
E impulsados por los mismos instintos. todos aqueIIos en
quienes bulllan los mismos motivos de acci6n. se juntaron y. en un momento dado. formaron un grupo tan con18

siderable que la autoridad de Santo Domingo se preocupo
seria mente por dicho m.ovimiento de insurrecci6n.
En vano se lanzo en reiteradas campafias de represi6n
a fin de oponerse a tal aspecto de sublevaci6n perlada.
En vano la historia recordara las expediciones punitivas de
la guardia civil colonial contra los ne gros evadidos, particularmente en 1522, 1533, 1537, 1679, 1691, 1704, 1758 y
1784. T odas fracasaron. Si algunas parecieron alcanzar
cierto éxito, tales victorias resultaron no obstante eHmeras.
Seme jante a la hidra de la leyenda, la evasi6n de los
ne gros cesaba para producirse de nuevo y mas amenazadcra algunas décadas mas tarde, ya no fomentada u organizada por los mismos individuos -seme jante suposici6n seria absurda-, si no conservada como un recuerdo
halagador en los talleres y trasmitido de padres a hijos,
como las mas gloriosas de las tradiciones. en las muchas generaciones que se sucedieron.
Por otra parte, la maniobra de tales ne gros evadidos
de Santo Domingo debia consistir, probablemente, en traslaciones tacticas suficientemente rapidas y bien organizadas, como para que los asaltantes se vieran continuamente
frustrados en sus objetivos de destrucci6n radical.
(No serian acaso los mismos procedimientos utilizados
por los negros evadidos de otras colonias antillanas y que
les permitieron conseguir al cabo el derecho de vivir a su
antojo, en Jamaica en 1722 y en Guayana en 1749, como
en Santo Domingo en 1784? La evasi6n de los ne gros fué,
por c'onsiguiente, el testimonio mas convincente de la vocaci6n deI hombre negro a la vida libre. Asi 10 entendia
Victor Schoelcher cuando escribia: Il En todas las islas donde hay esclavos. sea cu al fuere la naci6n a que pertenecen.
se producen evasiones» (1).
(1)

ViCTOR SCHOELCHER.

Colonias Irancesas, pag. 119.
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Pero esta aspiraclOn deI negro a disfrutar de la libertad
debia alcanzar su mayor empuje cuando lleg6 a Santo Dommgo el movimiento de las nuevas ideas de transformacion
social pregonadas por la gran revoluci6n de 1789.
Hallabase el negro en perfecta disposici6n de animo
para ver todo el partido que podia sacar de tales ideas.
Por 10 tanto, cuando fué decretada en Francia la convocacion de los Estados Generales, la gran colonia antillana
reclamo el derecho de estar comprendida coma unidad
representativa en dicho consejo de las provincias deI reino.
Abri6se un debate en Paris sobre la legitimidad de tales
pretensiones. cEra Santo Domingo una colonia 0 una provincia francesa? Y, dado el caso, (a qué categoria de
hombres le tocaria la dignidad de una representaci6n en
los Estados Generales? (Yen qué orden y bajo qué denominacion deberian colocarse en la Asamblea tales representantes eventuales? cSeria en la categoria de la nobleza
o de la clase burguesa? Estas preguntas suscitaron tan vivo
interés en la colonia que provocaron un conflicto entre
todos aquellos que esperaban de la soluci6n de las mismas
la consagraci6n de sus privilegios, de sus titulos 0 de sus
ambiciones. Pero suscitaron a un tiempo pretensiones antagonistas que existian hasta entonces en estado mas 0
menos latente. Asi, pues, en aquella colonia, cuya division
en clases sobrepuestas habia establecido jerarquias entre
los habitantes, colocandolos, por decirlo asi, en tres pIanos
distintos, simbolizados por el color de la piel: los blancus, los libertos 0 gente de color y los esclavos 0 negros.
no s610 la demarcaci6n entre las dos primeras clases habia
sido siempre motivo de irritaci6n entre ellas, sino que ser.1ejante situacion se agrav6 hasta que provoc6 una violenta
explosion de l1eivindicaciones sociales y poHticas de la
gente de colOT, pues ésta reclamaba a su vez una representacion de los suyosen los Estados Generales deI reino.
20

Por otra parte, entre los mismos blancos, el suceso habla
resucitado muy vivas oposiciones de intereses y de pretensiones. Los grandes plantadores, entre los cuales algunos
pertenedan a la mas alta nobleza, querian atribuirse el
mono polio exclusivo de la representaci6n a expensas de
aquellos que por su riqueza habfan subido de categorfa 0
se habfan atribufdo méritos de los que se vallan ruidosamente para la ostentaci6n. Ademas, esta primera categorfa
de blancos, cuya riqueza 0 apellido 0 ambas cosas a la
vez demostraban su importancia y su valor pollticos, se
enfrentaba por 10 mismo con las aspiraciones fundamentales de un grupo numeroso compuesto de obreros, tenderos y empleados de comercio, gente modesta, en resumidas
cuentas, Hamada ccpequefios blancos», queestaban en un
pIano inferior de su clase y en quienes bullfan la c61era y
la amargura de asperas reivindicaciones contra los privilegiados de la fortuna.
Esta coalici6n de resentimientos, estos choques de vanidades y tantas contradicciones de intereses tornaban el
ambiente social de Santo Domingo un hervidero de pasiones singularmente propicio para provo car la disgregaci6n
de la comunidad.
Por otra parte, se habra notado en estos choques de
ambiciones sociales la ausencia deI tercer elemento, d
elemento negro, cuya exclusi6n fué automatica en esa tumultuosa agitaci6n producida en Santo Domingo por el
simple lIamamiento que hizo la autoridad real, en la reuni6n de VersaHes, a los 6rganos que en los tiempos de
crisis por los cuales pasaba Francia eran considera dos como
el supremo recurso para ayudar al soberano a resolver las
di6cultades deI momento,
Pero, en realidad, (qué papel podia desempefiar el elemento negro en dichas circunstancias? No contaba en Santo Domingo sino coma simple instrumento de trabajo. Su
21

estatuto jurîdico oscilaba entre el mueble y el inmueble.
Era algo que pertenecîa de una ma ne ra fija. ya sea a la
inmovilidad de la propiedad territorial, ya sea a la cambinnte calidad de un efecto de c·omercio. Seme jante situaci6n hacîa de él, coma unidad humana, un ser casi inexistente a los ojos de las distintas facciones que se disputa ban
la preponderancia polîtica en las coyunturas dei momento.
Sin embargo, tenîa a su favor el numero; era el principal motor que producîa la riqueza de Santo Domingo. Su
sola presencia como elemento fundamental sobre el cual
descansaba la estructura econ6mica de la colonia constituta un factor considerable en toda transformaci6n eventuai de la comunidad, fuera cual fuese su modalidad.
Y. ademas. (no era cierto acaso que la agrupaci6n negra tenla igualmente sus problemas especfficos ligados a
las condiciones sociales de la colonia? (No era cierto que
clichos problemas no resultaban tan despreciables coma se
creîa? (Acaso el 18 de octubre de 1685 el senor de Cussy.
gobernador dei rey, no habla advertido solemnemente al
Ministerio de las Colonias sobre el peligro que representaba el régimen de la esclavitud? Nada mas significativo.
a ese respecto, que la siguiente observaci6n escrita por
él: «Tenemos en el negro un formidable enemigo doméstico».
(Acaso cien anos mas tarde. el 23 de diciembre de
1783. el senor de Rouvray. brigadier de los ejércitos del
rey y propietario en Santo Domingo. no habla corroborado
tal advertencia con otra observaci6n aun mas acentuada
al comprobar «que una colonia de esclavos es una ciudad
amenazada: es coma si se caminara en barriles de p61vora»?(l).
(1) PIERRE DE VAISSJERE: Santo Domingo. La sociedad y la vida
cTioIla ba;o el antiguo Tégimen (1629-1789). Parîs. Perrin y Ga .. 1909

paginas 230-231.
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y ahora no sé si debemos alabar 0 compadecer a los
hombres que entre 1789 y 1791 desconocieron la potencialidad del medio milI6n de esclavos cuya labor explotaban
a costa de innumerables padecimientos. sin preocuparse de
saber si algUn dia tantos padecimientos acumulados no
provocarian un espantoso cataclismo que arrastrarîa con
todo: su's calculos, sus esperanzas y sus maniobras.
Fuera 10 que fuese. la codicia, las ambiciones y las pasiones cegaron a tal punto a los unos y a los otros. que los
odios y las divisiones de clase se tornaron mas agresivos.
Suscitaron disputas que se extendieron como oleadas hasta
10 mas profundo de las masas negras. La incidencia emotiva result6 prodigiosa, mientras aumentaba la agitaci6n
aSI en Francia como en Santo Domingo.
Pues bien, los hombres de color que tenîan algunos de
los suyos en la metr6poli galvanizaron la simpatfa de algunos lîderes de la Asamblea nacional. los cuales se alegraron sobremanera de poder aplicar en un caso concreto
les generosos principios de igualdad y de fraternidad pregonados por la revoluci6n. Fué aSI que. a fuerza de tramites, lograron que la Asamblea votara decretos, gracias a los
cuales pudieron participar en las sesiones de la misma.
Por supuesto. la noticia de seme jante decisién produjo,
en Santo Domingo, la mas viva indignacién entre los blancos de todas las categorîas. que resolvieron hacer todo 10
posible para que fracasara.
Uno de los libertos. Vicente Ogé, originario deI Dond6n. en la provincia deI norte. que residîa en Paris y haHa contribufdo ampliamente al buen éxito de los tramites
para que los suyos fueran admitidos en la Asamblea. consigui6 salir de Francia y desembarcé en forma subrepticia.
en octubre de 1790, en el Cabo Francés. Sin perder tiempi), sigui6 viaje hasta su propiedad del Dondon. Allf. ayudado por su amlgo Juan Bautista Chavannes. de la parro<
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quia de la Grande Rivière. form6 un grupito de libertos y
en nombre de su clase intim6 a las autoridades de la provincia a que pusieran en ejecuci6n los decretos de la Asamblea que concedfan los derechos de voto a los hombres de
color. Era una reclamaci6n a mana armada. El pufiado de
negros. bajo las 6rdenes de Vicente Ogé. se trab6 en lucha con las fuerzas mejor armadas y mas numerosas deI
coronel Cambe fort. Fué derrotado y dispersado. Los vencidos se refugiaron. tras desordenada fuga. en la parte espafiola. Se decret6 contra ellos la extradici6n y fueron entregados a las autoridades deI Cabo. donde el Consejo Superior los juzg6 y conden6. quiénes a la horca y quiénes
a galeras. En cuanto a Ogé y Chavannes se les proporcÏon6 un suplicio especial. Fueron llevados. en camisa. descalzos y con la soga al cuello. ante la puerta principal de
la parroquia. Luego se puso en la mano de ambos una
antorcha encendida de cera de dos libras y se les oblig6 a
confesar en voz alta sus crfmenes y a pedir perd6n a Dios.
al rey y a la justicia. F ueron entonces llevados a la plaza
de armas. donde se alzaba la guillotina. flanqueada de dos
ruedas inmensas. Cada vfctima fué atada a la rueda. frente al sol. Con barras de hierro se les prodigaban azotazos
hasta que sus huesos se hicieron pedazos y las vIctimas
e:ll.halaron el ultimo suspiro.
Tan odioso suplicio obededa aparentemente a la nnalidad de aterrorizar a los hombres de color. para que renunciaran a sus proyectos todos aquellos que estuvieran
tentados de seguir el ejemplo de Ogé y de Chavannes.
Calculos vanos. El martirio ha suscitado siempre la vocaci6n dei sacrincio. Las infames torturas infligidas a dichos j6venes. en vez de intimidar a los libertos exacerbaron
sus rencores y sus resentimientos. Despertaron aun en los
apaticos el deseo de vengar a las vfctimas. El foco de insurrecci6n extinguido en el Norte se reaviv6 en seguida
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en el Oeste y en el Sur. Por doquier la sublevaci6n de los
hombres de color y sus choques con las tropas coloniales
provocaron innumerables des6rdenes. ruina y refriegas
que tornaron la situaci6n en Santo Domingo sumamente
incierta e inquietante.
Sin duda. tales disturbios y conflictos contribuyeron al
éxito parcial de algunas reivindicaciones. mas no redujeron
en 10 mlnimo la feroz oposici6n de los blancos. que. por
su parte. se hablan sublevado igualmente en facciones agresivas. combatiéndose entre SI con igual encarnizamiento.
Como consecuencia. Santo Domingo. entre marzo de 1788
y julio de 1791. se hallaba en estado de ebullici6n.
F ué entonces y en tales condiciones que un formidable
suceso historico agrav6 con el extra no peso de su novedad
las dn3.sticas coyunturas por que pasaba Santo Domingo.
Las sublevaciones parciales se transformaron en un
vasto movimiento colectivo. El 21 de agosto de 1791 estalIo una sublevaci6n general de los ,esclavos dei norte. SeglIn
10 probaron en forma harto evidente los sucesos posteriores. result6 la mas desconcertante aventura que pudiera
jamas coronar las disputas y las pendencias de las facciones que se despedazaban en la colonia. é No lIevaba acaso
en sf un angustioso interrogante? é Hacia qué eventual catastrofe marchaban los insurrectos 0 hacia qué destino
glorioso. e1los y sus companeros de infortunio. esa multitud
gregaria cuya sola homogeneidad residfa en los comunes
padecimientos?
y se hizo la guerra. la guerra atroz con los incendios
y las matanzas. la despiadada guerra. destructora de vidas
y de bienes. la guerra sin freno ni ley. rapida y fulmIne a
coma un volcan en erupci6n. El fuego mortffero ardi6 muy
pronto en toda la colonia.
y aquf y aIlf la multitud negra. fanatica y coma galvanizada por la santidad de su causa y su fe en «la justicia
25

de Dios». avanzaba irresistible e invencible coma una fuerza de la naturaleza.
A menudo no tenla mas armas que picas. endurecidas
al fuego. Pero é qué importa ba seme jante carencia? <Acasa los insurrectos no hadan de su pecho un escudo y no
tenlan los brazos para arrancar al adversario los fusiles que
necesitaban? Y entonces se precipita ban briosos en las
bayonetas enemigas. hundiendo las manas en la boca de
los canones para detener los proyectiles y repitiendo impetuosos sus gritos de guerra: « i Libertad 0 muerte!)). 0
llenando el aire con sublimes estribillos:

Grenadiers à l'assaut
N'an point manman
N'an point papa
Ça qui mouri zaffaire a yo
Grenadiers à l'assaut (1).
Y las balas enemigas segaban ese alud de valientes.
mientras en el desorden de la lucha otros c'orrian a reemplazarlos. seme jantes a la expansion de un hormiguero pisoteado.
i Qué importaba el numero de las victimas! Los negros.
anhelosos de sacrificios. esta ban dominados por la esperanza de vencer. Y. en efecto, la victoria era la conquista
sangrienta y definitiva de la libertad; la victoria era el derecho de afirmar sus méritos en condiciones de igualdad; la
victoria, por ultimo, era la suprema reivindicaci6n de sus
tftulos de nobleza humana.
(1)

Traducciôn: jGranaderos, al asalto!
Ya no hay padre ni madre.
T anto peor para los que moriran.
j Granaderos. al a.alto!

Referido por un testigo ocular, el sellor Lemonnier-Delafosse, anti.
guo oficial dei ejército de Santo Domingo. Segunda campana de Santo
Domingo. Havre. 1816, p~g. 85.
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é No era acaso cierto que allende el océano habian ayudado dlos también. en otros campos de batalla. a Savanah.
por ejemplo. a que impusiera el principio de que «todos los
hombres se hallan dotados de ciertos derechos inalienables.
entre los cuales figuran en primer lugar la vida. la libertad
y la busqueda de la dicha))? Y en su propia conciencia. é no
habla echado ralees profundas esa otra verdad segun la
cual ((todos los hombres nacen y mueren con iguales derechos?))
De tal suerte. fiel es a dicha tradiciôn que habla inspirado
la evasiôn de los ne gros y la de sus antepasados. y hasta
provocado. en cierto modo. un suicidio colectivo para evitar
la esclavitud. acababan por fin de descubrir la tan anhelada
oportunidad de realizar con los hechos su vocaciôn a la
libertad.
y durante once allos. sin auxilio. sin apoyo y con varias
alternativas de derrotas y éxitos. prosiguieron la lucha hast a
la victoria final que fué coronada por la obtenciôn de la
independencia haitiana.
En verdad. los sucesos. coma estan presentados en esta
breve exposiciôn. no se desarrollaron con el rigor esquematicl) deI simple relato. Algunos historia dores. aferrados a los
pormenores y metôdicos por sistema. negaran a dichaexposici6n todo valor. Interrogaron los sucesos. consultaron los
datos cronol6gicos y a los protagonistas de la acciôn y se
sorprendieron al ver que la insurrecciôn general de los esclavos del norte. acaecida el 21 de agosto de 1791. fué nuestm punta de partida para !legar. por decirlo asi. a vuelo
de pajaro. a la proclamaci6n de la Independencia deI Estado de Haiti. el 1 de enero de 1804.
Ca si experimentamos la tentaci6n de decirles que no
estan equivocados. En efecto. ninguno de los que fomentaron y alimentaron la insurrecci6n podfa suponer que acababa de promover una gran revoluci6n. revoluci6n social.
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polltica y econômica: la lucha por la aboliciôn de la esclavitud y para que se adoptara un nuevo método de trabajo.
la admisiôn de nuevas categorias humanas en la administraciôn ciudadana y. por ultimo, la rehabilitaci6n deI negro.
è CUi3.1 fué, sin embargo, el resultado de esta primera fase
de la revoluciôn sino la proclamaci6n de la libertad generaI el 29 de agosto de 1793. decretada por Sonthonax y ratiIicada en seguida por los dos otros comisarios civiles
enviados a Santo Domingo para el restablecimiento deI
orden?
Con todo, los acontecimientos hablan sobrepasado la voluntad de aquellos dos hombres y los obligaron a tomar
medidas radicales que a su vez sobrepasaban los poderes
que les correspondian.
y menos de seis meses después, el 4 de febrero de
1794, fué la Convenci6n nacional la que recibi6 en su seno
a tres diputados enviados por Santo Domingo. como representantes y también para que simbolizaran, por las mismas
personas que habian si do elegidas -un blanco, un mulato
y un negro, llamados respectivamente, Mills, Dufay y Juan
Bautista Bellay, dicho Mars- los tres aspectos de la colonia. Estaban destinados a atestiguar la nueva situaci6n
y a absolver la iniciativa un tanto atrevida de los comisanos.
La Convenciôn ratific6 solemnemente la medida y a
partir de entonces qued6 abolida para siempre, en Santo
Domingo, la esclavitud negra.
En apariencia, debia esto significar el retorno de la paz.
una garantia de entendimiento entre los elementos de la
oposici6n y la plena reanudaci6n de las actividades normales en la colonia. Pero cno era seme jante esperanza una
falta contra el bu en sentido cuando pensamos en el complejo problema deI reajuste al cual debfa dar el nuevo
método de trabajo? Y. en efecto. el trabajo asalariado. al
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reemplazar el trabajo forzado, 10 seria en determinadas
condiciones y seglin ciertas modalidades. (. CUêlles? El guerrero improvisado, que habia luchado durante dos aiios y
en cuya actividad estaba comprendida su habilidad para
matar, se hallaba de pronto frente a una nueva perspectiva:
la de tener que depositar las armas para ponerse la blusa
deI cultivador y obedecer a las reglas de un contrato sinalagmatico que requiere el consentimiento asi deI patron
coma deI empleado. è Se avendria a esta nueva situacion?
Y. por otra parte, (.consentirla el amo a tratar de igual
a igual con quien habia sido hasta entonces su mercaderra
adquirida con dinero?
Eran asf los tantos problemas y no de los menores a
105 cuales habfa que dar una 0 varias soluciones pnkticas.
no obstante la exaltacion de la hora.
y, por otra parte, (. coma afirmar que la paz seria restablecida en Santo Domingo simplemente porque la abolicion de la esclavitud fué reconocida coma una medida prudente y una reparaci6n moral seiialada por las circunstancias 0 una aplicaci6n concreta de une de los principios en
que se apuntalaba la revolucion?
Sabemos que las cosas no ocurrieron asL En realidad,
Sûnthonax creyo que era habil de su parte invocarlo para
oponerse a las pretensiones de sus adversarios; los jefes
militares. que habfan venido de la metropoli. eran aliados
de los grandes plantadores y. para contener la preponderancia y las ambiciones de los hombres de color. estaban
decididos ellos también a adueiiarse en la colonia de la
autoridad suprema. Se trataba, en realidad. de un medio
indirecto deI cual podfa. a su juicio. val erse para dar consistencia a su polftica y asegurar el prestigio de sus funciones asociandose a las reivindicaciones de las masas negras y utilizandolas contra las facciones que se despedazab an entre sI.
29

Pero mientras llevaba a cabo su objetivo, choco con los
proyectos dei mas gran maestro de la accion, choco con
las ideas avanzadas, sutiles y profundas de T oussaint-Louverture que habla por su parte arrastrado. aguerrido y disciplinado las masas ne gras para que le sirvieran de apoyo
en la realizacion de sus ensuenos de dominacion y de
glandeza.
é Quien era Toussaint-Louverture?
Un hombre oscuro, un esclavo como los demas, sorprendido por los sucesos, a la edad de cincuenta y cinco
afios, en estado de esclavitud. Pero aquel hombre estaba
predestinado para ser une de los mas grandes genios que
aparecieron en la faz de la tierra.
A la edad precisamente en que se inicia, en las regiones
tropicales. la decadencia: comenzo él la mas extraordinaria
de las c'arreras. dominando. subyugando y reduciendo a su
merced todos los factores. hombres y cosas, que se hallaban en pugna entre sI. lIenos de ardor y deempuje, encarnizados en torno al mismo y, en resumidas cuentas, los
encadeno a su carro en vertiginosa carrera hacia las cimas.
en un centelleo de gloria y de belleza.
Durante doce an os el esclavo de Breda, a la sazon
Toussaint-Louverture. des pués de desempefiar el pape1
de secretario de un jefe de cuadrillas, result6 organizador
de tropas que luchaban contra la esclavitud. Fué tan pronto realista. tan pronto republicano y hasta desertor al servicio deI extranjero. A la postre no persegufa sino una
6nalidad: libertar su pueblo deI yugo de la esclavitud, y
se empeno en realizar seme jante proyecto por doquier donde vela una posibilidad de éxito. En el caos de los sucesos
y en la confusi6n de las maniobras, se vali6 de todos los
medios a fin de dar consistencia, frente a la realidad, a su
ensueno de apostoi. De tal suerte se alisto, seguido por los
suyos. en los ejércitos deI rey de Espana, que habfan cru30

zado la Frontera deI norte, y di6 este paso no bien crey6
que con la ayuda de aquéllos le seria mas facil alcanzar su
linalidad. Pero, al ponerse sobre aviso frente a la sucesi6n
de los acontecimientos que, después de la decisi6n de los
comisarios civiles, en agosto de 1791, remataron en la ley
que la Convenci6n Nacional vot6 por aclamaci6n el 4 de
febrero de 1794 para decretar la abolici6n de la esclavitud,
comprendi6 que era deI lado de Francia, entre los elementos francamente revolucionarios, donde tenla mas probabilidades de encontrar apoyo para que dicho ensueno no fuera
simple espejismo, y sin mas se hizo republicano. Abandon6 entonces el ejército espanol y, volviéndose luego contm su antiguo aliado, 10 arroj6 precipitadamente deI otro
lado de la frontera; i él, que con su espada habia conquistado para Espana casi toda la provincia deI Norte!
Sus nuevos jefes, los franceses, rindieron homenaje al
villor de su ayuda y de grado en grado 10 hicieron ascender
hasta el mando supremo deI ejército. A partir de entonces
aspir6 a la funci6n de gobernador general de la colonia,
que compartiria en seme jante puesto el doble cargo de
administrador civil y de jefe deI ejército. Concibi6 asi el
temerario proyecto de unilicar ambas partes de Santo
Domingo, ~l Este y el Oeste, en una sola unidad administrativa. Por vez primera la unidad polltica de la isla, consentida en 1795 por el tratado de Basilea, se tom6 bajo su
magistratura una realidad.
Uegado a esta altura por su simple voluntad de poder
al servicio de su genio y gracias asimismo a la complicidad
de los sucesos, restableci6 el orden, garantiz6 la reanudaci6n de las actividades comerciales, agricolas e industriales; consigui6 que renaciera la prosperidad de Santo Domingo coma en los mejores dias de antano. Nada, al parecer, podia ya detenerle en su asombrosa aventura. Su
ultima aspiraci6n, recondita sin duda si bien perceptible
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en su modo de proceder, era la independencia polltica de
Santo Domingo.
è Acaso no esbozo el proyecto en la Constitucion que
hizo elaborar en 1801, en la que se hizo asimismo atribuir
el cargo vitalicio de gobemador, con el derecho de designar un sucesor? è Qué dejo a Francia? tAqué redujo la
soberanla de la metr6poli? A un simple e hipotético poder
de aprobaci6n de las medidas que, seglin las circunstancias.
podria decretar el gobemador general. Huelga decir que si
por casualidad los intereses de Francia y los de Santo Domingo chocaran en alguna coyuntura, la voluntad popular
de la c'olonia deb{a prevalecer. Es la conclusi6n impllcita
a que se llega cuando se estudian los actos de Toussaint y
su proyecto de Constituci6n.
t No revelaba acaso seme jante actitud la determinaci6n
de Toussaint de emanciparse totalmente de todo vlnculo
polltico con Francia?
ASI por 10 menos 10 entendi6 Napole6n Bonaparte, el
amo que, allende el océano, no admitfa obstaculos a su
voluntad todopoderosa. Consider6 a Toussaint como un
rebelde a quien era preciso someter. Ya libre, después de
la paz de Amiens de 180 l, de la preocupacion de una posible oposici6n inglesa, seguro, por otra parte, de poder
contar con la benévola neutralidad de los Estados Unidos
y hostigado, ademas, por el incesante clamor de los antiguos colonos de Santo Domingo, a quienes quitaba el suefio la idea de un eventual retorno al antiguo régimen, Napole6n prepar6 la mas formidable expedici6n que jamas
hubiera cruzado el Atlantico, a fin de someter a Toussaint
y a los negros rebeldes de Santo Domingo.
Una escuadra de 50 barcos que llevaban en total 21.900
combatientes, a los cuales debemos afiadir 21.000 marinos,
esto es, la tripulaci6n de la flota, dan un total de 42.000
hombres de fuerzas expedicionarias que correspondlan a
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la primera escuadra que zarpo de Brest el 14 de diciembre
de 1801 y aparecio en la bahia de Samana el 2 de febrero
de 1802.
A este punto. la escuadra se disperso y tomo sus disposiciones estratégicas de ataque. Envio a las principales
ciudades maritimas de la isla: Santo Domingo. Puerto Principe. Cabo Haitiano. Las Cayas. F uerte Libertad y Puerto
de Paz. fuerzas de desembarque. para que. en un movimiento concéntrico. este enorme despliegue de tropas envolviera al ejército de Toussaint-Louverture en un circulo
de hierro y 10 aniquilase.
Es necesario completar tales datos haciendo notar que
otros contingentes de tropas siguieron al primer convoy.
En efecto. una segunda escuadra no solo transporto refuerzos. sino también un nûmero respetable de marineros. de
colonos y de comerciantes. cuy a cifra se elevo a 15.645
hombres.
Si agregamos esta cifra a la precedente. llegamos a un
total de 58.545 europeos: onciales. soldados y civiles que
(Iesembarcaron con un breve intervalo para reconquistar
la colonia (1).
Seme jante expedicion. cuidadosamente organizada por
Napoleon. tuvo como jefe a su propio cuiiado. Carlos Victor Manuel Leclerc. quien a su vez tenîa en su estado mayor al ordenador jefe Daure. a los generales de division
Rochambeau. Desfourneaux. Boudet y Quentin; a los generales de brigada: Kerverseau. Brunet. Lamarque. Humbert. Salm. Ferrand y Serizias; los comandantes adjuntos: Boyer. Claparède. Dampi.erre. Dornemands. Pamphile
de Lacroix. Darbois. Ambrieux, Deplanque. Lecamus.

(1) Comparese: PAMPH"LE DE LA CROrx. Memorias para servir la
historia de la Revolucion de Santo Domingo. Paris. 1819. tomo Il. pagma

341.
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Brouard, Betteimoure y Rapatel; los comisarios de guerra; Roch, Louis Levrat, Bertrand y Colbert; los subinspectores de revisi6n: Rochelin, Goguet, MeIJenfant y
Lasène.
La Rota, a su vez, se hallaba baio las 6rdenes del almirante Villaret Joyeuse, a cuyas 6rdenes obedecian el
almirante Latouche-Tréville, los contralmirantes Magon de
1'1 Balue, Gravina, Ganthéaume, Lenois, etc.
Era, por 10 visto, una formidable maquina de guerra
con que Toussaint-Louverture debia enfrenetarse.
<'. Como procedi6?
Su primera desilusi6n fué enterarse de que las eventuales alianzas con las cuales contaba se habian esfumado
en el momento dei peligro. Habia debido poco antes negociar con Inglaterra y los Estados Unidos. Mientras dichas
potencias tenian interés para su comercio de vivir en armonia con Santo Domingo, baio el proconsulado de facto
deI iefe negro, alentaron su idea de autonomia con el pensamiento secreto de que podrian tal vez alg{tn dia beneficiarse de semeiante esta do de cosas para sus fines de conquista polî'tica. Por consiguiente. cuando se llev6 a cabo
la paz de Amiens, de jar on a Francia las manos libres y
Toussaint-Louverture no pudo contar sino con sus proplOS
recursos para oponerse a la expedici6n francesa.
Fuera 10 que fuese, supo resistir.
Galvaniz6 la energia de los suyos y confi6 a sus COID-·
p:liieros de armas, un tal Christophe en Cabo, Dessalines
en San Marcos, Maurepas en Puerto de Paz, Paul Louverture en Santo Domingo, Laplume en Las Cayas y Ogé en
Puerto Principe, la tarea de defender sin miedo ni RaqueZûS la tierra natal.
Su tactica consisti6 en eludir toda batalla campaI, en
quemar el suelo bajo las propias plantas dei enemigo y en
atraerlo a los Jugares donde la disposici6n topografica deI
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terreno significaba alguna ventaja para la defensa. Fué asi
que la unica gran batalla campai que sus hombres tuvierOll con la divisi6n de Rochambeau se desarro1l6 en los
ahededores de Conaïves. La perdi6, mas con grandes bajas
en une y otro bando. Leclerc, en su relaci6n al Primer
C6nsul, se vi6 obligado a rendir al jefe negro el siguiente
homenaje: «Las tropas de Toussaint saben luchar». y,
después de este gran choque, predomin6 en todo el pais
la tactica de las guerrillas. Las ciudades de la costa se
hallaban en poder de los franceses, pero el interior era un
vasto campamento contra el cual debian éstos montar
guardia, asi de dia como de noche, para repeler los inCl"santes y mortiferos ataques de un adversario que se
ponia siempre fuera deI alcance y cuyo retorno ofensivo,
gracias también a su extrema movilidad, constituia para
el invasor un perpetuo motivo de zozobra en un clima
duro y deprimente. Estando asi las dosas, desplazar y relevar las tropas resultaban operaciones a cual mas peli~
glOsas y mortlferas. La muerte, insidiosa y fulminea, era
el precio de una estéril y agotadora velaci6n. Durante tres
meses, sin embargo, se prolong6 aquella situaci6n enervante, después de los cuales fueron entabladas negociaciones de paz, que dieron por resultado la rendici6n de T oussaint, acaecida el 6 de mayo de 1802, en condiciones ho.~
norables para ambas partes.
Las fuerzas indigenas del anciano guerrero, asi como la~
famosas semibrigadas de las cuales habia hecho sus tropas
de choque, fueron incorporadas al ejército de ocupaci6n
y sus jefes conservaron el grado y el rango que les cor~~~
pondia. El mismo Toussaint tuvo el privilegio de pod~(se
retirar en su propiedad de Ennery, donde debia aparentemente ser objeto deI cuidado y respeto de las autoridades.
li;
·'i
T odo eso no era evidentemente sino simulaci6n. por
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parte de ambos adversarios. Ni el uno ni el otro se tenian
confianza. Ca da uno. sin dejarlo entrever. debia esperar
el momento oportuno de romper el compromiso. Sobre el
particular. nad a mas significativo que la correspondencia
de Leclerc con Napoleon (1).
Sea como fuere. Toussaint cayo en una vil celada. Invitado a una cita con el general Brunet. el 7 de junio de
1802. esto es. un mes después de haberse rendido. cita que
acepto en la creencia de una consulta amistosa. fué ignominiosamente detenido. agarrotado y despachado a F rancia en el barco Le Héros. donde pronuncio la siguiente
profeda: ((Al echarme abajo ha sido tan s610 derribado el
tronco de un arbol. el de la libertad de los negros; crecera
por las ralees. que son profundas y vivaces».
Internado en la Fortaleza de Joux. en el Jura. sufri6
Toussaint una cruel agonla. Por ultimo. el 7 de abril de
1803. murio de frlO y de hambre. sin que tan inutil tortura
hubiera abatido la alti vez y el valor deI martir.
Sin embargo. su desaparici6n deI .escenario de los sucesos no habfa significado progreso alguno en la dramatica
situaci6n en que se encontr6 Leclerc durante la primavera
aquella de 1802. Al contrario.
Ante todo. la derrota deI antiguo gobernador general
no habla tenido como conlecuencia la tan anhelada y definitiva paz. A pesar de seme jante rendici6n. subsistfan
aqui y allf. en el norte. foc os aun activos de insurrecci6n.
particularmente en la selva montanosa. donde irreducibles
jefes de cuadrillas. un Sylla. un Sans-Souci y un PetitNoel Prieur hostigaban a las tropas francesas con repetidos
y disimulados ataques.
(1) Comp.hese PAUL ROUSSŒR: Carlaa dei general Leclerc. Paris. 1937.-Sociedad de la Historia de las colonias francesas y Libreria
Frnest Leroux. (Véase particularmente la pagina 169.)
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Y, como si no bastara, al go Slmestro ensombreci6 de
pronto el horizonte. Una horrible epidemia de fiebre amarilla asol6 el pais.
Los europeos morfan coma moscas. Una de las primeras vktimas de la epidemia fué el propio Leclerc. a quien
reemplazô el vizconde de Rochambeau.
Mas angustiosa aun se tomô la situaciôn cuando estallô
la guerra entre Inglaterra y Francia. Los ingleses. duefios
de los mares. tomaban cada vez mas arduo el problema
:le abastecer a Santo Domingo.
Asl. pues. no sôlo habla que descartar la posibilidad de
recibir refuerzos de allende el océano. sino que también
era preciso precaverse de un enemigo mas. implacable
asimismo: la epidemia.
Fué en aquellas circunstancias cuando Donatien Marie
Joseph de Vimeur. vizconde de Rochambeau, suce sor de
Leclerc en la capitanfa general, organiz6 el terror.
Hizo venir de Cuba un cierto numero de perros de T erranova que recibieron especial entrenamiento para la caza
deI negro.
A ese respecto. el capitan Lemonnier-Delafosse relata
el siguiente suceso dei que fué testigo.
«Un dia. en la habitaciôn Charrier. en la cima deI Cabo.
Rochambeau ofreci6 a sus invitados una funci6n de circo.
Diô orden que lIevaran. en medio de la pista, a un
negro desnudo. con las manos atadas a la espalda. Cuatro pare jas de perros fueron lanzadas sobre el desgraciado. Los animales. hambrientos, se abalanzaron rabiosamente sobre la vî'ctima y ésta. sin mas. quedô malherida. La sangre c'orri6 abundantemente. Luego los perros
se detuvieron subitamente, como espantados de su propia
carniceria. Entonces los verdugos. desconcertados. soltaron la soga que inmovilizaba las manos deI negro, le dieron
\.in latigo y. hostigandole con bayonetas, le obligaron a
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alacar a su vez a los perros. Estos, en vez de defenderse
con un contraataque, huyeron ladrando a mas y mejor (1).
De este tipo eran las diversiones con las cuales se deleitaba el sadismo dei vizconde de Rochambeau.
Es inutil agregaT que los castigos habituales -gente
ahorcada, ahogada y fusilada en masa- constituian la nOTma de los crlmenes en los cuales se complada el nuevo
capitan general.
Vanas atrocidades.
Tales ignominias, en vez de frenar la carrera de los
sucesos, acrecieron la intensidad y el horror de los mismos.
Los negros dieron rienda suelta a su odio y su resentimiento con multiples venganzas. A un tiempo se convencieron
ca da vez mas de que la unica soluci6n deI problema de
Santo Domingo residia en la destrucci6n de une u otro
bando por medio de las armas. Ellos también, a partir de
entonces, no dieron mas cuartel al enemigo, y. por 10 mismo, las represalias se tornaron cada vez mas numerosas y
sangrientas.
Se empenaron sobre todo en poner definitivamente término a la prolongada lucha. Los choques se multiplicaron.
Feroces y tenaces. Atacaban los ne gros sin reposo. La oposici6n francesa se debilit6 proporcionadamente a las fantasticas pérdidas sufridas por las fuerzas expedicionarias y a
la imposibilidad de reponer las energias con tropas frescas.
Por fin. la {Jltima batalla sobrevino el 18 de noviembre
de 1803. cuando el ejército indi'gena. bajo las 6rdenes de
Jean Dessalines. obligé al ejército francés a capitular abandonando el Caba. 6ltima ciudad que tenta aun en su poder
en la parte occidental.

(1l LEMor-;NIER-DEL.\FOSSE. Segunda campana de Santo Domingo.
Imprenta de H. 8rindeau. Havre, 1646, pag. 67.
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El acto de rendici6n fué redactado en los siguientes
términos:
«Artîculo 1.0 La ciudad dei Cabo y los fuertes que de
la misma dependen serân entregados en los diez dias, a
partir dei 28 dei actual, al general en jefe Dessalines.
)lArt. 2.° Las municiones de guerra, que estarân en los
arsenales, las armas y la artillerla quedarân en el estado
en que se encuentran actualmente.
)lArt. 3.° Los barc08 de guerra y otros que el general
Rochambeau considerara necesarios aSI para el transporte
de tropas y de habitantes coma para la evacuaci6n, tendran plena libertad de salida en el dia indicado.
nArt. 4. 0 Los oficiales militares y civiles y las tropas
que constituyen la guarnici6n dei Cabo saldrân con los honores de la guerra, llevandose las armas y los efectos que
pertenecen a las semibrigadas.
llArt. 5. 0 Los enfermos y heridos que no estén en condiciones de ser transportados, seran atendidos en los hospitales hasta que r·ecobren la salud. Se los recomienda muy
particularmente al sentimiento de humanidad dei general
Dessalines.
nArt. 6. 0 El general Dessalines, al afirmar que pueden
contar con su protecci6n todos los habitantes que permanecen en el lugar, invoca el sentimiento de justicia deI general Rochambeau para solicitar que sean puestos en libertad los hombres dei pals, fuere cual fuere su color,
quedando asimismo establecido que éstos no podrân bajo
pretexto alguno hallarse en la obligaci6n de embarcarse
con el ejército francés.
llArt. 7.°

Las tropas de ambosejércitos quedarân en
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sus pOSlCIOneS respectivas hasta el décimo dîa fijado para
la evacuacion deI Cabo.
»Art. 8. 0 El general Rochambeau envianl coma garantî'a de 10 que aquî se conviene al comandante adjunto Urbano Deveau. Y. a su vez. el general Dessalines entregarâ
a un oficial deI mismo grado.
Escrito en doble ejemplar y de buena fe en el cu artel
general de 10 Alto deI Cabo. en los mencionados dîas. meses y ano.
»Firmado:

Dessalines. Duveyrier.»

Con la capitulaci6n deI Cabo ë terminaba el conflicto
entre la comunidad negra de Santo Domingo y la metropoli francesa?
Sin duda. Y. en efecto. todo el territorio comprendido
entre el Cabo Tibur6n y el pequeno rfo de la Matanza. quedaba sometido al poder de los indigenas. Puerto Principe.
capital de la colonia, el Cabo, la ciudad principal y las
demas ciudades oc'cidentales habian sido conquistadas por
el ejército de Dessalines. Mas aun: el suceso decisivo de
tnda guerra. esto es, la reducci6n deI ejército .enemigo a
la impotencia. se habfa plenamente realizado.
Pero é acaso no se habia conseguido tan brillante y radical resultado tras un ano de lucha 'en la que ambos
adversarios desplegaron prodigios de actividad. de valor y
dl'" heroismo y en la que. en resumidas cuentas. el ejército
indîgena obligo al enemigo a confesar su derrota?
El acuerdo deI 18 de noviem bre de 1803 no podfa sino
atestiguar el triunfo de las reivindicaciones de los ne gros
de Santo Domingo. Y si era necesaria una prueba aun mas
evidente deI suceso. bastaba consultar el saldo de las pérdidas francesas después de desembarcar las tropas expedi.
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clOnanas, el 14 de febrero de 1802, hast a el 18 de nOVlembre de 1803, dia en que termino la gran batalla.
El senor Lemonnier Delafosse nos da el siguiente resumen:
Gt'neral en jefe
... ..' ." ... '.. ... ... . ..
Generales de division: Dugas, Hardy, etc. .. .
Generales de brigada: Tolosé, Saint-Martin y Dampierre'
Ofciales de todos los grades
., ............ .
Onciales de salud ...
Soldados ........ ,
]\1erineros ...
Empleados
Blancos venidos de Francia .. , ...

1
5
14
1.500
750
35.000
8.000
2.000
3.000

Hombres .. .
Prisioneros después de la capitulaci6n deI Cabo .. .

50.270
7.275
1.000

Hombr,,; ......

,..

58.545

Lemonnier Delafosse agrega en una nota:
((Tales son las cifras dadas por el senor Daure. ordenador en jefe de Santo Domingo, en su obra Bourienne y
sus errores, pag, 271, cifras cuya exactitud no puede ponerse en duda (1).
El general Pamphile de Lacroix, uno de los jefes mas
valientes deI ejército expedicionario, tomando en cuenta
las pérdidas civiles y militares de ambas partes, llega a
lm total de 62.481 hombres. En la pagina 341 deI segundo
volumen de sus Memorias para servir la historia de la rer:oluciôn de Santo Domingo, después de presentarnos un
cuadro preciso y severo de los 35.151 hombres de tropas
enviados a Santo Domingo con las diversas escuadras de la
expedicion, exclama con amargura: « è Qué nos queda hoy
(1)

Comparese: LEMONNIER-DELAFOSSE, loe. cit., pag. 95.
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de esas fuerzas de tierra y de mar? Nada 0 poco men6s.
Han desaparecido hombres y cosas. La guerra se ha tragado
con voracidad a los hombres ...
))De los treinta y cinco mil ciento treinta y un hombres
transportados al mencionado paiS, mas de veinticinco mil
siguieron en la tumba al capitan general Leclerc; cuando
murio vivlan tan solo dos mil doscientos combatientes, y
unos siete mil quinientos enfermos llenaban los hospitales.
))Tales restos y otras veinticinco mil vlctimas llegadas a
Santo Domingo en los ûltimos trece meses de nuestra dominacion agonizante, y 10 mismo puede decirse de la infortunada poblac:on criolla, perecieron después de morir
el general Leclerc, en proporciones aûn mas deplorables
de las que podemos comprobar en tan sombrlo cuadro:
))Pérdidas sufridas en Santo Domingo durante los nueve
meses en que el capitan general Leclerc fué jefe supremo
de- las tropas:
Hllbitantes de ambos sexos degollados por orden de Toussaint
Louverture ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Onciales generales de estado mayor, de cuerpos aislados, muertos en acci6n de guerra 0 por enfermedad
Oflciales de salud muertos por enfermedad
Solda dos muertos en la guerra ... ... ... ... . ..
Soldados muertos por enfermedad ... ... ... ...
. ..
Marinos militares muertos en el combate 0 por enfermedad
Marinos deI comercio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Empleados militares y civiles ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Hombres aislados que fueron a la colonia para enriquecerse
Habitantes muertos en los combates ... ... ... ... ... ... ... . ..
Habitantes muertos por enfermedad 0 por cansancio durante
el servicio milita r ... . . . ... . . . .. . . . . ... . .. ... .. . . . . ... . ..
Negros y hombres de color muertos en la guerra ... ... ... . ..
Negros y hombres de color muertos por enfermedad 0 cansancio ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ............... ,.
Negros y hombres de color ahogados 0 asesinados ..... .
Total de hombres perdidos ...
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...

5.000
, .500
750
5.000
20.000
8.000
3.000

2.000
3.000
800
1.800
7.000
2.000
4.000
62.481

por muerte violenta. sien do jefe supremo el general Leclerc)) (1).
En resumidas cuentas. ambos escritores estân de acuerdo en 10 que concierne a las pérdidas militares y al resultado final de la expedicion; fué un desastre. el peor que
pueda tocarle a un ejército en campana. De seme jante derrota sacamos. pues. en limpio una conclusion inevitable.
Es inconcebible que los términos de la rendicion de Rochambeau no fueran incondicionales.
y es inconcebible asimÎsmo que las negociaciones deI
acuerdo no hayan tenido en cuenta en la redacci6n que la
capitulacion deI general en jefe del ejército francés significaba la capitulaci6n total de todas las tropas que esta ban
bajo sus ordenes en la isla de Santo Domingo y no la sola
rendici6n de la ciudad deI Cabo.
Es cierto que Dessalines proéur6 tîmidamente. con excesiva timidez a mi ver. poner en claro este punto de vista,
y. en efecto, pidi6 al ayudante general Bazelais (2) que preguntara a Rochambeau rrverbalmente)) (sic) si las trol:>as
francesas no deber/an evacuar también la parte ocupada
antiguamente pOT los espafioles. Y a esto Rochambeau hizo
contestar por intermedio dei general Jacques Boyer. jefe
dt" estado mayor, en los siguientes términos:
((Este territorio no puede ya ser considerado como espanol, pues fué cedido a Francia por el tratado de Basilea
l-I ningûn tratado posterior ha abrogado seme jante cesi6n
(1) PAMPHIJ_E DE LACROIX, tenientc general. Baron: Memorias para
s«rvri la Historia de la revo/uciôn de Santo Domingo. Paris. Pillet
Aîné, 1819, toma 1/, pag. 341.
(2) El ayudante general Bazela;s hab,a sida desir;nado camo rehén
de! ejército indîgena en el campo francés. y dei mismo modo el
ayudante comandante Deveau tuvo que desempenar el mismo pape!
en cl campo indlgena para garantizar el perfecto cumplimiento dei
Be<;erdo dei 19 de noviembre respecto a la evacuaci6n dei Cab".
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hecha por el rey de Espaiia. De conformidad con este principio, que no puede ponerse en duda, los franceses que
oc.upan esta parte no han de ser considerados ni como tropas espaiiolas ni como cuerpos auxiliares de una potencia
extranjera, pues todo es francés, asi el territorio como las
tropas y los habitantes. Las tropas que pertenecen al ejército francés y que se encuentran en esta parte anteriormente espaiiola no pueden en forma alguna hallarse comprendidas en la capitulacion que fué firmada ayer, pues ésta se
referia estrictamente a la evacuacion deI Cabo. El general
en jefe no ha da do orden alguna para la evacuacion de
esta parte» (1).
Tan singular respuesta contiene dos reparos distintos.
Ante todo, el general Boyer, al hablar en nombr,e de su
jde, se creyo en el deber de anrmar con vigor que el territorio oriental constitufa de hecho y por derecho un bien
que pertenecfa a Francia y que, por 10 mismo, todo allî
na francés, tropas y habitantes.
Nos felicitamos de que su pensamiento, a través deI tiempo y deI espacio, esté en armonfa con el nuestro.
Tratabase, en efecto, entre los dos adversarios que se
enfrentaban, de una comunidad en proceso de formaci6n,
comunidad separada, por una parte, de la potencia francesa,
que reclamaba, con las armas ,en la mano, la integridad
de sus derechos y pretensiones sobre la totalidad deI territorio en que se ejercfa dicha potencia francesa, y, por
otra parte, de la resistencia y la defensa organizadas por la
potencia francesa contra las ambiciones deI grupo insurrecto. A tal extremo se habfa llegado que ya no se planteaba
el problema de saber sobre qué base legftima 0 extrava(1) BEAUBRUN ARDOUIN: Estudios sobre la historia de Haiti. Paris,
Oé7obri y E. Magdeleine, libreros editores, 1854, toma V, pag. 467.
THOMAS MADlOU, hijo: Historia de Hait!: Puerto Principe, Imprenta
Jos.,ph Courtois, 1848, toma III, pag. 96.

gante descansaban las reclamaciones y oposlclones de los
adversarios. Como la decision ambos la esperaban de las
armas. aguardaban en los campos de batalla el allanamiento de todos los obstaculos. Y como la suerbe habla favorecido el triunfo completo de las armas indigenas, fué un
gravîsimo error no haber explotado a fondo seme jante triunfo arrojando mas alla dei Ozama al ejército francés.
La segunda observacion incluî'da en la respuesta dei
general Boyer. es la pretensi6n de querer establecer en el
solido terre no dei derecho y de los hechos la legitimidad
de los titulos franceses en el territorio deI Este.
Pero (quién en seme jantes circunstancias habla puesto
f"n duda la autenticidad? è Dessalines? (No habla, por 10
contrario. el general en jefe dei ejército indî'gena reconocido a su vez el justo fundamento de la propiedad francesa
en toda la extension de la isla, cuando solicit6 que su derecho de conquista se extendiera de un extremo a otro del
territorio francés en substitucion del titulo adquirido con
la gloria de las armas? Por consiguiente. si el general Boyer empujaba una puerta abierta con la af1rmaci6n manifestada en su respuesta a la solicitud de Dessalines. debia
verse un doble sentido que aparecfa de pronto en los abismos de la subconciencia, esto es. la po ca consistencia de
los derechos franceses en el territor:o deI Este, destinada.
si las circunstancias se tornaban adversas, a pasar por duras pruebas. Y. seg6n crea. es en estos oscuros prolegomenos
c!ande debemos hallar el origen de tantas complicaciones
provocadas por los diversos problemas de la debida cu estion dei Este.
En todo caso. al punto en que se encuentra la relacion
de los acontecimientos que se sucedieron, a fines de 1803,
en Santo Domingo. asistimos al advenimiento y a la consagraci6n de un suceso imprevisto. que fué el mas extrana
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y extraordinario de los ultimos siglos: la constituci6n, en
el continente americano, de un Estado negro.
En efecto, ya concluida la prolongada serie de revueltas abortadas durante los muchos siglos de su esclavitud, y
ya termina da asimismo la cruenta y desesperada lucha de
catorce afios de reveses y éxitos alterna dos, los negros de
Santo Domingo lograron establecer, por fin, una naci6n independiente con el nombre genérico de «pueblo de HaitI».
La subita aparici6n de la nueva comunidad polftica en
el archipiélago antillano planteaba para si misma y para
lo~ demas complicados e ingratos problemas.
Ante todo, desde el punta de vista interno, é qué forma
de gobierno elegiria esta comunidad para proveer a su propia organizaci6n?
é Seria una republica democratica segun el modelo que
le brindaba, en sus inmediaciones, la reciente transformaci6n de las trece colonias americanas en republica Federal
de los Estados Uni dos de Norteamérica? éTrataria, por 10
c0ntrario, de r·esucitar en su territorio un gobierno monarquico segun las tradiciones a que los fundadores habian sido
sometidos por una larga costumbre cuyo origen se remontaba. coma las imagenes inmediatas de su vida cotidiana.
a sus mas le janos recuerdos?
Eran problemas, a cual mas urg·ente, que exigi'an una
rapida soluci6n.
Con todo, el punto mas delicado e importante era saber
cu al seria la actitud de las potencias extranjeras. particularmente Inglaterra y Francia, duefias de territorios continentales e insulares en el Nuevo Mundo, pr6ximos a la colonia dominicana que acababa precisamente, negando los
derechos de la metr6poli. de proclamarse naci6n independiente. é No resultaba éste un e;emplo tan per'turbadoT
como peligroso y que por temor justamente al ev en tuai
contagio no debia ponerse al alcance de las colonias ve46

cinas? Pero (acaso no aumentaba el peligro cuando. a la
amenaza de una posible brecha en la dominacîôn poHtîca.
se afiad1a la amenaza de un cambio mas perturbador aun
en el estatuto mismo deI régimen de trabajo que estaba en
auge 'en todo el continente americano? La solemne aboliciôn de la esclavitud en el terirtorio dominicano proclamada como el objetivo supremo de la revoluciôn victoriosa
ciel cmuevo puebio de HaitI» tra1a. pues, consigo graves
consecuencias. (. No sena acaso un principio terrible para
10 que concernla a la estabilidad econômica de toda colonia, fuera insular 0 continental, cuyo régimen descansara
en la regla fundamental de la esclavitud?
Por ultimo, al c'onstituirse este nuevo Estado, habiase
planteado otTO problema. tan perentorio. en verdad, como
impertinente, esto es, la negativa de conceder el derecho
de propiedad a toda persona blanca, fuera cual fuese su
nacionalidad.
Tales eran las cuestiones prejudiciales provocadas por
el nacimiento dei upueblo de Haïti» cuando éste, el 1 de
enero de 1804. cornunicô su constituciôn, por derecho de
conquista. al mundo entero.
Su vocaciôn era la lucha para la liberaciôn dei hombre.
En resumidas cu entas, por la intrînseca virtud de su
existencia, atestiguaba que la esclavitud es una odiosa negaciôn de los derechos dei hombre. Afirmaba, por consi gui ente , que ningun ser humano puede ser pro pied ad de
otro ser humano. Ademas, brindaba a todo hombre la
liLre posibilidad de desarrollar libremente su personalidad.
Afirmaba la igualdad de todos ante los inalienables privilegios inherentes a la esencia misrna de la naturaleza hurr.ana.
Los haitianos acababan de Ilevar a la practica los inmortales principios de la Revoluciôn americana y de la Re41

voluci6n francesa. Eran. a la vez. la etapa concreta de una
otra revoluci6n.
Los dados esta ban echados. Se iniciaba la lucha entre
la nueva comunidad. empefiada en defender su existencia.
y las potencias antagonistas. empefiadas. a su vez. en defender su intereses.
y
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CAP~TULO

Il

LA CUESTION DEL ESTE

Con todo. algunas contradicciones inherentes al proceso
de su formaciém y a las circunstancias de su nacimiento.
debîan significar verdaderas trabas en la persecuci6n del
objetivo que el ((pueblo de Haïti» se proponîa alcanzar y
tomar insegura. durante mucho tiempo. hasta la duraci6n
de su existencia.
De tal suerte empezo para esta comunidad la lucha por
la vida.
Ante todo desde el punto de vista geografico.
Ya que segUn la mas elemental ensefianza de la sociologia. no puede una naci6n 'existir si no tiene un determinado y apropiado espacio.( de qué se componia el territorio en que se habîa instalado el ((pueblo de Haiti? (Cual
era. su extensi6n y cuales eran sus Ifmites?
Las actas que constituyen la nacionalidad haitiana responden en forma categ6rica a tales perguntas. Se expresan
coma sIgue:
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EjÉRCITO INDfCENA

Hoy. 1. 0 de enero de 1804. el general en jefe deI eJercito indlgena acompafiado por los generales deI ejército,
convocados a los efectos de tomar las medidas que deben
proveer a la felicidad deI pals:
Tras haber manifestado a los generales reunidos sus
verdaderos intereses. de asegurar para siempre a los indlgenas de Haiti un gobierno estable. objeto de su mas
vlva solicitud; 10 que ha hecho con un discurso que tiende
a informar a las potencias extranjeras. la resoluci6n de dar
al pals la independencia y de disfrutar de una libertad
consagrada por la sangre deI pueblo de esta isIa; y tras
haber escuchado opiniones. ha pedido a cada uno de los
generales reunidos que pronunciara el juramento de renunclar para siempre a Francia. de morir antes que vivir bajo
su dominio. y de combatir hasta el ultimo respiro por la
independencia.
Los generales. aferrados a tan sagrados principios y tras
ha ber adherido unanimemente al proyecto perfectamente
claro de independencia. han jurado. frente a la posteridad y al universo. que renunciaran para siempre a Francia y
que prefieren morir antes que vivir bajo el dominio de
aquel pals.
Redactado en las Gonaïves. este 1 de enero de 1804,
primer dia de la independencia de Haiti.
Siguen las firmas.
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Il
En nombre dei pueblo de Haitî.
Nosotros, generales y jefes de losejércitos de la Isla
de Haitî, profundamente agradecidos por los beneficios
que hemos experimentado por ob ra dei general en jefe
Jean Jacques Dessalines, protector de la libertad de que
goza el pueblo; en nombre de la libertad, en nombre de
la independencia y en nombre dei pueblo a quien ha dado
la felicidad, le proclamamos Gobernador general vitalicio
de la Isla de Haïti; juramos obedecer ciegamente las leyes
emanadas de su autoridad, la {mica que reconoceremos; le
atribuimos el derecho de hacer la paz y la guerra y de
nombrar a un sucesor.
Redactado en el cuartel general de las Gonaïves, el
1. 0 de enero de 1804, pnmer dia de la independencia.
Siguen las firmas.

1II
Aun después dei fracaso dei ejército indigena, ocurrido
en marzo de 1805 ante Santo Domingo y deI cu al hablaremos mas adelante, Dessalines no desisti6 de su pretensi6n
de que la isla entera formara Parte dei territorio deI «pueblo de Haitf».
Asilo consagr6 la Constituci6n imperial deI 20 de mayo
c1e 1805 (1).
DECLARACI6N PRELIMINAR

Artlculo 1.° El pueblo que habita esta isla llamada
Santo Domingo, ha convenido que formara. un Estado libre,
(1)

Ver

THOMAS MADIOU.

hijo. Op. cit., tomo III. pâg. 119.
SI

scberano e independiente de cualquier otra potencia deI
u.niverso y se llamara el Imperio de Haiti.
Art. 2.°

La esclavitud ha sido abolida para siempre.

Art. 12. Ningun blanco, sea cualluere su nacionalidad,
pibara este territorio con el titulo de amo 0 de propietario
ni podra en 10 porvenir adquirir propiedad alguna.
Art. 13. El artlculo precedente quedara sin efecto aSI
con respecto a las mujeres blancas que han sido naturalizadas haitianas por el gobierno como con respecta a los
hijos que de ellas han nacido 0 est an por nacer. Se hallan
asimismo comprendidos en las disposiciones deI presente
artlculo, los alemanes y polacos naturalizados por el goberno.
Art. 14. Toda acepcion de color entre los hijos de
una sola y misma familia, cuyo jefe es el padre. debiendo
ser forzosamente abolida. los haitianos seran tan solo conocidos bajo la denominaci6n genérica de negros.
Art. 18. Son partes integrantes deI imperio las islas aqul
citadas a continuacion: Samana. la T ortuga. la Gonâve. las
Cayemittes. la isla de las Vacas, la Soana y las demas islas
adyacentes (1).
Todo. pues. esta claro. Oesde el primer dia de la proclamacion de la independencia y seglin los actos por los
cuales el nuevo Estado afirmaba su voluntad de independencia ante las demas naciones, la comunidad haitiana se
habla aduefiado para vivir en ella de la isla 'entera; no
(1) Lou~ JOSEPH JANVIER: Las constiluciones de Haitf. Paris C.
Marpon y Flammarion. 1886, pags. 31 y 32.
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reconoda otras honte ras que las deI mar y aun alH afirmaba su soberania en las islas adyacentes, cuyo territorio se
halla Hanqueado dei norte al sur por la T ortuga y la isIa
de las Vacas y dei este al oeste por Samana (que no es sino
una peninsula), la Soane y la Gonâve.
(No eran tales afirmaciones sino la exposici6n de principios como los que contienen los articulos 2, 12 y 14 de
la Constituci6n de 1805, 0 provenian simplemente de sucesos justificados por su proyeccci6n en el espacio y en el
tiempo? ê No debia verse en las mismas la mera reproducsi6n deI articulo 1.° de la Constituciôn de Toussaint-Louverture, fechado en 1801 y concebido de tai suerte?
Santo Domingo en foda su extension y Samana, la Tor·
tuga, la Gon8ve, las Cayemittes, la ,'sia de las Vacas, la
Saone y oiras islas adyacenies constituyen el territorio de
una sola colonia, que forma parte dei imperio francés, pero
que esta sometido a las leyes particulares (1).
Un examen superficiaI de tales problemas no puede
l1evarnos sino a una sola conclusion, esto es, que la declaTaci6n de independencia hecha por el pueblo de Haiti para
todo el territorio de la isla, el 1 de enero de 1804, tenia un
mero valor simbôlic'o. ya que no se apoyaba en un estado
reaI de cosas.
Si pensamos que esta independencia, tal coma acababa
de ser establecida. era el glorioso resultado de una campana militar. el partido victorÎoso hubiera debido obligar
al enemigo vencido a 6rmar la paz en las condiciones impuestas por aquél.
En la referente al .espacio, dichas condiciones de-bian
ser la evacuaci6n de la parte deI Este por el ejército francés y la capitulaci6n de la ciudad de Santo Domingo su
Ultima fortaleza.
(1)

LOUIS JOSEPH JANVIER.

Op. cit., pâg. 8,
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ê Lo habia comprendido Dessalines?
Sin duda alguna.
Lo demuestra el interrogatorio que sobre este punto dirigiô verbalmente a Rochambeau y no menor prueba es la
c.ontestaciôn de éste segun la carta deI jefe de estado mayor Jacques Boyer, citada anteriorrnente.
Pero (tenla Dessalines los medios de reducir a su adversario a una rendiciôn total segUn su imperativa volun·
tad de vencedor?
Con toda seguridad, si nos atenemos a la situaciôn militar de absolu ta derrota en que se encontraba el ejércÏto
francés: un desastre, habiendo los restos de tai ejército y
sn jefe supremo cafdo prisioneros deI ejército inglés.
( Qué quedaba. pues. en la isla? Nada 0 casi nada: una
débil guarniciôn de 600 hombres. bajo las ôrdenes deI general Ferrand. en Santiago de los Caballeros; otra de 400.
en Santo Domingo. bajo el mando de Kerverseau. y a e~:as
lropas deben agregarse 500 hombres de la guardia cîvica
espafiola (1), esto es, un total de 1.500 hombres
(Podia tan mInima cortina de tropas resistir a h avalancha de mâs de 20.000 hombres (2) de que se componia
el victorioso ejército de Dessalines. aguerrido por catorce
an os de combates y que estaba galvanizado por la victoria?
cA qué. pues. debemos atribuir el grave error deI gene rai en jefe deI ejército indfgena, que se abstuvo de ir
hasta el extremo de su triunfo persiguiendo al ejército enemi go derrotado para limpiar la isla de todo vestigio de
ocupaci6n extranjera?
(1)

LEMONNIER-DELAFOSSE.

Op. cit .. pâg. 121.

(2) Las tropas que partÎciparon en la batalla dei Cabo estaban
compuestas de 15 semibrigadas de infanter!a y de 3 escuadrones. esto
es, un total de 27.000 hombres. Las pérdidas fueron de 1.200 hombres
muertos y 2.000 heridos. aproximadamente. Ver Madiou. Op. cit.•
tomo III. pâgs. 83 y 91.
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(. Habla ealculado. tal vez, que si hubiera podido despejdr la parte occidental de todas las fuerzas enemigas con

Cjue acababa de enfrentarse. no tenla el resto sino importancia sec:undaria. siendo Încapaz en todo casa de resistir
a solda dos cuyo nûmero y valor le eran harto conocidos?
(. Podia ser también, considerando que su peticiôn verbal sin presi6n ni insistencia de una capitulaci6n de la parte deI Este y la respuesta negativa que obtuvo no le dejaban otra alternativa que la conquista por la violencia, se
habla reservado la facultad de elegir la hora para emprender la nueva y ûltima campana i
Entre tanto. (no consider6 acaso mas oportuno. mas
prudente y mas expeditivo organizar el Estado. constituir
el gobierno en s61idos fundamentos administrativos y. sobre
todo. intensificar la defensa de la parte occidental contra
todo retorno ofensivo de una eventual expedici6n marftima. posibiIidad que debîa tomarse en cuenta a pesar de
que Francia estuviera en guerra contra Inglaterra, duena
y senora de los maresi No bastaba esta ûltima consideraci6n para crear en Dessalines un optimismo que le impulsara al reposo.
Su desconfianza por el blanco era tal que una repentina
tregua y aun la paz entre Francia e lnglaterra no debla de
parecerle una perspectiva inverosimil. è Quién podria entances asegurarle que las vîas maritimas no estarÎan libres
de todo obstaculo contra alguna eventual expedici6n francesa i è Acaso T oussaint-Louverture. en una coyuntura muy
semejante. no fué victima de un error de calculo que tenla
por base la enemistad de las grandes potencias ~
Era preciso evitar la repetici6n de tales errores, contando ante todo sobre sus propias fuerzas y casi exclusivamente sobre las mismas.
Por consiguiente, la consolidaciôn deI estado de cosas
en la parte occidental pareciô ser la tarea inmediata de los
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hombres que acababan de llevar a cabo la espléndida obra
d~ constituir una nacionalidad.
TaI es la raz6n quiza por la cuai Dessalines dividi6 su
acci6n en dos partes y dos tiempos: dar un estado civil
«al pueblo de Haitl», en primer lugar. y luego extender su
area habitable desde el Môle Saint-Nicolas hasta el CapEngano.
Fuera coma fuese, el no haber explotado su victoria al
rechazar al enemigo mas anâ dei Ozama. signific6 un gravîsimo error cuyas pesadas consecuencias se desarrollan
con implacable rigor durante casi un siglo y medio de
historia. Por supuesto, un pobre historiador, sin titulo ni
capacidad para emitir juicios sobre técnica militar a través
deI tiempo, ha de mostrarse particularmentue prudente. Es
fâcil, escribiendo, decidir 10 que hubiera debido hacerse,
ya que poseemos en la actualidad elementos de apreciaci6n y discusi6n que nuestros padres no tenlan a su disposici6n en el momento de la acci6n.
Asi. pues, gracias al testimonio de un Pamphile de
Lacroix 0 de un Lemonnier-Delafosse, que pertenecieron
ambos al cuerpo expedicionario, sabemos en qué condiciones precarias estaban reducidos los restos deI ejército
francés cuando se rindi6 el Cabo. No cuesta creer, por
tanto, que el adversario los hubiera completamèmte aniauilado si hubiese perseguido y realizado las consecuencias
de su victoria.
Ignoramos, sin embargo, en qué medida el general en
jefe y su estado mayor haitiano habian sido advertidos de
la situaci6n desesperada en la que se encontraban, mas
alla dei Massacre, los elementos enemigos. Por consiguiente, no podemos condenarIos por haber crefdo que era imprudente iniciar en se guida después de la cafda deI Cabo
una nueva campana. en un territono dos veces mas extenso
que la parte occidental, y a una distancia de mas de qui56

nientos kil6metros de su base de abastecimientos de armas
y mumClOnes.
En todo caso, nos parece que, de acuerdo a la misma
confesi6n de Delafosse, Rochambeau habfa ordenado la
capitulaci6n asi al general Ferrand, acantonado con 600
hombres en Santiago de los Caballeros, como a Kerverseau,
que no disponia sino de 400 hombres en Santo Domingo.
F ué una desgracia y una de las mayores de nuestra historia que no se los atacara y venciese en el acto.
En efecto, cuando Ferrand al tanto deI desastre deI
Cabo, se apresuro a marchas forzadas a unir la guarnici6n
de Santo Domingo con sus pro pi as tropas, los habitantes
de Santiago de los Caballeros se apresuraron a su vez a
rendirse a Dessalines. Este les impuso una contribuci6n de
cien mil pesos.
i Qué increlble incomprensi6n!

CAPITULO III

LA PARTE DEL ESTE

Un esbozo de su estructura econ6mica y social
(1492 - /822)
Pero, en resumidas cuentas, ê qué era esa «parte deI
Este» de que se ha hablado tanto en este estudio? ê Qué
representaba? é Cual era su signi6cado geogra6co. hist6rico y polftico en el momento en que ocurr{an los sucesos
de donde naci6 la nacionalidad haitiana?
En las paginas precedentes hemos tratado de establecer
c6mo la gloria imperecedera pertenece a sus Majestades
Catolicas por haber preparado la expedici6n de Col6n, el
inmortal descubridor.
Por 10 tanto, resultaba natural y logico que Espafia
fuera la inmediata bene6ciaria de las ventajas de todo género que debfan producirse a ra{z deI buen éxito de la
empr,esa. Prestigio espiritual y poHtico de la corona de
Castilla, enriquecimiento de su comercio y extension de sus
dominios de ultramar. Pero hemos tratado igualmente de
esbozar las condiciones en que las demas naciones europeas
se precipitaron a repartirse las nuevas tierras y como F rancla ocup6. conjuntamente con Espafia, la isla de HaitI.
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•
Que cada une de estos dos paises haya dado al desarro110 de su colonia el impulso que fué la manifestaci6n de su
propio espfritu, y esto aunque el mismo sistema de servidumbre prevaleciera en una y otra explotaci6n, fué esta
una de las caracterfsticas que distingui6 el aspecto de uno
y otro dominio.
Nunca diremos bastante hasta qué punto seme jante distinci6n dej6 huellas de una similitud mas 0 menos pronunciada de usos, costumbres y aspiraciones en los pueblos
que se sucedieron en una y otra parte de la isla cuando el
destino polltico hizo pasar a sus manos los tftulos de propiedad.
No obstante y fuera como fuese, la primera de ambas
distinciones entre las dos colonias proviene, sin duda, de
la manera como fueron pobladas, y tal vez, en cierta medida por 10 menos, de su respectiva constituci6n geografica.
Si para justificar este ultimo punto de vista, consideramos que la cordillera central que domina la disposici6n
orografica de la isla prodiga los mayores valles y las 11anuras mas dilatadas hacia el Este, mientras deI la do dei
Oeste el desarrollo montanoso se enreda en una serie de
cadenas cortadas por llanuras coster as de reducida extensi6n; si por otra parte. la distribuci6n hidrografica enriquece el Este con un mayor numero de rfos. que las lluvias
peri6dicas tornan mas caudalosos. pueden deducirse consecuencias de suficiente peso para que las admitamos como
sintomaticas de la estructura Hsica de una y otra parte.
Pero a la diferencia geografica se anadira la desemejanza de la poblaci6n que prevaleci6 en una parte y en la
otra.
Recordemos que la isla empez6 a poblarse cuando nacieron tantas ilusiones debidas a la supuesta riqueza deI
subsuelo en minerales aurfferos.
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Debemos recordar asimismo, con tal motivo, que el fen6meno mas singular, a juicio de Col6n, fué la aparente
abundancia de oro demostrada por los caciques y los
indigenas con los brillantes adornos que éstos prodigaban
a los recién llegados en cambio de baratijas de vidrio.
Indicaban al mismo tiempo la proveniencia deI precioso
metal afirmando que el dep6sito se encontraba en alguna
parte, hacia el este, 0 sea, hacia el Cibao, donde los dos
rios, los Yaquis del norte y deI sur, hallan su manantial.
Sabemos que de tal suceso naci6 una nueva aventura:
la carrera hacia el oro.
Dicha aventura gravit6 durante mucho tiempo en el destino de la colonia que se estaba formando.
En efecto, después deI segundo viaje de Col6n, en 1493
y durante los anos siguientes, una progresiva inmigraci6n
de espanoles invadi6 Santo Domingo en procura del oro.
Fué asi como se pobl6 esta parte de la isla.
Que seme jante entusiasmo, en un principio productivo.
resultara luego de una duraci6n efimera por no haberse
realizado las esperanzas de los colonos, y que las minas de
Cibao, rapidamente agotadas por una explotaci6n abusiva
y superficial, se tornaran al cabo de medio siglo y aun
menos tan mediocres en su rendimiento que hasta los mas
optimistas se sintieron desilusionados, son hechos que induj.eron a algunos inmigrantes a utilizar de otra manera,
en el mismo lugar, su empuje y sus brios para justificar de
tal suerte su presencia en la tierra de Quisqueya.
Entonces, de buena 0 mala gana, se dedicaron a la explotaci6n agricola de esa tierra virgen, abundantemente
regada y generosamente fecunda.
Tentativa limitada, insegura y parca. Hubo aqui y aUi
aigunos arrendamientos. Se cultiv6 el tabaco deI pais como
el manioc, y luego la cana de azucar, cuyos primeros plandos venlan de las Canarias. Del mismo modo se introdujo
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en el pais la cria deI ganado, que ha1l6 en las vast as llanuras herbosas la mayor oportunidad de reproducci6n. y,
por ûltimo, las distintas esencias, de las cuales la caoba
fué el prototipo, hicieron de la corta la ocupaci6n mas
redituable.
Tales fueron las bases econ6micas de esa colonia espafiola de Santo Domingo, cuyo desarrollo circunstancial
dej6 sus huellas mas precisas en la parte oriental de la
isla, de jando sin cultivo la parte occidental. que ofreda
men os facilidades para una explotaci6n erratica y no muy
bien c'oordinada a causa de ciertos factores, como la naturaleza mas accidentada y montanosa deI suelo y la falta
deI metal amarillo.
Durante los primeros cuarenta anos de su fundaci6n,
esto es, de 1492 a 1530, mas 0 menos, la colonia espanola
conoci6 horas gloriosas. El oro de Quisqueya enriqueci6 el
tesoro de la metr6poli y permiti6 a la corona de Castilla
dominar Europa con guerras de conquista y de prestigio.
Atrajo igualmente a muchos sûbditos que inmigraron continuamente en la cuenca de las Antillas. De tal suerte el
esfuerzo colonizador fué acentuandose cada vez mas deI
lado deI Este, dond e algunas ciudades como Santo Domingo, Santiago de la Vega, San Juan de la Maguana y
otras atestiguaron la prosperidad de la nueva comunidad.
Sin embargo, ese movimiento migratorio hacia el Este
dejaba las costas deI Oeste. abandonadas a la agresi6n de
las potencias marltimas de Europa, como Francia, lnglaterra y Holanda, contra las cuales Espana se habla lanzado
en una guerra de hegemonfa en el continente. Flotas de
piratas recorrlan el Atlantico y saqueaban los galeones espafioles que se dirigfan hacia la penfnsula ibérica. Sus bases se encontraban en las islitas deI archipiélago antillano,
particularmente en San Crist6bal, y robaban sin piedad los
barcos enemigos.
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Fué. por 10 tanto . en ese orden de aventuras que la isla
de la T ortuga . situada en el canal deI Viento . resulto para
dichos piratas el lugar mas propicio para preparar los ataques en alta mar . mientras servfa al mismo tiempo de base
para llevar la guerra en las costas occidentales de la colonia espaiiola.
De hecho constituy6 durante algUn tiempo el foco de
donde los franceses salieron para internarse en la vasta
comarca que se extiende deI otro lado d.el canal. Se adue iiaron. lenta y met6dicamente. de las costas que no habfan
sido aun ocupadas ; luego avanzaron todavfa mas en regiones vfrgenes. Poquito a poco. con los aiios. fundaron ellos
también su colonia «de Santo Domingo)), que se torno al
cabo de cierto tiempo en una poderosa rival de la otra. el
«Santo Domingo )) espaiiol. Colonia tan poderosa, rica y
gloriosa en el siglo X VIII, que se la consideraba nad a menos
como la mas vistosa perla de la corona francesa .
Segun podemos imaginarnos. seme jante rivalidad no
podfa su bsistir sin provo car ineludibles conflictos entre las
dos potencias que ocupaban un territorio tan pequeno como
la lsla de Haiti y sus dependencias , esto es. 77.000 kilometros cuadrados. aproximadamente.
y en un principio los conflictos se produjeron por lévalidez de los tî'tulos de posesi6n . Eran contestables y fueron c"ontestados por una y otra parte. No se trataba, en
resumidas cuentas. sino deI derecho deI mas fuerte sobre
un bien que uno y otro concurrente habfan quitado al indio (el verdadero amo) . tras haberlo eliminado.
En circunstancias en que la conquista deI planeta por
la violencia era la norma habituaI. tan solo la fuerza creaba
el derecho . Luego la gente se adapto a la situacion creada.
m Ïentras las pretensiones de las partes se d~tenî'an en fronteras imprecisas que el humor belicoso cruzaba segun las
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circunstancias. Estado de cosas sumamente precano y peligroso.
Pero en las contingencias de las conflagraciones continentales. segun .el resultado de las batallas y las vueltas
dei destino a ralz de las coaliciones y de los compromisos.
los territorios de ultramar con sus l'eCursos y su material
bumano eran objeto de negociaciones y de combinaciones
en las condiciones de paz. y 10 mismo ocurria con las regiones donde esta ban acampados los ejércitos de las potencias beligerantes.
Fué asi' que en el tratado de Ryswick. firmado en 1697.
al final dei conflicto que habi'a visto a Francia en lucha
con los principes de la Liga de Augsbourg. el arti'culo IX
reproduce textualmente el arti'culo VII dei tratado de Nimègue de 1678. concebido en los siguientes términos:
«El mencionado sefior. Rey Muy cristiano. se compromete en hacer restituir a S. M. Cat6lica todas las ciudades.
fortalezas. castillos y puestos que sus ejércitos ocuparon 0'
podrfan haber ocupado hasta el di'a de la paz y a
(l).
sean cuales fueran los lu gares dd mundo en que estén situados. y dei mismo modo Su Majestad Cat61ica se compromete en hacer restituir a S. M. Muy Cristiana todas las
fortalezas. todos los castillos y todos los puestos que sus
ejércitos podri'an haber ocupado durante esta guerra hasta
el di'a de la publicaci6n de la paz y sean cuales fueran los
lugares donde estén situados.»
Fué. por 10 tanto. gracias a seme jante clausula y sin
que se nombrara expresamente Santo Domingo que Su
Majestad Cat6lica cedi6 a S. M. Muy Cristiana la parte
occidental de la isla. legalizando de tal suerte un estado
de cosas que se remontaba a mas de tres cuartos de siglo.
Sin embargo. ocurriera 10 que ocurriese. dicho tramite
(1) Somos nosotros los que subrayamos.

dej6 aun imprecisos los lImites de las fronteras d.e ambos
dominios y tales limites no seran trazados sino en el T ratado de Aranjuez, en 1777.
Pero en ese lapso -r,epartido de una manera desigual:
ciento cuarenta y cinco afios de una parte y de la otra
doscientos ochenta y cinco- durante el cual se siguieron
formando las dos co muni da des dominicanas hasta esa fe<:ha de 1777, y mas tarde aun hasta el estallido de la revoluci6n francesa en 1789 0 la independencia de Haiti
en 1804 -esto es, un poco mas de trescientos afios de una
parte y menos de ciento setenta y cinco afios de la otraes evidente que las diferencias de estructura economica y
social fueron acentuando seglin el ritmo ya sefialado.
Como ya hemos tlatado de demostrarlo, la manera
como fué poblandose uno y otro territorio nos da a ese
respecto la modalidad.
è A qué maximum de po blacion se llego aquel afio?
Es diflcil saberlo. No tenemos sobre el particular ningun dato preciso.
Lo que puede deducirse deI examen de los datos que
tenemos a nuestra disposici6n es un singu}ar paralelismo
entre la prosperidad deI territorio y el crecimiento de la
poblacion. por un lado, y por el otro. la decadencia econômica y la disminucion de la poblacion.
Sabemos. por ejemplo. que en determinadas circunstanci as la comunidad espafiola de Santo Domingo alcanz6 gran
esplendor y opu].encia. Ocurrio esto bajo el proconsulado
de Nicolas Ovando, en 1506. aproximadamente. Podemos.
al parecer, considerar esa época como el apogeo de la era
de grand.eza a que Ilego Hispaniola y también como el
periodo en que afluyo el mayor numero de inmigrantes
provenientes de la metropoli. Semejante testimonio 10 encontramos en los antiguos cronistas de la época. Como consecuenCla de 10 mismo. Charlevoix escribi6 después de
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aquéllos: ((Se hadan en aquel tiempo en la isla espaiiola
cuatro fundiciones de oro por aiio: dos en la ciudad de
Bu.ena Ventura para las antiguas y las nuevas minas de
San Crist6bal, y dos en Concepci6n que se llamaba comunmente, por las minas de Cibao, y las otras que se hal1aban mas cerca de dicha localidad, la ciudad de la Vega.
Cada fundici6n significaba en la primera de ,esas dos ciudades una entrada de ciento diez 0 ciento veinte mil marcos.
En cambio, las fundiciones de Concepci6n de la Vega
procura ban, por 10 general, una entrada de 125 6 130 y, a
veces, 140.000 marcos; de manera que el oro extraido todos
los aiios de las minas de toda la isla sumaba 460.000 marcos. Asi, pues, ateniéndose a los rumores desparramados
por Espaiia, de que se podian levantar en muy poco tiempo
y sin riesgos fortunas c'onsiderables en aqu;ella colonia,
siempre que se estuviera en buenos términos con .el Gobernador general. tanta gente se abalanz6 a compartir los
tesolJos que los barcos disponibLes resultaron insuficientes» (1).
Pues bien, el mismo fen6meno ~se entiende el rush
hacia el oro- llevaba en SI el principio de un proceso de
decadencia.
Se manifestara cuando menos de treinta aiios mas tarde, las minas agotadas no pudieron satisfacer mas los
apetitos de los ind6mitos cazadores de fortunas. Volvieron
éstos muy pronto a correr en pos de otras aventuras en
regiones donde el frenesi de los descubrimi.entos y la mayor perspectiva de riqueza atrala la audacia de las nuevas
energias.
Entonces Hispaniola sirvia de base a todos los que se
querian orientar hacia el continente, en direcci6n a Pa(1) PI~RRE FRANÇOIS XAVIER CHARLEVOIS: Santo Domingo
espanola. François Didot MDCC. Paris, tomo I. pag. 266.
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nama, Méjico y el Peru, fascinados por el metal y la posibilidad de otras aventuras. Y la dedinaci6n de la colonia
se produjo al mismo tiempo que los inmigrantes se hallaban
atraidos por la irresistible tentaci6n de la fortuna en tierras
mas lejanas. A partir de entonces se despobl6 Santo Domingo graduaI mente y tal decadencia result6 su norma de
vida habituaI.
Durante la segunda mitad deI siglo XVl que sigui6 a la
era de prosperidad concomitante con el periodo deI descubrimiento, la decadencia de Hispaniola fué acentuandose, a tal punto, que el ataque y la ocupaci6n de la ciudad
de Santo Domingo por Sir Francis Drake, en 1586, el saqueo y la destrucci6n de la ciudad, que fueron las consecuencias directas, aceleraron el proceso de descomposici6n
en la colonia.
Tai estado de descaecimiento y de miseria fué sumamente provechoso para las expediciones de los piratas franceses,
que se instalaron a principios deI siglo XVll en las costas
occidentales de la isla, se internaron en el hinterland, se
aferraron al suelo tenazmente, 10 cultivaron, 10 mejoraron
hasta transformarlo, mientras estuvieron alIi, en el mas
hermoso dominio de la corona francesa.
Aqul también el problema de poblar dicho territorio
llam6 la atenci6n de los inmigrantes. Por doquier los indigenas se revelaron poco dispuestos a aceptar las duras
condiciones impuestas por los europeos. Mas aqul. por 10
contrario, la nebre deI oro -ya que no se trataba de esono habla desencadenado en la metr6poli francesa una
corriente de emigraci6n hacia la colonia. No significa esto
que no ~e produjera una atracci6n provocada y alentada
por la misma administraci6n. Queremos precisar tan s610
que si la corona francesa suscit6 en los subditos .el interés
para que se expatriaran hacia su nuevo dominio de ultramar, el numero de los emigrantes que obedecieron al lla66

mamiento real fué, en proporclOn, inferior al que, dei otro
lado deI Cibao, constituia la masa de la poblaci6n europea.
Ademas, result6 distinto aSI por su calidad como por sus
méritos. Agregaremos, sin embargo, que calidad y méritos
conciernen sobre todo las primeras oleadas de gente -condenados de derecho comun, vagabundos y holgazanes de
toda laya de que Castilla se vela libre con gusto- que se
introdujeron en Hispaniola y formaron las pnmeras capas
de su poblaci6n (1).
Conviene, empero, hacer notar que, por encima de es os
r.ebanos de tan mala fama y a medida que la colonizaci6n
iba progresando, algunos ejemplares de gente homada y
aun ciertas familias de noble origen -funcionarios de la
administraci6n u otros- constituyeron un islote de honorabilidades que contrastaron con .el resto.
Pero (cwil era el numero mas 0 menos exacto de la
poblaci6n de Hispaniola, en su conjunto, en la época a que
nos referimos?
Es diHcil si no imposible trazar una curva precisa y verÎdica de la poblaci6n 0 de la manera como fué poblada la
i~la, en parte 0 en su totalidad. en cualquier momento deI
lapso comprendio entre 1492 y 1804.
La raz6n de tal dificultad esta en que, al producirse el
descubrimiento. el cense de los indlgenas no se llev6 a
cabo por descuido de los espanoles y luego porque. entre
1492 y 1804, hubo un tal emedo de sucesos y de circunstancias y una tal variedad de transferencias. de desplazamientos y de destrucci6n de poblaciones. que la elaboraci6n de la morfologia social resulta una tarea escabrosa y
deprimente para ensayos de estadlstica.
Sea como fuere. sin embargo, y en 10 concerniente a la
poblaci6n aut6ctona. si nos atenemos a las cifras presen(1)

CHARLEVOIX.

Loc. cit.. tomo

1.

pag. 36.
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tadas por los mas antiguos cronistas, un Las Casas, por
ejemplo, y otros historia dores posterior,es, Colon se habria
encontrado, cuando descubrio Quisqueya, frente a unos
tres millones de aImas.
Evaluacion arbitraria, si las hay, y que justifica la sagaz
observacion de Charlevoix:
((Algunos autores han pr.etendido que fueron hallados
tres millones de aImas. Otros suprimen los dos tercios. Estos
nos dan tal vez una cifra demasiado baja, pero es probable
que aquéllos exageraban en sentido inverso, por 10 cual 10
prudente seria atenerse a un término medio entre estas dos
opiniones» (1).
Moreau de Saint-Méry opino que la cifra, con cierta
aproximacion, seria aun mas baja: i 700.000 aImas!
Por muy perplejos que nos quedemos ante la incertidumbre de tales datos, puede, no obstante. deducirse que
un. acuerdo tacito parece fijar el numero de los autoctonos
a varios centenares de miles durante los dos 0 tres primeros
aiios que siguieron el descubrimiento.
Pero el suceso mas importante en aquella época de perturbaciones y de crueldad fué la rapida disminucion de los
indîgenas en algunas décadas de ocupacion espaiiola.
((En 1507 no quedaban ya en la isla espaiiola sino 60.000
aImas. esto ,es, dieciséis veces menos de las que se encontraron quince aiios antes» (2).
((En 1511 no quedaban si no 14.000 indios, encargados
de todo el trabajo en la colonia, y esa raz a debla quedar
completamente separada deI resto de la poblaci6n» (3).
(1) CHARLEVOliX. Loc. cit. tomo l, p.
(2) MOREAU DE SAINT-MÉRY.
(3) PLACIDE JUSTIN: Historia .poUtica y
Haiti. Santo Domingo, escrifa a través de
notas comunicadas por Sir James Barskett,
nico en las Antillas. Paris, 1826, p. 40 y 42.
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36.
estadfstica de la isla dt!
documentos oliciales y de
antiguo gobernador brifa-

«En 1535 no habla sino 4.000 en torno al heroico cacique Henri (1) que, segtin el tratado firmado entre él y los
representantes de S. M. c., establecio el ultimo reino indlgena de Haitl en Boya, reducido a 4.000 vasallos unicamente y mas 0 menos condenados por el destino a perder
con el tiempo las pocas prerrogativas que conservaban y a
desaparecer completamente como raza, confundiéndose indistintamente con los europeos y los africanos, sin de jar a
sus herederos otro recuerdo de la tierra natal que el de su
propio tormento y el edificante ejemplo de su amor a la
libertad y a la independencia» (2).
La progresiva disminucion de los autoctonos estaba asociada a una paralela decadencia de la colonia. Los procedimientos que se utilizaron para valorizarla con el trabajo
servil, provocando una rapida desaparicion de los indlgenas.
no habla hallado en la importacion de los africanos y menos
aur. en la inmigracion blanca proveniente de la metropoli,
la solucion deI problema de la mano de obra. Luego los
asaltos que hadan los piratas a los establecimientos costeros, las destrucciones ocasionadas por los terremotos y
hs epidemias y la obligacion impuesta por el monopolio
del comercio, cuyo privilegio era celosamente defendido
por la metropoli, mientras los mares se hallaban infestados
de barcos enemigos; todo eso contribuyo a tomar lamen(1) LE PELLETIER DE SAINT -RÉMY: Estudio y nueva solucion a la
cuestion haitiana. Paris, Arthur Bertrand, 1846, p. 9.
(2) JOSÉ GABRIEL GARciA: Compendio de la Historia de Santo Domingo. (Tercera edici6n aumentada y corregida.) Tomo J, p. 113.
«•.. a establecer en la limitada jurisdicci6n de Boyâ el reinado deI
ulttmo cacique de Haiti, reducido unicamente a cuatro mil vasalIos,
poco mâs 0 menos, condenados por el destino a perder con el tiempo
las pocas prerrogativas que conservaron y a desaparecer por completo
como raza, confundiéndose indistintamente con los europeos y los
africanos sin de jar a los herederos de la tierra que les perteneci6,
OtlOS recuerdos que el tormento de su glorioso martirio y el ejemplo
de su amor a la libertad y a la independencia .•
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table, a través de los aiios, el estado de la isla de Haiti.
El historiador José Gabriel Garda esboz6 en los sigUientes términos un cuadro de la misma: ((Cuando a fines
àe 1697, la parte occidental fué cedida a Francia, la situaci6n de la isla se caracterizaba por su tristeza y su desolaci6n, a causa de los diversos acontecimientos, a los cuaies
puso término la paz de Ryswick. Los campos se despoblaron, empobreciéronse y se arruinaron las ciudades, decay6 la agricultura y muri6 el comercio. Tan abatido se
sinti6 el espfritu publico que, en todo momento, familias
enteras abandonaron el pais, dominadas por la esperanza
de encontrar en las vecinas Antillas 0 en Sudamérica un
porvenir mas halagüeiio» (1).
Cuarenta aiios mas tarde, las calamidades parecen haber oscurecido mas aun la suerte de la colonia. y, en
efecto, el mismo historiador nos dice que, en 1739, habian
reaparecido pruebas de angustia analogas a las de 1697:
«El estado de la parte espafiola en 1739 -ahrma el citado autor-, no podia ser mas triste y afligente. Todo en
ella presentaba un aspecto ruinoso. Su escasa poblaci6n
hallabase distribuida en forma irregular y se habia reducido, seg6.n algunos historiadores, a seis mil aImas desparramadas en los vestigios de Cotui, Banica, Santiago, Azua,
Monteplata, Bayaguana, La Vega, Higuei, El Seibo y Santo
Domingo; ciudades todas ·en decadencia y condenadas a
desaparecer, ya que mas de la mitad de sus edificios esta(1) .La situaci6n de la isla cuando, en 1697, se llev6 a cabo la
ce&i6n a la Francia de la parte occidental de ella, era tan triste coma
desconsoladora, porque con motivo de los diferentes acontecimientos
a que tuvo término la paz de Ryswick, los campos se encontraban
despoblados, las ciudad es arruinadas y miserables, la agricultura en
decadencia, el comercio muerto y el espiritu publico tan abatido, que
familias enteras abandonaban el pais a cada momento, animadas por
la esperanza de encontrar mejor pervenir en las Antillas vecinas 0 la
América deI Sur.» JosÉ GABRIEL GARdA. Op. cil. Tomo, p. 185.
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ban en ruinas y que la mayor parte- de los que se encontraban aun en pie se hallaban cerrados por la ausencia de
sus amos. Seme jante situacion abarco asimismo los campos, donde habfa por doquier casas y terrenos sin dueiios
conocidos, de 10 cual se aprovechaban los primeros que
llegaban, ocupando dichas propiedades, ya sea porque los
primitivos propietarios habfan emigrado a otros lugares,
ya sea porque se habfan marchado sin de jar a sucesores» (1).
As!, pues, que se tratara de poblaciones autoctonas 0 de
inmigrantes venidos de Espaiia, abundan los testimonios sobre el ritmo de crecimiento y de decadencia que se produjo en breves perfodos de espera, ritmo que constituyo
la regla deI movimiento demognlfico en la parte oriental.
Pero en eso sobrevino un tercer elemento en el empadronamiento demognlfico. F ué la llegada de algunos grupos
cie esclavos.
A pesar de que fué Espaiia la primera nacion que i!ltIodujo en el Nuevo Mundo a negros, cuya presencia se
hace notar en Hispaniola en época temprana, esto es, en-

(I~ .EI estado de la parte espanola de la isla en 1739, no podia
ser ni mas triste ni mas desconsolador. Todo presentaba en ella un
cstndo ruinoso, y 5610 contaba con una poblaci6n escasa, reducida por
algunos historiadores a 5610 seis mil aimas, diseminadas en los vestigios dei Cotui, Santiago, Azua, Banica, Monte Plata, Bayaguana, La
Vega, Higuei, El Seibo y Santo Domingo, pueblos todos en decadenCId y condenados a desaparecer, pues mas de la mitad de sus edincios
esta ban con mayor parte cerrados por falta de habitantes; situaci6n
que se hacia extensiva a los campos, en los que habia por doquiera
casas y terrenos sin duenos conocidos, de que se aprovechaban los
primeros que toma ban posesi6n, porque, 0 bien habian transmigrado
los propietarios primitivos a otro lugar, 0 se habian quedado esos
bienes.»
JosÉ GABRIEL GARdA_ Op. cil., tomo l, p. 202.
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tre 1501 y 1510 (1), no estuvo dicho pals en condiciones
sin embargo, de procurar a su colonia antillana una mana
de obra servil. y esto se debi6 al hecho de que las potencias marltimas de aquel entonces, Inglaterra, Francia, Holanda y Portugal. monopolizaban el trafico de negros y
obligaban a los espafioles a recurrir a la practica intérlope
para proveerse de esclavos.
Con todo, recordaremos la observaci6n de José Gabriel
Garda sobre la prosperidad que se produjo en 1783 en
Santo Domingo y que hizo aumentar la poblaci6n de la
colonia a 117.000 aImas de todas las edades, incluyendo
/4.000 esclavos (2). Y es en el mismo orden de ideas que
nos atenemos a la observaci6n de Moreau de Saint-Méry,
seglm la cual habla en 1788 una poblaci6n de 125.000 aImas, de las cuales /5.000 eran esclavos (3).
Estas dos observaciones est an de acuerdo en senalar al
mismo tiempo la presencia de masas negras frente a los
blancos en la colonia y asimismo la proporci6n numérica
de uno y otro grupo.
Pero ya hemos indicado que el esclavo no tenla mas
al!a deI Cibao el caracter ostentatorio de distinci6n racial
que tuvo en el Oeste. No olvidemos, sin embargo, que si
bien tal era el estado de cosas en occidente, esto no impidi6 ni en 10 mlnimo la uni6n deI blanco y de la negra.
Oligen, comoes sabido, de la clase de mestizos cuyo numero iguala ba y aun supera ba la de blanc os ; esto es,
(1)

C. F. HERRERA,

1.

4, 12, segun los datas de Jorge SceHe:

Historia deI comercio de negros en las Indias de Castilla. Paris, Larose, 1906.
PRICE-MARS: Formaci6n étnica, folklore y cultura deI pueblo 'lailiano. Virgile Valcin, impresor, Puerto Principe, 1939, p. 7.
(2) JOSÉ GABRIEL GARdA. Loc. cit., toma J, p. 229.
Nota. Somas nosotros los que subrayamos.
(3) MOREAU DE SAINT-MÉRY. Loc. cit., toma l, p. 44.
Nota. Somas nosotros los que subrayamos.
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35.440 blancos por 26.666 hombres de color 0 40.000 hombres de col or si nos referimos a la ultima esta dis tic a presentada en 1789 por Barbé de Marbois 0 si nos atenemos
aun a los ca.lculos deI marqués de la Feuillade, registrados en la relaci6n de Garran-Coulon en la Convenci6n nacional (1).
El cuadro etnogrMico no fué deI todo seme jante en la
parte espafiola. Alli el numero de esclavos negros fué siempre el de una minoria frente a los blancos. Sin embargo,
el fenomeno de la uni6n entre blanc'os y ne gros se produ.·
jo de una manera corriente y en forma muy apreciable.
Ee éste un hecho sobre el cual los cronistas no cambian de
opini6n y que se explica, segun ellos, con el rasgo fundamental de la colonizaci6n espafiola, esto es, que el prejuicio racial no tuvo gran desarrollo. Y Moreau de SaintMéry afirmara que «la Constitucion polltica de la colonia
espafiola no admite diferencias entre el estado civil de un
blanco y el de un liberto. Hasta es rigurosamente exacto
que la mayor parte de los colonos espafioles son de sangre
mezclada, revelada a veces por mas de un ras go africano,
pero que han puesto fin a un prejuicio que podria considerarse nulo» (2).
Gilbert Guillermin confirma con cre ces esta opinion:
«Asl, pues -escribe-, en la misma época en que Santo Domingo depuraba su poblacion, sin renovarla empero,
las tierras recién descubiertas se tornaban el asilo de aventureros, de malhechores 0 de esos hombres sanguinarios
y guerreros que el afan deI oro llevaba a las ultimas extremidades.
(1) J. PH. GARRAN: Relaci6n sobre los disturbios de Santo Domingo
Tomo l, p. 16-18.
(2) MOREAU DE SAINr-MÉRY. Loc. cit., tomo 1., p. 59.
Nota. Somas nosotros los que subrayamos.

Los vicios originarios se propagaron en estos ultimos paises a medida que iba aumentando la poblaci6n, y las primitivas virtudes de los fundadores de Santo Domingo se
·conservaron en ese pequeno numero de habitantes que
pobl6 sucesivamente las diferent.es partes de esa isla lOmensa y forzosamente degenerada con la union de los indios y de los mestizos ocasionada por la cohabitacion de
los blancos con esos muchos africanos que la suavidad dei
cédigo negro y el régimen interior de esa parte de Santo
Domingo devolvlan peri6dicamente a la libertad.
Encontramos la causa de estos mal os y abigarrados matrimonios en los progresos de la agricultura y en el aumento de. las riquezas.
La igualdad de las fortunas hizo desaparecer la desigualdad de clase y el afan deI oro que habia cundido por doquier en esos pa1ses donde la consideraci6n dependia deI
estado de opulencia en el cual se vivla no reconoci6 mas
TIl los prejuicios de la cuna, ni la diferencia de los colores,
ni siquiera 10 convenido por la educaci6n. Par 10 mismo,
serIa diHcil encontrar en toda la parte oriental a dos familias en que la mezcla de la sangre no haya dejado rastros imborrables» (1).
Charlevoix encuentra en las condiciones iniciales biosociol6gicas la explicaci6n racional deI cruzamiento originnl de las dos razas distintas. Por consiguiente. a su juicio,
en 1506, (mo habian desembarcado aun en la isla espanola sina muy po cas mujeres y una buena parte de los

(1) GILBERT GUILLERMIN, jefe de escuadron agregado al estado mayor: Compendio hist6rico de los ultimos sucesos de la parte oriental

de Santo Domingo desde el /0 de agosto de 1808 hasta la capitulacion
·de Santo Domingo. Parls, 1811. Nuestra pagina 4, linea 9, p. 367.
Nota. Somos nosotros los que subrayamos.
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nllevos colonos se habian unido con indigenas. de las cuales las mas cotizadas correspondfan a los nobles. Pero
ninguna era mujer legftima y. entre esos concubinatos.
varios teruan sus pro pi as esposas en Castilla. Para poner
fin a seme jante desorden. Ovando ech6 de la isla a todos
aquellos que estaban casados y no querian que sus esposas se juntaran con ellos, y oblig6 a los demas, so pena
deI mismo castigo. a casarse con sus concubinas 0 a librarse de ellas.
Casi todos tomaron el primer partido, y podemos afirmar que de los espafioles que componen dicha colonia mas
de tres cuartos descienden por las mujeres de los primeros
habitantes de la islan (1).
Ese cruzamiento original habiendo sufrido toda clase
de amalgamas. y como mas tarde otros elementos étnicos
plOvinieran deI cruzamiento de ne gros asi con blancos
como con los mencionados productos ya cruzados, result6
de todo esto una variedad bastante compleja que forma
el substrato racial de la comunidad oriental.
Por otra parte. si continuamos nuestras investigaciones,
no 5610 sobre el numero aproximativo de los habitantes
deI Este entre 1804 y 1822,. sino también sobre sus componentes étnicos, encontraremos en Le Pelletier de SaintRémy las mismas observaciones manifestadas por los escritores ya citados.
T ras de explicar las dificultades «para precisar la cifra
y sobre todo los diversos elementos de la poblaci6n de la
parte oriental», estima, sin embargo, que asciende a 50.000
el numero de los blancos de Ca still a , al mismo numero,
mas 0 menos, el de los que tienen sangre mezclada, y a
25.000 aImas el de los negros. Y agrega que los de sangre

(1)

CHARLEvor.x. Loc. cil.. tomo

1.

p. 267-268.
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mezclada creen sinceramente que la cualidad de blanco es
cosa ya adquirida (1).
Sumando el numero de los de sangre mezclada con el
de los negros, se llegaria, segun los calculos de probabilidad de Saint-Rémy, a la cifra de 75.000 blancos.
Pero he ahi que un historiador de fecha reciente, sin
revelar el origen de sus referencias, opone a los datos que
mas se aproximan al parecer a la certeza estadistica, un
sugestivo cuadro seglin las llneas siguientes:
«En 1808, la poblaci6n era de 50.000 blancos, 60.000
mestizos 0 mulatos y tan s610 15.000 esclavos» (2).
De 1788 a 1808, (qued6 estatica esa cifra de 15.000 esclavos 0 bien aument6 de otras 15.000 unidades como 10
sefia!6 Saint-Rémy?
En todo caso, si nos atenemos a los publicistas contemporaneos de la Republica Dominicana, es de creer que
esa poblaci6n de 125.000 aImas disminuy6 bastante al aproximarse el ano 1822.
Se halla 10 antedicho particularmente atestiguado por
un folleto an6nimo publicado en 1946 por la Sociedad «La
Naci6n» y titulado ((La frontera de la Republica Dominicana con Haiti». En la pagina 29 leemos: «Pedro Henriquez Urena calcula que (entre 1795 y 1812) mas de 10.000
habitantes emigraron hacia Cuba, Puerto Rico, Venezuela.
Colombia y Méjico. Y enumera las principales familias que
de 1796 a 1822 pasaron a Cuba. De esto result6 que en

(1) Comparese asimismo PLACIDE JUSTIN: His/oria politiea y es/adî.liea de la Isla de Haiti Santo Domingo, eserita a /ravés de doeumen/os
y nolas eomunieadas por Sir James Barek,ett, ex gobemador briUinieo
en las Aniillas. Paris, Brière, 1826, p. 196.
(2) JEAN BERTRAND TOUSSAINT: His/oria de la América espaiiola.

Edici6n Spes, 17 rue SouRot. Paris V."
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1819, en ocaSlOn de un cense llevado a cabo por las autoridades espafiolas que se habfan aduefiado nuevamente de
la colonia, la poblaci6n estaba reducida a 63.000 habitantes)! (1).
Es una cifra casi tan baja coma la que citara don Emiliano T ejera cuando, defendiendo ante el Sumo Pontlfice
Leon XIII, con motivo deI juicio arbitral sobre la cuesti6n
de las fronteras, la causa dominicana, escribi6, en 1896,
en sus Memorias publicadas en Roma:
«En 1822 la poblaci6n dominicana no llegaba a 70.000
aImas.))
TaI es, en pocas palabras, el cuadro de elaboraci6n,
crecimiento y decrecimiento demognlfico ofrecido por la
situaci6n de la parte oriental desde la época deI descubrimiento hasta 1822.
De todo 10 que precede, podemos sacar, a mi juicio,
esta doble conclusion.
La primera es que en el inmenso territorio de 50.000 km 2
que constituye la parte oriental, nunca la poblaci6n, entre
1795 y 1822, super6 la cifra de 153.000 habitantes.
Nos atenemos a estas dos fechas porque simbolizan
aquellas entre las cuales se llev6 a cabo el doble traslado
de la nacionalidad de los habitantes deI Est.e a Francia y
a Haiti.
Nos atenemos asimismo a un maximum de 153.000 habitantes, arbitrariamente adoptado, en realidad, porque se
aproxima a la cifra sefialada por el cronista Placide Justin,
e! unico, segun nuestro conocimiento por 10 menos, que
(1) Este folleto forma parte del imponente material de que dispone el gobernador dominicano para exaltar la actual administraciôn.
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haya ca!culado un numero tan elevado de aImas en esa
regi6n durante el periodo que nos interesa (3).
Si. con todo. el maximum oscilô entre 63.000 ô 70.000
aImas de una parte y 125.000 6 153.000 de la otra. durante unos treinta anos (1783-1822). sea cual fuere la consideraei6n a que recurrimos para explicar la amplitud de tales
fluctuaciones. y sin de jar. por supuesto. de admitir que
hayan existido. no cabe duda de que para poblar la gran
extensi6n de su territorio de mas de 50.000 km 2 • la parte
oriental no disponfa en cierto perlodo de su duraci6n de
un numero variable de habitantes: entre 63.000 y 153.000.
Lü cual representa un mfnimum de 1.2 hab. 0 un maximum de mas 0 menos 3 habitantes por kil6metro cuadrado en uno y otro caso.
A esta observaciôn hay que agregar otra que consiste
en dar relieve al fenômeno de cruzamiento de razas en
t2.les poblaciones. A tal punto se acentu6 este fen6meno.
a juicio de un respetable numero de historiadores, que,
((hablando con toda precisi6n. la mayor parte de los colonos espanoles fueron de sangre mezclada y que diflcilmente podrfan encontrarse en toda la parte oriental dos familias en que la mezcla de sangre no haya dejado rastros imborrablesll.

***
Nos proponemos demostrar. a medida que profundicemos nuestro estudio. que los dos hechos mencionados
(3) La traduccion Franccsa de estas Memorias fué publicada en
PUIS bajo el titulo: Memorandum que la Legacion exiraordinaria de
la Republiea Dominieana en Roma presenta a Su Saniidad Leon XlII.
MUIi Digno Pontifiee Reinante y Juez Arbitro en el desaeuerdo que
existe entre la republica dominieana y la de Haiti. Paris, la Sociedad
anonima de la Imprenta J. Kugelman. 1896.
-CompareSe PLACIDE JUSTIN: Loc. cit., 146 da la cifra de 152.640
habitantes «segun un censo auténticoD--afirma éI.
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contienen la sustancia dei drama psicologico por el cual
se produjo la separacion de la parte oriental de la Republica de Haiti.
Por cierto, existieron muchas otras causas y aun mas
evidentes, recordadas por la historia oficial para explicar
el génesis dei drama. T endremos, por otra parte. ocasi6n
de analizarlas y ver si son dignas de ser tomadas en
cuenta. Mas, en nuestro concepto, los dos hechos citados
estan en la base de los tramites y de las confusas aspiraciones de uno y otro pueblo. Son los motores invisibles que
les permitieron actuar y que determinaron los sucesos de

1844-1859.
(Debo confesar que, a mi juicio, seme jante conflicto.
considerado desde el doble punto de vista de que se trata.
me parece irreducible?
Veamos, en pocas palabras. en qué consiste el contenido ideologic'o.
Por una parte, los haitianos cuyos antepasados, si no
en la totalidad, en unos cuatro quintos, vinieron de Africa
y fueron implantados coma esclavos en la parte occidental.
libertaron gloriosamente esta parte dei territorio dei estado
dt.! servidumbre al proclamar su independencia polftica.
Celosos y orgullosos de su condicion de hombres libres, se
mantuvieron siempre firmes y vigilantes en su proposito
de defenderla contra toda agresi6n eventuaL
y (como no estarî'an preocupados al considerar que la
otra parte, tan vasta y poco poblada. era un incentivo de
los mas tentadores para las potencias imperialistas y una
constante amenaza para su existencia nacional? <'. Como no
estarfan obsesionados por la idea de tener bajo tutela la isla
entera para defender 0 salvar su independencia en circunstanciasen que la esclavitud constituî'a el régimen no s610
dei continente americano, si no que también estaba en

auge. a pocas ho ras de sus fronteras. en aquel territorio
deI Este?
Por otra parte. los habitantes deI Este. en su conjunto.
se han creldo siempre y se creen aun espanoles de pura
raza blanca y. coma tales. pertenecen 0 se 6guran que pertenecen a la raza c"onquistadora que someti6 a su domina-ci6n el planeta.
\'. Podrfan acaso admitir que se los incorporara en una
nacionalidad y en una comunidad consideradas por ellos
in6nitamente inferior a su condici6n de blancos?
TaI es. a mi juicio. la oposici6n ideol6gica que se es-conde en la subconsciencia colectiva de ambos pueblos y
que los toma solapadamente rivales.
\'. Perte nec en realmente nuestros vecinos a la variedad
cauca.sica de la raza humana?
Al punto a que hemos llegado en el analisis de las ideas
que prevalecen en el mundo. ë pueden admitirse atm en las
relaciones intemacionales las pretensiones de superioridad
àe un pueblo sobre otro. generadoras de odio. desprecio
e incomprensi6n?
A me di da que el desarrollo de nuestro estudio nos brinde la oportunidad. trataremos los diversos aspectos de se~
me jante problema.
Entre tanto. reanudaremos nuestra exposici6n hist6rica
en el punto en que 10 hernos dejado. esto es. en la expectativa de Dessalines. después de la proclamaci6n de la
independencia haitiana. ocurrida el 1. 0 de enero de 1804.
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CAPITULO IV

LA CAMPANA DEL ESTE EN 1805

Dos preocupaClOnes domina ban el pensamiento de los
valientes que acababan de poner fin a la esclavitud y que
crearon la primera c'omunidad negra independiente deI
Nuevo Mundo: defender a esa comunidad contra todo peligro exterior e integrarla en el cuadro del Estado moderno
Labor ingrata si la hubo, labor urgente e imperiosa y
que no admitfa ni division ni demora en la ejecucion. Era
pleciso realizarla en su conjunto y en su integridad mmediata.
Pero (, d6nde y de qué Iado empezar?
Ante todo, conservar e intensificar la organizacion militar que habla forjado la victoria e imponer la independencia.
Se necesitaba, pues, a un jefe. Que fuera gobernador
general 0 emperador, (, qué mas daba? Un jefe que mandara y a quien todos obedeciesen.
La antigüedad dei grado, la cualidad de los servicos
prestados, el prestigio dei valor personal y el ascendiente
adquirido sobre las masas armadas, designaron para el poder supremo a Jean Jac'ques Dessalines.
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TaI era el imperativo de la hora y el que indica aSlffilSmo el sentido de la fôrmula empleada en la redacciôn de
los Decretos. a los seis meses de la proclamaciôn de la independencia:

"LIBERTAD 0 MUERTEll
({JACQUES

1er »

{( EMPERADOR DE HAIT!»

Quiere y entiende ...

y los Decretos son refrendados por un jefe de escuadrôn.
Toda la comunidad. alistada. La estructura militar. sometida a la necesidad.
«Al primer cafionazo. desaparecen las ciudades y la
naciôn esta en pie))-prescribe la proclamaciôn deI soberano.
Fôrmula que decreta la movilizaciôn general.
Desde el punto de vista constitucionaI. la naciôn esta
dividida en dos categonas: los solda dos y los labradores.
Significa esto que la defensa de la comunidad requiere el
servi cio total de todos sus miembros. hombres y mujeres.
lOf< que por su juventud y sus aptitudes estan en primera
Hnea; luego, los de la retaguardia, cuyo pape! consiste
en alimentar la resitencia.
Se ordena, ademas, a todos los comandantes de division de construir en los principales pic'os que dominan el
territorio que les es asignado obras de defensa.
El pals se transforma asÎ en un vasto campo fortificado.
Por consiguiente, cada uno se compromete en mantener
la mas estricta vigilancia para revelar la apariciôn deI enemlgo, sea cual fuere el lado de doncle venga.
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Sin embargo. é no serian estériles tales medidas y no
serian vanas tales precauciones ya que. hablando geognificamente. el pais entero es una isla dividida en dos territorios, de los cuales uno -el deI Este- se halla ocupado
aun por algunos vestigios deI ejército francés?
En efecto. entre eI Massacre y el Ozama habia toda
una parte de la isla -la mas extensa en realidad- que
aun perteneda a Francia.
Por CÏoerto. las tropas francesas acampadas deI otro la do
deI Cibao no eran sino un pufiado de hombres. Pero por
poco numerosas que fueran. no dejaban de constituir un
nucleo de enemigos y una amenaza de invasi6n, la mas
inquietante de todas. pues dejaba de par en par abierta
la puerta de entrada de la comunidad haitiana. De aIlî, en
efecto. podia venir un nuevo ejército conquistador anheloso de desquite. Convenia. pues. a la brevedad posible. cerrar seme jante brecha.
Puede afirmarse en términos estratégicos que la presencia de tropas francesas en una parte cualquiera de la isla
y fuera cual fuese su numero. era un tal peligro para la
seguridad y la independencia haitiana que su rapida expulsi6n se tornaba el problema dominante entre todos los
que preoc'upaban a los dirigentes deI nuevo Estado.
La campana deI Este resultaba. por tanto, el otro punta
basico de la organizaci6n de seme jante comunidad. Estaba
virtualmente decidida como consecuencia inmediata de
nuestra existencia nacional desde que Haiti habîa proclamado su independencia.
Pero he aqui que el general Ferrand. comandante de
las tropas francesas en la parte oriental. que. de su propia
ir.iciativa. se habia dado el titulo de capitan general ad interim de la colonia de Santo Domingo. hizo public'ar. el
6 de enero de 1805. el siguiente decreto:
((Siemp're ocupado en disposiciones destinadas a sofo83

car la sublevaci6n de los negros en la colonia de Santo
Domingo, y considerando que una de las mas encaces para
llegar a tal nn es hacer que disminuya la poblaci6n y privarIos en 10 posible de los medios de conseguir nuevas
reclutas,
nConsiderando que ese reclutamiento diario debe, naturalmente, a barcar a negros y gente de color de menos de
catorce afios, y que la polltica conjuntamente con el sentido humanitario exige que la autoridad legltima tome medidas para impedir a los dos sexos de esa edad y de ese
color que participen en crlmenes yen una sublevaci6n que
los expondria sin duda a los mas terribles castigos,
nConsiderando que, por conveniencia de la colonia,
deben distinguirse las diferentes edades de esa juventud,
y que los mas peligrosos deben ser exportados de su suelo
natal, mientras a los demas, cuidadosamente conservados
en los buenos principios y distribuidos en las circunscripciones leales. los espera la tarea de contribuir algUn dia
con su trabajo a la restauraci6n.
nConsiderando asimismo que los habitantes que se han
sublevado en las inmediaciones de las fronteras y que las
tropas que se encuentran en el mismo lImite merecen una
compensaci6n por parte deI gobi·erno por el cansancio y
Ic.s peligros a los cuales estan continuamente expuestos,
nHa decretado y decreta 10 siguiente:
nArt. l.o-Los habitantes de las fronteras de las circunscripciones deI Ozama y deI Cibao, y asimismo las tropas
. empleadas en el Hmite, estan y permanecen autorizadas a
desparramarse por el territorio ocupado por los rebeldes,
a perseguirIos y a tomar prisioneros a todos aquellos. de
arobos sexos, que no tengan mas de catorce anos.
nArt. 2.o-Los prisioneros captura dos en tales expediClones seran propiedad de los apresadores.
84

»Art. 3.o-Los mnos de sexo masculino que son capturad os, siendo menores de diez anos, y las negras, mulatas,
etcétera, que tienen menos de diez anos, deberan expresamente que darse en la colonia y no podran ser exportados
bajo pretexto alguno. Los apresadores podran, a su antojo,
o anexarlos a su plantaci6n 0 venderlos a los habitantes
que residen en las circunscripciones deI Ozama y deI Cibao.

»Art. S.a-Los nmos de sexo masculino y que tienen de
diez a catorce anos y las ne gras , mulatas. etc., de doce a
catorce anos. seran vendidos para ser exportados.

»Art. 13.-En el momento en que los rebeldes reconociendo sus errores habran hecho acto de sumisi6n al emperad or de los franceses entre las manas deI general Ferrand
y que no haya dudas sobre su buena fe. cesaran las hostilidades bajo todo aspecto.
»Redactado en el Cuartel general de Santo Domingo.
el 16 de nivoso deI ano XIII.
«El general de brigada. comandante en jefe. ca pit an
general interinamente y miembro de la Legion de Honor:
Firmado: Ferrand)) (1).

(1) LINSTANT DE PRADINES: Compilaci6n general de Leyes y Actos
dei Gobierno de Haiti. Tomo 1. p. 39-40. A. Durand. Pedrone-Laurel Sr. Parfs, 1886.
Nota.-Los artkulos que aquf no estan reproducidos son relativos
a las formalidades de venta y exportaci6n de las poblaciones capturadas.
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La redaccion de ese decreto, la vlgorosa nitidez formaI
de que se ha valido quien 10 firmo y la inequlvoca final id ad
que se habia propuesto alcanzar, demuestran a las claras
que el general Ferrand nada habia aprendido ni comprendido y que ni siquiera admitia la realidad a raiz de los sucesos que se habian producido deI otro lado deI «Massac'r·e».
Perteneda, al parecer, a esa categorla de espiritus limitados, incapaces de interpretarel sentido y el alcance
de una revolucion, aun cuando ésta se desarrolla ante sus
propios ojos, aun cuando son anima dores de la misma y
sobre sus hombros pesa una parte de la responsabilidad.
Ciegos y sordos, continuaban desarrollando sus actividades
mecanicas hasta que los arrastra la corriente de las coyunturas que Forman la trama de la historia.
As!, por 10 menos, vemos a ese Ferrand, inaccesible
a la revoluci6n que transformaba a los antiguos esclavos
rI{' Santo Domingo en hombres libres, galvanizados por los
inmortales Derechos deI Hombre.
No es sorprendente, pues, que el decreto reaccionario
de Bonaparte, que restableda la esclavitud en las colonias
francesas, hubiera encontrado en él a un ardiente prosélito. Ocurri6, pues, que para contener ·el formidable movimiento que deI otro lado deI Cibao habia aniquilado un
ejército de mas de 50.000 hombres, se le antojara tan solo
la renovacion deI trafico de negros 'en la Frontera de ambos
territorios con la final id ad de agotar, seglin creia posible,
la fuerza agresiva de los que, habiendo restablecido en 10
que les concernfa la eminente dignidad de la personalidad
humana, estaban resueltos a sacrificar su vida para defender seme jante privilegio.
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Se comprende. por tanto, que Dessalines, herido en su
orgullo y su amor propio, respondiera al desafio de Ferrand
publicando el siguiente decreto:
Libertad 0 Muerte
Proclamacion de Jean Jacques Dessalines
Gobernador general
a los habitantes de la parte espanola.
Cuartel general deI Cabo, el 8 de mayo de 1803, ano 1."
No bien el ejército francés fué expulsado, se apresuraron ustedes a reconocer ml autoridad (1), con un movÎmlen(1) Dessalines alude aqui a la SUffilSlon de la circunscripcién dei
Cibao que, abandonada por Ferrand en los primeros dîas de enere
de 1804, como ya sabemos, envi6 al gobernador general una disputaci6n compuesta de el P. Jean Ricardo, de los capitanes don Domingo
Pérez Cuerra y José Compas Tabares, para solicitar la incorporaci6n
de .licha circunscripci6n a la comunidad haitiana. Es lastÎmoso que
tan espontaneo tramite fuera considerado como la rendici6n de una
fOltaleza enemiga a la cual Împuso una contribuci6n de guerra de
500 libras tornesas. Y no menos lastimoso es comprobar que, en vez
de adueiiarse de dicha fortaleza y organizar allî un nucleo de administracién haitiana, confié simplemente el comando a Tabares, uno
de los diputados, sin poner a su disposicién un grupo de fuerzas armadas. Ocurri6, pues, que, en mayo de 1804, Ferrand. quien se habfa
marchado para preparar la defensa de la parte oriental, agrupando
sus tropas en el reeinto de la ciudad fortificada de Santo Domingo,
despach6 hasta el Cibao una expedici6n militar capitaneada por Deveau, quien se apoder6 nuevamente de la plaza y expuls6 a Tabares.
Para explicar la actitud de Dessalines. que obligé a las poblaciones
a pagar las contribuciones ya mencionadas, conviene recordar que la
ciudad deI Cabo. conquistada a su vez pOl los francesea, fué obligada
a pagar al vencedor. en noviembre de 1803, un rescate de un millén
d,~ pesos fuertes. ï' "les eran las costumbres de la época.
AI proceder de tal suerte, Dessalines no se daba cuenta de que
adoptaba la misma actitud de Rochambeau, su implacable adversario,
quien extraia de los habitantes dei Cabo, durante toda la duracién
de su mandato. su mas extraordinarias de dinero. Y aquéllos se vefan
expuestos a ser inmediatamente fusilados si no obedecîan a Jas 6rdelIe~ dei capitan general.
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to libre y espont€meo dei coraz6n. han decidido aceptar
mis 6rdenes. Impulsado a favorecer la prosperidad y no
la ruina de la patria en que viven ustedes. he aceptado a
mi vez favorablemente tal homenaje. A partir de este momento he considerado a ustedes coma hijos mlos. y mi
lealtad para con ustedes no ha sufrido cambios. Para probar mejor aun mi solicitud paterna en los lu gares sometiàos a mi autoridad. he propuesto coma jdes a hombres
elegidos y escogidos entre ustedes mismos. Anheloso de
poder contar a ustedes entre mis amigos y también con el
prop6sito de que lleguen ustedes a estar plenamente conscientes de sus actos y yo seguro de su fidelidad. he contenido hasta ahora el bullicioso ardor de mis soldados. Ya
me felicitaba de ser tan precavido. con el unico objeto de
(;vitar derramamiento de sangre. pero un sacerdote fanatico no habla transmitido aun al alma de ustedes el furor
que le domina y el insensato Ferrand no habla destilado
aun entre ustedes los venenos de la mentira y de la calumnia. Algunos escritos. simples frutos de la desesperaci6n y de la calumnia. han circulado. y en se guida varios
de ustedes. seducidos por pérfidas insinuaciones. solicitan
la amistad y la proteccion d'e los franceses. se atreven a
ultrajar mis bondades y a coaligarse con mis peores enemlgos.
Espaiioles. reRexionen. é Creen ustedes acaso que al
borde ya deI abismo serian ustedes salvados por aquel ministro energlimeno cuando yo con las armas y con el fuego perseguirla a ustedes hasta las ultimas trincheras? 1Ah !.
sus suplicas. gestos y reliquias no podran seguramente detener mi carrera.
é Y se figuran ustedes acaso que ese oficial tan vanido50 coma impotente los preservara de mi justa colera cuando yo los haya enterrado a él y a la tropilla de bandidos
por él capitaneada bajo los escombros de su capital?
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Que ambos se acuerden de que es ante mis intrépidas
falanges que fracasaron todos los recursos y todo el arte
de los europeos y que es en mis manos victoriosas que esta
el destino deI capitan general Rochambeau.
Para que los espanoles for men filas con ellos, hacen correr la voz de que barcos atestados de tropas acaban de
Ilegar a Santo Domingo. IOjala fuera cierto! Ni siquiera
sospechan de que si postergo el momento deI ataque es para
que aumenten nuestros recursos y el numero de nuestra:i.
vlctimas. Con tal de que cunda la desconfianza y el terror
no de jan de recordar la suerte que acaba de tocarles a los
franceses. Pero (. acaso no tuve raz6n de tratarlos asi?
( Acaso los errores de los franceses son también de los espanoles? (. Y debo castigar en estos ultimos los crfmenes
concebidos, ordenados y ejecutados por aquéllos contra
nosotros?
Afirman descaradamente que, viéndome obligado a buscar mi salvaci6n en la fuga, escondf mi derrota en la prate
sur de esa isla. Pues bien, i que sepan una vez por todas
que estoy listo y que en sus cabezas caera el rayo! 1Que
sepan asimismo que mis soldados, impacientes, no esperan sino una senal para precipitarse a reconquistar los lfmites que la naturaleza y los elementos nos han asignado !
Algunos momentos mas de espera y aplastaré a esos franc'eses supérstites bajo el peso de mi poder.
1 Espafioles! Ustedes a quienes me dirijo impulsado tan
s610 por el deseo de salvarlos, ustedes que, por haber tergÏversado no existiran muy pronto sino por obra y gracia
de mi clemencia, todavfa estan a tiempo. Desechen un
error que les resulta funesto, y si no quieren que la sangre de ustedes sea confundida con la de mi enemigo, rompan todo pacto estipulado con él. Indfquenme cuanto antes la parte de su territorio sobre la cual han de ser diri89

gidos mis golpes 0 haganme saber si debo atacar indistintamente en todas partes.
Les doy quince dfas a partir de la notific:aci6n de l. a
presente proclamaci6n para que me informen acerca de
sus ûltimas intenciones y se coloquen bajo mis band~ras.
No ignoran ustedes que todos los caminos que llevan a
Santo Domingo nos son familiares y que mas de una vez
vimos a las tropas de ustedes, dispersas y maltrechas, que
huîan sin mas. En pocas palabras, ya saben ustedes de qué
soy capaz, hasta d6nde llega m.i osadfa. Mediten, pues.
sobre su salvaci6n.
Reciban aquf la sagrada promesa que les hago de no
emprender nada contra la seguridad personal de ustedes
ni contra sus intereses si se valen de esta oportunidad de
mostrarse dignos de ser admitidos entre los hijos de Haïti.
En el Cuartel general deI Cabo, el 8 de mayo de 1804.
en el ano 1. de la 1ndependencia.
0

El

Gobernador general.

Firmado:

Dessalines

Por copia conforme:
El Secretario general,

Firmado:

Jules Chanlatte

Esta proclamaci6n de Dessalines, en vez de ser un ultimatum, cuyo plazo era de quince dfas, como cierto pasaje
del texto 10 da a entender, resultaba mas bien solemne
advertencia dirigida a los habitantes deI Este, para que
se enteraran de que si no adopta ban desde ya la nacionalidad haitiana, se verlan obligados por la fuerza a adoptarla.
El general en jefe dejé que corriera un plazo mas largo
antes que se realizara su proyectada invasién deI Este. El
intervalo se prolongé nueve meses, pues tenfa que resolver
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en el Oeste graves problemas de la organizaci6n administrativa.
Por fin. en los primeros dias deI ano siguiente. esto es.
en enero de 1805. se decidio a atacar.
Ordeno a los diversos jefes de las divisiones militares
-Cristobal. en el Norte; Pétion. en el Oeste; Geffrad. en
el Sur, y Gabart, en el centro- que emprendieron la
marcha sobre Santo Domingo.
Pétion, con un ejército de 7.000 hombres, debia salir
de Puerto Principe y cruzar a la altura de Mirebalais el
cerro de los Matheux, para alcanzar Las Matas. San Juan
de la Maguana y Azua, mÏ'entras Gabart, a la cabeza de
1~.500 hombres saldria de la regi6n de Saint-Marcoise y
pasarian por el valle de la Artibonite. para alcanzar mas
alla deI Mirebalais a las trop as dei Oeste.
En cuanto a Geffrard. Beg6 con retraso a la cita que
habia sido establecida para los otros jefes de ejército. pues
fué obligado a recorrer mas de quinientos kil6metros que
le separa ban deI lugar de la acci6n. De Cayes fué primero
a Puerto Princ.ipe y luego sigui6 el mismo camino que
Pétion. para alcanzar el grueso deI ejército. concentrado
en el valle deI Mirebalais.
Dessalines dej6 el riachuelo de la Artibonite el 17 de
febrero Y. sin descansar en ninguna parte, lIeg6 a Mirebalais el mismo dia para asumir la direcci6n suprema de
la~ operaciones.
Las ciudade$ fronterizas de Hinche, de Las Matas. de
8anica y de Neyba se apresuraron, ante ese alud de 12.000
hombres, en abrir sus puertas a las tropas hatianas.
El ejército. acampado en Desvarieux, fué impulsa do al
combate por el general en jefe. que le hizo comprender la
magnitud de la empresa que estaba por realizar. Se trataba. en efecto. segun afirmaba. de expulsar los ultimos
vestigios de los franceses aferrados aun a Santo Domin91

go, de abolir la esclavitud, que ellos segufan manteniendo.
y de unÎficar la isla bajo la bandera haitiana.
y entonces march6 contra San Juan de la Maguana.
que no opuso resÎstencia alguna a las fuerzas invasoras.
y sobre Azua, frente a la cual lleg6 el 28 de febrero al
amanecer.
F ué en las inmediaciones de esta ciudad donde las tropas
sostuvieron los prim.eros combates contra un contingente
enemigo oculto en un fortin protegido por fosos y cefiido
de cactus.
Dessalines, asistido por su estado mayor, se aventuro
con el proposito de examinar la pOSIClon a unos cien melros de la misma, la consider6 de infima importancia y
orden6 el ataque.
Fué tomada de asalto y su defensor. Viet. cayo prislOnero.
Ese Viet era un antiguo colono de Grand Bois. aborreci do por todos los que conocîan su legendaria crueldad. Le
habla expulsado de sus dominios la triunfante insurreccion de los esclavos. Dessalines le hizo condenar a muerte
y ejecutar en seguida.
Después de esta breve lucha, el ejército encontro libre
el camino de Santo Domingo. Paso por Azua y Bani sm
disparar ni un solo tiro.
Ante la progresiva marcha de las tropas. huyeron los
habitantes de esos lugares.
El general en jefe considero poco amistosa seme jante
actitud y se sintio afectado.
Hasta entonces habia adoptado una actitud de expectativa ante la evacuacion de las plazas que encontraba sin
habitantes ni defensores. Considero prudente por parte de
éstos el abandono de toda resistencia. En cuanto a los
demas. no sabla coma juzgar su conducta. è La habia inspirado el miedo, la desconfianza 0 alg6n sentimiento hos92

til? Pero ê no les habia dirigido ya antes un llamamiento
para que fraternizaran? Como se obstinasen en no tomar
en cuenta su ofrecimiento de amistad, se enfurrufi6 y orden6 que se los tratara como enemigos.
De tal suerte empez6 la era de las represalias.
Por hn llegaron las tropas ante los muros de Santo DomIngo.
Era la posici6n designada donde debian reunirse las
tcopas haitianas que se prepara ban para la liltima batalla
destinada a libertar dehnitivamente de la ocupaci6n francesa la isla de Santo Domingo.
Las tropas capitaneadas por Pétion y Gabart fueron
las primeras, el 4 de marzo, en presentarse a la cita. Las
que se encontraban bajo las ordenes de Christophe, tras
de haber anulado durante las prolongadas marchas forzadas toda resistencia deI enemigo, se juntaron el 7 de marzo
con sus compafieros. En cuanto a la divisi6n Geffrard, no
pudo llegar a Santo Domingo sino el 12 de marzo, habiendo tropezado con el obstaculo de la considerable distancia que la separaba de la llnea de fuego.
El general en jefe estableci6 su c'uartel general en Gala,
a cuatro kil6metros de Santo Domingo (1).
La ciudad, por estar fortihcada, no podia ser tomada
dc asalto. Orden6 Dessalines que la asediaran.
Pero ê c6mo, sin artillerî"a apropiada, podia el ejército
que asediaba apoderarse de una ciudad fortihcada con
obras de arte por una parte y por la otra protegida por una
cintura de agua: el mar y el rio Ozama?
Sin embargo. Dessalines, experimentado estratega. hom(1) Los historiadores dominicanos escriben "Gala» en vez de
"Gaillard. 0 "Galal», término empleado por los historiadores haitianos.
Por otra parte, .Gala» es una aldea que se encuentra al norte de San
Carlos. Comparense los mapas dominicanos y GARciA. Loc. cit., tomo J, p. 331.
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bre de guerra templado por pruebas tan severas como
gloriosas, habîa cometido ese grave 'error de marchar sobre
Santo Domingo sin ni siquiera haber provisto su numeroso
ejército de artillerla ligera.
(. Como se explica seme jante error en un hombre por
10 general tan precavido?
(. Se imaginaba acaso que podrîa conseguir artillerîa quitimdosela al enemigo en los 'encuentros victoriosos que prevIa a medida que su marcha triunfal le conduciria hasta
el recinto fortificado de Santo Domingo, ultimo refugio de
sus adversarios?
(. No esperaba tal vez que el 'ejército enemigo estuviera
derrotado en campo rasa gracias a la guerra de movimiento
en la que habla resultado maestro? (. Y no contaba para
llegar a seme jante resultado con su habilidad habituaI en
el arte de barrer los obstaculos y de anular toda resistencia?
(. No creia tal vez que el irresistible Impetu de sus hombres en los asaltos a las fortalezas durante los anteriores
combates vencerla a la larga una plaza por muy inexpugnable que fuera?
Por ultimo, ë no esperarla la rendicion incondicional de
la ciudad cuando el hambre hubiera reducido a los defensores al extremo limite de la resistencia?
Es posible ...
En todo caso, por muchas hipotesis que se hagan para
explicar seme jante menoscabo en la capacidad de juicio
dei general en jefe, 10 cierto es que dicho error fué nefasto
en el cumplimiento de sus designios.
En realidad, cerco la ciudad al oeste y al norte con una
serie de fortines para que el asedio resultara mas eficaz
y se produjese la cafda coma drastiéa consecuencia de las
pnvaClOnes. Entretanto, sus soldados, canoneados de dIa
y de noche por el enemigo, rechazaron todas sus tentati94

vas de librarse dei cerco cada vez mas estrecho a que estaba sometida la plaza.
No cabfa du da de que tal cerco no podfa terminar con
la capitulacion de los defensores sino después de mucho
tiempo.
Ahf también los cakulos dei general en jefe se revelaron defectuosos. En efecto. la plaza. que al este se abrfa
sobre el mar. podfa abastecerse por aIll. pues Dessalines
no disponfa de marina con que bloquear el puerto.
Sin duda. su guardacostas. el Vengeur, navegaba para
entregarle cierta artiUerfa que servirfa .para el asedio. Pero
sabemos que dicho barco. por una razon u otra, no aparecio a 10 largo de la bah1a sino el 26 de marzo y no pudo
llegar a su destino a causa deI obstaculo que vamos a explicar.
Sin duda. Dessalines podfa contar con un apoyo eventuai de la Marina militar inglesa. pues Inglaterra. en abierto conflicto con Francia. resultaba ipso facto la posible
aliada de todos los enemigos de ésta.
Es precisamente 10 que ocurrio cuando se produjeron
los tiltimos asaltos a la ciudad dei Cabo. cuy a cafda corono la derrota de Rochambeau, que fué tomado prisionero
por la flota inglesa. El capitan general, vencido y arrojado
al mar por las fuerzas indfgenas. no tenia otro camino para
huir con los restos de su ejército en los barcos franceses
anclados en la rada. Pero éstos. bloqueados par la Marina
inglesa. numéricamente superior. se vieron obligados a
rendirse sin condiciones al adversario.
A pesar de todo 10 que podfa pensar acerca de tal
auxilio. Dessalines. prevenido ya por la triste experiencia
de Toussaint Louverture. era por naturaleza demasiado
desconfiado para que sus decisiones se fundaran en esperanzas tan fragiles.
En realidad, fué su proposito sacar partido de tales
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contingencias; pero éstas no le favorecieron, y aSI experiment6 la mas cruel desilusi6n, a raiz de la cual se produjo el fracaso de la campana deI Este.
Menos de dos semanas después de haber cercado Santo Domingo, recibi6 el general en jefe la noticia de que
una flota francesa habla sido senalada en las aguas antillanas.
En vano multiplic6 los esfuerzos para que al estrecharse
el asedio cayera antes la plaza; hasta se decidi6 a llevar
a cabo, sin apoyo de artillerla, un asalto general. La flota
se present6 a 10 largo de la bahia el 28 de marzo. Se componla de cinco buques, tres fragatas y algunas corbetas,
bajo las 6rdenes deI almirante Missiessy.
En seguida algunas lanchas cargadas de hombres y de
provision es se desprendieron de los barcos y se dirigieron
a tierra.
(Qué valor militar representaba seme jante asistencÎa?
Nadie podla precisarlo. Pero la fértil imaginaci6n de los
espectadores la evalu6 en algunos millares de hombres.
cargados de provisiones militares y alimenticias destinadas
a reforzar la resistencia de los combatientes de Santo 00mmgo.
Al finalizar el dia, la escuadra zarp6 hacia el Oeste.
8ast6 eso para que se supiera que una nueva expedici6n francesa estaba dirigida hacÎa las riberas haitianas
de occidente.
El general en jefe reuni6 urgentemente un Consejo de
guerra y decidi6 que se levant ara el asedio de Santo Domingo.
TaI asedio no habla durado mas de veinte dlas.
En la noche deI 28 de marzo, el ejército haitiano de
30.000 hombres evacu6 silenciosamente la plaza, con gran
rapidez asimismo y -sin haber sido ni en 10 mlnimo molestado por el enemigo.
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Querra estar en el lugar destinado al sacrificio dei otro
lado de la Frontera que creia amenazada por un desembarque de tropas francesas, listas quiza para una nueva invasion. Por consiguiente, la presencia de Dessalines en la
sede de su gobierno se tornaba de una necesidad inme-ciiata.
Se marcho, pues. de Gala al anochecer y emprendi6
con rapidez fulmrnea el cami no dei retorno. En cuatro dias
de impetuosa cabalgata lleg6 a Marchand. capital dei impeno.
Alli. con gran desconcierto. se entero de que en ninglm punto de la costa occidental se habian visto barcos
sospechosos. El Oeste. pues. no estaba amenazado. Mas
tarde se le informo que las actividades maritimas que habî"an sido notadas en la bahia de Santo Dorningo no tenian
otro significado que el de una simple ma ni ob ra de escua-cira al retorno de la Martinica y a punto de zarpar hacia
.su puerto de origen en Francia. maniobra que era una
respuesta al pedido de auxilio lanzado por Ferrand. cercado en el ultimo baluarte donde flameaba aUn. en la isla
de Santo Domingo, la bandera francesa.
AI verse frustrado en sus esperanzas y burlado por las
eircunstancias. Dessalines monto en c6lera. Su irritacion
y su despecho no tuvieron Ifmites. Se enorgullecio de haber ordenado a sus subalternos que por doquier arrasaran con todo en el territorio enemigo por el que volvieran
'a pasar.
y de tal suerte la retirada del ejército haitiano fué uno
-de los episodios mas dramaticos y sangrientos de una dramatica y sangrienta historia. Incendios de chacras. desttucciones de ganado. fusilamiento de rehenes. apresamiento de mujeres y niiios, la brutal transferencia de los
mismos al Oeste, detras dei ejército; nada falto a tan triste
cuadro de inutiles horrores. Para Dessalines. la gente deI
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Este se asemejaba a los blancos franceses. sus sempiter-nos enemigos. Y se empenô en mostrarles el vigor de su
puno. segun la amenaza formulada en su proclamaciôn.
Aquéllos eran el enemigo y él la venganza. De 10 mas
hondo de su alma barbara surgiô el resentimiento. ese residuo primitivo dei inst~nto de lucha y de defensa. cuyo
germen habia crecido en su subconsciencia desde los dias
le jan os en que la impalpable sustancia habia sido depositada en el antepasado negro que. perseguido por los cazadores de hombres en la selva africana. fué lIevado a Santo
Domingo para serv:ir de base a la fortuna colonial. cuyos
cimientos poco sôlidos eran la injusticia. la vergüenza y
el crimen.
y él. Dessalines. encarnaba. por decilo asi. una seriede vlctimas mudas. sobre las cu ales la barbarie de los tiempos habla edincado la super.ioridad de una categoria de
hombres. Y a la sazôn habla brotado como una llama devastadora para irradiar el sentimiento de venganza y devorar a los opresores y aun a los hijos de los opresores. de
tal suerte. que seme jante raza desapareciera de la tierra
depurada.
Con qué jubilo delirante ordenaba entonces el exterminio de los blancos y de los que consideraba tales --si no
por el coler por los sentimientos-: negros 0 mulatos.
Eran el enemigo y él el resentimiento.
Y. por otra parte. no podia ni siquiera comprender queel movimiento de exterminio de los blancos en la tierra
de Santo Domingo durante los anos que siguieron a la proclamaciôn de la independencia. de la cual se sentia el
apôstol. no suscitara entusiasmo entre todos aquellos que
acababan de librarse de la esclavitud. Era ésta. segUn él.
la medida mas encaz para inspirar a losfranceses y a los
blancos. en general. el horror y el miedo de volver c"omo
conquistadol'les en semJejante pals. Fué ésta. por consi98

guiente, la razon por la cual quiso que la responsabilidad
de una matanza colectiva recayera sobre todos.
A ese respecto, ha sido consignado el significativo concepto que salio de sus labios después de la matanza generaI, ordenada por él, en marzo de 1804.
«Hay mucha crueldad en 10 que estamos haciendo -deda-. Es necesario, sin embargo, para que se afiance nuestra independencia. Quiero que el cri men sea nacÏonal, que
cada unD empape su mano en sangre, que los débiles y los
moderados, a quienes brindamos a pesar suyo la felicidad,
no puedan decir un dia: No hemos participado en esas
fechorias, es Dessalines, Jean Jacques, el bandido, el verdadero responsable. i Qué me importa el juicio de la posteridad sobre seme jante medida que la polîtica hace necesaria si salvo a mi paÎs.» (1).
De tal suer te la embriaguez de la sangre resulto algo
aSI como una psicosis colectiva que afecto a toda la cornunidad. La liberaciôn de los oprimidos y el exterminio de
los opresores simbolizaron la mision salvadora que el Destino habfa asignado a Haiti y a sus conductores.
(Debemos sorprendernos, pues, que en esas condiciones y a raÎz deI fracaso de la campana deI Este, Dessalines
y sus generales se creyeran obligados a ejercer algo as!
como represalias contra todas las poblaciones deI territorio
oriental, a las cuales acusaron de complicidad en ·la resistencia opuesta a sus propios designios por los defensores
de la plaza? Estaban profundamente convencidos de que
ese territorio, tal como se hallaba constituîdo -vasto y
muy poblado-, era un incentivo para los conquistadores
extranjeros, una cabeza de puente muy ventajbsa para los
eventuales invasores. Como los pueblos. que aHf vivÎan
esta ban asociados con los mas Feroces adversarios de aqué(1)

MADlOU:

Loc. cit., t. III, p. 132.
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lIos, por ese solo hecho resultaban complices de una accion criminal y meredan, segun aquellos mismos, el mas
implacable de los castigos.
Eran el enemigo y Dessalines la venganza y el resentimiento.
F ué la razon extrema la que decidi6 su actitud inhumana con respecto a las pobres vktimas de la campana
deI Este.
i Qué importa 10 que la posteridad pensara de su conducta, deI papel desempenado y de su propia misi6n 1 Su
unico prop6sito era libertar a su pueblo y defender con
todos los medios en su poder seme jante liberaci6n. Lo hizo
despiadadamente y asumiendo la total responsabilidad de
susactos.
y con el mismo proposito di6 un impulso febril a los
trabajos de defensa de la parte occidental y mantuvo bajo
las armas en su campo fortificado a sesenta mil hombres.
Era soldado. Constitula la guerra la gran pasi6n de su
vida. Con todo, la paz armada que resulto la condicion
ulterior «de los tiempos diflciles» en 10 que vivia debia
plantear complejos problemas que sus conceptos de soldado no podlan resolver por SI solos.
TaI se presentaba, en primer pIano, el problema agrario.
que puso de frente las dos clases de la comunidad -la
plebe que salfa de la esclavitud sin otro sostén que la potencia deI nûmero ni mas fortuna que su energla muscular-, luego la otra clase. que reemplaza la antigua clase
acaudalada. que pretend la acapararlo todo por derecho
de conquista y principalmente por herencia indirecta de los
colonos despojados de sus bienes.
Resolvi6 Dessalines solucionar el problema con su simple autoridad.
«Quiero ... ll
è No era acaso el amo?
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Choc6 contra las ambiciones de los unos y de los otros,
y contra los intereses de todos.
y, por otra parte, los errores acumulados por una organizacion administrativa defectuosa y que no se limitaba a
las contingencias militares, las inquietudes de los nuevos
acaparadores, amenazados de un inminente despojo, y el
choque de las competiciones desleales, que aspiraban al
poder supremo, dieron origen a conspiraciones, en las que
el libertador cayo traspasado de balas parricidas.

CAPITULO V

EL ESTATUTO DE LA COMUNIDAD DOM 1NI CANA
DE 1805 A 1822
Después de la muerte de Dessalines, los aconteclmlentos que se produjeron en la parte occidental paredan haber
cambiado la base dei problema respecto a la importancia
primordial atribuida por los dirigentes a la defensa de la
independencia y de la comunidad.
Las ambiciones partidarias habian quebrado la unidad
de los lîderes que, bajo una misma bandera, habian luchado
codo a codo para liberar el pueblo de la servidumbre colonial y convertir sus elementos, que no tenlan relaci6n entre
Sl, en cohesion nacional.
Asf, pues, no bien se produjo la tragica desaparici6n deI
jefe supremo cuya resplandeciente personalidad habîa conciliado todas las oposiciones y disipado todas las disidencias.
las feroces rivalidades dividieron el pals en dos partes distintas bajo la administracion de dos gobiernos igualmente
distintos.
Christophe se hizo proclamar rey en el Norte y en la
Artibonita. mientras Pétion estableda en el Oeste y en el
Sur una republica.
Consecuencia de esto fué una tal tension que el am102

biente de guerra civil habla resultado la sola condici6n de
vida en toda la parte occidental.
Seria. sin embargo. err6neo creer que uno u otro gobierno habla renunciado a la idea de defender contra toda
agresi6n el patrimonio comun constitufdo con tanto dolor y
tanta sangre.
Por consiguiente. ambos gobiernos atribufan la misma
importancia al peligro de una presencia francesa en Santo
Domingo. Mas en el estado de lucha fratricida en la que se
encontraban. la expectativa y el silencio -un silencio vigilante- constituian la sola actitud decente que podfan asumir sobre la cuesti6n deI Este.
y de aquel lado é qué ocurrla?
éHabla sabido Ferrand. después de la retira da deI e)ercito haitiano. conservar el territorio bajo la dominacion francesa? i Qué no habda da do para que asf fuera !
Por supuesto. no le faltaba ni el deseo de servir los intereses de su gobierno. ni siquiera el de someter las poblaciones al régimen que representaba. Se ingenio. por 10
contrario. en fomentar todas [as simpatlas activas y en hacer que se concentraran en su administracion. Pero quiso
la desgracia que seme jante buena voluntad no produjera
el resultado esperado. El hecho es que la estabilidad de la
colonia oriental dependfa menos de los sentimientos propios
de las poblaciones que de las sugerencias secretas por no
decir ordenes que recibfan de afuera. particularmente de
Puerto Rico. la isla vecina. revuelta a su vez por las fluctuaciones de la polltica europea.
Alrededor de 1808. precisamente. Napoleon. para tornar
mas en.caz su lucha contra Inglaterra. opuso al bloqueo marltimo el bloqueo continental. Y para asegurarse mejor la
dominacion europea, quiso incorporar el pueblo ibérico
entre sus propios vasaIJos. Hasta creyo conveniente aprovecharse de los desordenes domésticos de la Corte de Es103

pana para c'ambiar la dinastîa. Atraves6 los Pirineos. intervino en las cuestiones internas de la Corona y coloc6 a su
hermano José en el trono de Castilla.
La intervenci6n extranjera galvaniz6 el patriotismo espanol. El pueblo se indign6 y. estimulado por sus monjes.
se sublev6 contra el invasor.
Repercuti6 la insurrecci6n continental en los dominios
de allende el océano. Cuba y Puerto Rico se indignaron no
menos que su metr6poli y se esforzaron por atraer a todos
los hijos de Castilla para que se adhirieran a la sagrada
causa de la patria lejana. De tal suerte. el gobernador de
Puerto Rico, don Toribio Montes, comprendi6 que era favorecer el triunfo de las reivindicaciones metropolitanas
fomentar la sublevaci6n contra la ocupaci6n francesa de
Santo Domingo.
Los emigrados castellanos que. cuando fué cedida en
1795 esa colonia a Francia. habian preferido establecerse
en otros dominios espanoles antillanos de la Corte de Madrid antes que aceptar el nuevo ,estado de cosas. participaron activamente en la provocaci6n de disturbios de las
fuerzas insurrectas en esa parte de la isla.
Juan Sanchez Ramîrez. en la provincia de Seybo, y
Ciriaco Crist6bal Huber, en la de Azua, reunieron a sus
partidarios y se sublevaron en octubre de 1808 contra la
2ominaci6n francesa.
Se enfrent6 Ferrand con el temporal. Envi6 un grupo
de hombres bajo las 6rdenes deI coronel Aussénac para
dominar a los insurrectos en ~a provincia d.e Azua. Rechazaron éstos a los asaltantes y propagaron en el Cibao el
desorden.
La insurrecci6n se extendi6 instantaneamente.
Entonces decidi6 Ferrand atacar las principales fuerzas
ellemigas en Palo Hincado. en la provincia de Seybo; pero
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fué vencido el 7 de noviembre y se quit6 la vida en plena
èerrota.
A partir de entonc'es la insurrecci6n triunf6 casi en todas partes. Tan s610 la plaza fortificada de Santo Domingo
habla quedado en poder de los franceses. La defendla el
general Barquier, a quien correspondla el mas alto grado
en 10 que aun quedaba deI ejército francés.
Durante ocho meses los insurrectos sitiaron la ciudad.
F ueron en esta operaci6n notablemente ayudados por los
ingleses, que bloquearon el puerto.
Privados de todo recurso, los franceses capitularon el 7
de julio de 1809.
De tal suerte, una vez mas la colonia oriental de Santo
Domingo volvi6 a ser dominio espafiol. pues la insurrecci6n
que expuls6 a los franceses habla sido hecha en nombre
(1 e Fernando VII.
No es inoportuno sefialar que uno y otro gobierno de la
parte occidental -Pétion y Christophe- se hablan asociado
en cierto modo a los Ilderes de la sublevaci6n deI Este.
En armonfa con su comun ideal de ver la isla entera liberada de toda dominaci6n francesa, habfan prestado su
asistencia, por muy modesta que fuera, a los jefes deI movimiento, descontando por anticipado que aun si debfan
éstos conservar su estatuto de subditos de una potencia cualquiera, por 10 menos esa potencia no serla mas Francia.
cuya vecindad en cualquier punta deI territorio hubiera sida
una amenaza para la seguridad haitiana.
Por consiguiente, Pétion y Christophe pusieron fusiles 'f
municiones a disposici6n de los rebeldes.
Si bien esta particularidad puede parecer vulgar y aun
insignificante, no deja por eso de atestiguar la manifiesta
voluntad de los dirigentes haitianos de sustraer su comur,idad a toda ingerencia francesa. Como consecuencia de \0
mismo, se aprovechaban de la menor oportunidad para
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protegerse contra la invasi6n. VInlera de donde Vlmese.
Por otra parte. seme jante hecho demuestra una vez mas
Gue su tentativa de conquista de la regi6n oriental no obededa ni en 10 minimo a la idea de extenderse territorialmente 0 de implantar un imperialismo; implicaba simplemente un sentimiento de self-defence (1).
Segun la tradici6n. Juan Sanchez Ramirez tenia estrechas relaciones con Cristophe que le incitaba a independizar su pals 0 a unirlo al Estado de Haiti. mientras las simpatias de Ciriaco Ramirez inclinaban a éste mas bien deI
lado de Pétion. Hasta parece que el monarca dei Norte
tribut6 publicos homenajes de duelo a la memoria de Sanchez Ramirez cuando éste rnuri6 el 7 de febrero de 1811. 10
cual demuestra la aIta estima de aquél por el llder domimcano.
Pero Espaiia. al gobernar de nuevo su antigua colonia.
no cambi6 su método administrativo que habia caido en
desuso y se revelaba inefiéaz. Puede afirmarse que si la
Corte de Madrid experimento intrinseca satisfacci6n al cornprobar que el estandarte de los reyes de Castilla flameaba
de nuevo en la fortaleza de Santo Domingo. a ese signo
espectacular pare dan limitarse la plenitud de su gozo y el
dilatarse de su animo tan lleno de soberbia.
La colonia perdla toda energi'a en el estancamiento habituai. mientras en tomo a la misma las demas comunidades
l:Ïspanicas dei Nuevo Mundo. que también se habian sublevado contra la usurpaci6n dei déspota francés. ardfan de
entusiasrno ante el llamamiento de lfderes como Simon Bo(1) ARDOUIN: Op. cit .• tomo VII. pag. 235.
No podemos sino alabar a ese historiador por haber no s6lo referido
el hecho sino también por haber dado las pruebos deI mismo discuticndo la ofirmaci6n contradictoria debida a Guillermin en su Compendio HÎBt6,Îco. Ademas. ARDOUIN ha citado extractos de los telegramas
de Toribio Montes. Gobernador de Puerto Rico. que dan al incidente
un auténtico sabor de verdad.
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Hvar. Antonio José Sucre. José San Martin y Bernardo
O'HiggÎns. cuyo mas alto ideal estaba encarnado en el advenimiento de nuevas patrias hispanoameric'anas.
TaI era. sin embargo. el impetu de la corriente que en
aquellas circunstancias y de este lado deI océano arrastraba
a los esplritus mas selectos hacia la ideologia separatista
con respecto a la metr6poli que. a pesar de todo. hubo en
Santo Domingo un hombre. Nunez de Caseres, a quien
seduda la idea de hacer de su palS una republica inde pendiente.
Por mucho que se afirme que su proyecto no podla realizarse. dada la inconsciencia y la ineptitud de la opini6n
publica para sostenerlo en el ambiente donde hizo estallar
el movimiento; por mucho que se le acuse de haber obedecido menos a un sentimiento desinteresado de idealismo
polî:tico que a un sobresalto de amor propio herido y a la
supercompensaci6n de una sensibilidad dolor.ida. pues frentE' a aspiraciones administrativas se vi6 obligado a reprimir
equitativas ambiciones. no cabe duda acerca deI significado
de su conducta: un sentimiento de frustraci6n deI cual na<:ib la idea de independencia de su palS. y la historia no
olvida el alcance de un acto que es el primer testimonio dei
género realizado por un patriota dominicano.
Por consiguiente. el 1 de diciembre de 1821. Nunez de
Caceres reuni6 un pequeno numero de partidarios. incorpor6 en su movimiento la guarnici6n de Santo Domingo y
proclam6 la independencia de la Republica Dominicana.
que formaba parte de la confederaci6n colombiana. cuya
bandera hizo izar en el mastil de los edificios publicos. Cin-co dlas después embarc6 al gobernador espaiiol don Pascual
Real con destino a Pans. Fué una revoluci6n blanca.
Pero (cual era la viabilidad de seme jante estado de
cosas~

En primer lugar. la Republiea de Colombia. a la que
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deseaba la nue va nacionalidad asoclar su destino. estaba
apenas constitulda a ralz de luchas internas y numerosas
peripecias internacionales. que tornaban precaria su existencia.
Y. ademas. desprovista de marina y de erario publico
regularmente establecido . preocupada por otra parte de rechazar una eventual ofensiva espafiola. (como podla comprometerse en defender. si aSI 10 exigieran las circunstanClas. a un palS situado tan lejos. mas alla de la tierra
firme?
Seme jante incorporacion en un Estado fe d eral resultaba
una utopla.
No podla . en verdad . Nufiez Caceres haber perdid o d e
vista verdades tan evidentes. Debemos. por 10 tanto preguntamos a qué motivo obedecfa cuando se aferro a la fantastica idea de pregonar una aleatoria independencia polIt ica de su propia patria.
Se habla sentido. sin duda . contaminado por esa fiebr·e
revolucionaria que de diez afios atras habla invadido las
comunidades hispanicas de América y que consistla en crear
nuevas nacionalidades independi.entes de su metropoli comun. Pero si para muchas la proximidad de los territorios
habla suscitado la idea de una confederacion de Estados
hisp{micos al sur deI Rfo Grande del mismo tipo que los
Estados Unidos anglosajones d,e Norteamérica . conviene
precisar que aun hasta ahllos obstaculos geograficos toma ron a poco irrealizable el proyecto para la mayorla de aqué1Ios. Y todo e80 10 sabfa muy bien Nufiez Caceres.
Queda. pues. establecido que se habla aferrado a su
ensueno porque. a su ;uicio. una republica dominicana sin
apoyo exterior no era viable. Allf estaba. es cierto. su inmediata V'ecina la Republica de HaitI. cuya conexi6n terrilùrial y cuyas aspiraciones harto conocidas a la unidad poHtica de la isla. eran no menos que las tentativas historicas
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dos veces abortadas, datos significativos sobre el mismo destmo de ambas comunidades. Pero subsistian asimismo los
cTueles recuerdos de las dos tentativos que han dejado entre ambas algo asi como un sentimiento de imborrable enemistad. Y ê. como defenderse contra el retorno de una
tercera tentativa en el momento en que las circunstancias
habian favorecido una nueva agrupaci6n de fuerzas deI otro
lado de la frontera? y, por ultimo , ê. como resistir a la realizaci6n eventual de tales designios con una poblaci6n de
70.000 aImas desparramadas en 50.000 km 2 , aproximadamente, contra el numero desproporoionado de mas de
400.000 habitantes en el oeste , de los cuales 50.000 formaban
un ejército aguerri do por una lucha de liberaci6n de mas
de catorce afios?
Por otra parte. ê. cual era entonces la verdadera posici6n de Hait! fr·e nte al problema?
Haremos notar ante todo que la secesion, que oponla el
Norte al Oeste y al Sur acababa de terminar con la desaparicion de Cristophe, Pétion y Rigaud de la escena publica.
La parte occidental , ya tan reducida , constitula una simple
unidad gobernada por Boyer. (No le correspondia acaso
extender hasta el Este esa suerte providencial que habla
reunido bajo su administraci6n las partes desparramadas de
una comunidad tan profundamente dividida. a semejanza
deI buen pastor, cuyo cayado reune en un solo rebano a
las dispersas ove jas ? ê. Podia tentarse con la fuerza semejante operaci6n?
Tenia suficiente inteligencia y suficiente tacto para me<:litar sobre los fracasos de sus predecesores, examinar la
causa de dichos fracasos y no lanzarse en una aventura en
que habfan sucumbido gigantes.
(Qué hizo entonces?
Como le faltaba genio. empleo las armas favoritas de los
poHticos astutos: la destreza . el ingenio y la habilidad.
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Por consiguiente. trab6 oportunas relaciones con hombres influyentes deI otro lado de la Frontera. mantuvo contacto con aquellos cuya simpatia podia ser util a la difusi6n
de sus ideas. envi6 a emisarios a las provincias deI Cibao y
a la regi6n de Azua. c'on el prop6sito bien dehnido de crear
el clima favorable al buen éxito de sus proyectos.
Es particularmente citada la misi6n que confi6 a los
jefes de escuadr6n Charles Arrieu y Désir Dalmassy de ir
a predicar a las regiones fronterizas la unihcaci6n de la isla
bajo la bandera haitiana.
El procedimiento de Boyer. considerado en relaci6n a los
acontecimientos que se desarrollaron en el planeta antes y
después de su presidencia. no ha sido sino la clasica propaganda hecha por un Estado que considera util atraer a
los habitantes de un territorio vecino para que se junten
con sus propios ciudadanos y formen parte asi de la misma
cornu nid ad. Si comparamos este método con los sistemas
perfeccionados y diab61icos que estan en auge en nuestros
tiempos y a los cuales la radio. la astucia y la corrupcci6n
dan un maximum de ehcacia y de fuerza. podemos ahrmar
que fué de una benevolencia y de una modestia verdaderamente risibles.
F uera coma fuese. dicho método se revel6 fecundo en
10 que respecta a los resultados concretos.
Lo favoreda. por otra parte. la adhesi6n de un cierto
numero de hombres sinceros y reflexivos a la idea de que
la union de su pais con la Republica de Haiti era la soluci6n
mas practica de los problemas que se planteaban entonces.
en la parte oriental.
Vivia ésta. en efecto. en una situaci6n confusa. asi polltica coma econ6micamente.
Desde el punta de vista polltico. la le jan a metr6poli.
Espafia. se ,enfrentaba con las mas inextricables complicaciones. Fernando VII. al ocupar nuevamente el trono de sus
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Crey6 Nufiez de Caceres hallar la respuesta en la union
de la nueva republica con Colombia.
Solucion incompleta e inconsistente.
Otros -muy pocos asimismo- podlan encontrar en la
union de la comunidad dominicana con la comunidad haitiana la modalidad que mejor se prestaba para una solucion
deI problema. No se trataba, pues, de un matrimonio de
amor, sino de un matrimonio de r~zon.
La mayoria a su v,e z se asemejaba a un perro muerto,
lIevado por la corriente. Sin deseo de cambios ni aspiraciones de ninguna especie, se complada en la inercia habituaI
de la multitud, dispuesta a seguir al conductor enérgico,
fuera cu al fuese la direccion adonde la llevase.
y por otra parte, (de qué elementas se componfa semejante muchedumbre? Del mismo pueblo de mestizos, de
negros y de blancos pobres. coma 10 probaremos mas adeJante.
Tai nos parece ser el cuadro exacto de la situacion dominicana el 1 de diciembre de 1821, esto es, en el momento en que Nufiez de Caceres anuncia a la Republica de
Colombia la independencia de la Republica Dominicana
Federal.
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mayores, se habfa dedicado con fervor a una polftica absolutista que anulaba el liberalismo de las Cortes. Algunas
partes del reino se habfan sublevado, m,ientras deI otro lado
dei Atlantico la crisis de emancipaci6n agitaba las comunidades hispanicas deI Nuevo Mundo. Desplegaba la Corte
de Madrid un desesperado esfuerzo para tratar de oponerse
a tan diversos y profundos peligros. <. C6mo podfa ocuparse
seria mente en los asuntos de Santo Domingo? <. No se haBaba acaso la colémia librada a SI misma en cierto estado
de abandono y de marasmo?
Desde el punto de vista econ6mico, los productos de
exportaci6n de la colonia no podfan llegar hasta los puertos
de la metr6poli, siendo acechados por los corsarios de las
nuevas nacionalidades hisp{micas en guerra con la madre
patria.
No teruan otra salida que deI lado deI Oeste, en Haiti.
A ese prop6sito, no esta fuera de lugar recordar que
una flotilla de corsarios que, bajo la direcci6n del comodoro
Aury enarbolaba la bandera de los independientes de la
América deI Sur, se hallaba permanentemente en las aguas
de Monte Cristo. Su equipaje congeniaba con los habitantes
de esa ciudad e inducfa a los habitantes a sublevarse en esa
misma regi6n contra Espaiia. Hasta hubo una proposici6n
deI Comodoro a Boyer por la cual quiso asociarse al presidente para organizar una expedici6n de conquista dei territorio dominicano.
En tales condiciones, <. debemos acaso sorprendernos de
que los hombres deI Este quedaran perplejos sobre la actitud que convenia adoptar asi con respecto a Haiti como en
10 referente a Espafia? Si algunos querian tomar el parti do·
de romper c·on la metr6poli -eran tal vez unos pocos, muy
pocos-, el verdadero problema consistla en saber cuaI
podia ser la viabilidad de una comunidad independiente
nacida de tales contingencias sin apoyo alguno deI exterior.
l'U

CAPITULO YI

(HUBO UN LLAMAMIENTO DOMINICANO A LA
UNlDAD POLITICA DE LA ISLA BAJO LA BANDERA
DE LA REPUBLICA DE HAITI? SI LO HUBO . (EN
QUE CONSISTIO?
La reacci6n haitiana contra las tentativas de Nunez Caceres fué asimismo inmediata y categ6rica.
Era preciso proceder y cuanto antes.
Una decisi6n se tornaba tanto mas necesaria cuanto que
correspondia a los tnlmites individuales y colectivos llevados
a cabo por personalidades 0 municipalidades de las provincias fronterizas que soli cita ban el movimiento.
(En qué consistian tales tnlmites? (Tenian canlcter espontaneo . segu.n 10 han pretendido y siguen pretendiéndolo
los haitianos. 0 fueron forzados y determinados por la presion y la amenaza segu.n la tesis dominicana?
Publicaremos documentos que sirven de prueba a fm de
manifestar nuestro juicio sobre bases objetivas y racionaIes .
Los historiadores. en efecto. los hombres de Estado y los
juristas dominicanos estan irreduciblemente aferrados a la
tesis segun la cual esos tnlmites fueron inspirados por el miedo de una invasi6n haitiana y. por consiguiente. carecen de
sinceridad y llevan un sello de hipocr,esia. Los refutan uml113
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ni me mente y en forma conmovedora. Algunos declaran sin
mas desprovistos de todo valor los documentos deI memorandum que contie ne este asunto (1).
Por otra parte, los haitianos, sea cual fuere la categorîa
social 0 intelectual a que pertenecen, afirman con idéntica
obstinaci6n que el presidente Boyer, al proceder en forma
que la parte oriental se uniera con el resto deI paîs, no hizo
sino obedecer al llamamiento de las poblaciones de dicha
regi6n que, por medio de sus lIderes 0 de sus juntas habîan
expresado el deseo de vivir en una sola comunidad polltica
con la Republica de Haiti. Y para confirmar sus afirmaciones, evocan los testimonim: consignados en documentos
oficiales publicados entonces y a los cuales alude Ardouin.
en el noveno tomo de sus Estudios sobre la historia de
Hait! (2), sin citarlos -en todo su contenido, por 10 menos- coma nunca por su parte los historiadores dominicanos se creyeron en el caso de hacerlo con sus respectivos
lectores.
A pesar de que tales documentos dan pesadez a nuestro
texto, los reproducimos aqul ciento veintiun ailos después
de que fueron publicados por el gobierno de Boyer en
ocasi6n de la reclamaci6n llevada a cabo por la Corte de
Madrid, cuando envié una misi6n a Puerto PrIncipe para
recuperar, en 1830, los territorios deI Este, coma antiguo
dominio de la corona de Espafia.
Tales documentos forman parte de las Memorias que
la cancillerla haitiana opuso a las pretensiones espailolas.

(1) uNingun valor».-j. TRoNcoso DE LA CONCHA: La ocupaciôn de
Santo Domingo por Hai/i. La Naciôn C. M., por A. Ciudad Trujillo.

R. D. 1942. Cf. GARdA, Op. cil.,

1. II, pags. 82-83.
MANUEL ARTIlRO PENA BATLEE: His/oria de la cues/iôn fron/eriza
d(",minicohailiana.-Luis Sanchez Andujar, Casa editorial Ciudad Truji]1o 1946, pag. 116.
(2) B. ARDOUIN: Op. cil.. tomo IX. pags. 112 y siguientes.
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Aqui estân, pues, en su integridad y precedidos de una
noticia que explica el génesis de la reuniôn de ambos territorios en una sola comunidad.

Al
Santo Domingo, 8 de enero de /821
José Justo de Sylva
A Su Excelencia f. P. Boyer
Presidente de Haitî

Excelentisimo Senor:
Ante la bondad de S. E. de recibir favorablemente la
proposici6n 0 el inicio de los tramites que fUI encargado de
hacer ante S. E. en la ciudad deI Cabo haitiano, en nombre
de mis compatriotas de los cuales S. E. ha leido la procuradon y las firmas, y ante l~ invitaci6n de S. E. de volver
aqui a fin de rendir cuentas deI resultado de la misi6n que
se me habla confiado, me marché sin mas. Ya con los mios.
los informé de todo 10 que S. E. quiso comunicarme.
Mis compatriotas y otras personas, muy numerosas, estan
muy satisfechas con iodo 10 que les he referido, y fundan
ioda su esperanza en la respuesta que S. E. me hizo sobre
este asunto. Se han sentido muy halagados con la acogida
tan cordial que he recibido, tanto es asi que se reunen en
una gran asamblea para hablar al pueblo e indicarle el
camino que debe seguir. Pienso que muy pronto esta ré en
Puerto Prfncipe para explicar a S. E. 10 que ha ocurrido
aqui. Tienen mis compatriotas la intenci6n de enviar un
mensaje aS. E.
Acabo de notar que hay mucho movimiento en la ciu115

dad porque, segun se dice, esta por concederse la libertad
general. A esto se oponen firmemente el capitan don Manuel Carvajal y el capitan don José Soza. Se han brindado
para ir ellos mismos, en nombre deI gobierno, a tratar
habilmente con S. E. este asunto y saber de tal suerte si
puede haber al respecto algun arreglo. Pero dudo de que
sea as/. Hay sobre los franceses muchas noticias secretas.
Tres barcos de ese paIs acaban de comunicarnos que a
Guadalupe y a la Martinica estan llegando embarcaciones.
Su Excelencia tomara esta advertencia como 10 juzgue conveniente.

B)
Libertad -

Igualdad

Republica

de

Haitl

Al general Magny:
El pueblo de San Fernando de Monte Cristo ha juzgado
oportuno enarbolar la bandera haitiana, y 10 hemos consentido. EnVlO a S. E. tres co misarios , don José Domlnguez,
don José Dias y don Gregorio Escarfulez, a fin de co nocer
la intencion de su respetable gobierno. Esperamos que Su
Excelencia protegera esa ciudad que, a partir de este dIa.
forma parte de la Republica de Haïti.
Monte Cristo, 15 de noviembre de 1821.

Firmado: Diego Polanco. Comandanie.
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C)
Al muy honorable general Magny
Comandante deI distrito del Cabo Haitiano

Le anunciamos respetuosamente, General, que se ha
illiciado nuestra reuni6n y que la bandera de Haiti ha sido
enarbolada en nuestra ciudad. Le rogamos tenga usted a
bien enviarnos municiones de guerra que nos seran necesarias si se nos llega a exigir que abandonemos la causa de
la independencia y de la libertad de esta parte, que ha
decidido colocarse bajo la protecci6n de las juiciosas leyes
de su respetable gobierno de usted.
Que Dios conceda a usted muchos anos de vida.
Laxavon, 15 de diciembre de 1821: Ano 1." de la Indef:'endencia.
Firmado: Andrés Amaranthe, Comandante.José Domlnguez Arias, Joaquln OliVa, Ahenef.

Dl
Muy excelente Sen or:
Los patriotas que, en nombre de la Junfa Central provisional, firman aqul abajo, impulsados por sentimienfos inequlvocos en presencia deI acto constitutivo deI 1." de diciembre, relativo a la independencia dominicana unida a
la Republica de Colombia, tienen el honor de denunciar
a S. E. esa obra informe y antisocial que, al ser publicada
en Santo Domingo, provoc6 universal descontento. Tan
desvergonzada constituci6n establece distinciones entre el
labriego y el militar, entre el pobl'ie y el rico y entre los
diferentes distritos de esta parte, y mantiene la esclavitud
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despreciando las bases fundamentales de fada sociedad politica. No asegura, por otra parte, indemnizacion alguna al
pobre soldado que soporta sin compensacion pecuniaria
duras y largas fatigas, y, por ultimo, arruina el comercio
dt' los desdichados cultivadores.
Excelencia:
Le diremos que seme jante acto concebido con el prop6sito de que prosperen algunos particulares, sacrificando a
millares de respetables jefes de familia, ofrece tan monstruosas tareas que todos los ciudadanos apegados a su palS
decidieron recurrir aS. E. para que se digne prestar atencion
a sus reclamaciones y acordarse de que prometi6 ser el
pacificador de los habitantes de esta parte;
Que nos conceda el auxilio necesario para obtener la
independencia, y que la Constitucion de la Republica de
Haiti nos gobierne en adelante. La deseamos con la libertad greneral de los esclavos. Queremos vivir todos en la
union y la fraternidad.
Tai es la finalidad deI mensaje que enviamos a Su Excelencia. Esperemos que conj{e en nosotros y que nos secunde en nuestra gloriosa empresa.
Los diputados que enviamos a S. E. son: Juan Nâfiez
Blanco, Fernando Morel de Santa Cruz y José Maria Saliedo.
No dejaremos de informar a S. E. sobre los sucesos y
esperamos que nos conceda, con la rapidez exigida por tan
importante empresa, toda la ayuda que necesifamos.
Tiene esta Junta el honor de saludar a S. E. con el respeto que le es debido.

Saint- Vague, 20 de diciembre.
(Siguen las jirmas.)
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Libertad - /gualdad
Republica de Hait!
El Consejo municipal de la ciudad de Porte Plate
y jurisdicci6n de la misma ciudad
A S. E. el Presidente]. P. Boyer,
y

en su ausenda, al General Magny, Gobernador deI Cabo

Muy excelente Senor:

G radas a la carta o/icial que este ultimo 29 recibimos
de los ciudadanos Juan Nunez, Fernando Morel, José Peralto y José Maria Saliedo, miembros de la Junta establecida
en Saint-Vague y denominada central, hemos sido in/ormados de 10 ocurrido en esta ciudad, que ha enarbolado la
bandera de la Republica de la que es usted el je/e. La
opini6n publica, nuestra de/erencia, la de todos los habitantes de Porte Plate, todo ha sido espontaneo y rapido.
V hemos /avorecido los intereses generales de las comunas,
como 10 prueba el documento numero 3 que enviamos a
Su Excelencia por intermedio de los diputados José Maria
de Roxas y Francisco By, que se marchan hoy para cumplir
con esa misi6n y que estan autorizados a pedir a S. E., en
nombre de esta pacf.fica jurisdicci6n, todo 10 que pueda
convenir al bienestar de los habitantes, a su seguridad personal y a la conservaci6n de sus propiedades: es precisamente 10 que, con absoluta con/ianza, esperamos deI gobierno empenado en hacer el bien y verdaderamente filant16pico de S. E.
En las circunstancias de emergenda en que nos encontramos, bastara, muy excelente senor, esta relaci6n y creemos haber mani/estado todo a S. E. diciéndole que nos
colocamos bajo la tutela de las leyes de la Republica de
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Haiti, y que puede S. E. disponer enteramente de nosotros
y enviarnos a je/es animados por los mismos sentimientos
que le caracterizan y capaces de mandarnos como desea
S~l Excelencia que se nos mande.
T enemos el honor, etc.
Firmado: /oaquin Bidos, Luis Rodriguez Plantes,
Francisco Antonio dei Campo.

Ciudad de San Felipe de Porte Plate, a 13 de diciembre
de 1821, 180 ano de la independencia de Haiti.
Documentos adjuntos a este mensaje:

N um. 1. Un acto /irmado por el senor A ntonio Lapez
Villanueva, comandante militar de Porte Plate, idéntico al
de la municipalidad.
NUm. 2. Al ciudadano Antonio Lapez de Villanueva,
comandante de Porte Plate.
La /unta Central, compuesta de treinta ciudadanos, ha
decidido este dia enarbolar la bandera indigena de la Republica de Hait{ que esta bajo las ardenes dei Presidente
f. P. Boyer. Estamos persuadidos de que semejanfe Înnovacian pondra /in a los disturbios y al descontento que se
produieron, en toda la parte espanola, a ralz de la publicacian de la independencia dominicana unida al Gobierno de
Colombia. Le in/ormamos sobre el particular para que usted
nos apoye en esta generosa empresa, haciendo 10 mismo
que nosotros en la ciudad de Porte Plate, hasta que nos
cnterèmos de las intenciones deI Presidente Boyer. Yale
hemos in/ormado de todo 10 que ha sobrevenido. Le rogamos tenga usfed a bien corresponder con nosotros a fin de
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que podamos proceder juntos, como partidarios de la causa
comun y como hermanos.
T enem08 el honor, etc.

29 de diciembre de /92/ .

(Siguen las firmas .)

N um.3.
Libertad - 19ualdad
Republica de Haitî
A ntonio Lapez de Villanueva
Comandante de la fortaleza de Puerto-Plate
A los ciudadanos que componen la Junta Central de la
ciudad de Saint- Yague.
Ciudadanos:
La carta, con fecha deI 29 ultimo, que me escribieron
ustedes, me anuncian el cambio de gobierno que ha sobrecenido en esa parte.
Reconocen ustedes la Republica de Haiti cuyo jefe es
f. P. Boyer y esto 10 he sabido hoy a las seis de la manana.
Deseoso a mi vez de conservar en seme jante crisis la
tranquilidad publica y al tanto asimismo de la adhesian de
los ciudadanos de esa parte dei gobierno de Haïti, he dada
orden de que se enarbolara la bandera haitiana y que se
prestase el juramento de practica.
De acuerdo con todos los empleados y ciudadanos de la
paz, envié inmediatamente un barco al cabo haitiano , a
fin de anunciar a S . E. 0, estando ausente él, al senor Gobernador dei Cabo , la incorporacian deI pueblo de esta
parte de la Republica de Haiti.
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Espero que me consideren us te des como un buen hijo de
la patria y deI m;smo modo a todos los ciudadanos de mi
distrito. Formamos parte de la misma republica, y me jacto
de que Porte-Plate y sus habitantes no tengan motivos de
queja respecto a un gobierno que se apoya en bases tan
soUdas, colocadas por la justicia y la humanidad y a cuya
cabeza se encuentra un hombre llamado por excelencia
fil&ntropo.
Los ciudadanos Lépine y Esteban Sanchez van como
deputados de esa parte para anunciar a la Junta de ustedes
la determinacion de esa ciudad.
L.os saludo con mi mas alta consideraci6n y el afecto de
un hermano.
Porte-Plate, 31 de diciembre de 1821. Ano 18° de la independencia de Haiti.

F)
El Comandante de la Vega, Juan Ramon,
a S. E. el Presidente de Haïti
Muy excelente senor:
A unque ha de estar muy al tanto de 10 ocurrido en esta
parte, me permito informar a S. E. que esa ciudad vecina
de Saint- Yague ha imitado su ejemplo y enarbolado, con
toda la solemnidad conveniente, la bandera de su respetable gobierno de usted. Me someto, pues a S. E. convencido de los sentimientos generosos y filantropicos que /0
caracterizan.
Que Dios conceda a usted muchos anos.
Vega, el 4 de enero de 1822.
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San Juan, 10 de enero de 1822.
Damiano de Herrera, Comandante de San Juan
y los habitantes de esta comuna,
a Su Excelencia el Presidente de Hait!
Presidente:
Con la general satisfacci6n de los habitantes de esta comuna, acabo de hacer enarbolar la bandera de la Republica
de Haiti. Hemos repetido todos con voz unanime el grito:
i Viva la Republica haitianal 1Viva el Presidente /. P. Boyer! Esperamos tener el placer y el honor de ver en esta
parte a Su Excelencia. T odo ha ocurrido segun nuestras
esperanzas que son hoy una realidad cuando Vemos que la
isla entera no presenta hoy sino el aspecto de una sola familia.
T enemos el honor de saludar a Su Excelencia con el
mayor respeto.
Firmado: Damiano de Herrera, José Damiano de Herrera, Camilo Wuero, Francisco de los Santos,
Manuel deI Castillo, Luis de los Santos, Remigio Alcanter, Andrés Hedrera.

H)
Nûm.l.
A su Excelencia el Presidente de Hait!:
La Junta municipal de Neybe se apresura a informar a
Su Excelencia que se coloca bajo el amparo de las leyes
de la Repûbll'ca haitiana y que responde de los sentimientos de la poblaci6n de tal jurisdicci6n sean cuales sean los
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acontecimientos que sobrevengan. Suplica al mismo tiempo
a Su Excelencia que tranquilice a los habitantes de Neybe
declarando que la Rep6.blica los considera como sus hijos .
Que Dios conceda muchos anos a Su Excelencia.

Firmado: José Roman Hernandez , Francisco Lôpez.
Reg. dor.

Num.2.
Libertad - 19ualdad
Republica de Haitî
Neybe, el 19 de enero de 1821. Ano 19° de la Independencia
Los verdaderos ciudadanos de la ciudad de Neybe
A Su Excelencia ]. P . Boyer,
Presidente de Haiti
Excelentisimo senor:
Los ejemplares de su orden dei dia dei 12 dei corriente,
que en nombre de S. E. nos enviô el Coronel Rer por intermedio dei CapiMn Juan Bautista, son para nosotros verdaderas cadenas que ligan de tal suerte ·nuestros corazones,
que nos apresuramos a someternos a Su Excelencia jurandole
que estamos listos a morir por la de/ensa de nuestro padre
y bene/actor.
Como prueba de 10 mismo, esperamos el /eliz momento
en que nos sea permitido ver a S. E. a Jin de darle otras
pruebas, y de las mas positivas, de nuestra fidelidad. Si,
deseamos que S. E. nos haga dis/rutar de la dulce libertad
y que nos salve de tan dura esclavifud.
En nombre deI bajo pueblo de Neybe.
Firmado: Manuel Zerano, Julian Borya
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1)

Nûm.l.
Los infrascritos, habitantes de la jurisdiccion de Azua,
dan pie no poder a Manuel Jiménez, Alcalde, y a Joaquin
lrpo, sargento mayor de la milicia urbana, para ir a Puerto
Principe 0 a cualquier otro lugar en que se encuentre Su
Excelencia el Presidente de Haiti ]. P. Boyer, y notificarle
que han tomado la determinacion de unirse a la repûblica
de la cual es el jefe .
Azua , 10 de enero de 1822.
Firmado: Pablo Bilez, José Dias, Manuel Feliz, Angel'
Noboa , Ramon Pichardo, Rafael Garcia Cazuela, José Joaquin lrpo, Ramon Mart/nez ,
Juan de la Cruz, José Maria Belanez, ets.

Num . 2.
A Su Excelencia ]. p, Boyer, Presidente de Haiti:
La Junta ' Municipal de Azua, asi en su nombre comoen el de los habitantes de esa ciudad, tiene el honor de
enviar al Presidente de Haïti los documentos adjuntos, con'
el deseo de que manijiesten a S. E. su resolucion de in corporarse al gobierno haitiano, tomada por unanimidad.
jQue nuestro Senor proteja la vida de Su Excelencia!
Azua, 22 de enero de 1822. Ano 19° de la Independencia
que adoptamos.
Firmado: José Dias, Manuel Reyes, Manuel Feliz, Agustin de Castro, Juan Clemente Obando, Jacinto
Ortiz.
Para la ciudad: Angel de Noboa, secretario .
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Num.3.
En la ciudad de Nuestra Senora de Azua, 21 de enero
de 1822.
Los ciudadanos José Dias, Alcalde municipal; los regidores Manuel de los Reyes, Decano; Manuel Feliz, Agustîn
de Castro, Juan Clemente Obando y José Antonio Batista,
asistidos por el Sindico, reunidos como de costumbre en la
Casa Municipal y habiendo conversado detenidamente sobre los intereses comunes, los votantes de esta corporaci6n
y su Presidente, al tanto y sin que hubiera al respecto ni la
menor duda de que la ciudad, capital de Santo Domingo
y la aldea de Bani hablan sucesivamente reconocido y proclamado el 19 6 20 del corriente la Republica indzgena de
la cual el Excelentîsimo senor ]. P. Boyer es el Presidente,
considerando que la sola ciudad de Azua no se habla pronunciado aun solemnemente, aunque habla dado ya su adhesi6n a dicho gobierno 1J a la indepedencia haitiana enviando una misi6n aS. E., esperada con mucha impaciencia
y tras madura consideraci6n de 10 antedicho, se resolvi6
que todo el pueblo seria convocado a fin de que sus sentimientos patri6ticos se unieran a los de esta corporaci6n, y
que sin demora se manifestase 10 impuesto por el honor y
el deber.

Por consiguiente, habiéndose producido en forma conVeniente dicha convocaci6n, en la que se encontraban personas notables de la ciudad como el Comandante militar y el
cura de la parroquia, era preciso proclamar la independencia indlgena y manifestar su adhesi6n a la Republica de
Haïti y anunciar asimismo que tan imponenie solemnidad
se realizarla a las cuatro de la tarde con ioda la pompa
conveniente, y que se pronunciarfa un discurso digno de
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las circunstancias que seria publicado, asi como la Orden
del dia, tan benéfica, de Su Excelencia, el 12 deI corriente.
Firmado: José Diaz, Manuel de los Reyes, Manuel Feliz, Agustîn de Castro, etc. y Angel de Noboa.
secretario.

Yo, infrascrito, secretario dei Cabildo municipal de esta
ciudad de Azua para la Republica haitiana, certifica que
a las cuatro de la tarde, en casa dei Presidente dei Cuerpo
municipal, en que estaban presentes el Comandante militar,
el cura de la parroquia y una enorme concurrencia, as! como
la gran escolta de la CompaTiia de infanteria, el cuerpo de
musica, etc., la bandera de Haiti ha sido solemnemente
cnarbolada con unanimes aclamaciones mezcladas con el
taTiido de todas las campan as y con descargas de ariilleria.
Dado en Azua, el 21 de enero de 1822. ATio 19° de la
lr.dependencia que adoptamos.
El secretario: Angel de Noboa.

Héroes de Azua:
Resplandece en vuesiro sue/o el dia de la Independencia haitiana que ha resplandecido ya en toda la isla. Todas
lus ciudades y aun vuestra antigua capital 10 han proclamado. ëQué esperais vosotros, compatriotas, para volar
con 'las alas dei entusiasmot No debéis avergonzaros sino
del retraso con que hubierais adoptado el nuevo sistema,
tan honorable como soUdo, y asimismo dei retraso con que
os hubieseis colocado bajo la proteccion de las leyes que
ccnvienen al pais no menos que al gobierno que nos protege, Os habéis distinguido dignamente con vuestro homenaje yeso no solo a los ojos del ilustre y muy Excelenie
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senor Presidente de Haïti, Jean Pierre Boyer, sino también
a los deI mundo entero. Conservad eternamente y ahora
mas que nunca vuestro gran prestigio, permaneciendo inviolablemente ligados a vuestros vecinos y pagando el tributo de vuestros votos y de vuestra sumisi6n a quien nos
protege tan honorablemente como 10 prueba la Orden del
dia que acaba de emitir.
Es el siguiente:
Orden deI dia
]. P. Boyer, Presidente de Haiti

Nuestros compatriotas de la parte anteriormente espaiiola, los cuales reconociendo sus verdaderos intereses, acaban de manifestar su sumisi6n a las leyes de la Repûblica.
tienen el sagrado derecho de ser protegidos por el gobierno,
deben tener sobre el particular plena confianza.
Jefes expertos y prudentes, a la cabeza de una fuerza
necesaria para mantener el orden, se presentaran en ese
territorio. Como a menudo ocurre, cuando marchan las tropas, que gente mal dispuesta, mostrandose muy solicita
en el servicio, se mezcla con los militares de carrera para
cometer toda clase de latrocinios, me veo obligado aqui a
declarar que todo individuo, sea cual fuere, contra quien
haya pruebas de que ha saqueado cualquier cosa, sera entregado inmediatamente como enemigo de la patria a la
Comisi6n militar deI Cuerpo de ejército, para ser conder.ado a la pena capital. La ejecuci6n de esta disposici6n
importante queda bajo la responsabilidad de los generales
y otros oficiales superiores que tienen bajo sus 6rdenes a los
,:uerpos destinados a ese territorio.
Dado en el Palacio Nacional de Puerto Principe, el '2
de enero de /822, en el ano /9° de la Independencia.
Firmado: Boyer.
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Aunque sea notorio que hemos enviado una diputacion
al Presidente, la cual no ha regresado aûn y a la que estamos esperando, no obsiante, con la mayor impaciencia, en
con/ormidad con la asamblea de este dia, nos apresuramos
a declarar nuestra adhesion a la Repûblica indigena. Enarbolamos su bandera y hacemos de los dos pueblos de que
sc compone esta gran isla una sola /amilia, respetando fodas
las auforidades y sometiéndonos a las mismas con sentimienfos de honor y de /rafernidad. Decimos:
i Viva la Pairial
i Viva la Independencial
i Viva nuesfro Presidente de Haitî!
j Viva la Union que proclamamos!

Dado en esta ciudad de Nuestra Senora de los Remedios
de Compostela de Azûa. el 22 de enero de 1822.
Firmado: José Dias.
Por orden dei Alcalde municipal, Angel de Noboa, secreiario.-Para copia, conforme: Angel de Noboa.
Azua, 22 de enero de 1823. Ano 19 de la Independencia
que adoptamos.

J)
Saint-Vague, 14 de enero de 1922.
ln. Nonez Blanco, Comandanie de Saint- Yague
y su jurisdiccion
A su Excelencia J. P. Boyer, Presidente de Haiti.
lWuy Excelente senor:
T engo el honor de in/ormar a Su Excelencia que el Comandante y asimismo los habitanies de la aldea de Coiuy
129

acaban de anunciar por medio de un "expreso", que la bandera de la Repûblica haitiana fué el 3 dei corriente enarbolada en dicha a/dea, y en Macoris, el 6, siendo en ambos
casos general la satisfacci6n. Es precisamente 10 que me
jacto de anunciar a S. E. para su entera satisfacci6n, pues
eran éstos los ûnicos puntos dei interior que no habran
adoptado aûn la buena causa que n080tros seguimos con
tanto fervor.
T engo ademcis el placer de informar a usted, que en
fodas las ciudades y aldeas, las cosas ocurrieron con tanto
orden que no hubo desgracia alguna que la~entar, pues
los sentimientos de iodos estaban en perfecta armon ra.
T engo el honor, etc.

K)
Ubertad - /gualdad
Republica de HaitZ
Nûnez de Cciceres
a Su Excelencia el Presidente de Hait!
Excelentisimo senor:
Ayer a mediodfa, recibi el mensaje oficial de Su Excelencia, con fecha Il dei corriente, y me apresuro a reun;r a la
l\1unicipalidad y a los jefes militares a fin de leer/o ante
iodos ellos. Convinieron todos uncinimemente en colocarse
bajo el amparo de las leyes de la Repûblica de Haiti y de
enarbo/ar en esa ciudad la bandera, pues no dudan de que
encontraran en su digno Presidente al hermano, al amigo
fI al padre que se brinda para abrazarlos a todos en paz
y hacerlos felices.
Que Dios conceda a Su Excelencia muchos anos.
Santo Domingo, 19 de enero de 1822.
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L)
Manuel Machado, Comandante de Samana
al ciudadano N6nez de Caceres
Ciudadano:
Tan solo ayer recibî su caria oficial fechada el 3/ y ya
la bandera de HaitÎ habia sido enarbolada en Samana. Si
no 10 he hecho antes es porque deseaba antes estar seguro
acerca de los sentimientos de la poblaci6n. Estan a tal punto en armonfa con los de los otros distritos, que la publicacion de la nota oficial deI Presidente Boyer ha provocado
innumerables manifestaciones de alegria.
Ruego informar sobre el particular al Presidente, a fin
de que haga justicia para con los habitantes de esa parte.
Samana, 6 de febrero de 1822.

Num.2.
Manuel Machado, Comandante de Samana
A Su Excelencia /. P. Boyer, Presidente de Hait!
Excelente senor:
Los habitantes de Samana, al tanto de las benévolas
disposiciones de Su Excelencia, han manifestado su de terminaci6n de incorporarse a la Republica de Haiti.
EnvÎo a Su Excelencia una proclamaci6n que hice publicar en tal ocasion. Si eso no agrada a Su Excelencia, que
tenga a bien excusarme considerando mi buena intenci6n.
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Num.3.
Proclamaciôn
al pueblo de Samana
Ciudadanos:

Mi alegria al comprobar que han cumplido ustedes con
las obligaciones impuestas por la Patria, me induce a lelicitarlos y a inducirlos nuevamente a mostrarse cada vez
mas solicitos para con la Republica a la cual tenemos ac·
tualmente la suerte de pertenecer.
Si la conducta de ustedes sigue siendo la de ahora, dejaran a su posteridad honrosos recuerdos y mereceran la
confianza y la estima dei muy digno je/e que, con tanta
gloria, acaba de regenerar el pais donde nacimos. En pocos
dias, ciudadanos, tendremos la satislacciôn de co nocer a
nuestro Regenerador. Su gobierno es sÎmbolo de mansedumbre, paz y tranquilidad. Las leyes de la Republica son
dictadas por la prudencia y la cordura y convienen per/ectamente a nuestras localidades y a nuestras costumbres. Nos
resulta fcleil, por 10 tanto, ser lelices si, entregados plenamente al servicio de la patria, nos sometemos sinceramente
a la ley, y si respetamos a los magistrados que han.sido por
ella constituidos.
Si, conciudadanos y amigos, los lelicito por la dicha que
conoceran mientras su Presidente de ustedes, el muy excelente sen or Jean Pierre Boyer, administre el pais. Se nos
presenta cortés, amena y benévolo. La paz y la concordia
siguen sus pasos y anhela estar entre nosotros para estrecharnos en sus brazos como 10 harla un dulce padre, un
amigo fiel y un bu en hermano. Puedo garantizar a ustedes
tales verdades que se encuentran por otra parte en la proclamaciôn dei mismo presidente, que hice publicar aqui.
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Me dieron ustedes, ciudadanos, pruebas inequivocas de
su adhesion al nuevo. gobierno, el alortunado dia en que la
bandera de Haïti lué enarbolada en esos lugares; vi el jubilo
y la alegria de ustedes, y mi corazon se sinti6 hondamente
conmovido. Durante unos momentos, 10 reconozco, temi que
la pérlida voz del malvado ale jar a a ustedes deI camino deI
de ber. Pero todas mis inquietudes desaparecieron ante el
entusiasmo con que recibieron ustedes la bandera de la
Republica y el desprecio demostrado por ustedes a la gente

mal intencionada que pretendio seducirlos.
La recompensa para ustedes, ciudadanos, sera la libertad
y la igualdad: la libertad que no consiste en entregarse sin
Ireno a los des6rdenes deI corazon y a pasar los dias en
una vergonzosa ociosidad, pero en dejar libre a la razôn,
la que nos permite hacer todo 10 que no prohibe la ley y
que no debe perjudicar los derechos deI projimo.
Es la unica libertad a la que debemos aspirar y que nos
es asegurada por la Republica haitiana, la cu al, en su apego
a la civilizaciôn, detesta el libertinaje y el desorden, generadores de anarquia. De tal suerte todo ciudadano, si bien
libre, no es dueiio de sus actos si estan éstos dirigidos contra la ley, y si por ventura desconoce la autoridad de la
misma, resulta culpable ante el cuerpo social a que pertenece.
En cuanto a la igualdad, entiendo la que se deduce de
la misma ley, y en virutd de la cual todos los ciudadanos indistintamente son recompensados 0 castigados por la sociedad segun la naturaleza de sus actos.
He aM, compatriotas mios, el sentido que debéis atribuir a la libertad y a la igualdad sociales, bajo la inlluencia
de las cuales podemos vivir como hermanos sometiéndonos
a leyes justas y pacilicas y respetando a los luncionarios
establecidos para el mantenimiento deI orden.
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j

jViva la Rep6.blica de Haïti! [Viva la lndependencia!
Viva la Libertad y la Igualdadl
Samana, 10 de febrero de 1822. Ai'io 19° de la lndepen-

dencia.

IVI)
Proceso verbal de la entrada dei Presidente de Haitf
a Santo Domingo.

Hoy, nueVe de febrero de mil ochocientos veinlid6s,
dIa designado para la entrada y el recibo de Su Excelencla el Presidente de Haiti, los miembros del Cuerpo municipal se presentaron, a las siete de la manana, en la
Porte du Comte para recibir a Su Excelencia. Y, en efecto,
/ué recibido con todo el ceremonial determinado por las
disposiciones militares y las leyes civiles y pol/licas dei
paIs.
Después de que a Su Excelencia se le acompafz6 a la
sala municipal y que ocup6 el primer silio debido a su
dignidad de Presidente, el ciudadano José Nui'iez de Caceres, que hasta entonces habla esta do a la cabeza de la
municipalidad, anunci6 al Presidente la ceremonia que era
de practica en seme jante oportunidad y que consiste en
entregarle las llaves de la ciudad, como para significar que
se colocaba bajo su dominaci6n dei mismo modo que el
territorio del cual era la capital.
Pero Su Excelencia, rindiendo homenaje a los principios heroicos de su virtuosa modestia, no quiso someterse
a seme jante ceremonia, a/irmando su incompatibilidad con
los sentimientos que le anima ban, los cuales no eran los
de un conquistador, sino mas bien los de un padre, de un
hermano 0 de un amigo que abrazaba con todo el afecto
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de su desbordante corazon a los nuevos haitianos que se

habian reunido con la familia.
El ciudadano José Nuiiez de Caceres, al ofrecer el sitio
principal a Su Excelencia, pronuncio un discurso muy oporLuno para las circunstancias y cuya finalidad consistla en
recomendar los haitianos al Presidente con motivo de la
incorporacion de aquéllos a la Republica, siendo los mismos perfectamente dignos de su protecci6n.
A unque Su Excelencia manifestara su pesar por no entender el idioma espaiiol y no pudiese contestar al discurso que se le hada, recordo, no obstante, abandonandose
al impulso de su corazon, su nota oficial deI /2 de enero
ultimo, en la que estaba consignada su profesi6n de fe y
que el gobierno de esta parte habia puesto a conocimiento
deI pueblo haciéndola traducir, imprimir y publicar, y atestigu6 que su mayor felicidad seria ver a los nuevos ciudadanos convencidos de la rectitud de sus intenciones y persuadidos de que él harla todos los esfuerzos posibles e
imaginables para garantizarles seguridad y tranquilidad interior.
La concurrencia contest6 a tales palabras de Su Excelencia con aclamaciones y gritos:
Viva
Viva
j Viva
j fi iva

j

j

la
la
la
el

Republica de Haiti!
libertad!
Independencia!
Presidente Boyer!

A continuaci6n fueron todos a la catedral para pres enciar un Te Deum, que fué cantado solemnemente en ac-

ci6n de gracias por el feUz suceso de aquel dia.
Dando Je de 10 antedicho, nosotros, secretario, hemos
redactado este proceso verbal que Su Excelencia el Presidente de Haïti y el Cuerpo municipal han firmado conjunlamente con nosotros.

Asi firmado: Boyer, Nunez de Caceres, Andrés Lopez
Medrano, José de la Cruz Garcia, Xavier Muira, Agustin
Ravelo, Miguel Martlnez de Santelices, Meced, Vic,ente
Jexera, Guillermo José Delgado, Martin Cusman Galicia,
Raimundo Sepulveda, Miguel Greco, Miguel de Lavistida,
secretario.
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CAPiTULO VII

(DE QUE MEDIOS SE VALIO BOYER PARA UNIR
LAS DOS PARTES DE LA ISLA?
Y ahora que hemos presentado el memorandum haitianodominicano en 10 que respecta al movimiento que ha
determinado la unidad poHtica de la isla bajo la bandera
haitiana, discutiremos una y otra tesis, esto es, si la operaci6n se llev6 a cabo con la adhesi6n espontanea de losdominicanos al gobierno de Puerto PrIncipe 0 si éste se
vali6 de la fuerza para alcanzar ese fin.
Ya en 1937 opinamos sobre este punto respondiendo al
llamamiento deI Institufo de Investigaciones Hisf6ricas de
Ciudad Trujillo, R. D., dirigido por el honorable senor
Gustavo Adolfo Mejfa, que en esa época lIevaba a c'abo'
una investigaci6n precisamente sobre el problema que interesaba a los intelectuales dominicanos y haitianos.
Daremos aqui un resumen de esos mismos argumentos,.
de los cu ales nos hemos valido en nuestro estudio publicado en el numero 27 de la Revisfa de la Sociedad de His··
foria y de Geografia de Haiti, utilizando esta vez, ademas,
los documentos contenidos en el memorandum que acabamos de presentar.
Ante todo, cuando se plensa en la situaci6n de la co13T

munidad dominicana entre 1808 y 1821-22, coma hemos
tratado de analizarla al final deI capitulo V de este trabajo.
uno se da cuenta de que dicha comunidad estaba coma
aprisionada en una red de inseguridad e inestabilidad.
Los que mas sufrian de tal estado de cosas eran los
pocos propietarios. avidos de paz y de sosie go. Una minoria. En cuanto a los demas -la mayoria-. envueltos en
su carapacho de apatia y de indiferencia, aceptaban sin
mas la decisi6n de los conductores.
Los documentos reproducidos en el capitulo precedente
reRejan, al parecer. con bastante fidelidad, este doble estado de alma.
Resalta particularmente el hecho de que los jefes de la
regi6n fronteriza, preocupados por las iniciativas deshilvanadas de los Iideres de la capital. buscaban la seguridad
de su posici6n politica alli donde tenian mayores probabiIidades de encontrarla -en el Oeste- con una adhesi6n
a la Republica de Haiti, mientras las masas gregarias seguian el impulso que se les habia dado.
TaI se nos antoja. en formaesquematica. la situaci6n
que a distancia los soci610gos y polfticos dominicanos interpretan ahora de acuerdo a sus pasiones y a sus arraigados
pre)UlCIOS.
Si nuestras hip6tesis tienen alg6n fundamento -y nos
jactamos de haberlas formulado ateniéndonos a una documentacion escrupulosa no menos que a un analisis objetivo-. (. como pueden ciertos contemporaneos dominicanos
encontrar poco halagadores algunos llamamientos a la
uni6n, la paz y la fraternidad. llamamientos que alrededor
de 1818 y 1820 Ilegaban deI Oeste y estaban dirigidos a los
hombres influyentes de la regi6n fronteriza?
(.Debemos acaso pensar que una actitud conciliadora,
una buena disposici6n para el entendimiento y una aspiraci6n a la concordia con los vecinos occidentales resulten
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tan ofensivos para el amor propio dominicano que los publicistas deesa nacionalidad se sientan llevados a toda
clase de excesos: las mas ardientes protestas. verbigracia.
y las mas violentas recriminaciones? (Acaso no se ha llegado a tal punto que los mismos ponen en duda. si no la
autenticidad. al menos la sinceridad de los documentos
que les sirven de testimonio?
Pretenden. por ejemplo. que la campana llevada a cabo
por Dessalines en 1805 ha bfa costado demasiadas vfctimas
y sembrado excesivos rencores precisamente ,en las regiones por donde hab fa pasado el ejército haitiano para que
fuera posible. quince anos después, que la palabra haitiana
despertara alguna simpatfa.
Razonamiento sin c'onsecuencias. por su absoluta rigidez. Y. en efecto. creer que seme jante punto de vista es
Irrefutable significa no tomar en cuenta ni en 10 minimo
10 que en el mecanismo de las acciones humanas representan las contingencias.
Para demostrar que el valor de seme jante razonamiento
es muy relativo. bastaria evocar algunos sucesos de la historia contemporanea. Este siglo xx nos brinda varios ejemplos de grandes naciones. impulsadas las unas contra las
otras por odios seculares y luchas sangrientas. en las cuales l"'esultaron victoriosas 0 fueran vencidas después de
atroces guerras. destrucciones y carniceria. Y. sin embargo, vemos a une y otro lado de las honteras destruidas y
restablecidas a hombres que se han elevado por encima
de las preocupaciones del momento. de los odios y de los
prejuicios. y han pregonado. después de tanta discordia.
una politica de apaciguamiento y de armonia.
(C6mo no citar, en prueba de 10 que afirmamos, los
recientes sucesos entre Francia y Alemania en el cuadro
de los dos conHictos de 1914-1918 y 1939-1945? (Acaso no
hemos visto a hombres de Estado franceses. a intelectuales
13!

distinguidos y a · grandes jefes militares de todos los grados
y categorfas que, no s610 colaboraban con los alemanes
durante la ocupaci6n germanica de Francia en 1939. sino
que crea ban asimismo un ambiente de estima y de amistad entre los ciudadanos de esos dos grandes pafses} è F ueron acaso traidores todos esos franceses}
Serfa mas bien diffcil pretenderlo.
è Acaso no podfan pensar algunos de ellos que, en vez
de una actitud de permanente e inde fini da hostilidad, mas
convenla adoptar la de un entendimiento propicio a la protecci6n de los intereses de ambos palses en los llmites dei
respeto y de la dignidad dei unD y dei otro}
è Cometfan un error 0 estaban en 10 cierto los franceses
que adoptaron una tal Hnea de c'onducta?
Puede discutirse el punto indefinidamente.
Por nuestra parte. nuestro prop6sito consiste. simplemente, en establecer aquf la existencia dei hecho valiéndonos dei ejemplo mas impresionante de una contingencia
hist6rica.
Asi. pues. el hecho flagrante ha existido en Francia y
asimismo en Alemania. Existe en el momento preciso en
que se escriben estas Ifneas. è Por qué no podfa existir en
tierra dominicana, en 1820?
Estando as; planteada la cuesti6n, no se puede negar
que habfa en la parte oriental de la isla. entre 1805 y 1821,
un partido favorable a los haitianos. yeso a pesar de los
ingratos recuerdos de un pasado reciente. A ese respecto,
tenemos indicaciones precisas en las relaciones amistosas
que fueron esta blecidas en 1808 entre Ifderes dominicanos
coma Juan Sanchez y Ciriaco Ramfrez, por una parte, y
por la otra, Enrique Crist6bal y Sabès Pétion.
Pero algunos juristas, soci610gos e historiadores dominicanos no estan de acuerdo.
Porejemplo, Maximo Coiscou Henrfquez. el eminente
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profesor y uno de los especialistas mas notables de la historia haitianodominicana, rechaza en el primer tomo de su
Historia de Santo Domingo, toda idea de un llamamiento
a la union entre dominicanos y haitianos para una nacionalidad haitiana comun, .esforzandose por demostrar que
el estado social de Haitl, en 1821, era tan poco atrayente
que no podfa seducir a ninguna agrupacion humana por
poco consistente que fuera.
Coiscou, con un lujo de erudicion, ante el cual nos inclinamos, nos pr·esenta un cuadro de la comunidad haitiana dominada por el «conflicto de castas» (1), y 10 opone
a la «patente unidad dominicana» (2). Se ha fundado particularmente en «la ausencia de Haiti de una clase media,
que hubiera sido desde la época colonial un lazo de armonia entre la mas a negra y el elemento dirigente por determinacion». Ha caracterizado esta carencia «de homogeneidad» llamandola «debilidad irremediable de la estructura social haitiana» (3).
Y, en efecto, a su juicio, el negro haitiano -aun desde
el punta de vista economico- no es un agente de canje,
pues no produce y no consume sino mediocramente. Desde el punta de vista social, no es mas el salvaje que previene de las selvas africanas, siendo el salvaje la planta
humana original. Es ahora «el barbaro», despojado de su
innata manera de ser por el amo de antafio, sin que nada
la haya reemplazado. De ah! la actitud «barroca» de toda
barbarie y la heterogeneidad deI alma negra haitiana (4).
Respecto al punto de vista intelectual, cabe precisar
que vegeta en el olvido total en que se hall a relegado por
(1) MAXIlMo COISCOU HENRiQUEZ: Historia de Santo Domingo. Contribuci6n a su estudio. Ciudad Trujillo, R. D. Editorial Montalvo 1938.
pagina 189.
(2) Loc. cit., pags. 174.
(3) Loc. cit., pags. 185 y siguientes.
(4) Loc. cit., pag. 207.
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las «castas» privilegiadas, que. por su parte, han adquirido
una educaci6n y una instrucci6n fuertemente ,empapadas
en la cultura francesa.
Es probablemente a causa de seme jante oposici6n entre el estado social de Haitl, tal como 10 describe el sefior
Coiscou. y el de la antigua parte espafiola, tal como la
concibe en algun ensuefio idllico, que el eminente SOCIOlogo Hega sin mas a la conclusi6n de que en 1822, Boyer
fué un invasor deI territorio dominicano, que nadie 10 habla Hamado y que, ademas, no bien se realiz6 la conquista
haitiana, hubo «yuxtaposici6n» y no «fusi6n» de las dos
poblaciones en presencia, de 10 cual r,esult6 la falta de
cohesi6n que facilit6 la separaci6n de ,1844.
He ahî, en todo caso, la tesis defendida por el sefior
Coiscou, que la adorn6 con muchas citas y un importante
numero de referencias doctrinales.
Pero -sin menoscabo de la alta consideraci6n que se
le debe al autor- no es sino una int,erpretaci6n, muy lucida sin duda, de sucesos hist6ricos y sociol6gicos vistos a
través dei prisma de la 16gica afectiva, a la cu al se debe
el raciocinio justificativo.
Ante todo, en 10 concerniente a los elementos constitutivos de la comunidad haitiana, nacida, como es sabido,
de la dislocaci6n de la sociedad colonial de Santo Domingo, el sefior Coiscou comete un error fundamental desde
el punto de vista socio16gico. Para caracterizarlos, emplea
indiferentemente -el término de «casta» 0 de «clase», a fin
de explicar la situaci6n de las capas sociales sobre las
cuales descansa la aglomeraci6n colonial y que di6 una fisoc
nomîa sui géneris a la sociedad haitiana. Hay, sin embargo, entre ambos términos una diferencia capital que explica situaciones sociales muy distintas.
La ensefianza clasica de la sociologÎa define la casta
como un grupo impenetrable. gobernado por cuatro con142

diciones: l.a la rigidez del sistema. 2. a la endogamia. 3." la
herencia y 4. a la permanencia (1).
Por otra parte. la clase es un conjunto de individuos colocados por la opini6n publica en un mismo nivel social.
y el marxismo. al dar relieve a la condici6n econ6mica .
determina la clase coma la resultante de la opresi6n social
que opone el p roletariado a la burguesia.
A este respecto . conviene insistir que. antes de la fun daci6n de la republica indu. que. en 1949. aboli6 legalmente
el sistema de castas. la India e ra . por excelencia. el pals
en el cu al Horeela ese régimen. donde 10 prohibido. el tabo ,
constitula la sanci6n religiosa. destinada a los infractores
d e la casta .
Si. por consiguiente . consideramos validas las reglas .
un tanto estrechas. que gobiernan dicho régimen . esto es.
la rigidez deI cuadro en que actua . aprisionado en lImites
precis os y dete rminados para garantizar la solidez deI mismo. la endogamia, que 10 salva de toda mancha biol6gica ;
la herencia . que mantiene la transmisi6n in aeterna de tales condiciones biol6gicas y aseguran la permanencia. no
es posible encontrar un tipo de casta en la constituci6n de
la comunidad de Saint-Domingue y . mas tarde . de la comunidad haitiana . que es la emanaci6n directa de la misma.
Encontramos. por el contrario . una jerarquia de capas sociales sobrepuestas en clases que . a pesar de las interdicciones l.egales. bastante judaicas. por supuesto. se interpenetra ron d esde los orlgenes hasta la Revoluci6n de 1789. y
(1) Compârese BOUGLÉ: Ensago sobre el régimen de las castas .
P ans, 1908.
A . L. KROEBER : . Caste. in «Encyclopedia of the Social Sciences •.
ANDRÉ CALANDE : «Caste. in "Vocabulaire technique et critique de la
Philosophie •.•P resses Universitaires •. Paris. 1937.
PRICE MARS : Classe ou Caste in «Revue d ' histoire et de Géographie
d 'HaitiJ. Vol. XJII . Num. 46 (iulio de 1942).
JAMES LEYBURN : The Haitian People-Yale. «University Press • • 1941 .

que, después deI rompimiento de 1804, forjaron la es tructura de la sociedad haitiana.
Son de 10 antedicho un elocuente testimonio los 27.000
mestizos que nacieron en la colonia a raiz deI cruzamiento
deI blanco y de la negra. Consideramos, pues, inutil toda
tentativa de querer demostrar mas claramente el fenomeno
cle la compenetracion de las clases en la colonia francesa
de Saint-Domingue.
El haber mencionado esa cifra, que se aproxima al numero de los blancos, nos prueba que el cruzamiento de las
razas prosigui6 como fen6meno constante y profundo durante mas de un siglo de existencia comun.
è Donde estan la rigidez, la endogamia, la herencia y
la permanencia de la casta?
Seme jante compenetracion biol6gica es el punto de partida de una causalidad social que determin6 la jerarquia
del grupo.
En 10 alto estan los blancos -funcionarios importantes,
grandes propietarios y comerciantes-. Mas abajo, los mestizos 0 gente de color, igualmente propietarios en una proporcion deI 90 por 100. Mas abajo aun y, por decirlo asl,
al pie de la escalera, la masa de los esdavos ne gros , como
la hemos pintado en el primer capltulo de este trabajo.
Jerarqula de clases ,en que la movilidad social permitla
infiltraciones y desplazamientos individuales favorecidos
por la transmisi6n 0 la adquisicion de fortunas, 0 también
por la gratificaci6n de grandes sefiores, bastante considerable como para producir cierta confusi6n en la misma nodon de dase.
Huelga afiadir que el signo de la dase, que residia,
sobre todo, en el color de la piel, daba un tono de aspereza tragica a las reivindicaciones de aquellos que se velan
frustrados en los derechos. los goces y los privilegios, re144

servados a la clase superior, y que podlan asplrar a los
mismos gracias a su fortuna y educaci6n.
Concebimos facilmente que los principios de la Revoluci6n francesa, difundidos en la colonia después de 1789
y que pregonaban la integraci6n de los Derechos deI hombre, inalienables para la persona humana, hayan sido el
polvorfn que hizo estallar el 'carcomido cuadro de las clases sociales, Sigui6 la revoluci6n de los esclavos, que tuvo
por resultado la creaci6n de la nacionalidad haitiana, cuya
revoluci6n hemos estudiado detenidamente en paginas anteriores.
Nos disculpamos de insistir sobre hechos que, de acuerdo a la construcci6n interpretativa dei senor Coiscou, constituyen una ((debilidad social», concepto al cual se aferr6
para condenar a un irremediable estancamiento al pueblo
haitiano. Hasta pretendi6 negar la cualidad espednca de
«sociedad» a la comunidad de Saint-Domingue anterior a
1789 para denominarla «colonia de plantaciones», coma la
llamael cubano Ramiro Cuerra (1).
Y. saturado de teona, lleg6 tan lejos con su amor a las
doctrinas, que ni siquiera concedi6 al pueblo haitiano (el
sentimiento dennido de la independencia poHtica», pues,
a su juicio, la sublevaci6n de las masas no obedeci6 a otro
motivo que a la ((preocupaci6n dominante y a la vez exclusiva de la libertad individual» (2).
Absurda teorla, singular concepci6n y extrana explicaci6n de los sucesos que ocasionaron la independencia haitiana ...
Creo que aqul el hechizo interpretativo ha ofuscado netamente la perspicacia deI historiador.
è Puedo recordar al senor Coiscou la le jan a actuaci6n
de Macandal, el cimarr6n que en 1758 aterrorizaba la parro(1) MAXIMO COI\SCOU: Op. cit., pag. 184.
(2) Op. loc. cit., pag. 203.
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qUIa de Limbé, generalizando el uso deI veneno en la certeza de que habîa recibido la misiôn divina de destruir
en Santo Domingo el reino deI blanco? (Puedo recordarle
asimismo, el simbolismo de que se valla para convencer
a sus hermanos mârtires?
Escribe Moreau de Saint-Méry que un dia. en una asamblea muy concurrida, se hizo Hevar un vaso lIeno de agua.
en el cu al puso tres pafiuelos, uno amarillo, uno blanco
y uno negro. SacQ primero el amarillo. «He ah! -dijolos habitantes que poblaban en un principio Santo Domingo. Aqul estân los habitantes actuales (y mostrô el pafiue10 blanco). Por ultimo, estos son los futuros duefios de la
islan (3).
(No es acaso cierto que un profeta predijo, ciento cincuenta anos antes que se realizara el advenimiento de la
nacionalidad haitiana, la eliminaciôn violenta del elemento
blanco en Santo Domingo? (No es él mismo el esbozo de
otro precursor, Toussaint-Louverture, cuya prodigiosa actuaciôn habla preparado a los hombres y favorecido las
circunstancias para edificar la independencia haitiana en
un zôcalo de incomparable grandeza? (y es eso acaso
10 que la ceguedad partidaria pretende reducir a no sé qué
estrecho y errôneo concepto de (llibertad individuah>?
Quisiera preguntar al eminente profesor de metodologfa en qué momento de la Historia Universal viô una coleccÎôn de (dibertades individuales)) echar rakes para producir la explosiôn colectiva que tuvo como resultado la
sublevaci6n victoriosa de los esclavos de Santo Domingo.
Quisiera saber qué supersticiones fantâsticas pudieron galvanizar a las heroicas falanges que con sus brazos debîan
(3)

MOREAU DE SAlNT-MÉRY:

Notas hist6ricas (A. M. C.). F. 3, 136:

pag. 198.
PIERRE DE VAISSIERE: Santo Domingo. La Sociedad y la vida criolias bajo el antiguo régimen. Paris. 1909. Perrin & Co .• pag. 237.
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obstruir las bocas de los canones para impedir que vomltaran la metralla -pues morir coma esclavos en Santo
Domingo combatiendo contra la esclavitud, significaba volver a nacer libres en tierra africana ... Quisiera saber qué
Hama vengadora animô a es as aImas indomables que, cantando, cordan a la muerte, enfrentadas con las bayonetas
francesas, en Ravines-à-Couleurs, en Crête-à-Pierrot 0 en
Vertières.
Pero è dônde est{m ustedes, oh muertos, cuyo sacrificio
por la libertad y la independencia de un pueblo, por la
rehabilitaciôn y la reintegraciôn de una raza en la dignidad
huma na se ve hoy burlado en nombre de una interpretaciôn abusiva de la ciencia? Si. no obstante, hay algo cierto en este mundo, podemos afirmar, sin peligro de equivocarnos, que seme jante lucha victoriosa en un minusculo
punta deI globo terrestre constituîa la primera etapa de la
dolorosa lib(eraciôn humana, por ,la cual centenares de
millones de hombres ofrecieron y continuan ofreciendo sus
vidas en holocausto. Para quien desea ver las cosas con
claridad, la lucha llevada a cabo por. ustedes, oh muertos,
simboliza la doble liberaciôn econômica y racial. Por esta
razôn, ninguna interpretaciôn falsa 0 tendenciosa podrîa
rebajarla al nivel de no sé qué reacciôn de sensibilidad
individual. ..
Nos hemos detenido gustosos al an{disis crîtico de un
libro publicado en 1938. pues ·encama la doctrina que ha
prevalecido, prevalece y prevalecera siempre a orillas deI
Ozama.
El senor Coiscou no es ni un polemista ni un polltico.
Su pensamiento, sin embargo, expresado en la forma incisiva y dialéctica con que se reviste en su libro, vuelve
coma un [eit motiv en los tantos panfletos, artîculos periodîsticos y diatribas, publicados con tanta frecuencia en la
producciôn intelectual de nuestros vecinos.
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Por tal motivo, la réplica responde aqul a la necesidad
de reducir a la nada esas fabulas inventadas por el exacerbado patriotismo de los dominicanos.
Sea la que fuere, el senor Coiscou no ha sido el primero en argumentar como se ha dicho. Ni sera, por supuesto.
el ultimo mientras la realidad haitianodominicana quedara
limita da al dominio afectivo.
Encontramos, por otra parte. sus argumentos implîcitamente compr.endidos en las reservas manifestadas por Nunez de Caceres a Boyer cuando éste, en 1822, entro en
Santo Domingo. Reapareceran con renovado y ejemplar
vigor en el memorandum dirigido por los senores Emiliano
T ejera y F arenbach, en nombre de la Republica dominicana, a S. S. el Papa Leon XIII, en su calidad de Juez y
de arbitro en el desacuerdo que existîa entre ambos pafses
en la cuesti6n de sus fronteras.
Aunque dicho memorandum esté firmado por los dos
delegados cuyos nombres figuran al pie deI documento,
parece que fué redactado por el senor Emiliano Tejera,
pues los escritores dominicanos le atribuyen la paternidad
exclusiva, colmandole de elogios. Entre otros, don Maximo
Coiscou Henriquez y don Manuel Arturo Pena BatIe le
citan con el mayor respeto (1).
Veamos un poco en qué forma seme jante argumentaciôn es presentada por T ejera.
El delegado dominicano ante la Santa Sede manifiesta
de la siguiente manera su pensamiento:
«En 1822 -escribe- (el) presidente Boyer, sin haber
recibido ni la menor ofensa ni haber tampoco declarado
la guerra, invadi6 el territorio de la parte anteriormente
espanola. diciendo que le llamaban los habitantes de la
(1) COISCOU: Op. cit., pag. 209.
ARTURO PENA BATLE: Historia de la cuestion fronteriza
dominicohatiana. Luis Sanchez Andûjar, Casa editora, 1946, pag. 116.
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misma y calificando de llamamiento de la parte dei Este
las tumultuosas manifestaciones provocadas por él mismo
en los desguarnecidos villorrios de las inmediaciones de la
Frontera y preparadas con su propia intervencion. desde
1820. mediante agentes que recorrlan clandestinamente el
territorio .espanol. Penso Boyer candidamente que podla
deslumbrar al mundo y a la posteridad valiéndose de las
declamaciones y frases hue cas con que trato de justificar
su invasion. coma si los sucesos no constituyeran para el
historiador y los verdaderos hombres de Estado el principal objeto de su estudio. Desechaba con simulada modestia el tltulo de conquistador. y se presentaba. no obstante.
respaldado por dos ejércitos numerosos para ocupar una
region que no podia oponerle tropas de ninguna especie.
No vlenla a imponerse con la fuerza y declaraba abierta
y publicamente a Nunez de Caceres. jefe de aquel
palS indefenso. que ninglin obstaculo le detendrla en el
proposito de salvar a sus compatriotas deI Este. que le retribUlan plenamente los sentimientos afectuosos que ellos
le inspiraban.
»Si aquel amor era tan grande de parte de los dominicanos, si los suspiros provocados por la incorporacion de
Haiti eran seme jantes a los que nacen a ralz de la felicidad, è por qué Boyer. confiando unicamente en aquel amor.
no se presentô para recibir los abrazos filiales de aquéllos.
que tanto deseaban someterse a su tierna y paternal autoridad? è Por qué prefirio a ese poético y hermoso grupo de
tant os corazones amigos la escolta de tantos millares de
soldados? Yale llegarla al general Boyer el momento de
conocer. a su vez, la respuesta que todos conocemos. particularmente los dominicanos, de la misma manera que no
ignoramos coma deben llamarse los salvadores de pueblos
con poderosos ejércitos a sus ordenes.
»No cabe duda de que Boyer, funda.ndose en tales ma149

nifestaciones turbulentas, por él pre paradas de tiempo
atras con todo calculo, invadi6 el territorio dominicano
respaldandose en dos grandes ejércitos, el unD a las 6rdenes deI general Guy-Joseph Bonnet, que parti6 el 28 de
enero de 1822 de Fort-Liberté, y el otro dirigido por el
mismo presidente Boyer, que, después deI 15 deI mismo
mes sali6 de Puerto Principe, esto es, cuando ambos cuerpos se habian unido ya bajo los muros de la ciudad de
Santo Domingo, donde entraron el 9 de febrero, fecha en
que termin6 la invasi6n de Boyer y se realizaron sus ambiciosos proyectos. De tal suerte cay6 en po der de HaitI.
mediante la duplicidad y la astucia, secundadas por la
fuerza y un conjunto de circunstancias desfavorables, la
parte espafiola de Santo Domingo.»
Mas lejos, trata de justificar al maximum su tesis, brindandonos la siguiente observaci6n:
«No puede tomarse coma una ofensa a Haiti la afirmaci6n de que, en esa época, no podia haber un pueblo un
poco civilizado que estuviera dispuesto a unirse voluntariamente y menos aun a someterse al pueblo haitiano. El de
Santo Domingo menos que cualquier otro, pues 10 apartaban de sus vecinos diferencias de nacionalidad, de idioma,
de leyes, de costumbres y casi aun de religi6n. é Qué provecho po dIa sacar el pueblo dominicano con su uni6n con
Haiti ~ é Acaso el orden, el progreso y la civilizaci6n?
»T enia ante los ojos, por una parte, el suave y paterno
gobierno civil de los capitanes espafioles; por la otra, el
duro yugo militar de un Dessalines y de un Christophe, con
el horrible recuerdo de la matanza de los colonos hance·
ses, el de los saqueos, degollaciones y excesos de toda naturaleza llevados a cabo en Cotui, La Vega, Moca, Santiago y otros puntos deI territorio dominicano, y la honda impreSlOn causada por los terrorfficos relatos, exagerados tal
vez. de la que habia ocurrido en Sans-Souci y otros lugares
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de los Estados dei rey Christophe. Hasta los esclavos dominicanos sabfan c6mo los campesinos haitianos, llamados
ciudadanos libres, eran tratados por los inspectores de la
cultura. Y si bien Haitf, en aquel entonces, s.e hallaba goberna da por un Presidente que, bajo ese aspecto, no inspiraba temor, nadie ignoraba que era cosa probable un retorno a la pasada y reciente situaci6n que habla producido
los Dessalines y los Christophes» (1).
Asf se explica, por tanto, con qué brfos y qué petulancia T ejada defendi6 su causa, considerada por los intelectuales dominicanos como ((un penetrante analisis crftico».
destinado, empero, gracias a la lucidez de un rfgido examen, a cobrar todo su valor.
El diplomatico dominicano rechaza la idea de todo llamamiento que habrfa sido dirigido por los Ilderes calificados de la parte deI Este al presidente Boyer y atribuye a
la astucia y perfidia haitianas el movimiento de cooperaci6n
poHtica que se realiz6 no solamente en «algunos villorrios
aesguarnecidos», sino asimismo en Santiago de los Caballeros, una de las ciudades mas importantes de la regi6n.
Pues bien, si releemos atentamente la pieza D deI documento publicado en el capftulo precedente, vemos claramente presentado uno de los aspectos deI movimiento a
. que nos referimos.
En 10 concerniente a la ciudad de Santiago, el citado
autor denota una indiscutible reacci6n contra la proclamaci6n de la Republica federativa ligada a Colombia, acerca
de la cual Nunez de Caceres acababa de tomar la iniciativa
el 1.° de diciembre, en Santo Domingo. No olvidemos que
(1) Memorandum que la Legaei6n extraordinaria de la Rep6bliea
Dominieana en Roma presenta a S. S. Le6n XIII, dignlsimo pontifiee
reinante y juez arbitro en el desaeuerdo existente entre la Rep6bliea
Dominicana y la de Haiti. Traducci6n. ParIs, 1896. Sociedad An6nima
de la imprenta Kugelman, p. 10-11.
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l\iunez de Ciceres habia desplegado su actividad fundândose en una Constituci6n en cuyo concepto la esclavitud
subsistia coma una de las bases capitales dei nuevo Estado .
Significaba esto participar en una controversia social que
dividia a los Ilderes a causa también de la repercusi6n que
seme jante actitud podia tener ,en el Oeste , independizado
)- a poHticamente a ralz de tina guerra victoriosa de mâs d e
catorce anos.
La pieza A deI mismo documento senala justamente el
hecho de que el 8 de enero, en Santo Domingo, «la ciudad
estâ dominada por una gran agitaci6n, pues, seg{m corre
la voz, serâ proclamada muy pronto la libertad general.
El capitân don Manuel Carvajal y el capitân don José Soza
se oponen vivamente a tal proyecto. Se han ofrecido para
presentarse ellos mismos, en nombre deI gobierno, ante
Su Excelencia, a fin de tratar hâbilmente el punta y sabér
si se puede llegar a una componenda sobre el particular ».
Por ~tra parte, la iniciativa de la ciudad de Santiago se
apoyaba en la creaci6n de una Junta compuesta de los
hombres mâs influyentes y capaces de aquel ambiente, cuyos nombres se hall an citados en el documento. Y si nos
atenemos a un informe de la época , esos hombres era n
ca talanes «que tenian sus razones para no olvidar las reacciones violentas de los americanos contra los espanoles y
que temian exponerse , bajo la bandera colombiana, a insultos y vejacÏones. Si se trataba de cambiar, preferian
slempre entregarse a la vecina republica, y, en tal sèntido ,
solicitaron c'o nferrencias con el gobierno de Haiti (1). '
y, ademâs, atribuir esos trâmites a la mala fe de Boyer
significa igualmente estigmatizar sin consideraci6n alguna
la c'o bardfa, la vileza y la bajeza asirnismo de los Hqeres
dominicanos que se habrfan dejado arrastrar por un senti(1) VICTOR ScHOELCHER : Colonias extranjeras y Haiti. Paris. 1.843,
toma Il, p . 157. Loc. cit. Nota 7 de la pag. 174.
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miento de miedo colectivo, deI cual, con toda raz6n, se
hubieran avergonzado los descendientes. No ocurri6 eso
porque, entre los peligros y los intereses deI momento , era
prudente atenerse a 10 que exiglan las circunstancias.
Pero Emiliano Tejera se ha aferrado a otro argumento ,
considerado por él irrefutable. En tono patético se pregunta: «y a que se trata para Boyer de obedecer al llamamien-to de un .. grupo polîtico compuesto de amigos -que se presentaban con el coraz6n en la mano" , (. por qué aparecib
escoltado por miles de soldados? ë Por qué , en verda d ?»
Pero simplemente porque si era cierto que la desproporci6n real de las fuerzas en presencia, esto es, de las que
estaban a las ordenes de Boyer y las que obededan a los
partidarios de Nunez de Caceres, no hubiera podido fa\"orecer un golpe de mana eve ntual contra el mismo Boyer
aun en el casa de que no 10 apoyara su e jército en la expedicion a Santo Domingo, hubiera sido facil recurrir al
procedimiento expeditivo acerca deI cual se nos brido mas
tarde un doble ejemplo de gr an resonancia con el asesinato
de Ulixes Heureaux , muerto el 26 de julio de 1899 por las
balas de Ramon Cac'e res, y deI mismo Caceres, asesina do
en la capital el 19 de noviembre de 1911 , por sus enemigos
r·olfticos. Eran ambos presidentes de la Republica Dominicana, el palS tan civilizado que, en 1821, se hubiera deshonrado' y degradado uniéndose voluntariamente con la
Republica de Haiti .
_Pero, a proposito , (. cual era , en aquella época de 1821 1822 , el grado de civilizacion de uno y otro pals?
No tenemos personalmente estadlstica alguna que nos
perrnita juzgar comparativamente ambas comunidades ,
pues si no podemos referirnos a documentos auténticos e n
10 que a Hat! se refiere -y confesamos con toda humildad
que su tendencia al progreso no es muy digna de encomio-, el otro término de la comparacion, Santo Domin153-

go, quedarfa para nosotros como terra incognita, en 10 que
respecta especialmente al estado social, moral e intelectuaI, esto es, en 10 que se Hama. en lenguaje convencional.
civilizaci6n.
Hay, por supuesto, cierta tradici6n local que la ha convertido en la Atenas deI Nuevo Mundo. Mis disculpas si
e~ poco. Coiscou ha protestado sobre el particular. En
cuanto a nosotros, no conocemos ningun Rorecimiento literario, artfstico, cientffico que pueda justificar seme jante
pretensi6n, ni estamos tampoco informados de estado aIgu no
de esplendor material 0 econ6mico que hubiera podido
suscitar dicha ostentaci6n. Y si creemos en aIgu nos datos
facilitados por la unanimidad de los escritores dominicanos, toda la poblaci6n de la parte deI Este fué reducida.
a eso de 1722. a unos 63.000 habitantes concentrados en
algunas ciudades importantes. pues el éxodo en masa de
las familias espafiolas hacia Cuba y Puerto Rico se realiz6
a un ritmo acelerado de 1801 a 1822.
A ese respecto, ê podemos ser tan indiscretos como para
interrogar a nuestros vecinos y saber asf en qué consisti6
la composici6n étnica de ese residuo de poblaci6n?
Si evocamos la matanza de los aut6ctonos amerindianos
cuyo numero. en 1742, se habrfa reducido a tan s610 doscientos, segUn Las Casas (1), su mezcla con el elemento
espafiol no debfa haber inRufdo considerablemente, en
1820. en ese total de 63.000 hab:tantes. Quedaban,' pues.
unicamente en presencia, deI punta de vista cuantitativo. el
elemento blanco y el elemento negro. La uni6n de ambos
result6. a nuestro juicio, tan fatal como natural para que se
realizara un producto de dicho cruzamiento.
Y. en efecto. si el éxodo de las familias blancas hacia
la!! islas vecinas 0 hacia la América Central y Meridional
(1) Citado por SCHOELCHER. Op. cil., p. 75.
154

es un hecho incontestable, aun admitiendo que se hubieran embarcado con un cierto numero de sus esclavos, seme jante éxodo no es suficiente coma para explicar la repentina desaparici6n de 14 6 15.000 negros, de los cuales,
en 1788, se comprob6 oficialmente la presencia. Somos bastante crédulos coma para admitir la hip6tesis de que seme jante agrupaci6n -no aludimos sino a los negros- de
la cual, sin embargo, nadie ignora las cualidades proHficas, se habnl esterilizado, durante treinta y dos aiios de
vida colectiva, en una inmovilidad estâtica ... Pero, en fin,
esa cifra de 14 6 15.000 individuos no puede haber desaparecido sin que ese fen6meno biosocial provocara una explicaci6n cientifica digna de ser tomada en cuenta.
Un folleto reciente y an6nimo, titulado La jrontera de
la Republica Dominicana con Hait! (1), rico de erudici6n
y de datos, 10 cual nos deja vislumbrar el nombre de quien
10 ha escrito, manifiesta que los 63.000 habitantes de que
se trata habrian sido, al parecer, ((una unidad politica adecuada» (propia), esto es, una agrupaci6n homogénea. «Los
descendientes espaiioles -continua el autor- dominaban
ampliamente y, al lado deI tal mayoria, existian, en proporci6n muy reducida, el mestizo y el negro que provenîap.. en buena parte de Haiti».
Esa ultima parte de la frase (( que provenia en buena
parte de Haiti» no puede, evidentemente, interpretarse mâs
que coma referencia al muy escaso numero de negros que
existîan entonces en tierra dominiC:ana - a juicio deI escritor-; pero nos preguntamos, no sin inquietud, (. qué les
hubîa ocurrido a ,esos 15.000 esclavos ne gros de 1788?
( Absorbidos? (Asimilados? (Volatilizados?
En verdad, el imperturbable y delicioso panfletista se
ha olvidado siempre de alumbrar su linterna.
(1) Editorial "La Nacion». c. Por A. Ciudad Trujillo, R. D .. 1946.
pagina 25.
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Hablando sin rodeos, imaginaos que ocurri6 aIlî -sea
dicho esto con respeto- 10 que un viajero, Vîctor Schoelcher- observ6, alrededor de 1841, en Puerto Ric·o.
Al inquirir sobre los motivos de la decadencia de las
islas antillanas, plantea los siguientes principios:
((Espafia no concibi6 la fundaci6n de colonias como una
empresa util para los hijos de la metr6poli y para la industria que aIlI encontraba un nuevo elemento de actividad;
ne vi6 en las mismas sino una fuente de beneficios para la
Corona y no tuvo otro fin, en las Américas, que descubrir
oro y plata. ASI, pues, no constitulan su preocupaci6n dominante la fertilidad de dichas c'olonias ni las relaciones
con vastos centros de civilizaci6n que le tocaba crear; le
interesaba solamente explotar las minas de metales preClOSOS.

)lEste concepto, miserablemente estrecho, fué ap!icado
por Espafia en forma sumamente rigurosa; pero el sistema
de la prohibici6n que derivaba deI mismo ocasion6 un golpe mortal a esos establecimientos de allende el océano y
fué la verdadera causa deI estado de languidez en que permanecieron c'omo sumergidos. Estaban apenas ocupados
Santo Domingo, la Jamaica, Cuba y Puerto Rico cuando la
Corona concentr6 todas sus fuerzas en la Nueva Espafia
(México), conquistada en 1520. La naci6n, desviada en cierto modo por el mismo gobierno, abandon6 las islas por el
continente, y la industria general sigui6 la mala direcci6n.»
Segun las estadlsticas que dicho viajero pudo consultar
en 1834, la poblaci6n de Puerto Rico era de 359.836 habitantes, divididos en la siguiente forma:
188.869 blancos europeos 0 indlgenas.
41.818 esclavos,
26.000 negros libres,
102.149 mulatos libres.
Es decir, un total de 169.697 personas de color (deI ne156

gro al mestizo) frente a 188.869 blancos. con una mayorfa.
por tanto. de 18.802 blancos.
Pero Ccual era el valor antropologico de los mencionados blancos. desde el punto de vista racial. fuere cual fuere la reserva atribuîda a tal calilicativo por las hombres de
ciencia?
Esos blanc os -los ibarros-- constituîan una clase lIa·
mada de una manera distinta: ((blancos de la tierra)). esto
es. «blancos indlgenas)). «A pesar de seme jante calilicati\'G, que les enorgu11ece. esos hombres no son verdaderamente blancos. si queremos signilicar con este término una
raza cuya sangre europea sea pura. Constituyen. segLm toda
apariencia. una generacion producida por la union de los
indîgenas y de los espanoles)).
Con esta clase se mezclan. por la semejanza de las costumbres. 100.000 mulatos y negros libres de varias generaciones atras. distintos de los demas. a nuestro juicio. tan
solo en los empadronamientos. donde se los 11ama ((pardos».
Cy cual era .el grado de civilizacion de esos « blancos de
la tierra»?
((Considerados al margen de las ideas de progreso y de
Gbligaciones sociales. los ibarros, sin estar conscientes. es
cierto, de su desprendimiento de todas las cosas, son los fi16sofos mas grandes del mundo. No se crean necesidades
licticias y Diogenes. exagerando su doctrina para que su
lecci6n resultara mas evidente a los ojos deI pueblo ateniense, no habla reducido la vida a una expresi6n mas simple. (Les hace falta una casa para resguardarse? Se valen
en los bosques de cuatro troncos de arbol. que hunden en
la tierra; para formar el techo y los muros colocan entre
y sobre dichos troncos unos arbolitos y los atan con abejucos tan flexibles como la soga y de una solidez eterna;
It!ego cubren todo eso. muros y techos. con ((yaguas». hojas
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espesas de palmera que han puesto previamente al sol para
que se secaran. La casa esta construida. La llaman «bohlo».
nombre que tenian las cabanas indigenas. Como las antiguas
chozas de los indios, los bohlos estan construidos en cuatro postes que se elevan de dos a tres pies sobre la superficie dei suelo, que es muy hûmedo. Para entrar se sube
por una escalerita. En dichas construcciones se prescinde
de clavos y de morteros. Una parte bastante amplia dei
bohlo queda abierta a los vientos; tan solo queda cerrado
el recinto donde se duerme de noche para evitar el fresco
excesivo y donde estan, por decirlo asl, los unos encima de
les otros: marido, mujer, hijos y abuelos, a veces diez 0
doce personas.
»En el bohio, en vez de mesa, silla, cuna, etc., no sc
encuentran si no hamacas hechas con corteza de mayagu~z.
que cuesta dos reaux (25 soles) para quien no quiere tomarse el trabajo de fabricarlas y que son usadas hasta que
se tornan inservibles. En cuanto a los artefactos de la casa.
la naturaleza los prove,e por 51 sola exclusivamente 0 poco
menos. La espesa y ancha hoja de la palmera sirve para
todo; cuando se la dobla 0 se la cose, se hacen platos, cubetas para lavar, canastas para hacer las veces de comodas
y aun ataudes para ninos. Un trozo de arbol cavado sirve
para machacar el maiz, que es el principal alimento; por
ultimo, 105 frutos de la calabacera y dei cocotero se transForman en vasos, platos, cucharas, escudillas para el café
y vasos que sirven para guardar el agua y la leche, todo
eso suspendido, si es preciso, con un pedazo de corteza,
arrancado al pasar de un ramo de mayaguez.
»La subsistencia de esa gente se halla en proporcién
con su alojamiento y sus muebles. Es imposible mayor frugalidad: un poco de café y de malz, leche y frutos deI
banano 105 alimentan todo el ano ...
»EI solo gasto dei Ibarro consiste en la primera corn158

pra de una larga espada. que le cuelga siempre a un costé;do; de una vaca; pero. sobre todo. de un cabano que se
queda pastando en medio de ricas praderas. Un ibarro,
en efecto. no sabe caminar; necesita un cabano. En sus
labios es corriente la hase que un hombre sin cabano no
sirve para nada. y a menudo. en efecto. se le ve entrar
rnontado a caballo en los comercios donde hace sus compras. Rasgo tfpico de su indolencia ...
»La crianza deI ganado constituye su casi exclusiva ocupaci6n.
»Como cada uno de ellos tiene. segun hemos dicho,
un caballo 0 una vaca. pueden sin dificultad ocuparse en
sus animales» (1).
Pedimos disculpas por haber insitido tanto sobre una
larga cita que parece fuera de lugar con respecte al tema
que tratamos. Admitimos gustosos la singularidad deI procedimiento. Pero no olvidemos 10 siguiente: el cuadro de
Puerto Rico. que hemos reproducido segun 10 pinta el
evocador pincel de Schoelcher. constituye la fiel y precisa imagen que la tradici6n haitiana se ha representado
siempre cuando eVoca las costumbres de los blanc os en
esa tierra dominicana. Y a eSO se afiade la pasi6n por las
rifias de gallos. que fué asimismo el juego favorito de los
dominicanos. en todas las clases sociales.
Podrfa ser que nuestra apreciaciôn fuera errônea. pues
no se funda en ningun dato irrefutable. Lo admitimos sin
mas.

Con todo, se nos permitira observar cômo la semejanza
de las costumbres portorriquefias y dominicanas salta a
la vista en aquella época de 1822. En efecto. fué en Puerto rico y en Cuba donde la inmigraci6n de los dominicanos
tenfa. por decirlo asi, su exutorio. particularmente en las
horas de crisi s poHtica que afectaba a la parte deI Este.
(1)

SCHOELCHER.

Op. cit. 2." vol. p. 310-324.
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Ademâs, para comparar el grado de civilizaciôn al cual
habian llegado el pueblo haitiano y el pueblo dominicano.
evocaremos ahora el testimonio de un juez bien informado,
aunque un poco severo. sin duda. y cuya opiniôn no carecerâ de sabor y serâ muy oportuna asimismo. Se trata
de la opiniôn formulada sobre dos comunidades por don
José de la Gândara y Navarro, general en jefe deI ejército
expedicionario espaiiol que, en 1861, se presentô. en nombre de la Corte espaiiola. para llevar a cabo la anexiôn de
la parte oriental, seglin acababa de conc'ederlo a la antigua
metrôpoli la Presidencia de Santana.
He aquî en qué términos se expresa La Gândara:
«La parte espaiiola de la isla subyugada por el general
Boyer no se ha sometido jamas a la buena voluntad de la
repûblica franconegra. La verdad es que entre ambas partes de la isla no existen fronteras naturales que separen
eternamente y que abran' entre las mismas verdaderos precipicios. Pero la lînea trazada por el lapiz de los diplomaticos de Ryswick ha resultado con el tiempo un obstaculo
mas infranqueable que los Pirineos 0 los Balcanes.
llMas que es as montaiias. sin embargo. 10 que separa.
desde el siglo XVII a Haiti de Santo Domingo, es el odio
racial. la inextinguible antipatî'a de origen, proveniencia y
nacionalidad. La diferencia de idioma, costumbres y régimen social. que asi en Haiti como en Santo Domingo se
concibe muy bien. no es sino un palido reflejo o. mejor
dicho, un residuo corrompido y. si la expresiôn no resulta
excesiva. una caricatura deI régimen social de las dos grandes metrôpolis respectivas. que proviene en buena parte
de la educaciôn y de la cultura de las dos hijas abandonadas.
»Para que la oposici6n sea mayor y mas violenta la antftesis. predominan en Haïti los negros y los franceses.
mientras en Santo Domingo quedan aûn muchos residuos
ISO

de sangre espaiiola que corre en algunas venas mas blancas. y las costumbres y las maneras de ser de uno y otro
de los antepasados se reproducen en una u otra forma y
con cierta energia en los descendientes, cuy a diferencia
se advierte, aun des pués de siglos.
»Si el haitiano es mas culto, mas sociable y a veces mas
instruido que el dominicano. por otra parte, éste tiene mejor
fondo moral y social. Su ferocidad no puede compararse
ni de lejos con la horrible y fria cn:eldad del negro francés; sus costumbres son mas sosegacias y, por ultimo, no
encontramos en él esos instintos salvajes que en los tiempos modernos han espantado al mundo)) (1).
Aunque seme jante juicio de Salom6n nos parezca bastante duro para una y otra parte. 10 aceptamos como valido. hasta cierto punto ·por 10 menos. E.n todo caso nos
parece ejemplar, si consideramos la época en que fué pronunciado y la autoridad de quien 10 pronunci6. E.n el momento en que el senor De la Gandara 10 emitfa, esto es,
en 1861, habfan transcurrido unos cuarenta anos desde
que la parte oriental y la Rep6blica de Haiti se hallaban
unidas.
Si, por tanto, en 1861, el jefe de la expedici6n espanola -un espano} auténtico-, encontraba en las venas de
los dominicanos tan s610 «residuos de sangre espanola» y
afirmaba asimismo que eran menos cultos, sociables e
instruidos que los haitianos, es de suponer que cuarenta
anos antes dicha diferencia era aun mas acentuada entre
ambos grupos.
Que se nos permita, ademas, detenemos unos instantes
en el vocablo culto, que en el francés puede traducirse
c;;!tioé 0 civilisé cuando se trata de definir a una persona

(1) GENERAL GANDARA: Anexi6n y Guerra de Santo Domingo. Madrid, 1884, tomo I. p. 59-60.
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o a un pueblo (1), pues dicha palabra, en sentido figurado.
deriva deI latin, cultus. Segun Alfredo Nicéforo, esa misma palabra, aplicada al concepto de civilizaci6n, tomaba.
a fines dei siglo XVIII, el sentido de bien educado, afable.
refinado (civiias), en oposici6n a rusticus, rUstico (2).
t En qué sentido queria La Gandara usar ese vocablo
aplicado al haitiano y en oposici6n, por antltesis, al dominicano? (, Queria decir que el primero era mejor educado,
mas refinado y civilizado que el segundo? A nuestro juicio, esto es precisamente 10 que quiso decir, pues agreg6,
después de culto otro vocablo explicativo escribiendo también que el haitiano, en 1861, era mas instruldo aun que
el dominicano.
Pero en fin, que se piense 10 que se piense sobre los
diferentes aspectos de la cuesti6n, no hemos recordado aquî
la opini6n de La Gandara si no con el objeto de rechazar
la altiva y orgullosa afirmaci6n de Emiliano Tejera, citada
a menudo por sus compatriotas como si fuera un dogma.
Es de esperar que nadie nos imagine dominados asimsimo por alguna soberbia estupida con el prop6sito de
clamar acerca de no sabemos qué superioridad dei haitiano sobre el dominicano.
Sabemos que si por civilizaci6n debe entend erse ccel
conjunto de los car acter es (estado 0 condici6n) de la vida
colectiva -vida material, inteleciual, moral y organizaci6n
f.'olitica y social de un grupo 0 de una época», el pueblo
haitiano se hallaba lejos. en 1820 0 en 1861, de haber alcanzado un grado de civilizaci6n deI cual pudiéramos jactarnos 0 sentirnos orgullosos. Pero tampoco los dominicanos
(1) NÛNEZ DE TOBOADA: Novfsimo diccionario francés y francésespaiiol.
(2) Comparese «Civilizacion»; La palabra y la idea. «Sema na internacional de sintesis». Paris. Renacimiento dei libro, 1930.
PRII:;E-MARS: Formaci6n étnica, folJelore y cu/tura dei pueblo, haitiano. Puerto Principe, 1939.
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tenlan motivos como para envanecerse de su estado social
de entonc'es.
La falsedad de su punta de vista -y ahl se presenta
una situaci6n dramatica- esta en la beata complacencia
c.on la cual consideran haber sido en aquel m.omento uri
grupo homogéneo de espafioles que reinaban sobre algunos esclavos y algunos islotes de mestizos.
Hemos recurrido a la opini6n deI general José de la
Gandara, que se hallaba en las mejores condiciones posibles para brindarnos un testimonio original sobre uno y
otro pueblo, y cuando dice que los dominicanos no tenîan
en sus venas mas blancas sino residuos de sangre espafiola, se refiere al canicter mestizo de ese grupo.
Por otra parte, en vez de encerrarnos en la ganga de un
racismo pasado de moda, (no es acaso mas sensato que de
uno y otro lado de la frontera, meditemos un poco sobre
las siguientes observaciones hechas por un gran escritor,
German Arciniegas, ex ministro de la Educaci6n Nacional
de la Republica de Colombia, en su contribuci6n a 10 que
se investig6 acerca de la civilizaci6n, como 10 proponÎa
en 1947 la revista franc'esa Chemins du Monde? (1).

***
El senor Arciniegas recuerda la frase de Voltaire coma
la presenta Paul Hazard en su !ibro sobre el pensamiento
europeo deI siglo XVIII: ((Paris no era entonces sino una
ciudad barbara, Amsterdam un pantano, Madrid un desierto y la orilla derecha deI Rin hasta el golfo de Botnia
un panorama salvaje», deda el sabio de Ferney.
«AM esta la cuesti6n -prosigue Arciniegas-. T odos
(1) GERMAN ARCINIEGAS: «La Civilizaci6n de la América Latina.
en Chemins du monde. Paris. Ediciones Clermont, num, l, p. 143,
1947.
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hemos s:do salvajes en alguna época de nuestra vida; todos hemos llevado plumas. como unica vestimenta. Pero
se trata de otro problema: (Podemos salir de seme jante
estado 1 (Hemos salido acaso? (Quiénes. entre nosotros.
han salido? Y no bien hayamos salido. (no volveremos
acaso a ser salvajes otra vez?»
Podemos decir. cuando planteamos aSI el problema,
que en 1820. en 1861 y aun en este momento. pedimos
que se anote en un libro de cuentas objetivas y racionales
todo juicio valioso que sirva a caracterizar nuestra aptitud
a la civilizaci6n.
Aunque se trate de pre misas que resultan verdades de
Perogrullo. deseamos saber si en los comienzos y si al
llegar al término. en cualquier momento de la duraci6n.
hemos marcado etapas en la organizaci6n colectiva de
nuestra comunidad hacia un ideal de vida nacional.
Apostamos a que no existe un solo caso en la historia
universal que pueda servir de términos de comparaci6n
entre 10 que fuimos ayer y 10 que nos esforzamos por ser.
No oividen ustedes los datos deI problema.
Salimos de cero, en todos los dominios. para avanzar
hacia la conquista de la belleza y de la luz.
Desde el punta de vista econ6mico, nuestros antepasados siguieron la poHtica de la tierra arrasada. yeso
ocurri6 por vez primera en la historia de las guerras que
ensangrentaron nuestro planeta; 10 hicieron cuando se propusieron crear nuestra nacionalidad. Saquearon, destruyeron y aniquilaron material y artefactos, tierras arrendadas
y cultivadas, y en esa misma tierra arrasada despojaron al
enemigo, en el furor de la lucha, de sus propias armas
para vencerlo en el mas formidable movimiento de liberaci6n humana que hayan jamas opuesto las vlctimas a sus
verdugos.
Pues bien, desde el punto de vista moral. es de nues164

tro prop:o fondo que hemos sacado a luz los principios que
rigen las relaciones humanas. pues hasta la conquista de
nuestros derechos inalienables se nos consideraba c'omo a
bestias 0 cosas.
Sin embargo. poco después de nuestra liberaci6n. y a
pesar dei estado precario de nuestra organizaci6n. nos apresuramos a ofrecer nuestros hombres. nuestro dinero. nuestras armas y nuestras munic:ones a Bolivar para ayudarle
a que libertara de la dominaci6n espafiola a los pueblos
de la América dei Sur.
Era la ley de nuestro destino la que ostentabamos respondiendo al llamamiento de todos los oprimidos. vi niera
de donde viniese. AsI. pues, antes de la era heroica de
nuestra independencia, estuvimos en Savanah. coma también quisimos estar al la do de los griegos para libertarlos
de la dominaci6n turca.
Veremos. por otra parte. en este trabajo. si los mismos
dominicanos no se han beneficiado de esta tendencÏa tan
nuestra a las quijotadas.
Oesde el punto de vista material y econ6mico. no dejamos de someternos a las obligaciones dei comercio internacional. yeso a pesar de la prohibici6n que durante
mucho tiempo pesaba sobre nosotros. pues la constituci6n
de nuestra comunidad polltica independiente. aSI coma 10
hemos demostrado. recelaba en si misma la mas flagrante
de las revoluciones contra toda sociedad propensa a la
esclavitud.
y la estadistica comercial de los Estados Uni dos de Nortcamérica revela entre 1817 y 1822 mas de diez millones
de d61ares de intercambios comerciales entre Haiti y aquel
pais.
La exportacÏ6n americana clasificaba a Haiti en el quinto lugar entre los palses consumidores de productos yanquis. por encima de Noruega, Oinamarca, Suecia y las An16S

tillas suecas. 'Sudamérica. Australia. Turqufa. Levante ,
Egipto. Marruecos. los paîses de los mar,es australes y toda
Africa.
y el mercado norteamericano absorbra nuestra melaza .
nuestro café, nuestra azucar y nuestro algod6n (1).
Pero a los veintiun anos de la proclamaci6n de nuestra
independencia. Francia, renunciando a la idea de aventurarse en la quimera de una r,econquista de su colonia perdida. nos oprimi6 con una indemnizaci6n de treinta milIones de d6lares coma compensaci6n de las propiedades de
ciudadanos franceses destruîdas durante la guerra. Esa carga, demasiado pesada para un pueblo de setecientas a ochocientas mil aImas. fué el principio de un debilitamiento econ6mico cuyas dolorosas consecuencias soportamos aun .
Desde el punto de vista intelectual. tras haber creado
nosotros mismos nuestros propios medios empîricos de expr,esi6n , poniendo al servicio de nuestras alegrîas y de nuestros dolores un idioma nacido en las garras de la esclavitud . 10 hemos enc'o ntrado poco indicado para asegura r
nuestras relaciones con el resto de la humanidad . y allado
de este idioma hemos adoptado otro , con vocabulario mas
rico. de estructura mas compleja. de contextura mas diffcil
y también mas sonoro en sus resonancias. mas armonioso
en el ritmo . mas extenso en 10 que atane a la propiedad
de los términos y que es simplemente el idioma de los antiguos maestros: el francés . <. y c6mo 10 hemos usado?
La Academia Francesa. guard iana de la lengua. contesta
por intermedio de su secretario. Gaston Boissier, el 7 de
agosto de 1906:
«Hemos recibido de muy lejos. de Haitl. dos volume(1) RAYFORD W. LOGAN : The Diplomatie Relation. of ,the United
,
'
Sta tes with. Haïti. 1776-1891.
, CHAPEL H ILL : The University Pres. of North Carolina, 1941 . p. 194tqj .
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nes que nos han causado. ademas de cierta sorpresa. vivo
placer. Es una antologia de autores haitianos. publicada en
Puerto Principe en ocasion deI centenario de la independencia nacional. (Quién hubiera imaginado que en la Republica negra. desgarrada por tantas discordias. agitada por
tantas tormentas y que hasta hoy ha disfrutado de tan poco
reposo. existlan tantas personas. magistrados. profesores
y periodistas en quienes estuvo siempre vivo el amor a las
letras? Abundan los poetas que cantan las bellezas de su
tierra. y las hazanas de sus antepasados que conquistaron
la libertad. y las cantan con versos brillantes y sonoros.
T ampoc'o faltan historiadores. novelistas y oradores representados en la antologia por numerosos fragmentos que
se leen con mucho interés. Como ya comprenderan ustedes. 10 mas halagüeno para nosotros es comprobar coma
ese pals. separado de nosotros desde hace mas de un siglo. conserva el gusto de nuestra literatura. lee nuestros
au tores y los imita. cultiva nuestro idioma y para que no
se pierda la costumbre de hablarlo correctamente. envIa
a sus hijos. segun el maximum de sus posibilidades. a nuestras escuelas. Esta es la razon por la cual nos hemos esmerado en coronar a los autores de la antologia haitiana. Es
algo asi como un lejano saludo a su fidelidad para con la
cultura franc'esa.
Les agradecemos el habernos procurado una vez mas
la alegrla de saber que ningun pals por donde Francia ha
pasado la olvida.»
y a los ciento cincuenta anos de haber integrado ,en
nuestras costumbres seme jante modo de expresion. una reciente estadlstica de las obras producidas en francés por
el pensamiento haitiano menciona cinco mil volumenes eseritos y publicados por nuestros intelectuales. c'olocandonos de tal suerte por encima de una gran parte de los paîses americanos. todo· esto a pesar de nuestra deficiente
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organizaclOn intelectual y la indiferencia casi a bsoluta dei
Estado por esta forma dei progreso nacional y, por supuesto, teniendo en cuenta la proporClon numenca de
nuestra poblaci6n comparada con la de las comunidades
americanas, mas ricas, mas extensas y de un desarrollo demografico mas considerable (1).
Sabemos muy bien que el problema de nuestra organizaci6n social esta lejos, a pesar de las etapas franqueadas,
de hallar una soluci6n. Sabemos que mucho le falta a nuestro sistema de gobïerno para que alcance la perfecci6n dei
mecanismo democratico al cual aspiran los Estados modernos, en el mundo occidental por 10 menos. Y el soci610go
mas superficial no sabria justificar nuestros errores y nuestros traspiés en dicho camino, alegando que los siete décimos de los palses americanos se han estancado en la
misma incoherencia y en la misma incertidumbre, con la
misma inclinaci6n al cesarismo retrasado y con el mismo
predominio de oligarqulas acaparadoras.
Sabemos igualmente que ningun pueblo se enfr,enta con
una tragedia mas aspera en su lucha por la vida. Aferrado
a una tierra sumamente fértil en otro tiempo, pero cuya
capacidad de producci6n disminuye ano por ano por hallarse en cierto modo minado por la corrosi6n. mientras su
potencial demografico se multiplica a un ritmo tan elevado que la sola salida de seme jante callej6n esta en las
facilidades de desahogo procuradas por la emigraci6n. Mas
el prejuicio de raza y espedficamente la aversi6n por el
negro, aun en esta América abigarrada -a causa quiza de
seme jante rnezcolanza- constituye la mas s6lida barrera
contra toda emigraci6n deI haitiano en este hemisferio.
Ademas. otro malestar social. el analfabetismo, paraliza
(1) Esta observaci6n nos ha sido hecha por Max Bissainthe, director de la Biblioteca Nacional de Puerto Principe y autor justamente
apreciado de un Diccionario de Bibliografia haitiana.
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las masas populares y las lleva al estancamiento y al sopor. AI hn de cuentas, el pueblo haitiano afronta graves
dihcultades que tornan mas pesada su ascension hacia las
formas de civiEzacion realmente avanzada.
Es cierto que Arciniegas c'onsidera con razon que «la
civilizaci6n de nuestra época es el producto de un proceso
universal de imitacion». Es pasiva. La difusion dei alfabeto, la mas grandiosa empresa sonada por el siglo XVIII,
es algo tan simple en nuestros dfas que con el método Laubach se ha ensenado a leer y escribir en un solo ano, asf
en China como en Méjico, a varios millones de personas.
No me sorprenderfa -agrega el au tor- que no quedara,
como consecuencia de la lucha emprendida en nuestra
América contra el analfabetismo un solo habitante de este
hemisferio que no supiera leer el diario 0 escribir una carta, Y 10 mismo puede decirse respecto a las demas facilidades ofrecidas por la civilizaci6n para que mejoren las
cûndiciones de las masas y resulte efectivo el progreso de
las naciones.
Hoy la civilizaci6n es ante todo un problema de cantidad y de dinero.
Por tales motivos, hasta el menos previsor de los haitianos no puede sino rechazar la especiosa argumenta ci on de
Emiliano T ejera sobre la indignidad deI pueblo haitiano
para unirse, en 1822, con el pue blo dominicano en una
vida polftica comun, y esto porque en aquel tiempo, segun
él. nuestras masas populares se hallaban en un momento
àe nuestra evoluci6n social m,uy poco atrayente ...

***
SeglIn parece, y esto si nuestros esfuerzos anteriores de
demostraci6n no han sido inutiles, las masas dominicanas
no se encontraban en mejores condiciones.
lB!!

Sea como fuere, es lamentable que otros pensadores dominicanos se hayan creîdo en el caso de retomar por su
cuenta, en publicaciones recientes, esta misma argumentaci6n.
Asî, pues, recordaremos entre otras producciones conocidas, las de ]. Troncoso de la Concha, de Manuel Arturo
Pefia Batie y de Maximo Coiscou H.
Este ultimo, al relegar en su !ibro, ya cita do a menudo.
al negro haitiano entre los «barbaros», 10 ha desngurado
con «una caotiheterogeneidadll. Ha olvidado, pues, las célebres palabras de Frobenius, esto es, que el negro barbaro
es un invento europeo.
Ha admitido, sin duda y no sin elegancia. que existe en
la comunidad haitiana, al lado mismo de los barbaros. algunas ((castas privilegiadas que han tenido la posibilidad
de adquirir la instrucci6n y la educaci6n de la épocan (1).
Agrega, sin embargo, que hay un tal antagonismo entre
esas diversas ((castasn, fundado en la cuesti6n deI color
-la mayorîa siendo negra y la minorîa mestiza- que el
resultado es una debilidad 'estructural de la comunidad
haitiana. A esta Raqueza constitucional deI alma haitiana
opone la unidad y la homogeneidad deI alma dom\nicana.
y Coiscou, para defender su tesis, invoca el apoyo de
los escritores extranjeros 0 haitianos que han tratado el
mencionado tema.
Examinemos brevemente el valor de seme jante tesis.
Ante todo no hay duda de que nadie puede refutar la
divisi6n de la comunidad haitiana en clases sociales y que
el tinte epidérmico mas 0 menos claro 0 mas 0 menos oscuro de una 0 de otra de estas clases constituye uno de
los rasgos originales y no ya el unic'o aspecto.
Por consiguiente, la caracterîstica .de nuestra sociedad
(1) Comparese loc.' cit.. p. 207-208.
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en clases establecidas de antemano segun una jerarquia
sui generis proviene de la formacién histérica y biolégica
dei pueblo haitiano.
Son otros tantos factores internos que contribuyen a
crear su alma colectiva, si asi puede decirse, factores que
a menudo se afrontan, pero realizan asimismo un trabajo
de agregaci6n. Completan en condiciones determinadas la
imagen misma de la vida, pues toda vida es movimiento
y dinamismo. El error de una sociologia mal informada es
creer y admitir que un tal estado de alma rica recela en si
el germen de cierta debilidad estructural.
ê Acaso el mencionado antagonismo impidié en otro
tiempo el nacimiento de la nacionalidad haitiana en la
misma matriz de la Histor:a con la soldadura de todos los
elementos en un bloque indestructible?
.: lmpidié tal antagonismo la ascensién de la colectividad a cierto nive! dei progreso cuyo trfplice indicio moral,
material e intelectual lleva su sello en todos los dominios.
como acabamos de probarlo? ê Acaso impidi6 tal antagonismo la aparici6n de valores espirituales cuya aureola de
gloria y cuyo nimbo de grandeza son adamados por la comunidad entera?
.: Quién se preocupa de saber si los héroes de nllestra
independencia, un Toussaint-Louverture, un Dessalines, un
Pétion 0 un Cristophe flleron negros 0 mulatos? .: Quién no
se siente orgulloso de poder induir en el patrimonio espirituai de la nacién la personalidad de un Antenor Firmin,
de un Léger Cauvin, de un Solén Ménos 0 de un Démesvar
Delorme, sin preocuparse dei color de su pie!? (, Era negra,parda 0 amarilIa?
Sin embargo, el escritor dominicano evoca enfaticamente, después de Lepelletier de Saint-Rémy, seme jante
antagon:smo y Ilega ex cathedra a la conclusi6n de que es
imposible una verdadera cohesién nacional haitiana. Asi
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seria, en efecto, como ya 10 hicimos valer, si nuestra sociedad se compusiera de verdaderas castas momificadas en
sus gangas y sobre las cuales descansase su estructura.
Pero somos testigos de la interpretacion de las clases favorable a la lenta cohesion de las diversas capas de nuestro
ambiente social. a tal punto que la nacion es una sola en
la solidaridad deI sufrimiento y en reivindicacion de sus
derechos.
ë Debemos acaso recordar que, coma c'onsecuencia de
los sucesos an{llquicos que provocaron, en 1915, la intervencion americana en Hait!, la nacion resurgio unida en su
voluntad y su orgullo para protestar contra el abuso de la
fuerza de que fué v!ctima por obra de una gran potencia?
ë Donde esta ban, pues, los negros y los mulatos de entonces, donde estaban los hombres deI Norte y los deI Oeste
o los dei Sur que luchaban encarnizadamente los unos contra los otros por la conquista deI poder?
(, No es acaso significativo que, entre tantos lî'deres de
todos colores y oriundos de todas partes que soli cita ban con
empefio, manejos e intrigas la presidencia de la Republica.
fuera un mulato. en 1930, cuando se reconstruyeron las
Câmaras legislativas. el que resulto libremente elegido entre sus concurrentes negros y por una Asamblea cuyos dos
tercios se componfa de negros?
En verdad. entre los sutiles elementos que contribuyen
a formar el alma de los pueblos. es sumamente util considerar los factores psicologicos que sirven de impalpable
molde. (, Por qué? ((Porque son los pensamientos los que
constituyen entre los hombres los verdaderos principios de
cohesion» (1).
Pues bien. los pensamientos que hallamos inarticulados
entre los humildes y los incultos. los pensamientos que son
(1) JEAN BRUHNES y
Paris. 1921. p. 631.
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exaltados en la poesfa y en la prosa de los mas significativos representantes de la intelectualidad haitiana. esos mismos pensamientos que descansan en la subconsciencia colectiva deI pueblo haitiano. se cristalizan en su amor a la
libertad y en su odio a la esclavitud. Lo que constituye su
unidad fundamental y la trama de su concÏencia nacional
es su indestructible fe en la intangibilidad de su independenc:a polftica. De arriba abajo de la escalera social. esto
es. dei mas hurpilde al mas poderoso. el haitiano -que
sea blanco. negro 0 mestizo- cree que es un hombre
coma todos los demas. que Dios es bondadoso y no 10
ha crea do para sufrir yser vlctima de la maldad de sus
seme jantes.
Por tales motivos. en otro tiempo. sin armas y no teniendo coma escudo sino su pecho. respondi6 al toque de rebato
de los jefes indfgenas y de los héroes an6nimos que crearon
1804. Por tales motivos. igualmente. en nuestros tiempos.
esto es. en 1919. sin armas ni miedo desafi6 la mortffera
maquinaria de los yanquis y respondi6 al llamamiento de
Charlemagne Péralte y de Batraville y resisti6 denodadamente contra la ocupaci6n americana.
è Qué otras pruebas desea Coiscou acerca de la cohesi6n
latente 0 'formal de la colectividad haitiana?
Y. sin embargo. los escritores dominicanos no desisten
de su crltica infamadora. Abundan los documentos -libros.
folletos y panfIetos- que sostienen los puntos de vista mas
extravagantes para explicar el suceso hist6rico de la reuni6n
de la parte deI Este con la Republica de Haitl y que se valen
de seme jante oportunidad para abominar la comunidad
haitiana.
Cuando. por ejemplo. examinamos atentamente el
opusculo de ]. Troncoso de la Concha titulado La ocUfJac;6n de Santo Domingo fJor Haïti y publicado en 1942 (1).
(1)

"La Nacion». C. Por A. Ciudad Trujillo. R. D.
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quedamos estupefactos al no encontrar nada s6lido en la
ingeniosa construcci6n deI honorable jurista que fué pres!dente de la Republica dominicana. Puede afirmarse que
toda su argumentaci6n descansa en la imposibilidad para
un pueblo. cuyo territorio fué invadido dos vec'es por un
vecino belicoso. de consentir voluntariamente en un momento dado a la unci6n con seme jante vecino. Y Tronscoso de
la Concha se indigna ante la idea de que se pueda dudal'
2e tal suerte de la fidelidad deI dominicano para con la tan
amada Espafia. Llega al punto de admitir como plenamente
fundados. los hechos probados por los documentos. esta
es. que hubo «llamamientos» firmados por los dominicanos
y dirigidos a Boyer para apoyar su adhesi6n a la Republica
de Haiti y que la bandera haitiana fué izada en algunas
cludades fronterizas. Pero afiade. no sin altivez. «que tales
hechos no tienen valor alguno». Y se aferra a justificaciones
subjetivas.
Hemos revelado suficientemente. de 10 cual nos jactamos
por 10 menos. el mecanismo de seme jantes suces os para que
no sea mas necesario insistir sobre la evidencia de nuestras
pruebas. El opusculo de Troncoso de la Concha forma ya
parte deI abundante arsenal de material propagandistico
usado por los Estados modernos para difundir «sus verdades». Es preciso alabar su ingenio y su mistica. Mas esto
nada tiene que ver con la verdad desnuda.
Lo mismo debe decirse. por otra parte. de la idea fundamental de Manuel Arturo Pefia BatIe. Es éste actualmente
uno de los hombres de Estado mas considerable de la Republica Dominicana. Ministro 0 embajador. jurista e historÎador. es casi siempre el mas fiel intérprete deI pensamiento
dominicano. Hasta debemos afiadir que el hombre polftico
se confund e en él con el pensador. La abundancia y la
calidad de sus obras son. al respecto. el mas seguro testimonio.
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Desde tal punto de vista. ninguna demostraci6n de su
concepto politico y social es mas claro y perentorio que la
doctrina neorracista manifestada por él en un discurso pronunciado en Elfas Pina. cuando desempenaba el cargo de
ministro dei Interior. sobre las relaciones deI pueblo domimcano con el haitiano. Ese discurso fué publicado el 18 de
noviembre de 1942 en La Naci6n.
Ante todo. Pen a BatIe esboz6 con grandes tra;-;os el
cuadro de las dificultades que surgieron entre Espafia y
francia. antiguos propietarios de la isla por derecho de conquista hasta el tratado de Aranjuez de 1777 y que. no !,bstante dicho tratado. subsistieron entre Haiti y la Repûblica
Dominicana hasta el de 1936. firmado por los presidentes
Trujillo y Vincent. Esto significaba trescientos anos de controversias. alarmas y roces.
Pero el escritor previene a sus conciudadanos que ese
aspecto dei problema no es sino una grosera apariencia.
La hontera. a su juicio. esta muy lejos de ser una linea
geométrica, materialmente delimitada en el suelo. Se halla
enteramente cont,enida en una polItica suy generis que debe.
en 10 que concierne a la Repûblica Dominicana y a Haiti,
defender «el origen de la nacionalidad dominicana contra
la contaminaci6n irremediable de elementos extrafios a su
naturaleza y su constituci6nn.
"No olvidemos -exclam6 el orador en su soberbio discurso- que esta naci6n espafiola. cristiana y cat61ica formada por nosotros los dominicanos. surgi6, pura y homogénea. en la unidad geografica de la isla y que aSI se conserva hast a nuestros dras. sin verse contaminada por el
injerto. fijado desde el siglo XVII al tronco primitivo y que la
contamina con su propia sa via y la de agentes fatalmente
y profundamente distintos de los que en un principio crecieron en Hispaniola.
nDesde entonces. el tronco principal resisti6 a la pene175

traci6n, y nuestro programa de hoy no puede considerarse
sino coma un esfuerzo renovado en la antigua lucha de la
cual nadie puede prever el fin. Nosotros, los dominicanos,
atestiguamos en esta lucha el sentido absoluto de una civilizaci6n y, desde el punto de vista, escribimos un capitulo
muy importante de la historia humana. El problema no es.
por tanto, unicamente dominicano; con nosotros queda
comprometida la solidez de los vinculos de solidaridad interamericana que descansa sobre la identidad de origen de
los pueblos dei continente y el sentido homogéneo de su
civi!izaci6n comUn».
y el orador, ampliando su exposiciôn. alaba la perspicacia dei Generalfsimo Trujillo y Molina, presidente de la
Republica Dominicana. que «ha sido bastante perspicaz
coma para tener en cuenta que los dos amb:entes sociales
que contribuyen a formar la frontera dominicohaitiana son
muy poco seme jantes por su origen, su evoluci6n. su fenomenologia caracteristica y su historia. razôn por la cual
nunca podra formar la unidad que seria uti! para la civilizaci6n. Comprendiô asimismo, con las elocuentes lecciones
de los pensadores haitianos. que las particularidades étnicas
de unD y otro pueblo no pueden armonizar y resolviô encarar el problema de la permanencia de ambos pueblos en la
isla bajo el aspecto de la unica poHtica posible: que cada
unD haga su vida 'en los lfmites materiales de sus dominios
sin que se nos obligue a sufrir las consecuencias geograncas
e histôricas dei dualismo constituido por la partici6n de lé'.
isla. una e indivisible. que Espaiia debia precisamente transmitirnos una e indivisible».
Pues bien. seglin Peiia Batie. 10 que constituye la mas
grave amenaza a la «integridad» biol6gica dei dominicano
es el haitiano. «francamente indeseable)). «de raza netamente
africana)) y que «no representa ningun estimulo étnico)) para
el pueblo dominicano.
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A ese respecto, el orador evoca el testirnonio de varios
autores haitianos -el nuestro particularmente- para establecer que las rnasas haitianas no son cristianas. Nos hace
decir entre otras cosas que, desde el punta de vista religioso, el vodou les una indiscutible supervivencia dei fetichismo y dei animismo (1). (El ardor combativo dei orador
nos ha hecho confudir dos estados de creencias, de las cuales hernos tratado, por 10 contrario, de dernostrar, en todos
nuestros estudios sobre ,el particular. la marcada diferencia.
Nos hernos esforzado asimisrno por poner en evidencia el
hecho de que los rnencionados fenomenos religiosos d,enotan
una distincion que descansa sobre observaciones capitales.)
Seme jante confusion no tiene, por otra parte. sino relativa
împortancia. dado el punto en que se encuentra la diséusi6n
en este mom,ento.
Por ultimo, para ilustrar brillantemente su tesis racista,
Pefia BatIe cita los trabajos de «la lnstitucion Brookings)), incorporada al servicio publico de los Estados Unidos de
Norteamérica para el estudio de las ciencias sociales y las
investigaciones que realizo recientemente ba,io la direccion
de Dana Munro, director de los asuntos publicos e internacionales de la Universidad de Princeton y de los minuciosos
estudios que se llevan a cabo sobr,e las condiciones sociales
de la R,epublica Dominicana».
((He ah! una ola de color -sefiala el informe dei Instituto- que crece y sumergira toda colonia blanca (1) si no
se halla ésta cuidadosamente preparada y protegida. En
muchas comunidades antiguas la negrificaci6n (1) es casi
total y, con raras exc'epciones, la absorcion y la mezcla de
las razas convierten el color de esos grupos blancos (1) que
existen en el area deI Caribe. La colonizacion moderna si-

(1)

Subrayamos nosotros,
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gue ignorando ese aspecta deI problema de la colonizaci6n)) (2).
He ahl, en toda su claridad, la doctrina de A. Pefia
BatIe. Se resume en algunos rasgos esenciales:
J .0
La pureza de origen caucasico de la agrupaci6n espanola de la Republica Dominicana.
2.
Esa c'omunidad blanca es homogénea.
3. 0 Debe ser defendida con rnedios apropiados contra
la contaminaci6n de la raza africana negra de Haitl, en nombre de la religi6n cristiana y de la solidaridad interamericana, ya que los otros pueblos deI continente son, coma la
Republica Dominicana, de raza blanca y de creencia cristiana.
4.
Para alcanzar seme jante objetivo, conviene elevar
fronteras infranqueables contra la infiltraci6n haitiana en la
Republica Dominicana. No una simple llnea de separaci6n
entre ambos palses, determinada por una llnea geométrica
trazada materialmente ,en el suelo, sino por un conjunto de
medidas legales, de organismos administrativos y de métodos étnicos. Por consiguiente, es preciso establecer una politica constructiva de def,ensa fronteriza coma la que fué
iniciada por el Generallsimo Rafael Trujillo y Molina y
sobre la cual A. Pena BatIe habl6 en los mejores términos.
Esta doctrina, si no nos excedemos, c'onstituye un autén-·
tico testimonio deI racismo mas candido que existe en 10
que respecta a la claridad y la ingenuidad de su expresi6n.
Aunque haya sido pronunciado por un hombre poHtico
y en ocasi6n de una manifestaci6n poHtica, el tono de dicho
discurso, su estructura falsamente cientffica y sus preten0

0

(2) Refugee Settlement in the Dominican
ducted under the auspices of the Brookings
ington D. C.
Hacemos notar que la investigaci6n de la
I1ena de errores en 10 que respecta al asunto
y hasta ccntiene evidentes tonterias.
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Republic. A. survey conInstitution. P. 46. WashBrookings Institution esta
de la raza en las Antillas:

sJOnes historicas sirven para demostrar en la forma mas
evidente que se trata de una doctrina social y filoséfica y
reveIan, ademas, todo un estado de alma.
Llama la atenci6n, sin embargo, que seme jante manifestacion racista haya tenido lugar en 1942, en el momento
preciso en que la Republica dominicana estaba ligada a los
demas Estados dei continente para la terrible cruzada emprend:da por algunos paises europeos y toda América contra el nazismo. Un tal paso revela tan flagrante contradicci on entre la ideologla preconizada y la accion internacional, que nos quedamos confundidos. En verdad, no comprendemos.
Sea como sea, probaremos, de todos modos, la vanidad
y la inconsistencia de esta nueva manifestaciôn deI racismo.
Ante todo, es singular que, en pleno siglo xx y en el
estado actual de las investigaciones cientfficas, un intelectuaI de cierto prestigio pueda hablar de la pureza y de la
homogeneidad de cualquier agrupaci6n dei homo sapiens,
menos aun tratandose dei pueblo espafiol. La verdad cientlfica, ,esto es, el informe antropol6gico mas elemental, establece, por 10 contrario, que de varios milenios atnl.s, los
hombres se han mezclado y siguen mezcl€mdose a un ritmo
creciente y que, si durante milenios fueron dispersos y redl.TCidos en ocasiones a grupos étnicos distintos por obra y
gracia de revoluciones cosmicas, es a un tiempo titulo de
honor y flaqueza de todos los hOIl1bres, sea cual fuere el
lugar donde se encuentran y la variedad a que pertenecen.
el saber que son todos solidariamente responsables deI destino dei planeta. Tai es la grandeza de su tarea, tal es el
sentido divino de su misiÔn.
(Como comprender en seme jantes condiciones que ciertas variedades humanas puedan creerse de una esencia superior a la de otras variedades humanas, a tal punto que las
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primeras no quieran ponerse en contacto con las ultimas por
temor a una ev en tuai contaminaci6n?
( C6mo comprender. en 10 que concierne particularmente
las relaciones haitianodominicanas. que el odio pueda cegar
a tal punto a los hombres. informados. no obstante. por los
ejemplos mas elementales de la Historia y de la biologia,
que el negro haitiano pueda contaminar al blanco dominicano?
Ante todo. hay una confusion que debe eliminarse. Si
hubo en cierto momento una colonia espaiiola en la isla
antillana Hamada Haiti por los aut6ctonos e Hispaniola por
los descubridores. esa colonia. poblada por un cierto numero de espaiioles. dejo bastante pronto de tener uni cam ente poblaci6n espafiola. pues los primeros colonos se unieron
con mujeres indigenas y constituyeron los elementos de un
cruzamiento b~sico. T odo el mundo conoce esta vulgaridad
hist6rica.
Como consecuencia de las circunstancias historicas que
ya hemos precisado ampliamente y que seria fastidioso recordar de nuevo. el territorio de la isla fué dividido entre
franceses de un lado y espafioles dei otro. Luego. al continuar el proceso historico, la comunidad espafiola se pobl6
de elementos blancos mezclados con indigenas y de contingentes negros que se amalgamaron para formar el pueblo
dominicano actual.
Analogo proceso se desarroHo en el Oeste. La antigua
colonia francesa result6 la actual comunidad haitiana, compuesta de negros en su mayor parte y de mestizos y de blancos en menor proporci6n.
Puede. por 10 tanto afirmarse, desde el punto de vista
antropol6gico, que ni la Republica Dominicana ni la de
Haiti han de considerarse la una como un grupo homogéneo
de espaiioles -admit!endo que seme jante entidad exista en
alguna parte- y la otra cemo una agrupacion francesa, sea
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cual fuere la denominaci6n etnogrMica con que uno qmera
designarlo.
Tan formai y categ6rica reserva tiene por base no s610
datos absolutamente seguros desdeel punto de vista hist6rico y antropol6gico, sino también pruebas ofrecidas por
las estadîsticas oficiales de la misma Republica Dominicana.
Ninguna ret6rica puede prevalecer a ese respecto.
Por otra parte, he ah! la prueba que nos da el empadronamiento oficial publicado en 1935 por el gobierno dominicano (1) en El Album de Oro, esto es, siete afios antes de
la fecha en que apareci6 el informe doctrinal de A. Pefia
Batie.
La poblaci6n total de la Republica Dominicana era entonces de 1.479.417 habitantes, de los cuales 998.733 mestizos, 287.667 negros, 192.733 blancos y 339 amarillos.
Aun admitiendo la sinceridad de tales cifras. no olvidamos que la sinceridad es cosa diHcil en seme jante materia.
pues. en América, la tendencia de las agrupaciones y no
menos la de los individuos a hacerse pasar por blancos constituye una psicosis individual y colectiva. ya analizada y
c!asificada. Por 10 tanto, las estadfsticas se falsean sin consideraci6n alguna. El profesor Alejandro Lipschutz. en su
interesante y admirable trabajo ((El indoamericanismo y el
pJOblema racial en las Américas» 10 hace notar en los siguientes términos:
((Es totalmente imposible llevar a cabo un censo en cualquier Republica de la América latina para saber en forma
exacta e irrefutable cuantos son los habitantes que tienen
en las venas sangre negra. Cuando se tiene un dato semejante, s:·empre es en perjuicio deI numero de africanos, pues
los candidatos al censo no quieren pasar por africanos. La
necesidad de convencer a una persona que tiene gruesos
labios con borde blanco 0 que se caracterÏza por alguna
(1) El unico que, a nuestro entender, haya sido tan explfcito.
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peculiaridad pigmentaria 0 capilar acerca de las razones por
las cuales ha de 6gurar en el censo coma africana, puede
plOvocar en ella hilaridad. En realidad, la razon cientifica
o antropologiêa no coincide con la razôn psicol6gica y social ... » (1).
Resulta de todo esto, en forma indiscutible, que los datos estadisticos relativos al numero de negros y mulatos en
la América latina estanln siempre por debajo de la realidad
recial.
cA cuanto ascenderia, pues, el numero de negros y de
mulatos en la América latin a ? Seme jante calculo se realizara sobre una base muy aproximativa (2).
Pues bien. volviendo al censo dominicano y refiriéndonos
a la citada cifra de 998.733 mestizos y de 287.667 negros
contra 192.733 blancos publicada en 1935, podemos deducir
que el numero de las personas de color se eleva a 1.286.400
unidades sobre un numero total de 1.479.417 habitantes.
Es cierto asimismo. que con una piedad realmente conmovedora elestadîstico ha invertido la pro porc ion de los
valores. Proclama que la poblaci6n total de la Republica
1
corresponde en un 25 por 100 a la raza negra y en un 75
por 100 a las razas blancas, india y mestiza.
Admitiendo aun que el vocablo «raza» aplicado a los
derivados deI homo sapiens no tenga ningun valor cientifico, concedemos de buena gana al estadistico la libertad de
emplearlo para designar las variedades humanas de origen
vagamente caucasico y negro, pero la terminologia Taza
mestiza es una monstruosidad antropol6gica. Es absurda,
pues no responde a realidad alguna. fuera cual fuese la de6nici6n que se quiera dar al vocablo «raza». El mestizo es
(1) Prof. ALEJANDRO LIrSCHUTZ: El Indoamericanismo y el Problema radai en las Américas. Editorial Nacimiento. Santiago de Chile.
Seg. Ed. 1944. pâgs. 311-312.
(2) Prof. Dr. A. LIPSCH.UTZ. Loc. cit .
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no puede ser sino el producto de un cruzamiento de dos 0
varias unidades étnicas. En la América latina el término
mestizo debe entenderse particularmente como el resultado
àel cruzamiento dei indio y dei blanco en los palses en que
esos dos elementos son los unicos que se encuentran en
plesencia el uno dei otro. Pero alll donde a esos dos elementos se agregan otros. coma los mog6licos 0 los negros.
el mestizo resulta un complejo étnico que se vale de las
denominaciones locales con que es designada tal mezcla.
En todo caso. no se puede hacer dei mestizo una «raza»
distinta de las categorias de que trae su origen.
Pero (de d6nde deriva el mestizo dominicano que constituye mas dei 60 por 100 de la poblacion?
No conoc'emos estudio alguno realizado sobre el parti cular en tierra dominicana. Seglin parece, es un asunto dei
rnayor interés desde el punto de vista etnografic·o. a menos
que dei otro lado dei Cibao se 10 considere resuelto, pues
nuestros vecinos creen firme mente que son 0 blancos 0 de((raza mestiza». Caemos en pie na tautologfa.
Sin embargo. si los prolegomenos establecidos por nosotros en los capltulos anteriores de este trabajo tienen su
fundamento en la raz6n y en la verd3.d. esto es. si recordamos que. en 1788. las Fuentes mas serias r.evelan que en la
parte deI Este habla 125.000 habitantes de los cuales 15.000
eran esclavos negros. si aiiadimos que. en 1820, esos 125.000
habitantes se vieron reducidos a 63.000 sin que se pueda
decir cuâl fué la repartici6n en categorlas étnicas. exceptuando a los m.illares de familias espanolas que hablan emigrado hacia los vecinos pafses de lengua h:spanica, si, por
ultimo. seglin el informe de Las Casas admitimos que los
indios no conta ban con mas de 200 aImas y que el reducto
indio en el territorio de Enriquillo. seglin el testimonio de
los historiadores dominicanos, se componla de unas 2.000
aimas. es 16gico llegar a la conclusion de que el pueblo
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dominicano es el resultado deI cruzamiento de blancos. negros y un pequeno numero de sobrevivientes indios.
Acerca de estos ultmos, es necesario insistir sobre su
minim.a importancia en la formaci6n de la comunidad dominicana, pues una reciente participaci6n estadfstica. publicada por Angel Rosenblatt. en Buenos Aires. en 1945,
revela que en todas las Antillas no hay sino 10.000 mestizos ,
esto es. 10.000 aimas que son el resultado deI cruzamiento
iùdio caucasico.
Si esa estadistica argentina ha de tomarse en cuenta y
ya que la Republica Dominicana dec1ara que hay en su poblacion casi un millon de mestizos, es preciso que revele
la mezcla de tales mestizos.
No olvidemos. por otra parte, la observacion hecha . a
principios deI siglo XIX, por Guillermin, esto es. que seria
diflcil encontrar en toda la parte oriental a dos familias en
que la mezcla de la sangre no hubiera dejado rastros imboTrables , y 10 observa do asimismo en forma contundente por
La Gandara. esto es. que los dominicanos no tienen sino
residuos de sangre espaiiola en las venas .. .
Y. por otra parte, la mezcla se remonta a muy lejos, a
la misma fundacion de la colonia; tanto es asi que , segUn
Moreau de Saint-Méry. la mayoria de los colonos, en 1788.
era de sangre mezc1ada.
Pero, en fin. é coma puede hablarse de homogeneidad
y de pureza de sangre espaiiola cuando ese ramo deI homo
sapiens es un producto dei homo meditemineus que, segUn
Marcellin Boule. ((esta en relaci6n con el grupo de los dolicocéfalos morenos que ocupa el norte de Africa, gran parte
deI Asia anterior, las riberas dei Mediterraneo y que presenta, a veces, afinidades etiopicas en los limites con las
razas negras~ » (1).
(1) MARŒU..IN BoULE: Los hombres f6sile. . Mas80n & Cie. Paris. 1923, pag. 352.
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(No es acaso pasar por alto las adquisiciones mas positivas de muchas investigaciones cientificas aferrarse a una
afirmacion tan perentoria coma la que se atreve a hac'er
A. Pefia Batlû
Un examen detenido deI problema reduce a cero semejante doctrina racista. Es. a nuestro juicio. el punta de Ilegada de un egocentrismo nacionalista que exalta peligrosamente el orguIlo dominicano y hace perder el senti do de
la medida y de la equidad a quienes padecen de semejante
mal.
eNo es acaso, de acuerdo a tales consideraciones. que
debemos juzgar la extravagante proposicion hecha por Sanchez y Sanchez y publicada en 1944 en el volumen XXVI
de las ediciones deI centenario de la Republica Dominicana?
Dicha publicacion se hizo en Ciudad Trujillo. R. D., cuando
el mencionado autor pide que sean relegadas a Africa las
masas haitianas amputadas de la clase de los intelectuales (1), Vivirian aIli 0 en otra parte. bajo la vigilancia de
la Republica de Haiti, asistida por un Consejo internacional,
pues su presencia en el continente americano resulta incompatible con la civilizacion de dicho continente.
ey qué suerte deberia reservarse a las masas negras
norteaIl1lericanas, brasilefias. jamaicanas, etc., cuya cifra
se eleva a mas de treinta millones de unidades? (Por quién
y coma deberia realizarse tal operacion de traslado? El
antiguo profesor de Derecho Internacional en la Universidad
de Santo Domingo no 10 dice.
T enemos la impresion de que seme jantes ideologias
estan c'onstrUldas con la misma base y se apoyan en el mismo sentimiento egocéntrico al ser formuladas por toda una
categoria de intelectuales dominicanos. y pensamos asimismo que esa cultura racÎsta se fabrica. deI otro lado deI
(2) Compuesta en este momento y acaso de tantos elementos negros coma mestizos,
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Cibao, por decirlo asl, en invernaculos, y con fines que no
sa brfamos precisar.
Sea coma fuere, volviendo a nuestro punto de partida
y respondiendo a la pregunta sobre la cuesti6n de saber
si fué espontanea 0 se debi6 a presi6n la reuni6n de la parte
oriental con la Republica de Haitl. llevada a cabo en 1822,
creemos haber demostrado la probable existencia de un
partido prohaitiano en la regi6n deI Cibao, al cual se debe
en buena parte el buen éxito de la empresa.
Es 10 que, en nuestro modesto concepto, revelan los documentos publicados en el capItulo VI de este trabajo.
Seme jante observaci6n no excluye en absoluto las maniobras empleadas por Boyer para preparar el terreno propicio a la realizaci6n de dicho suceso. Queremos simplemente poner en evidencia el hecho de que los intereses.
ln necesidad de equilibrio y el miedo a la aventura de una
parte de los habitantes deI Este, armonizaron con las aspiraciones deI presidente Boyer, que procedi6 seg{tn el imperativo categ6rico de defender la independencia haitiana
contra toda eventualidad de ver a un vecino peligroso estabJecerse en un vasto territorio de la parte oriental hasta
entonces tan pobremente habitado.
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CAPITULO VIII

LA REPUBLICA DE HAITI, «UNA E INDIVISIBLE»,
OCUPA EL TERRITORIO QUE SE EXTIENDE DESDE
EL CABO EN GA NO HASTA EL MUELLE SAN NICOLAS

Los problemas
Que Boyer haya elaborado un plan para reunir la parte
oriental de la isla con el resto de la Republica y que dicho
plan 10 haya realizado con toda la habilidad de que era
capaz, es 10 que hemos demostrado en los capltulos precedentes. Hemos puesto en evidencia, partiC:ularmente, c6mo
utiliz6 los servicios de los jefes de escuadr6n Charles Arrieu
y Désir Dalmassy para provo car el estado de animo favorable a sus proyectos en las regiones fronterizas deI Nordeste y de la meseta central.
Sabido es que logr6 crear un servicio de espionaje. Lo
hemos demostrado en forma decisiva en 1937. publicando
una carta inédita deI general Magny. jefe entonces dei
distrito deI Cabo. dirigida a Boyer y en la cual dicho gobernador de la provincia haitiana mas proxima a la zona
fronteriza septentrional de la parte deI Este. da un informe,
fechado el 2 de enero de 1822. sobre la situaci6n que pre117

valeda en el vecino territorio y sobre el papel desempefiado
por nosotros en tal estado de cosas (1).
Por consiguiente, cuando intento Nufiez de Caceres un
movimiento de independencia polltica llevando a cabo la
union de su Republica con Colombia, cuando estallaron con
ese motivo entre él y otros Hderes divergencias sobre puntos
de vista, porque unos jefes eran desfavorables al principio
mismo del movimiento, mientras otros opinaban a favor
de la uni6n con el Oeste mas bien que con la Republica
colombiana, seme jante confusi6n brind6 a Boyer la oportunidad de hacer valerel hecho de que los haitianos, a su vez,
se hallaban interesados en el estatuto poHtico de sus mas
pr6ximos vecinos.
Por otra parte, los artlculos de la Constituci6n provisional relativos al mantenimiento de la escIavitud en la comunidad dominicana, que Nufiez de Caceres habfa hecho
publicar, eran motivo de desacuerdo entre sus propios conciudadanos y causa de profundo malestar en el estado social
de la Republica de Haitl.
Muchos tenfan el derecho de pensar que la existencia
de seme jante cI€lUsula constitucional suscitarfa tarde 0 temprano una reacci6n de defensa en el Oeste, donde ya una
situaci6n analoga habfa provocado poco antes el conflicto
deI cual fué responsable Ferrand.
Sin embargo, en la penfnsula donde se hallaban estacionados barcos de guerra, cuyas intenciones no eran cIaras y cuya misi6n se ignoraba, existîa un estado de cosas
bastante confuso. (SerIan unidades de vanguardia de una
nueva expedici6n marîtima? è C6mo saberlo?
Si a eso afiadimos los informes, los indicios y los tra(1) Comparese PRitE-MARS: La Unidad polftica de la isla de Ham.
i Como se reslizo en 1822 ~ {Con la violencia 0 por la libre voluntad
de los dominicanos de unine con la Republica de Haiti? .Revista de
Historia y de GeograHa haitianas», num. 227, octubre de 1937.
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mites de que da fe el memorandum publicado en el capitulo V dei presente trabajo, es facil comprender por qué
una cierta agitaci6n se habia aduefiado de la esfera gubernamental de Puerto Principe e impuls6 a Boyer a la
ac.ci6n.
P or consiguiente, el 25 de diciem bre de 1821 d irigi6 al
Senado el siguiente mensaje:

Ciudadanos Senadores:
El artlcu/o 40 dei Acto constitucional ha dado a la Republica como limites toda la extensi6n de la isla, dei Este
al Oeste y dei Norte al Sur y las islas que de ella dependen.
M;entras estabamos ocupados en pacificar ciertas partes
del Sur, dei Oeste y dei Norte, hubiera sido imprudente dar
a nuestros hermanos dei Este la direcci6n natural que deben
tener, poniéndolos de nueVo bajo la protecci6n de la bandera de la patria. Y, en efecto, hubiera sido razonable pensar que los hombres que, en otras circunstancias, les hablan
dado una direcci6n opuesta a sus intereses y a los nuestros,
se hubiesen esforzado por provocar en ellos una nueVa oposici6n. Y antes que hacer sufrir a la humanidad brindando
a los perversos y a los insensatos la ocasi6n de derramar
sangre humana, todos los desve/os y los cuidados dei Cc
bierno no han tenido otro fin que el de producir una reVoluci6n moral que, induciendo a nuestros hermanos dei Este
a compartir las ventajas de nuestra Constituci6n, brindara
a los haitianos en general una garantla poderosa contra
aquéllos que, tarde 0 temprano, podrian privarlos de su libertad e independencia.
Seme jante revo/uci6n estaba ya en marcha. Las buenas
disposiciones de los habitantes de las antiguas fronteras,
asi como los informes de aigu nos ciudadanos notables de
las partes mas distantes, me hadan esperar que muy pronto Uegarfan las cosas a su madurez natural, cuando de pron-
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le, los hombres que paredan vendidos a los gabinetes eRtranjeros, proclamaron el 1.° de ese mismo mes, en Santo
Domingo, una declaracion de independencia y una Constitucion provisional, diametralmente opuestas a los intereses
deI pueblo de toda la isla.
Senadores, conocen ustedes los dos documentos sobre
este asunto que han llegado a nuestro poder. No es necesario recordar aquÎ eI contenido.
He ah, a la Republica frente a una crisis politica de
trascendental importancia !J que requiere la intervencion tan
rapida coma enérgica de todas las autoridades a las cuales
estan confiados los destinos de Haitl.
Si la responsabilidad de la tranquilidad publica y dei
mantenimiento dei Estado en su integridad pesa en mis
hombros, Senadores , el cargo sagrado de la Constituci6n
cae también bajo la responsabilidad de todos ustedes. AquÎ
estoy, pues, para proponerles, como frutos de sus deliberadones, las soluciones escritas a las siguientes preguntas:
1.° èPodemos permitir que. anulando las disposiciones
deI articulo 40 de la Constitucion, un Estado separado de la
Republica se forme y se mantenga al Este de nuestro terri-

forio?

2.° Si los habitantes deI Este de nuestro terriforio siguieran sordos. en parie 0 totalme,!te. a la padfica voz dei
gobierno, èqué partido hab rra que tomar contra ellos~
3. 0 cPodemos permitir que ((principios» constitutivos
((distintos» a los que nos rigen y que todos hemos jurado
observar sean establecidos en la misma tierra que la nuestra~
He ahZ 10 que nos interesa resolver con la mayor celeridad.
No olvidemos que ocupamos una isla cuyas costas,
siendo accesibles, necesitan que foda su poblacion sea (luna
e indivisible bajo una misma direcci6ml para brindar a su
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independencia las garantîas indispensables a su mantenimiento.
El casa es urgente, ciudadanos Senadores; las deliberaciones han de ser rapidas y csperaré los consejos de ustedes
para tomar a mi vez una decisi6n sobre 10 que mi deber
me impone hacer en esta circunstancias exlraordinaria.
Tengo el honor, ciudadanos Senadores, de saludar a usledes con mi mayor consideraci6n.
Firmado: BOYER
Este mensaje explica de una ma ne ra suficientemente clara y luminosa la posici6n deI gobierno y deI pueblo de HaitI, en 1822, frente al problema de una independencia dominicana en las condiciones en que acababa ésta de ser
proclamada, para que nuestros historiadores y escritores no
sigan aferrados al estribillo sentimental. esto es, que Boyer,
al unir la parte oriental con el resto deI territorio habîa
contestado simplemente al llamamiento de los dominicanos.
Serîa esto reducir los elementos esenciales dei problema a
una simplificaci6n esquematica en la que pierde el mismo
su grandeza y a la vez su poder.
Sin duda, hubo «llamamiento», digan 10 que digan los
dominicanos de nuestros dîas. Pero, ademas de eso, hubo
otra cosa. Resulta, pues, de los otros elementos esenciales
deI problema, que si tal llamamiento no hubiera sido lanzado, Boyer se hubiese visto en la necesidad de proceder
en el sentido de una verdadera intervenci6n en los asuntos
dominicanos, pues la reuni6n de todo el territorio bajo la
administracién haitiana, respondîa, 'en aquella época, a una
necesidad absoluta, a causa de la seguridad exigida por la
independencia y la libertad de la naci6n haitiana.
Boyer, jefe dei Estado, no podîa sustraerse a 10 que era
su deber inmediato, y a esto obedeci6 formulando ante el
Senado la pregunta: IISi los habitantes deI Este de nuestro
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territorio siguieran, total 0 parcialmente, sordos a la voz padfica dei gobierno, (qué partido deberla tomarse a su respecto ?».
y el deber se traduce en imperativos categoricos cuando
denuncia el princÎpio constitucional de la Republica de
Nunez Caceres, aegun el cual. la esclavitud deI negro subsistla deI otro lado deI Cibao.
ë Debe tomarse al pie de la letra la afirmacÎon que ((en
ningUn caso podemos tolerar que principios constitutivos
contrarios a los que nos rigen y que todos hemos jurado
observar sean establecidos en la misma tierra que la
nuestra» ?
No, todo aquello resultaba imposible. Tanto mas cuanto
que ((ocupamos una isla cuyas costas, siendo accesibles a
<lIa invasion», es necesario que «toda su poblaci6n sea una
e indivisible bajo una misma direcci6n para ofreoer garantlas indispensables al mantenimiento de su independencia».
Es claro e indiscutible.
La decisi6n era urgente, pues el enemigo no habla desarmado. En efecto, bajo diversas formas, habla renovado,
en esa misma época, algunas tentativas de poner pie, en
una forma u otra, en dicho territorio.
No hemos olvidado que, en 1814, después de la Restauraci6n. Luis XVIII nos habla enviado una misi6n compuesta por Franco de Medina, Dauxion Lavaysse y Draverman~.
T ampoco hemos olvidado que cuando llegaron los dos primeros, el uno en el Norte y el otro en Puerto Principe (Dravermann se habla quedado en Jamaica, enfermo), fueron
recibidos de distinta manera por los dos jefes a quienes correspondla la soberanla poHtica de la parte occidental.
Christophe, sospechando en el objetivo de los misionarios
una celada, di6 orden de que se le secuestraran a Franco
Medina los papeles y aSI descubri6 el maquiavelismo de
Malouet, antiguo colono de Santo Domingo que resulto des192

pués ministro de las colonias de Luis XVlIl, quien, so pretexto de una misi6n diplomatica, habia ,enviado a Haiti
sus agentes con el fin mas bien de provocar, por todos los
medios posibles, un movimiento de retorno a Francia de
.su antigua colonia. Christophe, aficionado a la violencia,
trat6 coma espî'a al misionero francés, le hizo juzgar y condenar a muerte. Luego di6 a la publicidad las instrucciones
secretas de que era portador dicho agente, y esto, coma es
de suponerse, produjo revuelo en el Gabinete francés.
Por otra parte, conviene rec'ordar igualmente las estipulaciones secretas adicionales al octavo articulo dei Tratado de Paris de 1815 que completan y aclaran el senti do
dei citado articulo.
He ahi 10 que, en términos inequivocos. expresa el articulo 8.°:
«Su Majestad Britanica. estipulando en su propio nombre y en el de sus aliados. se compromete en restituir a Su
l\1ajestad Muy Cristiana, en los plazos que se fijaran aqui
mismo a continuaci6n. las colonias. posesiones, factorias y
establecimientos de todo tipo que el 1 de junio de 1792 tenia
en su po der en los mares y en los continentes de América,
Africa y Asia, con excepci6n, no obstante, de las islas T 0bago y de Santa Lucia y de la isla de Francia y sus dependencias, esto es, Rodrigue y las Séchelles, las cuales son
cedidas con el pleno dominio de su propiedad y soberanla
a S. M. B. -como asimismo la parte de Santo Domingo
cedida a Francia por el Tratado de Basilea, y que S. M. MC.
devuelve a S. M. Cat61ica c'on el pleno gose de su propiedad y soberania.»
Pero la clausula secreta contenla el siguiente parrafo:
En el casa de que S. M. Muy Cristiana juzgara conveniente valerse de otros medios, /ueran los que fuesen, aun
las armas, para recuperar Santo Domingo y obligar a la
poblaci6n de d,'cha colonia a la obediencia, S. M. B. se
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compromete en no obstaculizar 0 permitir que se obstaculice
directa 0 indirectamente poT' medio de ninguno de sus

subditos ...
Para corroborar la eficacia eventual de dicha clausula.
Francia habla 0 btenido de sus aliados el derecho de practicar en Africa el comercio de negros, a fin de poblar otra
vez Santo Domingo tras el exterminio de los habitantes que
acababan de establecer aIl! un Estado independiente en las
condiciones historicas que hemos evocado. Y ya una nueva
expedici6n se estaba preparando en los puertos franceses,
cuando eI retorno de Napoleon de la isla de Elba impidi6
la realizaci6n de tan abominable plan.
Por consiguiente, en 1822, Haitl se hallaba en estado de
alarma y lista para la defensa. De dicha defensa estratégica
deI palS contra una invasi6n formaba parte la uni6n de la
parte oriental con la Republica. Era preciso, pues, de buena 0 mal a gana, sacar parti do de todas las circunstancias.
que se prestaban al cumplimiento de seme jante finalidad.
y fué precisamente en ese sentido donde Boyer multiplico su
actividad. ë Qué importaba entonces saber si los habitantes
dei territorio hablan manifestado espontaneamente su adhe sion 0 si Boyer habfa ejercido una habil presi6n?
El error cometido en aquella época y que sobrevivi6 en
el pensamiento haitiano hasta nuestros dfas, es que los hombres de Estado responsables, tras haber proclamado los postulados de self-defence sobre los cua\.es descansaba su
acclôn, trataron de justificar su conducta con no sé qué otros
motivos personales, gracias a los cuales parecfan esperar
la absoluci6n de aIgu na inconfesable falta.
F uera 10 que fuese. después de su mensaje al Senado,
el presidente de la Republica tomo las disposiciones necesarias y cruz6 la Frontera a la cabeza de un ejército de·
12.000 hombres. dividido en dos grupos. eI uno a las ordenes deI general Guy Bonnet, que tomo el camino dei nord·194

este por Dajabon y Santiago de los Caballeros, y el otro,
bajo su pro pia dir.eccion, que paso por el suroeste, vfa San
Juan y Azua.
El 9 de febrero, con gran pompa, entro Boyer en Santo
Domingo por la Puerta deI Conde, en medio de las aclamaciones entusiastas de la muchedumbre, canonazos y repiqueteo de campanas. Recibido por Nunez de Caceres, bajo
deI caballo y 10 abrazo. Luego, escoltado por las autoridades civiles y militares, fué a la Municipalidad. Allf Nunez de
Caceres pronuncio un discurso que resulto célebre y en el
cual hizo resaltar la incompatibilidad que, a su juicio, separa
a los dos pueblos haitianos y dominicanos, dada «la di ferencia de origen. idioma. legislacion. costumbres y habitos»
que los convierten en entidades distintas. A continuacion
presenta a Boyer. en bandeja de plata. las llaves de la ciudad; pero éste no las acepto, manifestando que no se habfa
presentado en la parte oriental como conquistador. Y agrego: «No es la fuerza de las armas 10 que me ha trafdo aquf,
si no la voluntad de los habitantes que me han llamado
libremente para que yo les garantice derechos y ventajas
de los cuales nunca han disfrutado».
En una y otra declaracion habfa una buena parte de
verdad sin que fuera ésa toda la verdad.
En todo caso. después de este primer contacto, los circunstantes se dirigieron a la catedral, donde. seg{J.n las tradiciones de la época, el arzobispo Pedro Valera canto un
Te Deum en accion de gracias para glorificar el suceso.
Entonces creyo Boyer que sellarfa defmitivamente la
union haciendo proclamar en todo el territorio oriental la
Constituci6n haitiana. mientras confiaba la defensa a los
cficiales de su ejército.
Pues bien. la publicacion oficial de la Carta, que a partir
de entonces resulto la Ley suprema para los haitianos y los
dominicanos. sometidos desde el punto de vista polftico,
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econ6mico y social al mismo régimen de vida comun. debia
provocar el estallido de las profundas antinomias que existian entre dos maneras de vivir totalmente distintas.
Y. en efecto. la mencionada Carta habia sido elaborada
en 1816 bajo el imperio de circunstancias pollticas y sociales que habian originado la independencia de Haiti y rellejaban. entre otras cosas. las tentativas de soluci6n dei grave
problema agrario. gracias al cual se explican la revuelta
contra Dessalines y la muerte violenta dei fundador de la
nacionalidad haitiana.
t No era acaso la ultima de las incongruencias seme jante
pretensi6n de adaptar aquel traje hecho sobre medida a
otro cuerpo social cuya morfologia nadie habla estudiado
aun suficientemente?
La inmediata aplicaci6n de la Carta haitiana al pueblo
dominicano provoc6 en seguida graves dificultades sociales
y econ6micas. La primera fué la abolici6n pura y simple
de la esclavitud. 10 cual ocasion6 graves perjuicios a ciertos
propietarios de esclavos. Luego surgi6 otra dificultad atm
mas profunda. Residi"a ésta en la identidad y la solidaridad
de todos 105 elementos étnicos de que esta formado el pueblo haitiano. a los cuales la Carta reconoda los mismos
derechos y los mismos priviJegios; medidas que eran incompatibles con las creencias y las pretensiones deI pueblo
dominicano.
En efecto. si el artlculo 14 de la Constituci6n imperial
de 1805. cuyo ultimo parrafo deda que «a los haitianos no
se los conocera en adelante sino con la denominaci6n genérica de negros». ya no existi"a en el instrumento de 1816. el
sentimiento manifestado en tal forma no habla desaparecido
totalmente; algo quedaba que era la esencia sutil y latente.
por decirlo asi". de seme jante ideologfa. Y. en efecto. encontramos la misma preocupaci6n de prerrogativa étnica
concedida a los individuos de raza negra 0 de los descen196

dientes de la misma raza negra en los artIculos 38. 39 y 40
de la Constituci6n de 1816.
He aqui, ademas. los mencionados textos:
~~Art. 38. NingUn blanco. sea cual sea su nacionalidad.
podra poner los pies en este territorio a titulo de amo 0 de
propieiario.

Art. 39. Son reconocidos coma haitianos los blancos que
forman parte deI ejército. los que ejercen funciones civiles
y los que eran admitidos en la Republica cuando se public6
la Constituci6n deI 27 de diciembre de 1806. y en 10 porvenir. después de la publicaci6n de la presente revisi6n.
ningUn otro podra pretender el mismo derecho. ni emplearse. ni gozar deI derecho de ciudadano. ni adquirir propiedades en la Republica.
Art. 44. T odo africano. indio y los que traen su origen
de sangre india 0 africana. nacidos en las colonias 0 en los
paises extranjeros que se establecieran en la Republica,
seran reconocidos coma haitianos.»
Es evidente. pues. que el contenido de estas prescripciones constituia la incapacidad fundamental que invalidaba
a todo individuo de raza caucasica en 10 referente al derecho
de propiedad en Haiti.
En realidad. el Estado se habfa apropiado por derecho
de conquista de todas las propiedades que pertenedan en
otro tiempo. ya sea al Estado francés. ya sea a los antiguos
colonos de Santo Domingo y crey6 que, al privar de tal
suerte a los blancos de todo derecho de propiedad, se defendia contra el eventual retorno de la esclavitud. cuyo
sistema se hallaba encarnado precisa mente en los blancos.
Ademas. el Estado haitiano. adelantandose al progreso
del socialismo contemporaneo. distribuy6 a las masas rul'ales las tierras confiscadas.
Habia alH todo un concepto nuevo de la vida social. toda
18.,

una filosofla de la naturaleza humana que. con la simple
publicacion de un decreto. Boyer impuso al pueblo do minicano. Se produjo. pues. un choque de intereses. un atropello de derechos adquiridos. cuyas c'onsecuencias deblan
ser incalculables en un inmediato 0 lejano porvenir.
Por consiguiente. al tomar poses:on de la parte oriental.
Boyer se encontro frente a problemas de excepcional importancia.
T rato de encontrar soluciones parciales y provisionales haciendo secretas recomendaciones a los oficiales colocados por él a la cabeza de los distritos 0 de las proVlnClas.
Y. ante todo. se habla dado cuenta de que ((el interés
de la Republica exige que el pueblo de la parte oriental
cambie a la brevedad posible de habitos y costumbres para
adoptar los de la Republica. a fin de que la union sea perfecta y que la antigua diferencia. destinada a perdurar en
el concepto de quienes con criterio egolsta gobernaban
all!. desaparezca sin mas. Para alcanzar seme jante finalidad.
tan esencial coma importante. no hay que llevar nada por
delante y no precipitarse; hay que estudiar el caracter de
las principales personas. las tendencias de la clase baja.
y aSI ponerse al corriente de todo. a fin de comportarse de
tal suerte que se les inspire confianza y. con ese medio. se
los dirija. c'onversando y dandoles consejos. de la manera
mas conveniente ...
«Han tenido ustedes la ocasion -prosiguio- de notar
cual era el prejuicio ,establecido en este pais antes de nuestra
llegada. Deberan compenetrarse asimismo con la idca de
,que todos aquellos que se someteran a nuestras leyes no
son de buena fe. Sera necesario. pues. conocerlos a f;n de
observarlos sin que 10 sospechen. Sera también necesario.
por otra parte. fortificar el patriotismo de aquellos sobre
los cuales pesaba sem,ejante prejuicio. a fin de que advier198

tan el beneficio de los cambios experimentados y que el
gobierno pueda contar sobre los mismos» (1).
Tales instrucciones revelan que Boyer esta ba consciente
de los complejos problemas suscitados por la reuni6n de
las dos partes de la isla bajo la tutela de su administraci6n.
Habîa comprendido que para que hubiera «una perfecta
uni6n» de ambos pueblos era preciso que los dominicanos
cambiaran de habitos y de costumbres «10 mas rapidamente
posible, para adoptar los de la Republica».
Pero ë con qué medios contaba llegar a tal fin? ë Crefa
acaso sinceramente que bastaba «estudiar el caracter de las
principales personas y las tendencias de la clase baja» para
inspirarles confianza y dirigirlas?
IIusi6n pueril, si jamas la hubo ...
En una cuesti6n tan delicada y espinosa, era necesario
que la autoridad que ocupaba el territorio respetara las costumbres y los habitos de los indfgenas y esperase que el
tiempo cumpliese su lento proceso de asimilaci6n. Medida
de prudencia, inteligencia y longanimidad.
Sin duda, al prodigar testimonios de simpatfa a los humildes «de las clases bajas)), era posible atraer dichos elementos y valerse habilmente de los mismos para llegar a la
uni6n. Yeso que una acci6n de seme jante importancia, dirigida en tal sentido, requiere la mas consumada destreza
y un finfsimo tacto.
Nos preguntamos si los agentes militares a quienes Boyer habfa enviado sus instrucciones estaban a la altura de
seme jante misi6n.
Fuera como fuese, el primero de los graves problemas
determinados por la aplicaci6n de la Carta se plante6 con
ln promoci6n de los esclavos liberados a la condici6n de

nn

(1) LloNSTANT DE PRADlNE: Compilaci6n de leyes y actos deI Gobierde Haitf, tomo III, pags. 454-455.
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c!udadanos aptos a gozar de todos los derechos que resulta-·
ban de tal privilegio. Pero a estos nuevos ciudadanos. desprovistos de un oficio calificado y acostumbrados a depender deI pr6jimo para sus necesidades mas elementales. cqué
les podia significar el régimen de libertad que se les habia
concedido si no podian por si solos proveer a su propia
subsistencia? cNo significaba acaso dicha libertad la facultad
d.e mor'Ïrse de hambre aprisionados en la dignidad .de
ciudadanos?
Boyer se di6 cu enta deI aspecta critico y equivoco deI
problema. Lo resolvi6 con el si gui ente compromiso.
Orden6 a sus agentes que consideraran que «el solo
hecho de pasar de un Estado a otro puede traer consigo
grandes desgracias cuando se desC:uidan las precauciones
necesarias». Dadas estas condiciones, «es necesario. asi por
el interés del Estado coma por el de nuestros hermanos
que acaban de recobrar la libertad, que se ven obligados
a trabajar cultivando la tierra de la cual dependian y recibiendo una parte de la renta fijada para ellos por los reglamentos. En efecto. sin seme jante medida. todas las cosechas se perderian y el pais hubiese cafdo en un esta do de
espantosa miseria.
Para que un cultivador pueda salir de una propiedad
a la que esta ligado para pasar a otra. es preciso que asi
10 decida el juez de paz, y esto por falta de ser pagado
o por malos tratos ... (1).
Triste compromiso, de todos modos. en que la condici6n de esclavo. se trocaba. mediante un rasgo de habilidad. en la de hombre libre. con la salvedad de que el individuo no tenia el derecho de desplazarse de un punta a
otro sin autorizaci6n deI juez, y, aun en este caso. la autorizaci6n quedaba limitada a dos modalidades: porque el
(1)

2CO

LINS TANT DE PRADINE:

Loc. cil .• pag.

455.

patron era insolvente 0 por malos tratos infligidos al trabajador. 1Y era eso la libertad!
No es. sin embargo. nuestra intenci6n acosar a Boyer
con excesivos reproches. El problema que debla resolver
era sumamente espinoso. Se trataba. nad a menos, que de
sustituir al trabajo forzado el trabajo asalariado, reglamentar las condiciones y proponer todo un régimen de elevacion deI trabajo a una tarea de ennoblecimiento de la condicion humana en una época en que la violencia y la esclavitud eran los unicos aspectos y las unicas formas conocidas deI trabajo humano en el planeta.
Debemos considerar que la sublevacion de los esclavos
de Santo D~mingo y su constitucion como Estado libre eran
por SI solas una de las mas grandes revoluciones que se
hablan realizado en el mundo. Y asi se explica que podamos tener alguna indulgencia por las flaquezas de ciertos
protagonistas de tan magno drama.
y cuando, por ventura, acentuaron su proselitismo mas
ô.lla de su territorio y en un ambiente extrano a sus actividades, era casi inevitable que se encontraran en pugna con
dificultades a las cuales no pudieron encontrar soluci6n sino
en un c'ompromiso.
y no bien quedo resuelto este problema, surgieron otros
con implacable instancia.
Fuimos advertidos. por ejemplo. de las formalidades en
que debia escudarse un blanco para tener el privilegio de
poder disfrutar de la nacionalidad haitiana y deI derecho
de propiedad, considerados como prerrogativas atribuidas
solamente a cierta clase de hombres.
è Como conciliar esa prescripcion constitucional con la
fraccion de blancos auténticos -aunque mInima, en realidad- que residlan como propietarios en el territorio dommlcano, y. ademas. como conciliar seme jante prescripcion legal con la existencÏa de todos los otros individuos
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que se asimilaban a los blanc os y se presenta ban como tales? (Se los privarla a éstos de sus derechos 0 se indagarla acerca de su origen para una eventual y humilIante operaci6n de desblancamiento 0 de negrificacion? (0 se le
quitaria rigidez a la clausula constitucional en vista de una
pr6xima revisi6n para ajustar la Carta a las nuevas condiciones deI pueblo haitiano aumentado por otros elementos
humanos?
Se opt6 por esta ultima categorla de acci6n. Pero. espeTélndo la revisi6n constitucional. Boyer fund6 una Comisi6n
para estudiar los diversos aspectos deI problema en el cual
se hallaba implicado el derecho de propiedad tal como
existla en el derecho public"o espafiol. aplicado al pueblo
àominicano y tal como era en el derecho publico haitiano.
En realidad. el régimen territorial haitiano derivado deI
régimen territorial francés. habla sufrido la mas violenta
transformaci6n a ralz de la victoria haitiana sobre las fuerzas francesas y la constituci6n de la nacionalidad haitiana.
El Estado se habla aduefiado de la mayor parte de las propiedades privadas y de la totalidad de las propiedades publicas para incorporarlas en su domin:o publico y privado.
Habla lue go subdividido algunas de las mismas y. seglin
ciertas condiciones legales. las habla regalado a algunos
ciudadanos. TaI era el régimen haitiano.
La unificaci6n polItica de la isla debla forzosamente
provo car la reorganizaci6n deI régimen territorial dominicano para integrarlo en el sistema haitiano.
En tierra dominicana. habla varias categorlas de propiedades:
1.° Las propiedades eclesiastic"as. bienes inalienables.
concedidos por la Corona espafiola al clero secular y regular. de los cuales los beneficiarios sacaban rentas llamadas

chapellenies.
2.°
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Las propiedades con el gravamen deI mayorazgo.

;concedidas a los particulares a tltulo de privilegios nobiliarios.
3.° Las propiedades rurales de inmensa extensiôn, concedidas por privilegios inmemoriales a particulares para la
crianza deI ganado.
4.° y, por ultimo, los bienes propios de la Corona.
La Comisiôn nombrada por Boyer hizo sugestiones que,
por r.ecomendaciôn deI presidente, las Câmaras legislativas
convirtieron en ley el 8 de julio de 1824. De dicha ley las
principales disposiciones fueron estipuladas de la siguiente
n~anera :
Art. 1.°_Todas las propiedades territoriales situadas en
la parte oriental de la isla, antes dei 9 de febrero de 1822,
ano 19, época en que dicha parte se uniô a la Repu blica,
,que no pertenecîan a particulares, son declaradas propiedades nacionales y formaran parte en adelante deI dominio publico.
Art. 2.°-Son declaradas asimismo propiedades na cionales, y como tales formadm parte deI dominio deI Estado,
todas las propiedades mobiliarias e inmobiliarias, todas las
rentas territoriales y sus respectivos capitales que pertenedan ya sea al gobierno precedente de dicha parte oriental,
ya sea a conventos de religiosos, a monasterios, hospitales,
iglesias u otras corporaciones eclesiâsticas.
Art. 3. 0 -Son declaradas asimismo propiedades naciona les todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecen, en la parte oriental, ya sea a los individuos que, hallândose ausentes deI territorio cuando se produjo la uniôn,
nc habîan vuelto el 10 de junio de 1823, esto es. dieciséis
meses después de dicha uni6n, ya sea a los que se marcharon de la isla sin haber jurado, en el momento de la
union, fidelidad a la Republica... (1).
(1) ARDOUIN: Loc. cit" tomo IX, p.
LINsTANT DE PRADlNE: Loc. cit., tomo

251-259.
IV, p. 46-47.
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Era anticipadamente 10 que ahora Ilamamos una vasta
operaci6n de nacionalizaci6n de las propiedades mobiliarias e inmobiliarias. Significaba esto asimismo uniformar la
legislaci6n allf donde habla conflicto, y era, por ultimo,
el sometimiento a la regla comun allf donde habfa privilegios de estado. Pero eso significaba también atentar a los
intereses tanto mas respetables en cuanto que sus orîgenes
se perdfan en la noche de los tiempos. Se sobrentiende,
pues, que tanto ayer como hoy, semejante operaci6n debfa
provocar justificadas c61eras y recriminaciones que el Estado no logra dominar sino con la ruerza. Mas el empleo
de tales medios no es posible sino cuando el Estado dispone de recursos materiales suficientes como para disolver
las tempestades y agrupar en torno a los que detentan el
poder una mayoria que apoya la resistencia contra las organizaciones que favorecen el desorden y la insubordinaci6n. Boy,er, en aquella época estaba demasiado consciente de su debilidad para no buscar compensaciones aplicando la ley. Capitul6 particularmente cuando se trat6 de llevarIa a la practica en el dominio de las propiedades rurales donde el artlculo 5." prevefa restricciones, lfmites y términos al ejercicio de antiguos derechos 0 privilegios.
Tras haber anunciado con gran ostentaci6n de publicaciones que Ilevarfa a cabo las medidas radicales decretadas
por la ley y la Constituci6n, vacilô, titube6 entre la acci6n
y la indecisi6n; luego anduvo atientas y se aferr6 por fin
a las veleidades de la aplicaci6n.
Crey6, de tal suerte, apaciguar el descontento y la irritaci6n. No hizo sino aplazar la explosi6n de los resentimientos, pues nunca renunci6 totalmente al método de
uniformar la legislaci6n, 10 cual le pare cfa el mas seguro
camino para llegar a la asimilaci6n de las costumbres de
ambas poblaoÏones.
Procedimiento simplista de gobierno en un momento en
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que era preciso. por el contrario. consagrar a esta materia
humana. singular y variada. el impulso genial de un conductor de hombres. atento a las transformaciones. rapido
para entender y captar la resonancia de los disentimientos.
habil para inventar en el acto el antidoto espedfico que
mejor pudiera detener una crisis grave y amenazadora.
Era. ademas. concebir en forma pueril un problema que
sobrepasaba en magnitud y por su alcance 10 que Boyer
se habla acostumbrado a ver: las frecuentes represiones
de las conspiraciones esporadicas. insignificantes por su
contenido y vulgares por sus aspiraciones. que estallaban
aqui y aIli en el pais. Se complacfa en esto por su inca pacidad de ir mas lejos y por su impotencia en dominar una
situaci6n constituida por elementos sin relaci6n entre SI y
que escapaban a su autoridad.
No obstante. al poco tiempo de volver Boyer de Santo
Domingo a Puerto Principe. yeso que se hallaba aun en
conRicto con las dificultades producidas por la adaptaci6n
de la conquista dominicana a la norma constitucional de
todo el pais haitiano. se di6 cuenta de que la acci6n deI
gobierno se hallaba subitamente complicada con otro asunto importante cuya soluci6n exigfa a la vez mucha perspicacia y gran celeridad.

***
En la orden deI dia estaba incluida para una decisi6n
Ul'gente el asunto que concernla las relaciones diplomaticas de Haiti, no s610 con los demas paises. si no también
y muy particularmente con Francia. su antigua metr6poli.
Hasta entonces la independencia haitiana revestia un
cnracter de jacto c'on el cuallas demas potencias se acornodahan seg6n las circunstancias y las necesidades de su comercio. pero sin reconocer su existencia de jure. En vano.
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después de v'e inte afios. nuestros gobiernos se hablan esforzadci por hacer valer sus derechos a un procedimiento
internacÏonal c'o nforme con las reglas deI derecho de gentes. Las potencias extranjeras. llenas de desconnanza. prejuicios y antipatlas. quedaron sordas a nuestras que jas. Es
que al reconocimiento dei Estado de Haitl como naci6n
soberana. admitida en un pie de igualdad con los demas
Estados. estaban ligados tres problemas basicos que podfan formularse de la siguiente manera:
(Era posible reconocer la independencia de Haitl sin
consagarar ipso facto el derecho a la sublevaci6n de las
aglomeraciones coloniales y violar de tal suerte el principio
de la soberanla exclusiva de las metr6polis en sus colonias ?
(No signincaba tal reconocimiento de la independencia haitiana la connrmaci6n de los peligrosos principios propéxgados por la Revoluci6n Francesa. que ponla en juego los
privilegios fundamentales sobre los cuales descansaban las
monarqulas europeas y cuyos principios eran defendidos
por la Santa Alianza?
Por ultimo. (no era el reconOClmlento de la independencia haitiana una manifestaci6n mas a favor deI mas
perverso. temible y peligroso de los ejemplos. pues atacaba
la economlaesclavista en que se fundaba hasta entonces
la estructura de todas las potencias europeas en sus dominios de ultramar?
Semejantes consideraciones. estrechamente asociadas
las unas con las otras. ha dan de la situaci6n haitiana un
imbroglio. un verdadero puzzle planteado ante las Cancillerlas.
Las grandes potencias europeas. obligadas a encontrar
una soluci6n. ponlan todas sus esperanzas en Francia. que .
paralizada a su vez por dincultades internas. era incapaz. de
emplear los medios de coerci6n para resolver el problema
por lafuerza. Entonces. empefiada. a pesar detodo. en
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reconquistar su antigua colonia, multiplic6 los contactos
con la misma, enviando de tarde en tarde misiones para
persuadirla a que volviera de una manera 0 de otra a su
estatuto de dependencia colonial. Cada una de estas misiones constitula para el pueblo haitiano una causa de alarma y de inquietud.
(, Cmilera, por otra parte , la actitud de los Estados
Unidos de Norteamérica, cuya historia reciente estaba tan
en armonia con la situaci6n actual de Haiti que podia justificar los motivos alegados por Haiti para proclamar su
independencia? (, CuaI era su punto de vista en ese grave
conflicto, dada no solamente la participaci6n de los libertos de Santo Domingo en su lucha por laemancipaci6n de
las trece colonias americanas de la tut el a inglesa, sino también la enérgica contribuci6n deI nuevo Estado federal a
favor de todas las colonias hispanicas que de 1810 a 1823
rom pian sus vinculos de vasaUaje con la metrapoli?
(, No era acaso corroborando esta simpatia norteamericana por las javenes nacionalidades hispanoamericanas que
el presidente Monroe habia, en 1823, proclamado su doctrina, esto es, que América no seria ya una continente donde
se pudieran establecer colonias?
(, No resultaba éste el significado mas neto y mas perentorio de una doctrina de solidaridad panamericana sobre
el derecho de los pueblos de disponer de si mismos? (, No
tendrian los Estados Unidos, con motivo deI problema
haitiano, un interés capital de demostrar la sinceridad y
la validez de su doctrina?
T al, por 10 menos, debia de ser el pensamiento de Boyer, quien sondea el Gabinete de Washington reclamando
de éste el reconocimiento de la independencia haitiana.
En una nota oficial dirigida el 6 de. julio de 1822 por
el secretario general Inginac al secretario de Estado John
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Quincy Adams, el gobierno haitiano hizo valer que las relaciones comerciales existent es entre Haitf y los Estados
Unidos eran tan florecientes que resultaba necesario fortalecerlas aun con vfnculos mas estrechos. Enumera las
condiciones en que habfan vivido los esclavos de Santo
Domingo, sus justas reivindicaciones de libertad e independencia y el triunfo de su causa después de una cruenta lucha y el establecimiento, ya definitivo, de la independencia desde hacfa diecinueve aiios.
Hizo notar con orgullo que el gobierno americano era
el primero y el solo gobierno al cual el de Haitf se hubiera
dirigido para solicitar el reconocimiento de la independencia haitiana fundada en derechos imprescindibles. ((Pensar,
pues, que el pueblo americano, que se ha encontrado
en una situacion analoga a la deI pueblo haitiano, no vacilara en hacerle a éste la justicia que se le debe. Si no
hay, seg6.n agrego, una similitud de color entre uno y otro
pueblo, hay, sin embargo, entre ellos una similitud de sentimientos y no menos de voluntad» (1).
Como contestaci6n, se leen, al pie de la nota, las hirientes palabras: {(Not to be answered» (No debe contestarse).
Esta actitud significativa deI gobierno Federal era, sin
embargo, de la misma época en que se afirmaba con el
rriayor empeno la tendencia al reconocimiento en Estados
independientes de todas las colonias hispanicas deI Nuevo
Mundo.
Precedfa de cinco meses tan solo la publicaci6n deI famoso mensaje dirigido al Congreso por el presidente Monroe y en el cual se estipulaba:

(1) RAYFORD W. LOGAN: The Diplomatie Relations of the United
States wih Ham, 1776-1891. Chapel Hill, the University of North
Carolina Pre88. 1941, p. 198.
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1,°

que los continentes americanos no deberian, en

10 porvenir, considerarse como territorios de rutura colonizaci6n a favor de las potencias europeas;
2,° que los Estados Unidos no intervendrian en ninguna guerra que las potencias europeas se hicieran entre si;
3,° que, en cambio, no podrian mostrarse indiferentes
a 10 que ocurriera ·en América y que toda tentativa de las
potencias monarquicas de establecer sus sistemas poHticos
en el continente seria considerado peligroso;
4,0 que no intervendrian para privar a las potencias
europeas de colonias ya adquiridas;
5,° que toda intervenci6n contra la independencia de
las Republicas sudamericanas seria c'onsiderada por los
Estados Unidos poco amistosa,
Nunca se expuso un problema en forma mas clara y
en términos mas categ6ricos, Puede decirse que la doctrina de Monroe, asi coma esta formulada en el Mensaje,
hada de la Uni6n Federal la campeona de la independencia de todos los Estados que se habian constituido en América, yeso con todas las conseéuencias que podian resultar
de seme jante actitud, Pues bien, ya que Haiti fué la primera comunidad americana que, después de los Estados
Unidos, se liber6 de la tutela europea, se sobrentendia
que la defensa de su situaci6n polltica estaba 0 debia de
estar comprendida en el cuadro de las consecuencias que
resultarian de la aplicaci6n de dicha doctrina, Sin embargo, contradiciéndose en la forma mas desconcertante, la
Uni6n Federal se habia opuesto al reconocimiento de la
independencia haitiana, a pesar de que una parte de la
.opini6n publica se hubiera interesado por dicha independencia y la hubiese considera do necesaria en la prensa de
los Estados deI Norte y deI Este, verbigracia, la de los
Estados de Nueva York, deI Massachussetts 0 deI Maine,
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y que el eco de seme jante campana periodistica hubiese
llegado entre 1821, 1822 y 1823 al mismo Congreso (1).
Estaba de por medio, sobre todo, la presion de los intereses maritimos, que se manifestaba a favor de una actitud francamente amistosa con respecte al merêado haitiano, cuyo comercio con el de las grandes ciudad es de Boston, Nueva York y Filadelfia era suficientemente importante como para determinar una corriente de opinion favorable al reconocimiento de la independencia haitiana.
Pero a dicha actitud se oponia la hostilidad de otra parte de la opinion publica -la de los Estados deI Sur-. Fué
tan intransigente y perentoria que repercutio por ultimo,
en forma decisiva, en las resoluciones de la Casa Blanca.
Existfa, pues, una razon superior a la que determino la
élctitud deI gobierno y que provocara mas tarde un oprimente y persistente malestar, destinado a gravitar en las
relaciones haitianoamericanas.
Y, durante sesenta anos, dicho malestar sera un verdadero impedimento en los tr{tmites de la diplomacia haitianoamericana, y desde entonces y siempre quedara como·
un oscuro veneno que emponzonara hasta las relaciones.
sociales entre americanos y haitianos.
Pero, en realidad, ( en qué consistÎa? ( De qué materia 0 sustancia se componfa?
Un mensaje especial, fechado el 25 de febrero de 182J
y dirigido por el presidente Monroe al Congreso, 10 define
cabalmente. Dicho mensaje era la contestacion indirecta a
la peticion de Boyer, manifestada en la nota deI secretario
general lnginac y enviada el 6 de julio de 1822 al Secre-·
(1) Comparese LOGAN: Loc. cit., p. 198.
CHARLES CALLAN TANSIll: The United States and Santo-Domingo,
1798-1873. Baltimore. The John Hopkins Press, 1938, p. 120.
LUDWELL LEE MONTAGNE: Haiti and the United States, 1714-1938.
Durham, North Carolina, Dulca University Press. 1940, p. 51.
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tario de Estado John Qincy Adams, de la cual hemos hablado ya y que no mereci6 ni la menor respuesta de tan
alto personaje.
He aqu( la parte esencial deI citado mensaje:
«Aludiendo al esta do polftico de Santo Domingo -escribe el Presidente-, hago notar que toda la isla esta ahora
unida bajo un solo gobierno y se encuentra bajo la tutela
de una Constituci6n que deja el gobierno en las manos de
un pueblo de color. El establecimiento de un gobierno de
pueblo de color, seg{m los principios ya mencionados, demuestra a las claras la ide a de un interés separado y la
desconfianza de las demas naciones ...
»Hasta qué punto semejante espfritu ha de ser tolerado
y a qué designios obedece es 10 que nuestra experiencia,
demasiado limitada sobre el particular, no nos permite aun
deducir. Se trata de investigaciones que interesan particularmente las islas vecinas (de Haitf).
»Sin embargo, no de jan de llamar la atenci6n de los
Estados Unidos» (1).
Y el mensaje termina con las siguientes observaciones:
((Considerando el alto interés de nuestra feliz Uni6n y
todas las consecuencias que puedan afectar la tranquilidad en cualquier punto y a la distancia que sea, poniéndonos asimismo en guardia con las mas minuciosas precauciones contra seme jante eventualidad, tiene este gobierno
el deber de promover con una polftica tan clara como habil
los intereses de cada uno y de todos» (2).
De tal suerte la inconveniencia de un gobierno de hombres de color en América, quedaba planteado en términos
de doctrina, a juicio de la Casa Blanca, que exaltaba la incompatibilidad de toda colonizaci6n europea en el Nuevo
Mundo porque seme jante empresa afectaba los derechos
(1)
(2)

Loc. ci!., p. 121.
LOGAN: Loc. cit., p. 205.
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inalienables de los pueblos de este continente a disponer
de SI mismos.
En esta actitud contradictoria de la politica americana
habla una injust ici a tan flagrante que el resultado fué un
implacable duelo entre los Estados Unidos y la pequefia
Republica negra de Haitf. duelo en que Haitl. sola. reivindic6 con indomable energfa la defensa de los oprimidos y
el derecho de la persona humana al respeto. fuera cual
fuese el color deI epidermis de ese tipo de hombre.
Cierto es que la Administraci6n americana es uno de
los mas temibles adversarios con que uno puede enfrentarse. Con la misma rapidez con que sostiene tal 0 cual
principio. 10 abandona segttn las indicaciones y los intereses deI momento y también segttn la ensefianza querida
por Maquiavelo y la aplicaci6n de la reaZ politie.
é No era acaso el mismo John Quincy Adams el que.
unos veinticinco afios antes. esto es. el 14 de julio de 1798.
habla escrito a William Van Murray que serIa de desear
que ((las islas francesas deI Caribe fueran libres e independientes» en estrecha alianza con los Estados Unidos y (con
la garantfa de estos ultimos»? (1).
Pero en aquel tiempo las relaciones francoamericanas
habfan llegado a un tal punto de tensi6n que el resultado
podfa ser la guerra. En tal caso. los dominios franceses de
las Antillas hubieran sido presas muy oportunas para arruinar el comercio francés. Ademas. el apoyo de T oussaintLouverture. en el apogeo de su poder en aquella época.
hubiera sido un factor de la mayor importancia 'en los proyectos americanos.
Se sabe. por otra parte. que fué tratado y considerado
coma un soberano independiente por el Departamento de
Estado que. menos de euatro afios después de haber anu(1) LOCAN: Loc. cit .• p. 89.
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dado relaciones de potencia a potencia con él, no vacil6 en
sacrificarlo a Napole6n Bonaparte, cuando 10 exigi6 la real
poUtie.
En resumidas cuentas, el interés americano, en 1823,
consistfa en ignorar que Haiti tenfa los mismos y aun mayores derechos que las comunidades hispanicas deI Nuevo
Mundo de ser considerada coma naci6n independiente por
los Estados Unidos, pues disfrutaba de seme jante condici6n desde hacfa ya diecinueve anos.
Pero (por qué la naci6n americana se habfa opuesto
tan duramente a admitir a Haitf entre las naciones independientes deI Nuevo Mundo? No era unicamente, coma
ecabamos de demostrarlo, por aversi6n 0 molestia debida
a la existencia de un Estado negro entre los demas Estados
americanos recién emancipados. Su oposici6n provenfa, sobre todo, de la inquietud que ocasionaba Haitf coma sfmbolo, a los ojos de las masas negras subyugadas, de un
modelo cuyo éxito polarizaba la atenci6n de la multitud
oprimida y podfa suscitar en su propio seno peligrosas
ef'ervescencias.
Por tanto, considera da asl, Haiti habfa resultado el peligro, el escandalo y el ejemplo funesto. Sus méritos no
debfan exaltarse a ningun precio por temor a que se propagara el contagio.
As!' en todo caso, la comprendieron las dos Camaras
deI Congreso, cuando, en 1826, la Uni6n federal fué invitada par Colombia a participar en el Congreso de Panama.
Esta primera tentativa de una Asamblea de Estados americanos sublev6 en Washington una verdadera tempestad
de protestas cuando se supo que se trataba de induir en la
agenda deI Congreso la cuesti6n de la independencia de
HaitI, de esa Haiti que habfa contribuIdo, no obstante, a
la liberaci6n de las colonias hispaniêas destinadas a ser naciones soberanas.
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Las b6vedas deI Capitolio vibraron con la estridencia
de las mas violentas recriminaciones contra la eventualidad
de que en Panama se pudiera discutir seme jante cosa.
El senador Thomas Hart Benton. de Missouri. pro~
rrumpi6 :
«Nuestra politica con respecto a Haiti fué establecida.
hace ya treinta ytres anos. Hemos entablado con 'ella relaciones c'omerciales. pero no dipomaticas. No recibmos a
sus C6nsules mulatos 0 a sus Embajadores negros. (. Y por
qué? Porque la paz de once Estados no permitini que en
su territorio se exhiban los frutos de una insurrecci6n negra coronada por el éxito. Tampoco permitirâ que los Embajadores y C6nsules negros den a sus congéneres negros
de los Estados Unidos la prueba palpable de los honores
que los esperan si hacen analogo esfuerzo. No permitini.
por Ultimo. que se vea eso y que se diga que. después de
asesinar a sus amos de ambos sexos. encontrarllll a buenos
amigos entre los blancos de los Estados Unidosll (1).
y Edward Everette. de Massachussets. recalca:
«Cederé -afirma- todo el continente a quien 10 quiera
tomar: a Inglaterra, a Francia 0 a Espana. Hasta descarfa
que se 10 tragara el océano antes que me toc ara ver a la
blanca América convertida en una Haiti continental con
ese horrible sistema de derramar sangre e implantar en
todas partes la desolaci6n. unico sistema que hizo posible
seme jante catastrofe ... » (2).
TaI era el ambiente satura do de odios. prejuicios y hostilidaden que se debati6 en los Estados Unidos el problema haitiano. Ocurri6 esto entre los anos 1822 y 1826. es
decÏr. en el momento en que hablan surgido dificultades
(1) Register 0 Debats in Congres Il Pt, 1. p. 165-166. citado por
Ludwell L. Montaigue, op. cit.. p. 53.
(2) Congressional Debats, 19th Congress Ist Secc. Cols 2150. 2328.
2062, citado por Logan, op. cit.. p. 225.
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en las tentativas y modalidades de adaptaci6n de una uni6n
haitianodominicana, realizada en 1822.
Pues bien. en 1825 se produjo un acontecimiento sen-sacional, que di6 realce a la situaci6n agregando elementos
nuevos, de excepcional grandeza. Se trata de la rnisi6n
deI bar6n de Mackau. enviada por el rey Carlos X y que
fué encargada de llevar al presidente Boyer la ordenanza
seglin la cual S. M. M. C. concedla la independencia a la
Republica de Haiti en las condiciones que exarninaremos.
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CAPITULO IX

LA ORDENANZA DE CARLOS X. REY DE FRANCIA
La ordenanza de Carlos X. segun la cual Francia. en
1825. admitfa oncialmente que su antigua colonia de San~
to Domingo era un Estado libre e independiente. conocido
con la denominaci6n de Republica de Haiti, fué el resul~
tado de largas negociaciones.
Seme jante manifestaci6n de reconocimiento. aunque no
constitula sino la consagraci6n de un estado de cosas que
subsistfa desde hacfa mas de veinte anos. suscit6 de improviso tales interpretaciones. provoc6 tan graves sucesos
y tuvo tales consecuencias (al cabo de ciento veinte an os
somos aun vlctimas de las mismas. que se impone la nece~
sidad de demostrar con un sucinto analisis el origen nefas~
t,::, y el malicioso equfvoco de dicho documento.
Hemos dicho que entre 1804 y 1820. Francia no habfa
renunciado a la esperanza de recobrar la soberanfa de su
colonia. perdida. sin embargo. a raÎz deI mas horrible de
los desastres militares. Comprometida. a su vez. en varias
clisis de cambios de régimen. absorta en guerras que se
habfan prolongado durante veintid6s anos con todas las
potencial;! europeas y debilitada por enormes pérdidas de
hombres y de material, no podfa si no emprender manio~
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bras diplomâticas disfrazadas con amlenazas coercitivas.
para Hegar a poner pie nuevamente en Haiti. ASI se explica la serie de misiones, oficiales 0 no, de tentativas
abiertas 0 insidiosas por las cuales une u otro gobierno
francés -que perteneciera a la época napoleônica 0 a
la restauracÎôn borb6nica- se ingeni6 para renovar los
vinculos de dependencia que unîan la gran isla antillana
con su antigua metr6poli.
Si la misi6n F ranc'o de Medina-Dauxion Lavaysse. segun ya dijimos. habîa lastimosamente fracasado en 1814.
otra vino después: la dei vizconde de F ontages. deI consejero de Estado Esmangart. comisarios principales, dei
coronel Jouette. deI procurador deI rey, Laboulaterie. comisarios adjuntos y deI secretario general. Laujon. Ademâs. esa misi6n estaba acompafiada por un cierto numero
de personas de color. originarios de las islas. todos con tîtulo y también vinculados por intereses 0 recuerdos a Santo Domingo. Eran, en cierto modo, testigos de la buena
suerte que esperarîa a los subditos deI rey de Francia que.
perteneciendo coma ellos a la misma categona étnica. se
decidieran a volver al régimen de la monarquia restaurada.
La misi6n F ontanges-Esmangart, que habla llegado a
Puerto Principe en dos barcos de guerra. La Flore y Le
Railleur, el 6 de octubre de 1816. fué recibida el 8 por
Pétion. rodeado de altos funcionarios deI gobierno. en el
Palacio Nacional. Revelô sin mâs el mensaje que le hablan encargado y que consistÎa pura y simplemente 'en un
llamamiento dei soberano a sus subditos extraviados para
aconsejarlos a que se sometieran al régimen paterno deI
rey, siempre dispuesto a perdonar las ofensas y a olvidar
10 pasado, en compensaciôn de 10 cual garantizana los derechos adquiridos y hasta extendena los privilegios a todos
aquéllos cuyos méritos hubieran sido reconocidos.
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Pétion. reClen elevado a la Presidencia vitalicia por la
revisi6n constitucional, replic6 que la unica condici6n a que
estaba apegado el pueblo de Haitf era su independencia
absoluta. Hizo valer que el pals habfa conquistado sus derechos con sacrificios inauditos en los campos de batalla y
esta ba listo a repetir y a intensificar tales sacrificios para
permanecer fiel a su ideal de libertad e independencia.
Sin volver de una manera formaI al principio de una
indemnizaci6n a Francia en compensaci6n de un reconocimiento eventual de la independencia haitiana, c'omo ya
10 habfa propuesto dos anos antes a Oauxion Lavaysse, se
sobrentendfa que Pétion no habfa excluldo ese medio para
que sirviera de base a un posible acuerdo entre Francia y
Haitf.
La misi6n, comprendiendo que habfa fracasado en sus
proyectos, volvi6 a embarcarse el 9 de octubre y tratf" prudentemente de tocar el Cabo para comunicarse con Christophe.
Este, seglin su costumbre brutal y cortante. se neg6
terminantemente a recibirla.
El gobierno deI rey de Francia no se sinti6. sin embargo, vencido con la repetici6n de estos fracasos. Envi6 mas
tarde otros emisarios, aunque no oficialmente. un Aubert
du Petit Thouard, un Liot, etc., para renovar, sin éxito,
las mismas tentativas de conciliaci6n con el pueblo haitiano y le ofreci6 las mismas condiciones para someterlo.
Cuando subi6 al poder Jean Pierre Boyer, el nuevo Jefe
de Estado, preocupado como su predecesor al ver la situa-ci6n haitiana estabilizada c'on la admisi6n deI pafs a gozar
deI estatuto internacional de Estado independiente, creyé
-oportuno recurrir a los bue nos oficios dei general Boyé,
que habfa sido miembro. en 1802, de la expedicién francesa, pero que, desterrado por la Restauracién, se hallaba
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en aquel tiempo al servlclo de Rusia. El general Boyé habla mantenido excelentes relaciones con su homônimo, que
resultô presidente de la Repûblica de Haitf. Habia demostrado siempre la mayor simpatia por el pueblo haitiano y, ademas, deseando que tal simpatia se tradujera en
actos, desplegaba la mayor actividad, cada vez que se le
presentaba la ocasi6n. para defender la causa haitiana.
Esta fué la raz6n por la cuaI. no bien 10 Ilam6 el Presidente, se traslad6 rapidamente a Puerto Principe. Le pidi6 aquél que se pusiera sin mas en contacto con todo
agente que hubiera sido autorizado por el gabinete francés a negociar con éI. sobre bases razonables, d problema
deI reconocimiento de la independencia haitiana.
Por su parte, el gobierno francés, que no perdia la esperanza de izar otra vez su bandera en Haiti 0 de hacer por
10 menos aceptar su soberania, habla encargado a Esmangart, entonces prefecto deI Rin, de mantenerse en correspondencia c'on el presidente Boyer acerca deI problema
haitiano, de tal suerte que se encontrara una formula que
permitiese una transacci6n entre los puntos de vista
opuestos.
ASI se estableci6 una red de negociaciones secretas y no
,oficiales entre ambos gobiernos. El une y el otro convinie'Ion, por consiguiente, en que Esmangart y el general Jacques Boye, dotados de plenos poderes por sus respectivos
gobiernos, esto es, el francés y el haitiano, se encontraran
en Bruselas dond e discutirfan sobre las aspiraciones de una
y de otra parte con el supremo objetivo de llegar a un
resultado satisfactorio para uno y otro pueblo.
Las instrucciones deI presidente de Haiti a su representante se reducian a presentar un tratado de comercio segûn
Jas estipulaciones siguientes:
((El rey de Francia, renunciando a todas sus pretensio219

nes sobre la Isla de Haiti (antes Santo Domingo). reconoceria asi para si mismo coma para sus sucesores la plena y
absoluta indepedencia de la Republica haitiana. Los barcos
de ambas naciones serian redprocamente admitidos. bajo
sus banderas. en los puertos abiertos de los dos Estados. con
excepci6n de las colonias francesas. donde no podrian ir los
de Haiti.
Durante cinco anos seguidos. las mercaderias francesas
importadas en Haiti por barcos franceses estarian libres de
los impuestos de importaci6n. No bien expiraran esos cinco
anos. dichas mercaderias no pagarian sino el seis por ciento
en la importaci6n. en vez deI doce por ciento fijado por la
tarifa de la aduana haitiana.
Los productos de la tierra de Haiti. importados en F rancia por barcos haitianos y las mercaderias que se exportarian de Francia pagarian los derechos a la importaci6n
v a la exportaci6n. segUn la tarifa de la naci6n mâs favorecida.
Los barcos de guerra. necesarios para la sola protecci6n·
deI comercio. serian respectivamente recibidos en los puertos abiertos de ambos paises.
Por ultimo. cuando 10 juzgaran conveniente. las dos
partes contrayentes enviarian agentes diplomâticos y comerciales y los mantendrian redprocamente. y gozarian coma
tales de las prerrogativas que garantiza el derecho de·
gentes (J).
Pero. por su parte. Esmangart no lestaba autorizado a·
tratar en tales condiciones. Consider6 que el rey de F rancia no podia aceptarlas sin humillarse. Su objeci6n se fundaba en un doble problema d,e forma y de fondo. Queria
que se atribuyera a su soberano la facultad de haber dade
la independencia a sus subditos de Santo Domingo. los cua-(1) Comparese
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les a su vez pagarian al tesoro una indemnizaci6n en especies, seg{m compromisos netamente estipulados.
La oposici6n de los dos puntos de vista no permitia excesivamente prolongar la discusi6n. Se puso término a la
conferencia. El general Boyé inform6 sobre el particular al
presidente de Haitl.
Si, con todo, de este lado de las AntiIlas, un cherto pesimismo invadia los animos, pues nadie se explicaba tanta
o bstinaci6n por parte deI Ga binete de las T ullerias en no
querer f\econocer una situaci6n que duraba desde hada mas
de veinte anos, deI lado francés una diplomacia activa,
flexible y sutil procuraba en todas formas colocar a Haiti
en un punto muerto.
Asl, pues, tras de fracasar las conversaciones de Bruselas. el Gobierno francés reanud6 negociaciones no oficiales
con el de Haitl. valiéndose nuevamente de los bue nos oficios
de Esmangart, que escribi6 al presidente Boyer para deplorar cuanto se habia lamentado en Paris que el jde de
Estado haitiano no hubiera elegido, para discutir los intereses de su pais, a une 0 varios plenipotenciarios entre sus
propios compatriotas en vez de encargar de 10 mismo a un
extranjero que, a pesar de su inmejorable disposici6n, no
podia demostrar el empeno de un haitiano en Ilegar, en un
asunto tan importante, a conclusion es satisfactorias. Hizo
comprender a su corresponsal que el punta de vista francés no era tan opuesto al de Haiti coma se podia creer.
pues giraba en torno a las dos condiciones esenciales consentidas y reclamadas asi por Pétion coma por el mismo
Boyer, esto es: 1. 0 la emanaci6n por parte deI rey de
Francia de un acto solemne por el cual ,ese monarca reconoceria la independencia de la Republica de Haitl.
2. 0 El principio de una indemnizaci6n que Haiti pagaria a
los colonos cuyas propiedades fueron destruidas por la guerra 0 confiscadas por el Estado haitiano.
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No advirti6 Boyer la peligrosa pendiente en que la diplomacia francesa que ria empujarle. Acept6 de oncio el
nombramiento de los plenipotenciarios mencionados en la
insidiosa proposici6n de Esmangart.
A ese respecto. è. no estaba realmente de acuerdo con
su corresponsal sobre los dos puntos que éste habia puesto
en evidencia como base de las futuras negociaciones? è. No
era Pétion el que habla dirigido. el 27 de noviembre de 1814
una nota oncial a Dauxion-Lavaysse diciéndole en términos
inequlvocos :
«SerIa un titulo de eterna gloria para Su Majestad
Luis XVlll. que sin dejar de reconocer a los haitianos la
independencia de sus derechos. la conciliara con 10 que
debe a una parte de sus subditos y haciendo que los otros
participen en los recursos de un comercio cuyos abundantes
canales hadan la felicidad de ambos palses. Es con tales
sentimientos que. como 6rgano deI pueblo que tengo el
honor de presidir. propondré a Su Excelencia. encargado de
proceder en nombre de Su Majestad Luis XVIII y para
darle una prueba de nuestra buena disposici6n. que establezca las bases de una indemnizaci6n convenida y que
nos comprometamos todos solemnemente a pagar si la garantla que se nos exige es justa. quedando la aplicaci6n
pnictica de dicha indemnizacion librada al buen criterio de
Su Excelencia»? (1).
1Imprudente promesa! 1Peligrosa proposici6n! T odas
las desgracias que luego nos cayeron encima cuando nos fué
impuesto la famosa ordenanza de 1825. estan incluldas en
esa desastrosa nota. Reconocimiento condicional mediante
indemnizaci6n y garantfa subsecuentes. M ientras Christophe,
brutal y categ6rico, presentia las trampas de los tramites
hipocritas de la diplomacia francesa y trataba como espla
(1)
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a Franco de Medina -las instrucciones secretas descubiertas en las maletas deI ag,ente justificaban seme jante actitud- Pétion, mal informado y falsamente civilizado, avanzaba por un camino lleno de trampas y de peligros con.
hombres que eran verdaderos maestros en el arte de los
juegos malabares, como hubiera dicho Montaigne.
Quiso la fatalidad que fué Boyer, el sucesor d.e Pétion,
quien le sac6 provecho a la uni6n deI reino de Christophe
con la Republica como preludio de la unidad polftica de
toda la isla. Presuntuoso y pagado de si mismo, inaccesible
a los consejos y lleno de orguIIo, se hizo cargo de la politica
de Pétion sin preocuparse de las posibles consecuencias. En
vez de establecer cIaramente el principio deI reconocimiento
incondicional de la independencia haitiana, ya adquirida de
mucho tiempo atras, y en vez de esperar la contraproposici6n deI adversario para discutir en un pie de igualdad
todos los puntos, Boyer, como ya 10 habla hecho Pétion,
se adelant6 a los deseos de aquéI.
En una carta a Esmangart, fechada el IOde maya de
1821, declara: «Estaré dispuesto a resucitar el ofrecimiento
de una indemnizaci6n razonablemente calculada que ya en
la época de la primera misi6n enviada aqui por Francia
hizo mi predecesor y que fué descartada en 1816, si
S. M. M. C. reconociera a la naci6n haitiana libre e independiente coma 10 es en realidad» (2).
No resistimos a la tentaci6n de poner en evidencia el
contraste de esta posici6n c'on otra: la actitud vigorosa y
radical opuesta por Christophe a la diplomacia francesa en
la Declaraci6n que hizo el 20 de noviembre de 1816 y que
esta concebida en los siguientes términos:
«No trataœmos con el gobierno francés sino en un pie
de absoluta igualdad, de potencia a potencia y de soberano
(2)
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a soberano. Ninguna negociaclOn sera iniciada por nosotros con esa potencia si no tiene por base la independencia
,del reino de Haitl. aSI en 10 concerniente al gobierno coma
al comercio. y ning6n tratado dehnitivo sera hrmado por
nosotros con dicho gobierno sin que hayamos antes obtenido
los buenos ohcios y la mediacion de una gran potencia
maritima (Gran Bretafia) que garantice el respeto dei trata do por el Gabinete francés ... » (1).
Era esto tan claro coma perentorio. Boyer, en vez de
adoptar esta polftica formai y juiciosa, se interno en el
laberinto de las concesiones insidiosas. donde debia tarde
o temprano perderse. Hasta pretendio, en su carta dei 10
de mayo a Esmangart, que el gobierno habia descartado su
proposicion de indemnidad. Seme jante afirmaci6n era mexacta.
La diplomacia francesa, por habilidad y fineza, guarda
.el mas abosluto mutismo sobre esta parte de las negociaciones, pues hasta el ultimo momento su objetivo supremo
era inducir a los haitianos a renunciar a la plena independencia, y si ese objetivo se hallaba fuera de su alcance bajo
un aspecta por 10 menos tan categ6ric'0, hacer admitir la
soberania francesa en Haiti. coma protectorado siquiera y
con el ejercicio de la representaci6n exterior reservada a
'la potencia protectora. Por fin, si nada de todo eso era
'aceptado, quedaba entonces la propuesta de indemnizacion
,con privilegios comerciales que enajenarian, en realidad. la
independencia ec·onomica.
Plan maquiavélico tal v'ez, pero, con todo, profundamente humano. Se trataba, nada menos, que de hacer predominar el prestigio y los intereses franceses en esa gran
isla antillana, cuya soberania politica acababa de escapar(1) ARDOUJ1'I: Loc. cit., tomo VIIl, pag. 252.
:224

sele a Francia. Pero (. coma resolver el problema teniendo
en cu enta los hechos, aun aproximadamente?
En ese duelo épico, Francia estaba favorecida por una
larga experiencia de los asuntos administrativos y polîticos,
y aSI ponia frente a su adversario todo un equipo de hombres aleccionados y ,ejercitados en el temible juego de las
controversias diplomaticas y que habian demostrado su
ingenio durante las pruebas sufridas por su pais des pués
de la calda de Napoleon, en un momento precisamente en
que era preciso enfrentarse con los mas habiles pollticos
europeos, particularmente en el Congreso de Viena. En
cambio, de este lado, nuestro personal administrativo, que
contaba con pocos hombres realmente capaces, habla puesto hasta entonces toda su energla en mantenerse a la defensiva, que exigla ademas una reorganizaci6n total del
organismo administrativo. Como si no bastara, y éste fué
el mayor de los desengaiios, el jefe deI gobierno, labrado
por un verdadero complejo de inferioridad, no quiso que
nadie. fuera quien fuese, 10 creyera inc'apaz de cumplir con
una tarea cuya magnitud y cuyas consecuencias resultaban
aplastantes para él. Concretando en su persona todo el aparato gubernativo que, segun la Constituci6n, era democratica, no aceptaba, antes de proceder. los consejos de nadie,
10 decidla todo y se hacîa cargo de las mas pesadas responsabilidades llevando el paIs a una derrota diplomatica que
pudo costarle la independencia polltica, coma 10 demostraremos en este trabajo,
Fuera como fuese, Boyer, empeiiado en que no fracasaran las negociaciones tan a menudo interrumpidas, adopt6 en se guida la ultima sugestion de Esmangart, que consistla en 10 siguiente: el presidente de Haiti debia enviar
a Francia a los delegados haitianos, ,encargados de discutir
la conclusi6n de un tratado con los representantes calificados deI gobierno francés.
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Con tal fin design6 al senador Larose y a Maitre Roaunez. escribano. para que el 1 de mayo de 1824 fueran a
Francia provistos de plenos poderes que les permitieran
iniciar negociaciones con el gobierno francés. definidas con.
tal fin en las instruccioes de que era portadores.
He aqul en qué términos estaban redactadas las mencionadas instrucciones:
« 1.° Lo primero que deberéis pedir -preseribi6 el Pre··
sidente a sus plenipotenciarios-. aun antes de llegar a un.
acuerdo sobre los principales puntos deI tratado de paz y
de comercio. sera una ordenanza real por la cual S. M. M. C.
r,econocera que el pueblo haitiano es libre e independiente,
y que renuncia. a partir de este momento y para siempre.
a todas las pretensiones francesas de querer dominar en la
isla de Haiti. Hamada por los unos Santo Domingo y por los
otros Hispaniola.
»Debo advertir a vosotros que esta forma de declaraci6n
es la unica que puede disipar todas las nubes de la desconfianza en el espfritu de un pueblo que tiene muy presente
y sin cesar en su pensamiento el amargo recuerdo de 10 que
le cost6 su excesiva credulidad.
»Por otra parte. el caracter deI monarca francés no me
permite presumir ni la menor vacilaci6n de su parte en
conceder el acta que se le pide sobre el particular y sin el
cual la final id ad propuesta no podrla ser perfectamente al··
canzada.
»2. 0 Cuando la Ordenanza real haya sido ya concedida,
estaréis autorizados a convenir que, en testimonio de lasatisfacci6n deI pueblo haitiano por el acto filantr6pico y
benévolo emanado de S. M. M. c., sera concedida por el
gobi,erno de Haitf al gobierno francés. a tItulo de indemnizaci6n. la suma de ... , la cual sera contada en Haiti 0 en
Francia en cinco êuotas y pagos iguales hechos de ano eTh
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ano, esto es, en especies metalicas que sirven coma moneda
legal en la Republica 0 en el extranjero, 0 en artîculos deI
pais, a los agentes propuestos por el gobierno francés para
esa recaudaci6n.
»No sabria c6mo decir hasta qué punto el sacrificio que
hace la Republica en favor de Francia responde a la satisfacci6n de los haitianos de haber obtenido de S. M. M. c.,
mediante un acto formaI y legal, la aprobaci6n y la confirmaci6n deI estado de cosas frente al cual se hallaron colocados por sucesos extraordinarios, y que forma parte de
su vida de tanto tiempo atras coma para que se consideren
ya amparados por una prescripci6n suficiente contra toda
reclamaci6n» (1).
Tai coma esta ban formuladas, dichas instrucciones eran
tan precisas coma luminosas. Se nota ra con tristeza que fué
el mismo Boy,er el que reclam6 la ord enanza real coma unica modalidad que brindaba a Carlos X la ocasi6n de reconocer la independencia de la Republica de Haitl.
Sin embargo, asi coma 10 indica con justo Criterio el
historiador Ardouin, tenia el presidente de Haiti bajo los
ojos el proyecto deI general Boyé, su antiguo plenipotenciario, que era una simple reproducci6n deI reciente tratado establecido entre Inglaterra y los Estados Unidos de
América, seglIn el cual S. M. B. habia reconocido la independencia de sus trece colonias emancipadas. Pero el presidente, impermeable frente a la experiencia, obstinado y
de estrecho criterio, quiso innovar y aferrarse a una f6rmula que le valdrla la desaprobaci6n de sus contemponineos y de la posteridad. No debfa tardar, por otra parte, en
darse cuenta, antes que nadie, de la enormidad de su error,
y en sentirse cruelmente mortificado.
(1)

ARDOUIN:

Loc. cit., tomo IX. pags. 270-271.
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La otra observaci6n que se hace al leer tales instrucciones concierne al motivo justi6cativo de la indemnizacion
que el presidente se crey6 en el deber de ofrecer al rey de
Francia «en testimonio, segun deda, de la satisfaccion deI
pueblo haitiano por el acto 61antr6pico y benévolo emanado
cle S. M. M. c., con que se dign6 dar la independencia al
pueblo haitiano».
Esta f6rmula es tan defectuosa que resulta incomprensible.
Ante todo, borraba en el acto el pasado heroico de ,ese
pueblo que, durante catorce anos de lucha sin cuartel, habla conquistado por SI solo el derecho a la libertad y a la
independencia. Y fué al cabo de veinte anos que uno de
sus jefes, sucesor inhabil de los valientes que los hablan
llevado a la victoria, ofreci6 al enemigo vencido una indemnizaci6n en testimonio «de satisfacci6n» porque este
ûltimo confes6 por 6n su derrota ...
P,ero (por qué no se inspir6 Boyer en la nota de Pétion
a Dauxion-Lavaysse, por la cual el ofrecimiento de indemnizacion estaba dirigido Ha una parte de los subditos dei
rey de Francia» cuyas reclamaciones incesantes asaltaban
el Gabinete de las T ullerias ?
Aunque discutible, no deja dicho tramite de ser perfect'lm ente c'omprensible. Por otra parte, ccomo comprender
que un acto de 61antropla pueda hacerse mediante dinero?
Tan absurdo es este lenguaje que une se que da confundido.
F uera como fuese, los plenipotenciarios haitianos, Rouanez y Larose, llegaron a Paris a mediados de junio de 1824
y se pusieron en contacto con el marqués de ClermontTonnerre, ministro de la Marina y de las Colonias, quien los
presento a Esmangart, debidamente autorizado para reanudar las negociaciones sobre la cuestion haitiana.
Durante mas de un mes, prosiguieron ininterrumpida228

mente las negociaciones. Sin mayores dincultades. hubo
acuerdo sobre la concesi6n de la ordenanza real aSI como
la habla solicitado Boyer y también sobre el principio de la
indemnizaci6n. cuya suma se njé en cien millones de francos. T odo marchaba satisfactoriamente cuando ClermontTonnerre propuso a los misioneros haitianos. in limine IWs,
que incluyeran en el tratado una chiusula por la cual el rey
de Francia se reservaba la soberania exterior deI nuevo
Estado.
Rouanez y Larose protestaron sobre el particular y se
interrumpieron las negociaciones. Los plenipotenciarios haitianos se marcharon a su pais y el 4 de octubre de 1824 desembarcaron en Puerto Prîncipe.
El nuevo fracaso de las negociaciones produjo en la comunidad haitiana la mas penosa impresi6n. Los drculos
onciales se sintieron particularmente afectados. Comprendi6
Boyer que ya no habla nada que hacer sino prepararse a
una guerra ,eventual con Francia. Orden6 a los comandantes
militares que a la menor alarma estuvieran listos. Inform6
al Senado sobre la grave situaci6n y solicit6 su parecer sobre las decisiones extremas que deberian tomarse cuando
se presentara la ocasi6n. La Alta asamblea tuvo plena confianza en él, cuya prudencia no habîa fallado nunca, segun
afirmo de una manera curiosa. Y se esper6.
F ué en ese ambiente de inquietud que aigu nos meses
mas tarde, esto es, el 3 de julio de 1825, una escuadra
francesa compuesta de tres navios y de seis fragatas, bajo
las 6rdenes de los almirantes Jurien de la Gravière y Grivèl.e. ancl6 en Puerto Principe. Un oncial entreg6 al piloto
la siguiente carta, destinada al presidente de la Republica:
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A bordo de la Fragata deI rey, "La Circée", el 3 de
julio de 1825.
El Baron de Mackau, Capitan de los navlos dei Rey, Comandante de una division dei ejército naval. a su Excelencia el Presidente Boyer.
Senor Presidente:

Llego de Francia, portador de ordenes que me prescriben ponerme en contacto con su Excelencia, y creo que
tengo el derecho de anunciarle 10 gratas que le resultarân
las comunicaciones que debo hacerle, pues han de esta ble{.er de/initiva e irrevocablemente la felicidad deI pais que
Su Excelencia administra.
Recibiré a bordo a las personas a quienes Su Excelencia
jllzgarâ oportuno enviar, y las recibiré con todas las atenciones que le son debidas. Mâs aun: mi confianza en Su
Excelencia es tal, que bajaré con el mayor gusto cr tierra
para preseniarle personalmente mis salados, si Su Excelencia me da a entender en cualquier forma que esto podria
ser de alguna utilidad.
Tengo el honor de ser, Senor Presidente, con mi mâs
alta consideracion, el muy humilde y obedienie servidor de
Su Excelencia.
El Baron de Mack,au
En seguida Boyer invit6 al baron de Mackau a bajar a
tierra para ponerse en contacto con una com;si6n compuesta
deI general Inginac. deI senador Rouanez y deI coronel
Frémont. Dicha comisi6n estaba encargada de recibir las
comunicaciones del representante deI rey de Francia. de
examinarlas y de dirigir un memorandum al jefe deI Estado.
Vivas y apasionadas fueron las discusiones entre el ple230

mpotenciario francés y los comisarios haitianos, no bien se
en.teraron éstos de la ordenanza reaL estipulada en los siguientes términos:
«CARLOS. por gracIa de Dios
Rey de Francia y de Navarra,
;a todos los presentes y a los que vendran,
Salud.
»Considerados los articulos 14 y 73 de la Carta.
llQueriendo proveer a 10 que reclaman el interés deI comercio francés, las desgracias de los antiguos colonos de
Santo Domingo y .el estado precario de los actuales habitantes de dicha isla.
llHemos ordenado y ordenamos 10 siguiente:
HArt. 1. 0 Los puertos de la parte francesa de Santo
Domingo quedaran abiertos al comercio de todas las naciones. Los derechos percibidos en es os puertos, ya sea sobre los barcos. ya sea sobre las mercaderlas. aSI a la ent~ada coma a la salida. seran iguales y uniformes para todas las banderias, con excepci6n de la francesa, a favor de
la cual esos derechos seran reducidos a la mitad.
Los habitantes actuales de la parte francesa entregaran
-il. la caja de depositos y consignaciones de Francia. en cinco
cuotas iguales. ano por ano, venciendo la primera el 31
<le diciembre de 1825, la su ma de ciento cincuenta miUones
de francos, destinada a indemnizar a los antiguos colonos
que reclamen alguna reparaci6n.
»Art. 3.0 En tales condiciones, concedemos con esta
ûldenanza a los habitantes actuales de la parte francesa de
Santo Domingo, la plena y total independencia de su gobierno.»
Los términos de seme jante acta eran tan profundamente
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hirientes para aquellos a quienes habia sido concedido que
la simple lectura provoco entre los comisarios haitianos la
mayor indignacion. Durante muchas horas, las discusiones
fueron vivas y apasionadas. Las negociaciones no podian
terminar sino con la aceptacion 0 el rechazo de la ordenanza, pues Mackau no estaba autorizado a modificarla,
aunque fuera en minima parte.
Los adversarios, aferrados a sus puntos de vista y posiciones respectivas, habian llegado a las amenazas cuando
Mackau declaro que si su mision padfica debia fracasar,
estaba encargado de otra -la de una coercion con el bloqueo de las costas haitianas- a la cual, con su mayor pesar,
se veria obligado a recurrir.
A esto el general Inginac contesto que seglm la divisa
de los fundadores de la nacion: «Al primer canonazo de
alarma, las ciudades desapar,eceran y la nacion estara en
pie)). Y mostrô las antorchas que habia reservado en su
pro pia casa para destruirla él mismo.
TaI era el ambiente de sobreexcitacion en el cu al se
desarrollaron los debates sobre los términos de la ordenanza.
Al finalizar la ultima entrevista de los plenipotenciarios,
siendo el resultado todavia negativo, Mackau solicit6 el honor de presentar sus saludos al presidente de la Republica.
Lo recibio Boyer ,el 4 de julio, por la tarde, y la discusion resurgio tan viva y animada entre el jefe deI Estado y
el representante deI rey de Francia como 10 habia sido entre
éste y los comisarios haitianos.
Las objeciones haitianas eran de dos tipos:
La primera concernia a la forma de la Ordenanza que
concedîa una independencia de la ruaI el pueblo habia disfrutado desde hada veinte anos.
La segunda s~ fundaba en la misma cuota de la indemnizaciôn, cuya cifra de ciento cincuenta millones de franc os
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excedia notablemente la capacidad financiera y economica
deI pais.
Sobre ambos puntos el baron de Mackau dio amplias
explicaciones. destinadas a calmar las preocupaciones de su
interlocutor.
Manifest6 particularmente que el rey. al emplear la forma de una ordenanza no s610 compartia el deseo deI presidente formulado anteriormente por sus diversos pie ni potenciarios. pero también ejercfa los privilegios de su soberania concediendo a sus antiguos subditos un derecho deI
cu al no tenia mas la intencion de valerse.
En 10 concerniente a la cuota de la indemnizaci6n. crela
a la posibilidad de un acuerdo entre el Gabinete de las
Tullerias y el gobierno haitiano sobre la mejor manera de
llegar a la recfproca satisfacci6n de ambas partes. En todo
caso, sugeria que se aceptara la ordenanza tal como estaba
y se afiadiesen los comentarios interpretativos que él se
declaraba dispuesto a redactar. Ademas, aconsejaba que
enviaran en los barcos de la escuadra a los delegados que
designase el presidente para que fueran a Paris a fijar las
modalidades de la primera cuota de la indemnizaci6n. mientras él se quedaria en Puerto Principe como suprema garantla de la buena fe de su soberano.
Al oir seme jantes palabras. el presidente. conmovido,
le ·estrech6 las manos y declaro que confiaba plenamente
en la palabra de un oficial francés ...
y Boyer acepto la ordenanza.
Su aceptacion fué. con todo. cubierta por cierta formalidad democratica, pues sin mostrarles los términos de la
ordenanza. convoco a un gran numero de altos funcionarios. diputados y senadores para proponerles que expresaran su opini6n. esto es. si eran partidarios de aceptar 0 rechazar la ordenanza deI rey de Francia. por la cu al el
soberano reconocfa la independencia de Haiti median233'

te una indemnizaci6n de ciento cincuenta millones de
francos.
Por supuesto. los ciudadanos consulta dos en tal forma
'fueron todos favorables a la aceptaci6n.
Y. segUn la norma constitucional, el Senado ratific6 solemnemente ese instrumento diplomatico. en presencia deI
bar6n de Mackau. de los al mirant es y de todo el Estado
Mayor de la flota.
Grandes fiestas celebraron el memorable suceso y parecieron po~er fin a la pesadilla de veinte allOS de angustia
y de ansiedad. Sin embargo. la conclusi6n deI tratado deI 17
de abril. debfa resultar. por 10 contrario. el punto de partida de un nuevo perfodo de agitaci6n y las obligaciones
mismas deI tratado contenfan el germen. por decirlo asl.
de la depresi6n econ6mica que seria la consecuencia de su
.aplicaci6n practica.
Ante todo. comprendi6 el pueblo que. a pesar deI asalto
de redproca cortesfa al cual los plenipotenciarios de ambas
partes contrayentes se habfan lanzado durante los dos dfas
de ardientes discusiones sobre los términos deI tratado. los
misioneros franceses se respaldaban en el despliegue de
fuerzas marltimas demasiado imponentes para que la presencia de la Rota en la rada de Puerto Prfncipe no fuera un
medio de presi6n destinado a hacer adoptar el punta de
vista deI Gabinete francés. En realidad. los misioneros no
se habfan propuesto discutir los términos de la ordenanza
con el gobierno haitiano. Mackau podfa a 10 sumo -y es
10 que hizo- explicar el signilicado segun su propia inter-.
pretaci6n. No podia. en cambio. cambiar ni una palabra. ni
siquiera una coma. Era una especie de decreto emanado
de la potencia real. revestido de la firma deI soberano y
debidamente sellado que a él. Mackau. le correspondfa imponer al gobierno y al pueblo de Haitl.
Presentaba este tramite conminatorio todas las aparien234

o{:ias de un abuso de la fuerza. Y habla en la aceptaci6n dei
gobierno haitiano todas las apariencias asimismo de una
8umisi6n, de una capitulaci6n ante la fuerza.
ASI 10 entendieron muchos patriotas. A partir de entonces, las mudas desaprobaciones, las sordas protestas y el
"C!eciente descontento crearon focos de oposici6n desparramados en todo el territorio.
Esta oposici6n encontr6 fecundo alimento ·en la parte
de la ordenanza relativa a la indemnizaci6n.
Esta no se hallaba evidentemente en proporci6n con la
capacidad econ6mica dei pals. è Sobre qué datos positivos
habla fundado el gobierno francés sus ca.lculos para fijar la
suma de la indemnizaci6n en ciento cincuenta millones de
francos? è Se atenla acaso a las ruidosas reclamaciones de
los colonos que asediaban la Corte con sus dolencias cotidianas? è 0 se fundaba simplemente en las ultimas esta dlsticas publicadas por la intendencia, antes de la Revoluci6n?
O. por ultimo, è era cuesti6n {micamente de prestar fe a las
'Ieyendas que cordan sobre la ·evaluaci6n deI tesoro dejado
por Christophe y transportado a Puerto Principe?
Es diflcil saberlo.
En todo caso, la cifra impuesta ·era arbitraria y brutal el
sistema de amortizaci6n anual deI capital.
Lo mas extraordinario de todas esas proposiciones es
que, en realidad, consistlan en una mera exageraci6n de las
que hablan sido formuladas por el mismo gobierno haitiano.
y, en efecto, como ya 10 dijimos, fué el mismo Pétion quien
lanz6 la idea de la indemnizaci6n sin fijar la cifra y fué
Boyer quien propuso pagarla en cinco anos sin ni siquiera
conocer la suma. éSignificaba esto que, por grande que
fuera la suma de dicha indemnizaci6n, era el pais suficientemente ri co como para librarse en cinco aiios de seme jante deuda? è 0 tenlan la intenci6n, aSI Pétion como Boyer.
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de ofrecer una indemnizaci6n cuya cifra fuera tan minima
que para pagarla bastaria un plazo muy breve?
Ante una actitud en la que habia a la vez tanta ligereza,
imprudencia e incompetencia, nos perdemos en mil conjeturas.
y tanto mas extrafia resultaba semejante actitud de
ambos jefes de Estado cuanto que en 1816 -para limitarnos al gobierno de Pétion- el pais estaba dividido por la
guerra civil en dos partes. En la parte donde era jefe, esto
es, la Republica deI Oeste, las finanzas se hallaban en un
estado desastroso. Por consiguiente, llegamos a la conclusi6n, en 10 referente a la indemnizaci6n, que la diplomacia de Pétion se valla consciente 0 inconscientemente
deI bluff.
Pero seme jante interpretaci6n se presenta a su vez Bena
de dudas cuando se considera que Boyer, sucesor de Pétion, sigui6 el pensamiento de éste, para convertirlo en
acto.
Es cierto que habia tenido el raro privilegio de reunir,
bajo una administraci6n unica, toda la isla y que en 1824,
en el momento en que habia pedido a sus plenipotenciarios
Rouanez y Larose que presentaran las ya mencionadas proposiciones, podia contar con las rentas de toda la Republica, de un extremo a otro de su territorio, para pagar por
ano una cuota de 10 sumo veinte millones de francos. destinada a amortizar la deuda de ci en millones que él ofreda
pagar en el plazo de un lustro.
Pero è d6nde y c6mo habla evaluado la capacidad hnanciera y econ6mica deI pais? <'. Existia un presupuesto dei
Estado que fuera un testimonio y una referencia y pudiera
servirle al mismo tiempo de base para los gravamenes y
o bligaciones por una parte y para las rentas y reservas porla otra? è Es oportuno recordar una verdad de perogrullo,
esto es, que, gracias a tales datos cuya sinceridad puede
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comprobarse. quedan establecidas sin mayor dificultad las
normas cientHicas de una discusi6n sobre la capacidàd econ6mica y financiera de un pals?
.
Si bien la Constituci6n de 1816 habla previsto en su artlculo 221 que ((las cuentas detalladas de los gastos p6blicos
hrmados y certificados por el Secretariado de Estado se
liquidan el 31 de diciembre de cada ano para ser presentadas a la Câmara de los representantes de las comunas al
principio de ca da sesiôm). y aunque dicho artlculo habla
formulado la prescripci6n «que 10 mismo ocurrira con el
estado de las entradas de las diversas contribuciones de
todas las rentas publicas». è tales reglas de la contabilidad
pûblica, establecidas por Bonnet. desde 1809. fueron acaso
rigurosamente observadas y publicadas?
No se sabe.
En todo caso, Ardouin en el décimo volumen de sus
Estudios sobre la Historia de Haiti (1) nos dara el si gui ente
cuadro de las entradas y salidas en 1819-1824:
Solidos

Enlrodos
en gourdes

en gourdes

------

-----

1.832.940
2.213.440
3.570.691
2.620.012
2.684.548
3.101.716

1.660.101
1.809.228
3.461.993
2.728.149
2.251.157
3.105.115

Anos

1819
1820
1821
1822
1823
1824

Comparemos tales cifras con las que menciona Placide
Justin en su Historia politica y estadîstica de la isZa de
Hait!, Santo Domingo.
Esto es. en cifras redondas yen francos:
(1) Op. cit., pag. 505.
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lmpuestos sobre las casas, derechos de sello
y de patentes, propiedades deI Estado
Derechos de aduana ......... '" .......... ,.

Fr. 20.000.000
Fr. 17.000.000-

NOTA.-Aqul se trata unicamente de las rentas dei Estado. El
cuadro de los gastos no fué publicado por el historiador.

Si bien ni uno ni otro analista revelô las fuentes de su
documentaciôn, sus cifras ·estan a tal punto en desacuerdo
en 10 concerniente a las entradas de 1823 y calculando
la gourde a cinco francos, que resulta imposible tomar en
cuenta las cifras que nos da Placide Justin. mientras el
cuadro de Ardouin nos ofrece cierta garantîa de veracidad. pues tiene tan sôlo en cuenta las fluctuaciones de la
percepciôn entre 1819 -época de la divisiôn politica deI
territorio- y de 1821-1824 -época de la unidad territorial
y administrativa.
Sea como sea y admitiendo que esas cifras tengan algûn fundamento de autenticidad, revelan de una manera
satisfactoria cuales eran las potencialidades econômicas y
financieras de ese pals que se levantaba penosamente de
las ruinas de la guerra y de la divisiôn administrativa.
Revelan la inconcebible ligereza de Pétion. agravada
por la suficiencia incorregible de Boyer, que se hablan el
uno y el otro internado en algo aSI como una inextricable
selva diplomatica. esbozando el primero un ofrecimiento
de indemnizaciôn y el segundo fijando ev.entualmente la
cantidad maxima a una cifra que las fuerzas econômicas
deI pals no podîan soportar.
y he ahî que a la luz de los sucesos inmediatos que resultaron de la aceptaciôn de la cifra de 150 millones de francos impuesta por la ordenanza dei 17 de abril. el malestar
econômico y financiero. que fué la consecuencia inmediata. demostrô hasta qué punto los calcul os de Boyer eran
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.err6neos y coma provocaron la serie de disturbios de los.
cuales el paIs fué vî'ctima. Y no es temerario afiadir. que si
no originaron la dislocaci6n de la unidad polftica de la isla.
respecto a la tuai Boyer se habla sentido justamente orgu1I0so, por 10 menos constituyeron el ambiente de oposici6n.
descontento y conspiracion de que se aprovecharon los habitantes dei Este para fomentar el movimiento separatista.
Por ultimo, seran a un momento dado una causa de gran
inquietud para la conservaci6n de esa independencia cuyo·
reconocimiento pareci6 depender de los mismos dilculos.
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CAPITULO X

LAS REPERCUSIONES FINANCIERAS. ECONOMlCAS

y POLITlCAS DE LA ORDENANZA DE CARLOS X
El palS se sintio abrumado al enterarse de las pesadas
obligaciones que le eran impuestas y al saber coma le
fueron impuestas.
Por otra parte. el mismo presidente de la Republica se
dio cuenta muy pronto de la aplastadora responsabilidad
que acababa de asumir y quiso atenuar el peso d.e la misma tratando de orillar las dincultades inmediatas suscitadas
por la aplicaci6n de las clausulas de la ordenanza.
Las explicaciones escritas brindadas por el bar6n de
Mackau sobre 10 que pareda ambiguo en los términos de
dicho instrumento diplomatico necesitaban la connrmaci6n
v la ratincaci6n deI Gabinete de ParIs.
Dos puntos. sobre todo. deblan quedar aclarados: la
exenci6n deI 50 por 100 de los derechos aduaneros en la
exportaci6n y la importaci6n concedida a toda mercaderla
transportada bajo bandera francesa y la reducci6n deI 50
por 100 de los mismos derechos concedida a toda mercaderfa francesa importada en Haitl. viniera por el camino
que fuese.
Esta doble concesi6n disminula las rentas de la Repu'240

blica en tal proporclOn que tornaba ineficaces la carga
anual de treinta miIlones de francos que debiamos pagar
al tesoro francés. Habla aIli unaevidente contradicci6n
entre los términos de la ordenanza y la finalidad que en
St. aplicaci6n se perseguia de ambas partes. Tan extrana
situaci6n debia ser c·orregida.
A eso conviene anadir la desproporci6n de la cantidad
misma de la indemnizaci6n con las fuerzas financieras y
econ6micas deI paIs.
La Ordenanza habla asimismo ,estipulado formalmente
que la primera anualidad de la deuda debia pagarse el
31 de diciembre de 1825. Era preciso. pues. satisfacer
rapidamente ese compromiso utilizando las reservas dei
Tesoro. si es que las habla. La caja estaba precisamente
vada.
En virtud de todas esas consideraciones. Boyer form6
una c'omisi6n compuesta de los senores Daumec. Rouanez
y F rémont que parti6 a bordo de La Circé en compania
dei bar6n de Mackau. Dicha comisi6n debî'a discutir una
'convenci6n comercial con el Gabinete de ParIs que tomaTia en cu enta el estado real de nuestra situaci6n econ6mi{'a y obtendria una revisi6n de los términos dei tratado.
Esta de mas anadir que seme jante paso denotaba cierto
candor en el hombre de Estado haitiano que, habiendo
aceptado la ordenanza, creia que le serIa fa.cil conseguir
la inmediata abrogaci6n.
El mas urgente objetivo de la misi6n haitiana debfa ser
la reducci6n deI monta de dicha indemnizaci6n. En segun-do lugar. debfa contraer un empréstito de treinta millones
-de francos para pagar la primera cuota cuyo vencimiento
estaba fijado para el 31 de diciembre de 1825.
Por consiguiente. todas esas tentativas para que se mo-dificaran las clausulas de la Ordenanza. fuera en la forma
.que fuese, terminaron en un completo y rapido fracaso.
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En cuanto al empréstito. fué adjudicado al Banco'
Ch. Temaux. Gandolphe & Cla .• que loemiti6 a un precio
de 80 por 100 con el 6 por 100 de interés. Como consecuencia. el valor realizado a ese precio lleg6 tan 5610 a
veinticuatro millones de francos que los senores Rouanez.
y F rémont (1) depositaron en la Caja de Consignaciones.
pues las instrucciones de nuestros comisarios no les permitian comprometer al gobiemo mas alla de la suma de
treinta millones de francos que dicha caja debia recoger
de un empréstito emitido a la par.
Esta ultima limitaci6n de las actividades de nuestros
misionarios segufa siendo un pobre calculo poco feliz por
parte de Boyer. ajeno a las condiciones deI mercado de los
valores en la BoIsa de Paris. en aquel tiempo sobre todo;
se forjaba. ademas. excesivas ilusiones sobre el grado de
conhanza que la solvencia haitiana podfa inspirar.
La consecuencia instantanea de esos errores acumulados
fué que la Republica se tom6 deudora deI Banco T emaux,
Randolphe & Cla. por un valor de seis millones. a parte
los intereses deI 6 por 100 sobre los 24 millones de francos
deI empréstito efectivamente depositados.
No cabfa duda, pues. que nos hundiamos en un sinffn
de complicaciones financieras.
En cuanto a la convenci6n comercial que debfa ser un
reajuste de la clausula deI 50 por 100 consentida en benefcio de las mercaderfas francesas. los comisarios haitianos·
se enfrentaron con la negativa deI Gabinete de las T ullerias. que no quiso volver sobre 10 que estaba ya resuelto.
No obstante. Rouanez y Frémont firmaron un simple
tratado comercial que Boyer. a su vez. no quiso ratificar.
Senal6 la situaci6n sin salida en que se encontraba el pals
a raiz de las inejecutables obligaciones de la Ordenanza.
(1)
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Daumec muri6 a poco de llegar a Francia.

Fuera como fuese, el transcurrir de los dias trala consi·
go indefectiblemente la fecha de los vencimientos, a los
cp.ales era preciso proveer.
Boyer, a pesar de las solemnes protestas que ponia en
evidencia en sus proclamaciones al pueblo haitiano y que,
por encima deI pueblo haitianoestaban dirigidas a F rancia, Boyer se ingeni6 para hacer todo 10 posible a fin de
que no quadaran sin cumplimiento las obligaciones firmadas por él con excesiva candidez.
De tal suerte, y con el prop6sito de completar el pago
de los 30.000.000 de francos sobre los cuales le quedaba
un déficit de 6.000.000, pues el empréstito no habla cubierto
sino 24.000.000 de franc os , despach6 a PariS al jefe de las
oficinas de la Secretarla de Estado, Séguy Villevaleix, portador de 1.000.000 de piastras cuya conversi6n en francos
debla procurar, seglm imaginaba, el saldo debido sobre el
empréstito. Nuevo error.
La conversi6n produjo tan s610 5.300.000 francos. Quedaban, pues, sin cubrir 700.000 francos a favor deI Banco.
Por otra parte, la situaci6n deI tesoro empeor6 a raiz
de todas esas medidas de presi6n financiera. Boyer concibi6 el proyecto de lanzar una vasta contrata de contribuci6n extraordinaria bajo la forma de un empréstito interior,
a corto plazo, de 30.000.000 de gourdes, pagaderas en diez
anos. Di6 un magnlfico ejemplo de contribuci6n clvica suscribiendo de su propia iniciativa con un ano de su sueldo.
esto es. 40.000 gourdes. de las cuales debla depositar el
quinto por ano hasta llegar al saldo de la suma suscripta.
En menor proporci6n, otros funcionarios de la Republica
imitaron su actitl"d sacrificando un mes de sueldo. El 29
de abril de 1826. la Camara vot6 una tasa extraordinaria
de capacitaci6n que debfa repartirse entre todos los ciudadanos a fin de alcanzar la cifra prevista de 30.000.000'
de gourdes. En ese mismo ano las dificultades de aplica243

clOn de la ley se revelaron tan graves que fué preciso renunciar. Un ano después, en 1827, el gobierno la abrog6
y la reemplaz6 c'on otra ley que impuso una nueva contribuci6n de 200.000 gourdes destinadas a ser cubiertas al
cabo de doce meses.
Nuevo fracaso.
Entonces el gobi'erno, cuyos recursos financieros estaban
agotados, recurri6 al expediente de las emisiones de papel
moneda, cuya primera serie fué de 222.000 gourdes. Pero
en menos de un ano ese papel moneda se depreci6.
AI final de cuentas, se cay6 en el desorden y la confusion.
De un pals donde las entradas y las salidas hasta entonces se equilibraban, la incompetencia y la ligereza de
los hombres que estaban en el poder hablan hecho una
naci6n abrumada de deudas y aprisionada en una verdadera marafia de obligaciones financieras que no se podlan
cumplir.
A la cri sis financiera se agrego muy pronto la crisis econ6mica a ralz de la mala venta de los productos nacionales en el exterior, donde chocaban, por decirlo asI, con la
depresi6n econ6mica general.
y Boyer, preocupado de salir deI paso, crey6 que un
aumento deI volumen de la producci6n subsanarfa, hasta
cierto punto por 10 menos, la deficiencia de los medios empleados hasta entonces para enderezar la situacion. Hizo
promulgar un c6digo rural que era un ensayo de organizacion deI trabajo agdcola segUn una tentativa de conciliaci6n entre el antiguo y el nuevo régimen social. T entativa
audaz e imprudente, en un momento en que el malestar
polltico se infiltraba en todas las clases de la c'omunidad.
En efecto, ese codigo rural no tenla otro fin que obligar
a los trabajadores de la tierra a ligarse a las grandes y medianas propiedades con la division, a tltulo de compen244

saclOn de salarios. «por cuartos. medios cuartos. mitad de'
una parte y partes enteras». de los productos cosechados
después de la venta. Patrones y empleados han de estar
atados por contratos sinalagmaticos establecidos ante escribano publico.
Como es de suponer. ·esta ultima condici6n no era sino
un engano. pues tales contratos entre labriegos analfabetos
y patrones respaldados por el prestigio de su posici6n social no podfa tener otro r-esultado que el sometimiento
legal y disfrazado de los trabajadores rurales.
Por consiguiente. seglin el c6digo rural, los labriegos
no podfan salir de las propiedades en que trabajaban sin
un permiso firmado por el gerente 0 el propietario. condici6n fundamental para que no fueran considerados como
vagabundos y no se los encarcelase 0 condenase a los trabajos forzados en caso de reincidencia. No tenfan ni siquiera
el derecho de dedicarse a su pasatiempo preferido -la
danza-. excepte deI viernes al domnigo por la tarde. Estaban. ademas. obligados a mostrarse humildes. respetuosos y obedientes con respecto a sus patrones.
è. Qué era todo eso si no una forma de servidumbre que
afectaba a una categorla social desprovista de todo poder
de resistencia contra la opresi6n legal? No le quedaba otro
remedio que oponer la inercia a esa forma inicua de in justicia Y. poco a poco. el c6digo rural cay6 en desuso. como
un anacronismo sin elegancia después de la epopeya de
1804. De todo eso Boyer no sac6 mas provecho que una
creciente antipatfa popular. mientras el volumen de la producci6n permaneda mas 0 menos estacionario y el malestar econ6mico y financiero tornaba aun mas pesado el ambiente de las relaciones francohaitianas.
Ni el servicio de la amortizaci6n anual de la indemnizaci6n. ni el de los intereses deI empréstito habfan podido
realizarse en 1826 y 1827. Al finalizar este ultimo ano. la
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Casa Lafitte habia reemplazado al Banco T ernaux. Gandolphe & Cia. comprando las obligaciones de dicho empréstito. Envio a uno de sus agentes. un tal Larréguy. a
Haitipara que propusiera (( algo que solucionase los apuros
de la Republicall.
TaI solucion consistia en que la Republica consagrara
todos lo~ anos una suma de 6.500.000 francos a pagar el
servi cio deI empréstito y los intereses de los 120.000.000
que aun quedaban del empréstito al 3 por 100 hasta la libera ci on final deI mismo empréstito; luego. en cargarlo todo
en el servicio de la indemnizaciOn.
Para que seme jante combinaci6n fuera valida. el gobierno francés habria contraido una conv'enci6n con el de
Haiti. segun la cual se hubiera substitufdo él a los derechos
de los prestamistas a fin de obligar a Haitf a cumplir con
10 estipulado en el nuevo arreglo.
Ya Villèle. presidente deI Consejo de Ministros. que
habia patrocinado la emisi6n deI empréstito , habfa asimismo autorizado u obligado a Lafitte a pagar los intereses
vencidos 0 a punto de vencer, y los intereses deI 1. 0 de
julio de 1827 y las tiradas deI 1. 0 de enero de 1828; 10 cual
elevo 10 adelantado por él a 4.848.905 francos hasta el 1. 0
,d e julio de 1828. El tesoro real. que garantizaba dicha suma
·con la intervenci6n deI ministro de Finanzas y con la salvedad de poderse dirigir a Haitl (1). si fuera necesario ,
.devolvi6 a Lafitte dichos adelantos.
Aunque Boyer habfa aceptado el principio de la combinacion, quiso introducir algunas modificaciones.
En seguida. después de marcharse Larréguy, envlo 1\
Paris a St. Macary con el encargo de hacer tina contraproposicion, esto es:
(d .0, que la Republica destinarla 6.000.000 de francos
(1)
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por ano al servlclo deI emprestito y de la indemnizaci6n,
pagaderos, sin embargo, con mercaderias, en Haiti. seg6n
el val or deI momento;
»2.°, los 6.000.000 pagaderos en mercadenas enviadas
a Francia, pero libres de todos los derechos;
»3.°, 5.800.000 francos por ano , durante veinte anos seguidos, después de 10 cual se veria enteramente libre de
ambas deudas ;
»4.°, 5.000.000 pagaderos en Francia, estando el gobierno encargado de aplicarlos al servicio de la indemnizaci6n
y deI empréstito hasta su extinci6n.»
El gobierno francés rechaz6 tales proposiciones.
Carlos X , sin tomar en cuenttt las sutilezas de la diplomacia, emiti6, el 28 de diciembre de 1828, una nueva ordenanaza, seg6.n la cual Haitl hubiera debido pagar
6.500.000 francos por ano , de los cuales 3.600.000 hubiesen
correspondido a los intereses deI saldo de los 120 millones
de la indemnizaci6n al 3 por 100 de interés ; 600.000 francos c'omo amortizaci6n deI capital y 2.300.000 francos correspondientes al servicio deI empréstito.
Molien, c6nsul general interino de Francia en Puerto
P rîncipe , fué encargado de entregar · al gobierno haitiano
e sta nueva ordenanza.
Nuestro plenipotenciario, St. Macary, volvi6 a Haiti en
el mismo barco que Molien.
En Puerto Principe, Boyer, instruldo por la experiencia
laboriosa de las negociaciories anteriores , acept6 tan s610
en parte los términos de la ordenanza. Desech6 todo arreglo sobre el asunto deI empréstito si no ·e ra por transacci6n
directa entre los banqueros. Respecto al capital de la in·demnizaci6n, no acept6 pagar el 3 por 100 de interés sino
a condici6n de que fuera por delegaci6n sobre las entra<las de la aduana haitiana y a la par con la gourde.
Era la mejor manera de rechazar lisa y llanamente la
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ordenanza, dadas las Huctuaciones deI cambio que afectaban la gourde.
Sin embargo, Molien no 'esquivô otras obligaciones que
se le hicieron, coma la aboliciôn deI 50 por 100 de los derechos de aduana concedida a todas las mercaderlas que
llegaban a Haiti bajo bandera francesa y a todas las que
fuesen de origen francés. Una convenciôn, firmada por
ambas partes, limit6 en 1830 el fin de tales privilegios.

***
En ese mismo afio de 1830, la diplomacia haitiana se
vi6 obligada a rechazar una reclamaci6n producida por la
Corte de Espafia, que envi6 a Puerto Principe a don Felipe
F ernandez de Castro, lntendente de Cuba, encargado de
pedir al gobierno haitiano el retorno de la parte oriental
de la isla a la Corona de Espafia, por el hecho de que ese
territorio, seglin decia la nota deI plenipotenciario espafiol,
pertenecfa a los dominios de S. M. Fernando VII.
El gobierno haitiano nombrô una comisiôn compuesta
deI secretario general 1nginac , deI senador ]. F. Lespinasse
y deI coronel Frémont, dota da de plenos deberes por el
presidente de la Reptiblica para ponerse en contacto con el
Encargado de S. M. C. y discutir sus pretensiones.
Durante quince dî'as los comisarios haitianos y el plenipotenciario espafiol cambiaron notas diplomaticas sobre la
cuestiôn.
Los haitianos hicieron valer que la antigua colonia espafiola de Santo Domingo, habiendo si do cedida por la
Corte de Madrid a Francia en 1795, ésta se aduefi6 efectivamente de la misma en 180 l, por intermedio de T oussaintLouverture. A partir de entonces, los derechos de Espafia
sobre ese territorio se habî'an extinguido. Cuando, en 1804,
los habitantes de la parte francesa de Santo Dom.ingo se
sublevaron y fundaron una nueva comunidad polltica bajo
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la denominaciém de Haiti, esto es, expulsando a los fran-ceses que eran los amos de toda la isla. no cabfa duda deque se habfan sustitufdo a los franceses y a sus derechos
y pretensiones. Si las peripecias de tan larga lucha habfan
dejado residuos de resistencia francesa en la parte oriental
deI territorio, los haitianos, para la seguridad de su comunidad. no podîan admitir en su Banco ese peligro latente.
Fué asi que persiguieron infatigablemente la reunion de
toda la isla bajo su administracion. Resulta, pues, inaceptable admitir las pretensiones espafiolas cuando los mismos
habitantes deI Este juzgaron oportuno que se llevara a cabo
dicha reunion.
Fué con ese motivo que Boyer hizo publicar los testimonios contenidos en el folleto reproducido por nosotros en
el capitulo VI de este trabajo.
Por supuesto, la diplomacia espafiola rebatio la argumentacion haitiana haciendo valer el retorno a Espafia, con
el consentimiento de Francia, en 1815, de esa parte del
territorio en virtud deI tratado de Paris. y hasta propuso que
una indemnizacion, analoga a la que se habfa aceptado para
Francia, fuera pagada a su soberano por la eventual cesion
de sus derechos.
A esto los haitianos opusieron la mas rotunda negativa.
y prosiguio la discusiôn sin resultado, pues ambos adyersarios seguian aferrados a sus respectivas posiciones.
Al final de cuentas. don Castro, comprendiendo que su
misiôn habla tocado a su término, zarpô para Espafia.

***
Esta resistencia victoriosa de la diplomacia haitiana era
digna de encomio. tanto coma cuanto que se hallaba engoIfada en las tortuosas dificultades suscitadas por el doble
asunto de la indemnizaciôn y deI empréstito francés.
y he ah! que el Gabinete de las T ullerfas creyô descubrir
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un modus operandi que podi'a conciliar los puntos de vista
-opuestos de ParIs y de Puerto Principe. Despach6. pues, a
-otro plenipotenciario. el bar6n Pichon, que vi no a Puerto
Principe en 1829 para proponer una soluci6n a los problemas que dividlan a Francia y a Haiti'.
Ambas partes reanudaron la tarea. Pero i ay! No obstante la buena voluntad probada por ambas, la misi6n deI
bar6n Pichon no di6 los frutos deseados.
Entonces Boyer, tan anheloso como el gobierno francés
Je llegar a una conclusi6n sobre dicha controversia, que duraba desde ha da ya cinco anos. mandô a ParIs a SaintMacary, con nuevas instrucciones, para que reanudara las
Legociaciones con el gabinete de ParIs sobre bases que c'onsider6 aceptables para una y otra parte.
Las negociaciones fueron inmediatamente reanudadas
entre Pichon y Saint-Macary, debidamente autorizadas por
sus respectivos gobiernos.
Pues bien, los dras de julio de 1830 sorprendieron en
pleno trabajo a los negociadores. Carlos X abdic6 y al trono
de Francia subieS Luis Felipe de Orleâns.
En seguida cambi6 el panorama polîtico.
A las tendencias absolutistas de un rey que nada habÎa
Bprendido y nada olvidado. sigui6 el liberalismo de un
monarca que pareda comprender el espfritu de los tiempos
lllOdernos, fruto de la Revoluci6n de 1789. En Francia,
coma en otras partes, se esperaba mucho que el nuevo régimen tuviera un sentido mâs realista para encarar los negDcios. En Haiti. sobre todo, se crefa que, después de la
revoluci6n de julio, hubiera de parte de los franceses, en la
direcci6n de la polftica extranjera, una comprensi6n mas
pumana de la controversia en la que ambos paises esta ban
comprometidos.
Por 10 mismo, Boyer, acostumbrado ya al arma de dos
filos de la diplomacia francesa contra la cual el régimeil de
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Carlos X le habîa condenado a defenderse. considere de
elemental prudencia esperar los actos deI nuevo gobierno
antes de manifestarle excesiva simpatfa. Y. entre tanto.
esperaba a su vez que las relaciones francohaitianas conocerîan por fin un desarrollo mas propio a los intereses redprocos de une y otro pais.
Se mostrô mas cauto y perspicaz. manteniéndose en una
('jerta expectativa con respecto a la rriisien confiada a
Saint-Macary. Se guarde precisamente muy bien de no confirmar las cartas que acreditaban a ese agente ante el gobierno. reservandose el derecho de aprobar 0 desaprobar
todo compromiso que hubiera tomado este ûltimo. Buena
precauciôn. en verdad. Ocurrie. en efecto. que las instrucciones de Saint-Macary 10 habilita ban tan solo para hacer
admitir que las mercaderlas. menos el azûcar. enviadas a
Francia por el gobierno de Haitî para cubrir las obligacîones de la indemnizacion gozarian de una disminucion de
.derechos. a cambio de 10 cual los vinos y los aceites de
procedencia francesa serîan recibidas en Hait! en las mismas
condiciones.
Por otra parte, Haiti se reconocerîa deudora deI capital de 120.700.000 (ciento veinte mil!ones setecientos mil)
francos, sobre los cuales pagarîa los intereses deI 3 por 100
por ano. Por ûltimo. la permanencia deI agente en Francia
esta:ba limitada a un mes. a menos que el gobierno haitiano no la prolongara expresamente. Fuera de tan estrecho
icuadro. Saint-Macary no podîa negociar sino ad re/erendum.
Por supuesto. debîa informar a su gobierno acerca de
,todas las peripecias de las negociaciones.
'( Por qué inexplicable aberracion. Saint-Macary. olvi,dando sus deberes, no supo mantenerse en el cuadro de
los instrucciones que limita ban su misiôn? LIege al extremo
,de firma'l' dos tratados, de los éuales uno. relativo a la deu251

da haitiana. estipulaba que la Republica debia pagar a
Francia:
1.° 120.700.000 francos por saldo de la indemnizaci6n.
2.° 4.848.905 francos como reembolso de las sumas
adelantadas por el tesoro francés y consentidas a los suscriptores dei empréstito.
3.° 27.600.000 francos. esto es, el total de las obligaciones dei empréstito que no fueron pagadas y los intereses
debidos sobre esa su ma después dei 31 de diciembre
èe 1828, mientras deI otro tratado dependian las relaciones
politicas y comerciales de ambos palses.
No bien Boyer fué informado de las cl€lUsulas aquI arriba mencionadas. se apresur6. el 30 de abril de 1831. a
desautorizar a Saint-Macary que. desde el doble punto de
vista de la limitaci6n de sus instrucciones y de la duraci6n
(le su misi6n en Francia. habla procedido contra los intereses de su paIs.
Por consiguiente. cuando volvi6 el agente a Puerto
Principe. seguido poco después de Pichon (hijo), portador
de los dos tratados revestidos de la firma dei rey de Francia, Luis Felipe. no era sino un plenipotenciario pnvado de
la confianza de su gobierno y los instrumentos diplomaticos
hrmados por él hablan caducado legalmente y no tenlan
probabilidad alguna de ser ratificados por el Presidente de
la Republica.
En vano Molien, c6nsul general de Francia. trat6 de
hacer comprender las graves consecuencias que seme jante
actitud negativa por parte deI gobierno haitiano tendrla en
las relaciones entre ambos pa\ses. Boyer se mantuvo firme
y rehus6 categ6ricamente ratificar ambos tratados.
Entonces Molien le notific6 el rompimiento de las relaciones diplomaticas entre Francia y Haitl y se embarcô
para su palS.
Estaba Boyer resuelto a afrontar todos los peligros de
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la situacion. Acto continuo hizo publicar una proclamaci6n
al pueblo -segun la costumbre de la época- en la que
di6 explicaciones mas completas sobre la manera êomo se
habian desarrollado las negociaciones. Demostro coma
Saint-Macary se habla extralimitado con respecto a las instrucciones recibidas y c6mo y por qué los tratados firmados
por él y que perjudicaban los intereses deI pals eran sin
valor y no podian ser ratificados por el jefe deI Estado.
Prepar6 al pueblo para la defensa de sus derechos. por
todos los medios. fueran 10 que fuesen y en el momento
que fuese.
Con tal prop6sito. di6 gran impulso a la instalaci6n.en
la depresi6n montanosa pr6xima a Puerto Principe. esto es.
hacia el Este. de una ciudad en embri6n destinada. si las
circunstancias la exigieran, a servir de capital a la Republica, a fin de sustraer la residencia deI gobierno a la sorpresa de un golpe de mano, 10 cual resultaba siempre posible
a causa de la situacion marftima de Puerto Prfncipe. Alli.
a la menor alarma, serIan transporta dos los archivos y las
oficinas dei gobierno. Para conmemorar el recuerdo de
Pétion, Boyer llam6 la nueva capital Pétionville.
No obstante y fuera 10 que fuese, ·el presidente esper6.
a pesar de todo, de que a la larga lograrla imponer el punta
de vista haitiano, fundado en la razon, ante el gabinete de
Parfs. compuesto de hombres mas accesibles a la equidad
y a la justicia.
No obstante algunas tentativas infructuosas, fué necesario esperar dos anos antes que Boyer, gracias a los buenos
oficios de Lafitte, hiciera llegar nuevas proposiciones al
duque de Broglie, presidente dei Consejo de los Ministros.
Consistlan en reducir la indemnizaci6n de 150.000.000 de
flanêos a 75.000.000 de francos. cifra nominal de la cual
deberlan deducirse 29.300.000 francos ya pagados en una
primera cuota. Quedarla un saldo de 45.000.000 pagaderos
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ea cuarenta y cinco anos a raz6n de 1.000.000 de francos
por ano. Ademas Haiti estaba decidida a reconocerse deudora de 4.848.905 francos con respecto al tesoro francés
por una suma correspondiente pagada por éste al servicio
deI empréstito.
TaI ofrecimiento. que brindaba nuevas perspectivas para
una reanudaci6n eventual de las negociaciones. no tuvo
consecuencias por la calda deI Gabinete de Broglie. poco
después de haber sido transmitido a ,ese presidente deI
Consejo.
En todo caso. Boyer procedi6 con honradez y gratitud
con respecto al bar6n Lafitte comprandole de nuevo mil
obligaciones por valor de 1.000.000 de francos que estaban
en sus manos. El presidente entrego tales valores a Lifitte
con solicitud tanto mayor cuanto que éste nunca perdi6 la
oportunidad de manifestar simpatî'a a la causa haitiana.
Por otra parte. aunque los colonos nunca hubieran dejado de hostigar a su gobierno pidiéndole que ej,erciera una
presi6n sobre Haitl. a fin de conseguir un reglamento den·
nitivo de sus reclamaciones. las dificultadesestaban siempre
en el mismo punto en que las habla dejado el rompimiento
de las reIaciones diplomaticas ocurrido en 1831.
Es cierto que de tiempo' en tiempo. en el Parlamento,
los jefes deI gobierno. respondiendo a las dolencias de los
diputados que intervenlan en favor de los colonos. daban
a entender que se estaban esbozando tentativas esporadicas
para encontrar los medios de conciliaci6n entre los intereses
opuestos de las partes en litigio, sin que hubiera si do posible
adoptar una soluci6n concreta de las dificultades. Con todo,
seme jante posici6n no exclula ni los encuentros ni las conversaciones para que se encontrara una forma de transacci6n en el reglamento.
Fué aSI que, ,en 1834, Dupetit-Thouard volvi6 a Puerto
PrIncipe con el encargo de inquirir sobre la verdadera situa254

cion financiera deI pals y de reclamar al mismû tiempû que
se pagaran lûs 4.848.905 francûs adelantadûs pûr el T esûro
francés para el serviciû deI empréstitû.
Bûyer se esmero en cumplir cûn seme jante ûbligacion.
En la penuria en que se encontraban las cajas deI Estadû,
invûco el auxiliû de la casa Llûyd, de PuertO' PrIncipe, la
cual propusû que el bancO' Reid, Irving & Ga., de Londres.
pagara clicha suma al tesûrû francés pûr cuenta deI gûbierno
haitianû, siempre que de esta parte la casa estuviera a cubiertû cûn mercadedas deI pals cûmpradas en gûurdes y
vendidas al extranjero pûr cuenta deI gûbiernû haitianû hasta el saldû de 10'5 adelantûs cûnsentidûs, sin excluir lûs
intereses y las cûmisiûnes aprûpiadas. Operacion un tantû
cùmplicada. Fué, pûr ûtra parte, el puntû de partida de las
medidas tûmadas para que en adelante 10'5 derechûs de
aduana en la expûrtacion fueran pagadas en piastra fuerte,
de manera que el T esûro se hallara en cûndiciûnes de dispûner de suficientes divisas para que pudiese hacer frente
a sus O'bligaciO'nes.
Durante muchO' tiempO' tO'davia un gran malestar peso en
las relaciO'nes entre Francia y Haiti. PO'r fin, el 23 de 'enera
de 1838, el Gabinete de Paris, presididO' entO'nces por el
cO'nde MO'lé, envio una mision a PuertO' Principe, compuesta
por el baron Las Cases, diputadO', y pO'r el capit{m de navlo
Ch. Baudin, cO'n el encargû de llegar a un acuerdO' para
solucionar dehnitivamente la desavenencia que separaba a
ks dO's paises.
NO' bien se entero de estO', BO'yer designo a 10'5 senadO'res Lebbée, B. ArdO'uin, FrémO'nt y S. Villevaleix, el mas
ancianO', para que entraran en cO'ntactO' con 10'5 misiO'nariO's
franceses.
Las negO'ciaciO'nes durarO'n quince dias y se llego a firmar un tratadO' que satisfizO' 10'5 intereses redprO'cO's de las
altas partes cO'ntrayentes.
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Francia reconoci6 definitivamente la independencia de
Haiti en términos claros y precisos. Consinti6 Haitl en pagar 60.000.000 de francos coma saldo de la indemnizaci6n
que debia repartirse en treinta aDOS. Todos los problemas
subsidiarios fueron liquidados de comun acuerdo.
El tratado firmado de tal suerte por los plenipotenciarios
respectivos de une y de otro pais fué ratificado asi en
Puerto Principe coma en Paris por el presidente Boyer y
el rey Luis Felipe.
De tal suerte termin6 una controversia que habia durado
trece aDOS para interpretar una ordenanza cuyas clausulas
escondian prop6sitos inconfesables y concernian a un pais
recientemente devastado por la guerra, dividido por disturbios civiles y que se levantaba penosamente de sus
rUInas.
La diplomacia francesa habla acosado la Cancillerla
haitiana, débil y sin experiencia, hasta ponerla frente a una
trampa, de la cual ésta no pudo salir sino a fuerza de lucha
y de paciencia.
Y, con todo, la doble deuda para con Francia estaba
·destinada a gravitar en nuestros destinos de manera tal
Que poco falt6 para que los sutiles designios perseguidos
por la incalculable habilidad de la poHtica francesa no pusieran en gran peligro esa independencia que todas las
potencias querian arrebatarnos.
Pronto veremos el complicado papel desempefiado por
esa poHtica francesa en nue stras desavenencias con los
habitantes de la parte oriental.
Entre tanto, conviene dar relieve a los sucesos poHticos
concomitantes con las dificultades diplomaticas determinadas por la aplicaci6n de la Ordenanza y que alimentaron
la oposici6n contra el gobierno de Boyer.
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CAPITULO XI

LA OPOSICION PARLAMENTARIA
AI empezar este caphulo. es necesario establecer que 10
que fué Ilamado a principios deI siglo XIX democracia haitiano. mas exactamente. gobierno de la Republica de Haitl.
debe ser interpretado en un sentido relativo y estrecho desde el punto de vista dei sistema representativo dei gobierno.
Sin duda. de 1818 a 1843. hubo una Carta constitucional,
Ministros y Camaras legislativas. pero todo el gobierno se
haIlaba concentrado efectivamente en la persona deI jefe
dei Estado. Jean Pierre Boyer. que se valla a su antojo de
tal poder seglin 10 que consideraba provechoso para el
pals.
Habla recibido seme jante herencia de su predecesor inmediato. Pétion. une de los mas gloriosos fundadores de la
Republica.
Por consiguiente. se trataba tan s610 de aplicar al gobierno deI Estado el impulso personal que provenla de
quien encarnaba todas las fuerzas activas y funcionales. Sus
cualidades. y no menos sus defectos. se reRejaban en la
marcha de los servicios publicos.
Ese sistema paternal de gobierno provenla directamente
<.le las tradiciones coloniales que hadan del gobernador el
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las tendencias separatistas de que cÎertos Hderes provincia~
nos no estaban curados.
T odo eso constituye un sistema muy apreciable de medidas que denota la elevada comprension que tenia de sus
propios deberes.
No se habfa dado cuenta, sin embargo. de que una presidencia vitalicia implicaba otras obligaciones.entre ellas
la de percibir los signos que anuncian cambios y transformaciones venidos de afuera 0 creados por las fuerzas in·,
ternas de crecimiento. que alteran el ritmo de vida en las
comunidades humanas, a un cierto punto de su existencia.
Pues bien, son esos elementos -voliciones, sentimientos.
ideales. propension a la imitacion- los que el hombre de
Estado debe descubrir. asimilar y transformar en motivos
de medidas gubernamentales. Estan a la vanguardia de 10
que se Hama el progreso. Ignorarlos 0 sublevarse contra los
mismos es ir hacia 10 desconocido. hacia las fuerzas ciegas
de destruccion y disgregacién.
De esto Boyer no se dié cuenta por falta de caracter y
ofuscacién de la inteligencia. y esto fué también la causa
de los desastres a que Hevé su gobierno y luego al pals.
Asl, por ejemplo. no habia advertido que entre la gloriosa generacién a la cual debemos nuestra independencia
y a la que pertenedan él y algunos de sus colaboradores
inmediatos, otras generaciones se habfan sucedido 0 estaban
a punto de surgir. Redamaban sus derechos de vigilancia
sobre la gestion de la administracion publica y aun su participaci6n legitima en los asuntos de Estado.
De tales generaciones salieron algunos lfderes entre los
que habîan si do educados, ya sea en escuelas privadas deI
Sur y deI Oeste, ya sea en el Liceo de Puerto Principe 0 en
los colegios cristofianos dei Norte. Otros. en muy pequeno
numero. constitulan la brillante falange que habla sido enviada al Colegio de la Marche por Roume y que comprendîa
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a hombres de cuarenta anos en el momento preciso en que
Boyer habia concentrado en sus manos la omnipotencia dei
poder y delegado una minima parte de la autoridad ejecutiva
a una especie de gabinete ministerial compuesto de tr,es
miembros. entre los cuales el secretario general Inginac. el
Gran ]uez Fresnel 0 Voltaire e Imbert. secretario de Estado
de las Finanzas.
Los cuatro habian adquirido su reputaci6n hallandose al
servicio de Dessalines 0 de Pétion. cuando se fund6 el Estado haitiano. Esto signinca que de 18040 1806 a 1838-1843
habian llegado a una edad en que el desgaste Hsico y espiritual, en los tr6picos. es el tributo que el hombre paga a
la Naturaleza. Constituyeron. en cierto momento. 10 que se
llam6 con juste titulo el gobierno de la «gerontocracia».
Ademas. la corriente liberal que llev6 a Luis Felipe al
trono de Francia e hizo triunfar. en aquel pals. las aspiraclones de los hombres interesados en el desarrollo de la
censura parlamentaria. habla producido. de este lado deI
Atlantico. la mas honda impresi6n.
Algunos j6venes impacientes de manifestarse. enamorados de lirismo y de palabras sonoras y entusiasmados
asimismo con los ecos deI liberalismo parlamentario de ultramar. se preguntaban si no habla llegado el momento de
dar un papel mas activo a la Camara de Diputados. a fin
de que. con la libre discusi6n. se indujera al gobierno a
despertarse de su modo rra y a lanzarse en el cami no de las
reformas que se tornaban urgentes en todas las ramas de la
administraci6n.
y he ah! que. en 1832. esto es. durante la cuarta legislatura. los electores de Cayes. deI Cabo. de las Conaives
y de AqUIn enviaron a Hérard Dumesle. Milscent. Latortue
y David Saint-Preux a qu.e estuvieran de sesi6n en la Camara de Diputados. Era un puna do de j6venes abogados
dinamicos y entusiastas; querlan preparar la era de las
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escuela primaria. yeso a causa de los gastos requeridos por
su funcionamiento? (1).
Por otra parte, poco propenso a escuchar consejos aun
cuando vislumbraba el alto valor de los mismos. no admitia
que en la practica pudieran significar gran cosa por temor
a que se revelaran eficaces, ya que no podfa jactarse de haber sido el primero en concebirlos. Ocurri6. pues. que se
inmoviliz6 en la apatfa y la inacci6n. de jando que se atrofiaran las instituciones puestas bajo su protecci6n.
Susceptible y puntiHoso. montaba, en cambio, rapidamente en c61era y era sumamente sensible a la crftica.
viniera de donde viniese. Pues bien. a medida que su gobierno se entorpeda en la rutina y acumulaba faltas cuya
responsabilidad no recaîa sino sobre él. pues a él s610 cortespondîa la iniciativa de la decisi6n. la cntica solapada.
insidiosa y disimulada. le asaltaba, hena e irritaba como
las banderillas hundidas por el torero en la carne deI toro
enfurecido, ante la muchedumbre,en la inmensidad de la
arena. i Ay del· que se atrevia a manifestar a las claras 10
que algunos rumiaban en las secretas conversaciones de los
encuentros fortuitos! El imprudente podia pagar con su
vida el atolondramiento de un simple minuto de irreRexi6n.
Y. en efecto. la oposici6n, bajo el dominio de los Césares.
despliega su audacÎa tan s610 a la sombra discreta de los
coloquios trabados a media voz y de oreja a oreja.
(Podemos recordar aquI. a tftulo de ejemplo, la sangrienta aventura de que fué victimaen 1822 Félix Darfour?
Ese desgraciado. originario dei Sudan y que llevaba
el nombre de un sultanado. estaba casado con una francesa. En 1818. la pareja inmigr6 en Haiti y fué a vivir a
Puerto Pnncipe, donde Boyer le recibi6 de la manera mas
cordial colmandole de favores. Tras haberle pagado el
(1)
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pasaje deI Havre a Puerto Principe. ayud6 a Darfour a
crearse medios de existencia en el ambiente haitiano. Por
otra parte, el recién lIegado obtuvo muy pronto la autori~
zaci6n de disfrutar de los derechos de ciudadania, concedidos por el artlculo 44 de la Constituci6n a todo africano
que se estableciera en este pais y tras un ano de residencia.
Pero entonces adquiri6 una tal conciencia de su nuevo estatuto que se crey6 capacitado para ser un director de opini6n gracias al peri6dico crleado por él iY denominado
L'Eclaireur Haïtien. Esta revista bimensual public6 articulos cuyas tendencias, al cabo de poco tiempo, parecÏeron
frondosas a la administraci6n.
F ué asi que en '822, Darfour dirigi6 una petici6n a la
Câmara de Diputados, cuya lectura produjo horrible efer~
vescencia. Pero è qué contenia dicha petici6n? é En qué se
fundaba? é Qué pretendia? é Qué reclamaba de la Camara
de Diputados?
Nadie, actualmente, podria decirlo con certeza, pues «la
iI,dignaci6n hizo desaparecer» dicho documento, seglin afirma una comunicaci6n oncial de los despachos de la Presidencia.
Sin embargo. no bien la Camara se enter6 deI contenido
deI mismo, ocurri6 algo ins6lito: una formidable .explosi6n
de c6lera, producida por la simple lectura de la petici6n.
aSI en los diputados coma en el publico que asistfa a esa
memorable sesi6n deI 30 de agosto de 1822. Se procedi6
luego a una votaci6n, seglin la cual la Camara decidi6 que
(lconformemente con el articulo 163 de la Constituci6n, no
podia tomar en cuenta la petici6n deI ciudadano Darfour,
la cual quedaria depositada en el despacho para que se
deliberara en comité general sobre el uso que mas convenaria darle a causa de la naturaleza sediciosa y ofensiva deI
mencionado escrito». El capitan Calix Bonneau. edecan deI
Presidente. que asistia a la sesi6n, se apresur6 a informar
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al jefe deI Estado sobre 10 que ocurrîa en el Palacio legÏslativo.
En seguida ((el observador callejero -escribe Ardouinpudo notar a varios oficiales superiores que. seguidos de
soldados. recorrlan las calles de la capital para detener a
los individuos designados por el jefe deI Estado». Eran tres
de sus edecanes. el coronel Patience. el jefe de 'escuadron
Souffrant. el capitan Bonneau. luego el jef'e de batallon
Bouzi y el capitan Saint-Rome (hijo).
El primero en' ser detenido fué Félix Darfour. Se 10 encerro en un calabozo. con los grillos a los pies. Luego les
toco el turno a los diputados Béranger. Saint-Laurent. SaintMartin y Laborde. al decano deI Tribunal civil Noel Piron,
al juez deI Tribunal de casacion Pierre André y al escribano
deI gobi'erno Dugué. Fueron todos encarcelados.
Entonces Jean Pierre Boyer. presidente de la Republica.
sin ni siquiera haber recibido la petici6n, segu.n recalca
Ardouin. denuncio. ante el general Thomas Jean. comandante de la plaza de Puerto Prîncipe. a Félix Darfour
como provocador de guerra civil. seme jante a ((Christophe))
y ordeno que se reuniera una Corte militar para juzgar implacaMemente al delincuente. ((a fin de que al pasar por un
juicio regular. sea castigado por la terrible espada de la
justicia)). segun concluye la orden presidencial.
El 31 de agosto. esto es, veinticuatro ho ras después de
ser lelda en la Camara dicha peticion. la Corte militar juzgo a Darfour y le condeno a muerte. El 2 de septiembre
cayo fusilado por un peloton de ejecucion.
La Camaraexpulso deI Cuerpo legislativo a todos los
que. formando parbe deI mismo. habîan sido encarcelados,
y dos senadores se creyeron en el casa de deber presentar
su renuncia porque se los consideraba simpatizant'es de los
que hablan caldo en desgracia en la Camara baja. El decano deI Tribunal civil y el juez deI Tribunal de Casaci6n
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fueron simplemente destituldos por una decision deI Gran
Juez. T odos esos prisioneros poHticos fueron, sin juicio alguno, alèjados de Puerto Principe y condenados a residir
durante cierto tiempo y seglin el antojo deI jefe deI Estado,
en alglin lugar de provincia.
Por ultimo, la Camara y el Senado publicaron sendos
Mensajes para el pueblo en los cuales proclamaron su adhesion al presidente de la Republica y repudiaron el movimiento sedicioso que Darfour habla querido provocar.
luego Boyer, a su vez, publico una Proclamacion en la
que se elevo contra los perturbadcres que hablan tratado
de alterar el orden publico. F elicito al ejército, defensor
de la paz, por haber permanecido fiel a sus deberes y leal
al gobierno.
Al go , sin embargo, de una gravedad excepcional l"esulta evidente en la exposicion deI asunto, esto es, que la
peticion de Darfour ni siquiera habîa Uegado al conocimiento de Boyer cuando éste ordeno la constitucion de un T ribunal militar que debla castigarlo «con la terrible espada
de la justicia».
F ormular una tal conclusion sobre un juicio futuro (no
era acaso por parte deI jefe deI Estado ordenar a sus subordinados la condena a muerte deI acusado, cuya defensa
ni siquiera se habla esêuchado? (y con qué motivos? Ateniéndose simplemente al contenido de un documento «que
la indignacion hizo desaparecer» (1), pero cuyo car acter
sedicioso serIa probado por testigos.
ASI se Uevo a cabo esa caricatura de justicia, que fué
en realidad un odioso asesinato legal.
Pues bien, a pesar de las precauciones que se tomaron
para sustraer la peticion al examen de la posteridad, algo
nos ha quedado, una migaja, por decirlo asI, bajo la forma
(1)
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de un testimonio que salio de la pluma de Inginac en sus
Memorias, publicadas en 1843, durante el destierro.
He aM como explica el asunto concerniente a Darfour:
uYo habîa oido hablar de las artimafias de Darfour, que se
esforzaba, seg{m voz corriente (y yo creo que aSI fuera),
por suscitar divisiones de color, impulsando a los unos a
desconfiar de los otros. Se murmuraba que tenla un partido
en la Câmara cuya finalidad era derrocar al ex presidente.
No presté atenci6n a esos rumores y experimenté viva sorpresa -el dia en que me enteré de que Darfour, habiendo
leîdo en la Câmara de los Representantse que estaba en plena sesion. una vehemente petici6n éontra el jefe dei Estado.
en la cual le acusaba de haber vendido el pais a los blancos, acababa de ser detenido y encarcelado. tras haber
estado a punto de morir por la exasperaci6n de quienes 10
habian detenido y que seria juzgado militarrn-ente. Varios
miembros de la Câmara fueron sefialados coma impliéados
en el proyecto de Darfour y asimismo algunos miembros deI
Senado. Los unos fueron alejados durante algUn tiempo de
la capital y los otros presentaron su renunda.»
De la preciosa deposici6n de Inginac recordaremos dos
hechos, esto es. que a Darfour se le acusaba de ((suscitar
divisiones de colon) y luego que habla denuncÎado a Boyer
({por haber vendido el pais a los blancos».
Por cierto, esos dos crimenes no habian sido previstos
por el C6digo penal. pero eran tan horribles que nadie se
atrevi6 a entregar al acusado a sus jueces naturales para
que se defendiera, y esto por miedo tal vez de un éontagio
eventual de seme jante calamidad.
En todo caso, esos dos crlmenes. segUn la opinion general, merecîan la pena de muer~e, y ésta recaîa en quienes
los cometian 0 en las personas sobre las cuales pesaba la
sospecha de haberlos cometido. Al encontrarse en semejante situaci6n. el delincuente era como esos enfermos cuyo
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contacto se tornaba peligroso para la paz de la comunidad ..
M'ereda que se 10 expulsara con la muerte.
Pero otro aspecto de la cuesti6n me perturba y desconcierta: es la vulgaridad de la mentira oncial que en dicho
asunto ha servido de disfraz y cuya persistencia se encuentra aun en las Memorias de Inginac.
Este. que fué uno de los principales actores deI drama.
pues como secretario general deI gobierno tomaba parte en
todos los actos deI mismo. escribi6 que Darfour habla leldo
su petici6n en la Camara, que estaba en plena sesi6n.
La posici6n que atribuye de tal suerte a Darfour es falsa
e inverosfmii.
Ardouin, que fué también Euncionario y amigo de Boyer. anrma que Darfour habla enviado su pedido conjuntamente con una carta. ambos dirigidos al presidente de la
Asamblea. Esos dos documentos provocaron debates publicos para saber si la peticiôn anunciada en la carta serIa
lefda en sesiôn publica 0 a puertas cerradas. Es falso, por
consiguiente, decir que el mismo Darfour habla lefdo la
petici6n len la Asamblea. Es igualmente falso anrmar que la
muchedumbre. en un movimiento espontâneo de indignaci6n. detuvo al soli ci tante y estuvo a punto de despedazarlo. Ardouin. en efecto. se ha esmerado en designar con
sus nombres a los onciales. entre ellos tres edecanes deI
Presidente. que detuvieron a las personas sefialadas por él
para que fueran encarceladas.
Ademas, el historiador recalca que todo eso se desarroHô «en perfecto orden».
Por ultimo. cuando Inginac atribuye a un informe que
Hego hasta él 10 ocurrido con el solicitante. esto !Cs, que,
detenido por la multitud indignada. iba a ser juzgado militarmente, es otra burda mentira, pues participô en la elaboraci6n de la empresa criminal perpetrada contra la vida
de ese ciudadano. Fué él. en efecto, Ardouin, quien re285

<:lacto la carta acusadora dirigida por BOY/er al general
Thomas. comandante de la plaza. carta que orcLenaba a
ese oficial que convocara una Corte militar cuya mision era
1a de cccastigar al culpable con la terrible espada de la
justiciall.
Se comprende facilmrente que. en tales condiciones. su
relato sea conforme a 10 publicado por el diario o/lcial Le
Télégraphe , en su numero extraordinario deI 1 de septiem1re de 1822. Dicho diario se expresa. en efecto. de la siguiente manera:
ccEI viernes pasado . 30 de agosto. la tranquilidad de esta
capital fué perturbada. durante unos momentos. por un suceso inesperado. El ciudadano Darfour fué a la Camara
-de los Representantes de las Comunas y presento un memorandum que se proponia destruir nuestras instituciones
y perturbar el orden en el Estado. Ese hombre . conocido
pot su c'aracter sedicioso y turbulento. demostro que en
tales cÎrcunstancias nada le importaba cuando se trataba
de conspirar contra el gobierno y contra la prosperidad de
la Republica . Ese memorandum incendiario fué lefdo en
plena sesion y escuchado con horror y el mayor descontento por la mayorla de los componentes de la Camara.
El pueblo . no bien se entero deI contenido de dicho memorandum. se reunio tumultuariamente y sin orden dei
gobierno en los diferentes barri os de la ciudad y detuvo
a los ciudad an os Darfour. Béranger. Laborde. Pierre An·dré. Noel Piron. Saint MartIn y Saint Laurent. Tan solo el
ciudadano Dugué no fué detenido . yeso porque no estaba
·en su casa.
llEsos hombres. acusados de conspiracion contra el gobierno. fueron encarcelados en esta ciudad y seran juzgados
en breve. Tan solo entonces rel publico sera informado sobre
todos los pormenores de tan desgraciado asuntoll (1).
(1) LINSTANT DE PRADlNE: Loc. cit.. tomo III. p . 483·484 .
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Esta relacion oficial del asunto Dafour lleva la fecha
.deI 1 de septiembl1e. Sin embargo, ya la vlspera, por la
tarde, Darfour habla sido condenado a muerte y ejecutado
el 2 de septiembre ...
Nos hemos debenido mas de 10 razonable, al parecer, en
el asunto Darfour, que no fué, en verdad, sino un vulgar
incidente en la tumultuosa vida de nuestra democracia sui
generis. Pero es significativa sobre la maIllera coma Boyer
iba a desarrollar su sistema de gobierno: sometimiento total de las instituciones a los designios y a la voluntad deI
jefe deI Estado, iniciativa de medidas ilegales por interpuestas personas contra los opositores, violencias disimuladas y
c'autelosas contra los elegidos deI sufragÏo popular. pro cedimiento que justifica el juicio categorico de Saint-Rémy
(des Cayes) que ha estigmatizado ese sistema calificandolo
«gobierno con golpes de Estado ostensibles y punaladas
secretas» (1).
Al adoptar ese juicio lapidario, no queremos de ninguna
manera pretender que, durante los veinticinco anos de su
gobierno, nad a util hizo Boyer para el progreso general de
ta nacion.
Seme jante opinion serla injusta y, si la compartiéramos,
faltanamos a la norma de objetividad a la cual nos jactamos
de obedecer.
Para mostrarnos imparciales, bastana citar el conjunto
.de leyes que le sirvieron al Estado de armazon jundica, la
encomiable tenacidad con que trato de reparar los error,es
de la Ordenanza de 1825, la enconada lucha llevada a cabo
para hacer valer y reconocer nuestro inequÎvoco derecho a
la independencia y la vigilancia desplegada por él para
realizar y defender la unidad polltica de la isla, no obstante
(1) Citado por H.
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las tendencias separatistas de que ciertos llderes provincianos no estaban curados.
T odo eso constituye un sistema muy apreciable de medidas que den ota la elevada comprensi6n que tenla de sus
propios deberes.
No se habla dada cuenta. sin embargo. de que una presidencia vitalicia implicaba otras obligaciones. ·e ntre ellas
la de percibir los signos que anuncian cambios y transformaciones venidos de afuera 0 creados por las fuerzas internas de crecimiento. que alteran el ritmo de vida en las
comunidades humanas. a un cierto punto de su existencia.
Pues bien, son esos elementos -voliciones. sentimientos.
ideales. propensi6n a la imitaci6n- los que el hombre de
Estado debe descubrir. asimilar y transformar en motivos
de medidas gubernamentales. Est{m a la vanguardia de la
que se llama el progreso. 19norarlos 0 sublevarse contra los
mismos es ir hacia 10 desconocido. hacia las fuerzas ciegas
de destrucci6n y disgregaci6n.
De esto Boyer no se di6 cuenta por falta de caracter y
ofuscaci6n de la inteligencia. y esto fué también la causa
de los desastres a que llev6 su gobierno y luego al pals.
AsI. por ejemplo. no habla advertido que entre la gloriosa generaci6n a la cual debemos nuestra independencia
ya la que pertenedan él y algunos de sus colaboradores
inmediatos. otras generaciones se hablan sucedido 0 estaban
a punto de surgir. Reclamaban sus derechos de vigilancia
sobre la gesti6n de la administraci6n publica y aun su participaci6n legltima en los asuntos de Estado.
De tales generaciones salieron algunos llderes entre los
que hablan sido educados. ya sea enescuelas privadas deI
Sur y deI Oeste. ya sea en el Liceo de Puerto PrIncipe 0 en
los colegÏos cristofianos deI Norte . Otros. en muy pequeno
numero. constitulan la brillante falange que habla sido envia da al Colegio de la Marche por Roume y que comprendla
268

a hombres de cuarenta anos en el momento preciso en que
Boyer habla conc,entrado en sus manos la omnipotencia deI
poder y delegado una mInima parte de la autoridad ejecutiva
a una especÏe de gabinete ministerial compuesto de tr,es
miembros, entre los êuales el secretario general Inginac, el
Cran Juez Fresnel 0 Voltaire e Imbert, secretario de Estado
de las Finanzas.
Los cuatro hablan adquirido su reputacion hallandose al
servicio de Dessalines 0 de Pétion, cuando se fundo el Estado haitiano. Esto significa que de 18040 1806 a 1838-,1843
hablan llegado a una edad en que el desgast,e Hsico y espiritual, en los tropicos , es el tributo que el hombre paga a
la Naturaleza. Constituyeron, en cierto momento, 10 que se
Bamo con justo tltulo el gobierno de la «gerontocracia)).
Ademas, la corriente liberal que Hevo a Luis Felipe al
trono de Francia e hizo triunfar, en aquel pals, las aspiraciones de los hombres interesados en el desarrollo de la
censura parlamentaria, habla producido, de este lado deI
Atlantico, la mas honda impresion.
Algunos jovenes impacientes de manifestarse, enamorados de lirismo y de palabras sonoras y entusiasmados
asimismo con los ecos deI liberalismo parlamentario de ultramar, se preguntaban si no habla llegado el momento de
dar un papel mas activo a la Camara de Diputados, a fin
,d e que, con la libre discusion , se indujera al gobierno a
despertarse de su modorra y a lanzarse en el camino de las
reformas que se tornaban urgentes en todas las ramas de la
a dministracion.
y he ahl que, en 1832 , esto es, durante la cuarta legislatura, los electores de Cayes, deI Cabo, de las Gonaives
y de AqUIn enviaron a Hérard Dumesle, Milscent, Latortue
y David Saint-Preux a que estuvieran de sesion en la Camara de Diputados. Era un punado de jovenes abogados
dinamicos yentusiastas; querlan preparar la era de las
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discusiones poniendo dos tribunas en el Palacio de la Cimara para que aIlî: hablaran los oradores de la misma Camara y deI gobierno. Redactaron luego un mensaje, que
fué adoptado por la mayorî:a y enviado al presidente de la
Republica. Este pidi6 al Poder ejecutivo una serie de medidas destinadas a ((mejoraT>l la situaci6n en todos los domlmos.
Ese vocablo mejorfa fué tomado del discurso pronunciado por el mismo Boyer en la reuni6n inaugural de la sesi6n
y sirvi6 de base para reforzar y justificar las dolencias
parlamentarias. T odo el mundo esperaba que el Poder ejecutivo se presentara en la Camara con proyectos de ley
que hubieran sido examinados por diputados y secretarios
de Estado, como ocurre en todas partes y en todos los Parlamentos. No sucedi6 10 mismo en Haiti. El presidente de
la Republica, que, segun sus prerrogativas constitucionales,
tenla la iniciativa de las leyes, no present6 sino tres mientras
dur6 la sesi6n y, coma éstas caredan de interés, no suscitaron debates parlamentarios animados. En realidad, llegaron a la Camara bajo forma de Mensajes y sin que estuviera
presente en la sala de las sesiones deI Palacio legislativo
representante alguno deI gobierno.
En resumidas cuentas, esa sesi6n de tres meses, en 1832.
fué estéril. El Poder ejecutivo estaba resentido. La batalla
se inici6 al ano siguiente. Vi6 Boyer, no sin mal humor, acer-carse la inauguraci6n de la sesi6n de 1833, pues se acordaba
de las veleidades de oposici6n parlamentaria que ya habla
presentido ,en la actitud de algunos diputados durante la
sesi6n precedente. Por 10 tanto, no se apresur6 a presentar
a la Camara proyecto alguno que pudiera suscitar controversias entr·e él y sus eventuales adversarios.
Tras dos meses de espera, la atm6sfera polftica se toma
casi irrespirable. La mayorfa amorfa de la Camara empezo
a asustarse ante las consecuencias de un tal estado de cosas
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y fué -singular coincidencia- el diputado de Santiago de
los Caballeros, Rafael Servando Rodrfguez, el que revel6 la
perturbaci6n en que él y sus colegas vivian, Indic6 al mismo
tiempo el remedio radical al cual era preciso recurrir para
dominar la situaci6n que se tornaba amenazadora. Tales
fueron sus palabras:
cc En épocas anteriores, repercutieron en este recinto debates impregnados de amargura y no es sin aspereza que
fueron rechazados por ustedes proyectos emanados por el
jefe deI Estado (1); en forma un tanto aspera, fueron asi··
mismo presentados pOl ustedes votos acaso intempestivos.
))SO pretexto de servir el bien publico, una violenta oposici6n se alz6 de vuestras filas y s610 tuvo por resultado
disgustar al jefe deI Estado, que vi6 sus intenciones desconocidas y contrariados sus esfuerzos. ë Debemos, pues, sorprendernos, senores, si los proyectos de mejoria reclamados
por los buenos ciudadanos y ya elaborados por el gobierno,
se quedaron en sus manos. a la espera de dias mas tranquilos y de disposiciones menos hostiles? Senores, es siempre con el pretexto de servir el interés publico que en todos
los tiempos el error y la pasi6n esconden su odiosa cara ...
Asi ocurre, senores, que en todos los pueblos que han pasado por la tierra, nunca faltan espiritus inquietos y turbulentos cuya misi6n parecerla ser la de contristar a la patria
abusando de los grandes nombres de interés publico y de
libertad que son coma cebo para la naci6n. Representantes, si, no obstante la ensefianza de la Historia, algun germen de malentendidos fuera arrojado en este recinto, siempre fiel a nuestra misi6n padfica, apresurémonos a sofocar10. Digo mas: si entre nostros alguna mana imprudente quisiera apoderarse de ese gérmen pernicioso para fecundarlo
(1) Aqul tl orador alude a los proyectos presentados, en 1832,
pal Boyer a la Câmara. Tras algunas discusiones previas, fueron par
él retirados sin mâs.
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con per)UlC10 de la Republica, apresurémonos a castigar
al imprudente. No debiendo rendir cuentas sino a ustedes,
es a ustedes que les corresponde ahogar esos gritos de discordia que pueden amontonar en el horizonte polftico nubes henchidas de tempestades y de muerte ... » (2).
y termin6 su discurso rogando a sus colegas -particularmente los deI Este- de conceder su mas firme apoyo al
gobierno de Boyer que «siempre los protegi6».
Pero j ay! El tono plafiidero de esta homilfa y las recomendaciones de prudencia no menos que la amenaza
oculta qlle contenfa eran el preludio de los lastimosos incidentes que esta ban por producirse.
Esta1l6 la tormenta con motivo de la circular deI Gran
]uez dirigida a los Tribunales que, aplicandoen forma judaiea el artIculo 81 de la Constituci6n, declaraba incompatibles particularmente las funciones de «defensores publicos» y las de diputado.
Por cierto, ese artIculo estipula que hay «incompatibi'lidad entre las funciones de representantes de las Comunas
y todas las funciones asalariadas deI Estado».
Pero si en aquel tiempo el ejercicio de la profesi6n
de abogado dependfa de una comisi6n otorgada oficialmente por el jefe deI Estado que habilitaba al impetrante para
-que pleiteara ante los tribunales, no resultaba de esto que
el beneficiario fuera un funcionario asalariado por el Estado, siendo esta ultima condici6n inexistente. Por consiguiente, cuando el Gran ]uez asimil6 en su circular el papel
deI abogado al de un empleado publieo retribufdo por el
Estado, hizo una afirmaci6n falsa y arbitraria. Tenta coma
evidente objetivo la exclusi6n de los abogados deI Cuerpo
legislativo. Pare cfa dirigirse directamente a los lfderes de la
Camara en que los dos papeles se encontraban asociados.
(2)
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ARDOUIN:

Loc. cit., tomo XI, p. 190-191.

Nunca, en verdad, ataque fué mas inhabil e inconse-cuente.
Hérard Dumesle y David Saint-Preux tomaron al pie
de la letra el desaffo. Atacaron al adversario demostrando
facilmente el error y la inconsistencia de la interpretaci6n
ministerial y denunciando la finalidad subversiva perse guida
por la misma. Propusieron interpretar al Gran Juez a fin de
que se explicara en una sesi6n con puertas cerradas sobre
1'1 significado y el alcance verdadero de su circular.
Su petici6n fué rechazada.
La lucha continu6, sin embargo, sobre otros puntos, particularmente sobre el de los impuestos, donde ambos oradores mencionados conservaron sus posiciones de crlticos
acerbos con respecto a las opiniones deI gobierno. El cambio de palabras entre opositores y conservadores se tornaron ca da vez mas irritantes. La Camara se hallaba entonces
dividida entre una mayorfa Roja y pusilanime y una minorfa
impetuosa y frondosa, encarnada por Hérard Dumesle y
David Saint-Preux.
y he ahf que el 13 de agosto de 1833, después de proponerlo Milscent, la Câmara se reuni6 en sesi6n extraordinaria, donde ambos opositores no fueron invitados. Estos
manifestaron el deseo de concurrir; pero la entrada deI
Palacio legislativo les fué prohibida por orden deI presidente de la Cama ra .
é Qué ocurri6 en esa misteriosa sesi6n?
Aigo muy simple: se maquin6 una medida ilegal y
odiosa por la cual la Câmara, después de la proposici6n de
Latortue corroborada por Milscent, resolvi6 expulsar a HéTard Dumesle y David Saint-Preux sin ni siquiera haberles
permitido que se defendieran de la acusaci6n que sus adversarios estaban por levantaT contra ellos, yeso en violaci6n del artlculo 94 de la Constituci6n, que les otorgaba el
derecho de ser juzgados por la Suprema Cort.e por todo de273
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lito cometido en el ejercicio de las funciones legislativas,
en violaci6n de la mas elemental regla de decencia y de
valor.
Los condenados se sublevaron contra seme jante ultraje a la Constituci6n y a sus derechos mas sagrados. Protestaron solemnemente ante el Senado y solicitaron la convocaci6n de la Corte Suprema para ser juzgados segun
hs prescripciones imperativas de la Constituci6n.
El Senado permaneci6 sordo y. el 16 de septiembre,
emiti6 un decreto por el cual declaraba sin mas que no
er ... el casa de convocar la Suprema Corte. Y la burla se
complet6; se di6 plena absoluci6n al atentado.
Hérard Dumesle y David Saint-Preux fueron expulsados de sus asientos de diputados en el Cuerpo legislativo
de la 4. 3 legislatura. yeso simplemente porque su actitud
disgustaba a Boyer.
Era la segunda vez que, por medio de personas interpuestas. el Presidente daba un serio golpe a la indepenc!encia y la dignidad del Parlamento. Era la segunda vez:
que. por su parte, el Parlamento, débil, cobarde y amorfo, se dejaba rebajar al vergonzoso nive! de cortesano.
Pero otro organismo debia oponerse al juego infernal
de inconstitucionalidad y a esa vertiginosa carrera que llevaba a una completa relajaci6n dei caracter: fué el Cuerpo·
electoral. Reaccion6 con dignidad y valor contra la violencia que se les hada a sus representantes. En las elecciones generales de 1837 para la constituci6n de la 5." le-·
gislatura, los dos diputados rayados en la precedente legislatur:a. Hérard Dumesle y David Saint-Preux. fueron
reelegidos por sus respectivas comunas de Cay.es y de
Aquin.
No podia haber desmentido mas claro ni mas categ6rica:
repro baci6n de las medidas ilegales e inconstitucionales que,
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hâbilmente inspiradas por el Poder ejecutivo. fueron tomadas en 1833 por el Parlamento.
Ademâs. otros j6venes empapados en las ideas renovadoras pregonadas por ambos lfderes fueron igualmente elegidos en ciertas circunscripciones. De tal suerte pudieron
arrastrar a la mayorla que llev6 a Hérard Dumesle a la
Presidencia de la Asamblea y a David Saint-Preux al puesto de uno de los dos secreta rios deI despacho.
La actitud de la Câmara era significativa.
Lo comprendi6 Boyer y 10 tom6 a mal. Por 10 mlsmo.
se crey6 en el casa de mostrar su descontento absteniéndose de facilitar trabajo a los diputados en esa primera
sesi6n de la 5." legislatura. Por consiguiente. no se vali6
de su iniciativa constitucional para someter algo al estudio
de la Asamblea y la sesi6n de tal suerte result6 estéril.
En el ano siguiente. durante la nueva reuni6n deI Cuerpo legislativo. la mayorfa de la Câmara. una vez mâs. confi6 la direcci6n de sus trabajos a Hérard Dumesle. Ese
lfder pareda decididamente representar las tendencias renovadoras que prevaledan en la opini6n publica. y sus
colegas. al homarlo con sus sufragios. rendfan homenaje
a su preeminencia intelectual y dvica en los ambientes
parlamentarios.
Al abrirse la sesi6n, Hérard Dumesle sugiri6 a sus colegas que enviaran al jefe deI Estado un mensaje en el
cual ,estarlan redactados los desiderata sobre los cua!es los
Poderes publicos debfan trabajar de comûn acuerdo. Seme jante iniciativa provoc6 gran entusiasmo en los ambientes populares. donde se habla forma do un partido proparlamentario y antigubernamental.
Un sentimiento amargo cundfa en las masas populares
y las estimulaba a la rebeli6n. Tramâronse algunas conspiraciones. Asf se esboz6 y tom6 cuerpo un proyecto de
asesinato polltico y, coma no pudiera realizarse en la per275

sona de Boyer. se volvi6 contra el general Inginac. el mas
pr6ximo colaborador deI Presidente.
El 2 de mayo de 1838. cuatro individuos penetraron a
primera hora en la quinta deI secretario general. situada
en los arr ab al es de Puerto Principe. Uno de ellos. al encontrase c'on este alto funcionario. le dispar6 un balazo y
10 hiri6 gravemente. Huyeron los asesinos y se rdugiaron
en las montanas de Léogane. donde trataron. sin éxito. de
sublevar contra el gobierno a las poblaciones rurales de
esa regi6n. Tres de ellos. después de prolongada persecuci6n policiaI. fueron detenidos y confesaron que tenian
por objetivo derrocar al gobierno de Boyer. a fin de que
otro gobierno 10 reemplazara y pusiese en practic'a el programa pregonado por la Camara de los Comunes.
Basta ba esto para que la oposici6n parlamentaria pareciera muy peligrosa para la estabilidad de la paz pûblica.
Los mismos diputados se alarmaron de las consecuencias
inesperadas de sus actividades. Resolvieron manifestar al
jefe deI Estado. bajo forma de mensaje. la categ6rica reprobaci6n de dicho conato criminal en la persona deI secretario general y probar asimismo su apego al régimen
esta blecido.
En el Palacio nacionaI. la delegaci6n de la Camara.
presidida por Hérard Dumesle. se encontr6 con la dei Senado. que se habla presentado con los mismos prop6sitos.
Un cambio de palabras. entre diputados y senadores. con
reproches reciprocos. produjo una penosa impresi6n. Consecuencia de todo esto fué un verdadero rompimiento de
relaciones entre las dos altas Asambleas.
Asi. pues. el ano 1838 se desliz6 en ese estado de hostilidad eptre los grandes poderes de la naci6n.
En 1839. la situaci6n se agrav6 aûn. Volvi6 la Camara
a nombrar a Hérard Dumesle presidente de la tercera sesi6n parlamentaria.
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Tai decisi6n denotaba que el ascendiente deI diputado
de Cayes sobre sus colegas no habia disminuido con las
amenazas que paredan provenir de todos lados contra las
actividades deI grupo de la oposici6n. deI cual Dumesle
era el indiscutible jefe.
Por otra parte. el abismo se ahondaba al parecer entre
los diversos organismos deI Estado. a prop6sito de la interpretaci6n de los articulos 107 y 108 de la Constituci6n.
que eran la cuesti6n palpitante del momento.
Era necesario proceder a la renovaci6n parcial deI Senado. a raiz deI vencimiento deI mandato 'de seis senadores que habian llegado al término de sus funciones.
La Constituci6n disponia. en sus articulos 107 y 108.
que:
Art. 107.-Durante la seSlOn que precedera la época
de la renovaci6n de los senadores. el Poder ejecutivo forman~ una lista de tres candidatos para cada senador elegible, escogidos en la masa de los ciudadanos. y esa lista
sera envia da a la Camara de las comunas.
Art. 108.-La C~mara de las comunas elige entre los
candidatos propuestos. el numero prescripto de sena dores
para formar el Senado. y su elecciôn se hace en escrutinio
secr·eto.
No obstante los términos precisos y claros de esos textos
y no obstante la tradiciôn que. desde hada mas de veinte
anos, se seguia en el modo de renovar el Senado, sostuvo
la Camara, muy oportunamente, que el Poder ejecutivo
debia presentarle una lista general de los candidatos a fin
de que pudiera elegir a los ciudadanos dignos de ocupar
los asientos de los seis senadores que se marchaban y no
una lista de tres candidatos para cada une de los seis
asientos.
Por su parte. Boyer tomo al pie de la letra la Constitu217

cIOn y, sostenido por una trad ici on respetable y corriente,
no quiso adherir a la interpretacion erronea de la Camara.
Envio tan solo una lista de tres nombres para cada asiento
vacante.
Ademas, solicito la opinion del Senado sobre la cuestion
litigiosa. Y éste aprobo la interpretacion presidencial.
Dicha consulta dada por el Senado irrito extraordinariamente a la Câmara; por 10 cu al la controversia alcanzo la
mayor intensidad y virulencia.
T ras algunas semanas de discusiones la mayorfa de la
Camara que hasta entonces sostenfa la oposicion, cambio
de actitud. Adopto la tesis presidencial e hizo las elecciones seglin la interpretacion deI Poder ·ejecutivo. Por desgracia, se extralimito en 10 concerniente a su competencia y
prooedi6 en forma inconstitucional decretando que «los representantes H. Dumesle, D. Saint-Preux, Beaugé, E. Lochard, E. Lartigue, Couret y Loiseau, por haber provocado
un choque entre los poderes poHticos sobre la interpretaci6n de los artIculos 107, 108 y 109 de la Constituci6n recibiran orden perentoria de comparecer ante la Câmara
para retractarse y, si no 10 hacen, seran deminados de la
mlSma».
Como los seis se negaron a retractarse, sufrieron la pena
de verse eliminados.
Por terc'era vez, gracias a la complicidad de una mayorIa pusilanime, la Camara expuls6 a los miembros que no
compartlan de la opini6n de la mayorla. Desde ese punto
de vista, la situaci6n habla empeorado en un intervalo inf·erior a una década.
La hostilidad contra el régimen de Boyer, que se desahogabaen la elocuencia parlamentaria, se hallaba asimismo exasperada por las maniobras cautelosas deI Poder ejecutivo, que estaba sofocando t~do ensayo de libertad de pa278

labra y toda aspiraclOn hacia un cambio en la situaciôn
general deI pals.
El mismo Presidente. paralizado por su soberbia. se contentaba con sus victorias de Pirro y no se daba cuenta de
que el fuego ardla bajo las cenizas. No obstante. la oposiciôn se tornaba cada vez mas profunda, mientras pareda sofocada.
Las elecc10nes generales de 1842 demostraron en forma
candente 10 antedicho.
Enesa oportunidad, Boyer. con una circular dirigida a
la generalidad deI Cuerpo electoral, hizo un llamamiento
a la cordura y a la perspicacia de ·los ciudadanos para que
fueran guiados en su elecciôn por el mas puro patriotismo
y que no confiasen la defensa de los intereses de la naci6n sino a hombres aferrados a la idea de promover su
prosperidad.
La opinion publica. en verdad. en ese ano 1842. se haIlaba seriamente trabajada por una prensa liberal cuyos
diarios Le Manifeste , dirigido por Oumai Lapinasse; Le
Patriote. por Elie y Dupuy, y La Feuille du Commerce,
por Joseph Courtois, eran los mas firmes representantes.
Para hacer frente al temporal. los amigos de Boyer lan-zaron un organo de publicidad, con tltulo y divisa significativos. F ué llamado Le T emf:Js. è No habla acaso exnibido
el programa de las ideas fundamentales que pretendla defender adoptando la siguiente sentencia:
((Las mejoras son obras deI tiempo»?
En resumidas cuentas. por doquier s·e sentla vemr la
era de las batallas decisivas.
Las elecciones tuvieron lugar el 2 de febrero de 1842.
Consagraron el triunfo de la oposiciôn en las grandes ciudades de la Republica. Puerto Prfncipe fué la primera en
dar el ejemplo.
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Por supuesto, Hérard Dumesle y David Saint-Preux, los
dos principales Hderes tan temidos en la Cama ra durante
los debates parlamentarios, volvieron a la misma Camara,
cubiertos de gloria por ha ber vencido una vez mas la hostilidad deI Poder ejecutivo.
Esto aumentô la mortincaciôn de Boyer. ë Cômo iba a
reaccionar contra 10 que consideraba, sin duda, una afrenta personal. una incomprensiôn de sus esfuerzos que nada
justincaba y una aberraciôn deI sufragio popular? Nadie
10 sabia, pues. contrariamente a sus costumbres, no habia
estallado en côlera en el momento en que se enterô de los
resultados electorales. Sin embargo, aun la aparente calma que demostraba era para sus colaboradores motivo de
inquietud. Sus mas intimos y neles amigos multiplicaron
sus advertencias y consejos sobre un minimum de reformas inmediatas que seria necesario emprender para desarmar el fervor de los opositores. Pregonaron, entre otras
medidas urgentes, la necesidad de crear un cierto numerO"
de escuelas secundarias en las capitales de los departamentos, la lucha que debia llevarse a cabo contra la insalubridad de las ciudad es, el perfeecionamiento de los servicios
deI ejército, a raiz de la disminuciôn de los efectivos y la
menor edad en los componentes de los diversos cuadros,
etcétera.
Prest ô el Presidente la mayor atenciôn a todos esos consejos sobre reformas de tan urgente necesidad para la administraciôn. Hasta prometi6 que algunas las realizaria 10
mas pronto posible, cuando de pronto, el 7 de mayo. un
formidable terremoto cubriô de ruinas todo el Norte, el
Nordeste y el Noroeste deI pals. La ciudad deI Cabo, sobre todo, padeci6 tan terriblemente que los nueve décimos
de sus edincios publieos y privados se redujeron a un cumulo de escombros entre centenares de vfctimas humanas
que yadan bajo los mismos. y, coma si no bastara el ho280

rror de las destrucciones en masa, una turba de saqueadores, que venlan de las inmediaciones, se lanz6 sobre la ciudad herida para llevar a cabo, entre los cadaveres en descomposici6n y la agonla de la atribulada multitud, el despojo total.
Pero tan horrible catastrofe sirvi6 de pretexto a losdespiadados crî'ticos de la oposici6n que se indign6 por la
ineficacia de los socorros y la impotencia de la policfa ante
el desorden.
En todo caso, el terremoto tuvo como consecuencia un
oportuno aplazamiento de los proyectos de reforma eventuaI, pues la urgencia y la importancia de los socorros que
debian organizarse ponian en peligro las disponibilidades
deI T esoro. Nuevo fracaso de la administraci6n, nuevos motivos para provocar mas que jas de la oposici6n. y, entre
tanto, el malestar polltico se tornaba cada vez mas pesado
en la vida de la naci6n.
Boyer resolvi6 valerse de medidas extremas para vencer a sus adversarios.
Antes que se verificasen los poderes de los nuevos elegidos, dirigi6 un mensaje al Senado por el cual convoc6
a la Alta Asamblea para una reuni6n extraordinaria en la
que pensaba hacer una comunicaci6n de la mayor importancia.
El 15 de marzo, como el Senado contestara al llamamiento, pidi6 a su gabinete, compuesto deI secretario gene raI Inginaé, deI secretario de Estado Pilié y deI gran juez
V oltaire que depositara en los despachos de la Alta Asamblea el siguiente mensaje:
Puerto PrIncipe, 15 de marzo de 1842.

Ciudadanos Senadores,
Intrigas tramadas con la intenci6n y la hnalidad de al281

terar el orden establecido hicieron salir de la urna lectorai los nombres de algunos hombres ya demasiado conocidos por sus proyectos subversivos y que la 5.'" legislatura
habia eliminado de la misma por haber tenido la osadia
de atacar nuestras instituciones. El hecho de que la resoluci6n de la Camara de los representantes recibiera la sanci6n dei Senado con un mensaje fechado el 9 de octubre
de 1839. en el cual me manifiesta su satisfacci6n por seme jante medida que restableda una feliz armonia entre
los tres grandes Poderes constitucionales. y el hecho asimismo de que los cuerpos civiles y militares dei Estado me
expresen en sus propios mensajes el mismo sentimiento.
que es c'ompartido por todos los ciudadanos homados. è no
de jan acaso suponer en la reelecci6n de esos hombres un
acto de hostilidad contra el anhelo nacional?
Nadie mas que yo siente profundo respeto por la independencia de las asambleas electorales; pero aqui se trata
de saber si el voto parcial de un pequeiio numero de electores es capaz de destruir el efecto dei voto solemne de la
mayoria de la Camara de las comunas y si de los hombres
eliminados por ella ha ce tres aiios. a causa de sus culpables conatos. podran ocupar otra vez. frente a los demas
poderes que pretendian anular. el puesto en la representaci6n nacional que han profanado. En fin. se trata de saber las decisiones que tomaranel Senado y el presidente
de Haiti en el casa en que la nueva Camara de los representant es de las comunas declarara valida la elecci6n de
los hombres ya mencionados.

Ciudadanos Senadores,
Deseoso de hallarme siempre iluminado por ustedes y
de sentirme apoyado por su patriotismo. solicito con este
mensaje la opini6n dei Senado sobre tan graves problemas.
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T engo el honor de Saludar al Sena do con mi mas alta
consideraci6n.
Firmado: Boyer (1).

y el Senado, indeciso, inca paz e imprevisor. no tuvo
el valor de oponerse a que Boyer recayera en las medidas
~e violencia a que aludi6 en su mensaje y que deblan provocar la dislocaci6n de la unidad haitiana y producir al
pals la mas espantosa catastrofe que éste habla conocido
en cuarenta an os de independencia. El Senado, en su respuesta llena de sofismas. incit6 al Presidente a violar la
C'onstituci6n, y, por cuarta vez, fué alistada una mayoria
de diputados obsequiosos, cobardes y poco viriles para
que expulsaran de la Cama ra a algunos de sus colegas que
tenian la desgracia de no pensar como ellos sobre la mejor
manera de administrar la c'osa publica.
Respecto al comportamiento deI Senado y de Boyer en
ese momento dramatico de la vida haitiana, ningun juicio
nos parece mas exacto y terminante que el de Beaubrun
Ardouin, ex presidente deI Senado, que debia resultar,
mas tarde. el historiador mas completo y meior informado
de ese periodo, por haber sido también uno de los mas
conscientes protagonistas:
({Lo mas singular de estos dos actos (2) deI Senado y
dei Poder ejecutivo -connesa- es que mencionaban a la
ConstitucÎ6n cuando se trataba simplemente de violarla.
Nada mas triste.))
y eso tan triste 10 lIevaron a cabo con toda Iigereza 108
hombres a quienes el pals habla confiado la responsabilidad de su destino para que en esa tierra viviera una comunidad huma na que de todas partes era rechazada.
(1)

(2)

EMM. EDOUARD: Collection L. de Pradine, tomo VII, p. 91·92.
Op. cit., tomo XI. p. 198.

AROOUIN:
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Por consiguiente. a medida que los diputados de la provincia lIegaban a la capital. esto es. a fines de marzo. para
abrir en los primeros dras de abril la primera sesiôn de la
6." legislatura. el Poder ejecutivo se esforzaba por atraerlos a su lado a fin de constituir una mayoria favorable a
sus propôsitos. Ya el 24 de marzo hizo publicar en Le
Télégraphe. dia rio oficial de la Republica. el mensaje deI
Presidente y la respuesta deI Senado.
Seme jante jniciativa denotaba la resoluciôn deI Presidente de derrotar a sus adversarios valiéndose de la violencia y su determinaciôn asimismo de alcanzar la finalidad
que se proporna.
A pesar de que quince diputados hablan firmado el manifiesto por el cual significaba su adhesiôn al Poder e]ecutivo. no formaban aun la anhelada mayoria.
En los trabajos preliminares. d gobierno parecfa vencido. pues el 3 de abril. Laudun. uno de los diputados de
Cayes y miembro de la oposiciôn, fué elegido presidente
de la Asamblea mi,entras dura ra la sesiôn.
El gobierno. temeroso de perder definitivamente. multiplicô sus maniobras. Tras va rios tnlmites y renovada presion. consiguiô formar la mayorla decidida a seguir los impulsos de aquél. Tomô entonces la ofensiva. El 12 de abril.
esa mayoria se reuniô temprano en el Palacio legislativo
y se aduefiô deI edificio. Rehizo las elecciones para que se
creara un nuevo despacho provisional y diô a lh. Lafortune. diputado de Mirebalajs. la presidencia deI mismo.
Los opositores. a quienes se quiso prohibir la entrada
de la sala destinada a las sesiones, se envolvieron en su
faja bicolor y forzaron las puer tas deI Palacio para mezdarse con sus colegas. Se produjo un tumulto. Los dos
bandos lucharon para ejercer el privilegio de dirigir los
debates. Los opositores se dieron cuenta entonces de que
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la mayoria se habia pasado al otro lado. Resultaban. pues,
una minorla que no podia hacer valer sus derechos.
Acto continuo la mayoria decidi6 la expulsi6n de los
diputados Hérard Dumesle. David Saint-Preux. Lochard et
Lartigue. que ya habian sido eliminados en 1839; luego
proclamé igualmente la eliminaci6n de Dumai Lespinesse.
Covin Ainé, Emile Nau, Dorsainville Dautant. Benoit y
Ponthieux, que ((compartian ostensiblemente las mismas
opiniones» que los precedentes. segun dice el decreto de
la Câmara.
y asi se llevé a cabo el atentado. Otra pagina de Historia seria puesta en tela de juicio. Ya producido el atentado. se debian pagar las consecuencias.
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CAPlTULO XII

LA INSURRECCION DE PRASLIN Y EL ROMPIMIENTO
DE LA UNIDAD NACIONAL

Como la tribuna parlamentaria le estaba prohibida y la
libertad de prensa era tan solo un mito. la oposici6n trat6
de resolver su situaci6n tramando conspiraciones. Este es,
pm otra parte. el génesis de las revoluciones. No pretendemos que sea la unica causa que las pro duce . Se admite,
sin embargo. que cuando la opresion polltica impide la libre expresi6n de los sentimientos y de las opiniones en una
comunidad cualquiera. las c'onspiraciones y conjuraciones
son el camino subterraneo por el cual los oprimidos se denenden c'ontra el despotismo.
Asl. pues. los diputados eliminados volvieron a sus respectivos hogares y empezaron en seguida a tramar una
vélsta conspiraci6n para iniciar un movimiento armado que
derrocara al gobierno.
y ante todo los dei Sur. en el camino dei retorno. desde
Miragollne. donde habfan desembarcado. hasta Cayes. donde vivla Hérard Dumesle. su jefe. fueron objeto de buIliciosas manifestaciones de simpatla. Banquetes. vktores Y'
aclamaciones. todo les fué prodigado a tltulo de aproba286

ci6n por el papel desempefiado y deI cual acababan de
ser las vlctimas.
y continuaron las conferencias clandestinas. los tramites
secretas y los sondajes no oficiales.
Después de tres 0 cuatro meses de manejos. los suces os
paredan a punto de estallar.
Para preparar mejor la conspiraci6n. se fund6 en Cayeso bajo la direcci6n de Hérard Dumesle. una «Sociedad
de los Derechos deI Hombre y deI Ciudadano». Dicha 50ciedad emiti6 un uManifiesto» revolucionario que conte nIa
todas las que jas de la oposici6n contra Boyer y las fallas
de la Constituci6n de 1816. en la cu al se vela la causa de
los muy lentos progresos realizados en el pals. El ((Manifiesto» querla armar a los ciudadanos para que derribaran
1:"1 gobierno de Boyer y provocasen aSI una revisi6n de la
Constituci6n. Pregonaba el establecimiento de un gobierno provisional que se compondrla de los veteranos deI
ejército y de la administraci6n: Bonnet. Borgella. Guerrier.
Voltaire e Imbert. Dicho gobierno provisional haria elegir
una Constituyente que. a su vez. elegiria al presidente definitivo.
Entre tanto. un comité revolucionario clandestino. compuesto de algunas personalidades. bajo la direcci6n de Hérard Dumesle. se habla formado en Cayes y habla elegidocomo oficial ejecutivo al jefe de escuadr6n Rivière Hérard.
Hacia fines de enero de 1843. los conjurados. en numero considerable. se reunieron en la casa Praslin y
mostraron su constituci6n al general Borgella. comandante deI distrito de Cayes. Solicitaron al mismo tiempo que
se adhiera al movimiento. El general rehus6 y despach6 al
lugar un contingente de tropas para dispersar a los conjurados. Como éstos no se hallaban en condiciones de luchar.
se dispersaron no bien aparecieron los solda dos deI gobierno. Entonces se dirigieron hacia el Sudoeste e invadie281'

ron los distritos vecinos deI Anse d'Hainault y de Jérémie,
donde habian establecido probablemente lazos de inteligencia con los jefes militares de esos territorios. La uni6n
de las fuerzas insurrectas con las que en esos dos distritos
se adhirieron a las mismas, di6 al movimiento revolucionario gran consistencia y considerable poder de extensi6n.
En pocas semanas, . con las sucesivas adhesiones de las
poblaciones v,ecinas. se tuvo la impresi6n. en el departamento deI Sur, de que se asistfa al dilatarse de una mancha
de aceite: quedaba de tal suerte aislado el distrito de Cayes, que permaneda fiel al gobierno. Pero dos encuentros
tuvieron lugar, el uno en Lesieur y el otro en el «Numero Dos», esto es, en dos puntos por los cuales el acceso
al distrito de Jeremfas podfa ofrecer un vasto campo de
acci6n a las tropas deI gobierno. Y. como esos dos encuentros habfan sido favorables a los insurrectos, ocurri6
que el camino de Cayes se encontr6 al descubierto, por 10
cu al la invasi6n de dicho distrito r.esult6 facil para las tropas revolucionarias.
Cayes se sinti6 en peligro. Alarmaronse los habitantes
de la ciudad e hicieron considerable presi6n en el general
Borgella para que se plegara al movimiento. Sintiendo que
toda resistencia se tornabil imposible. Borgella. que VOl
otra parte era hemipléjico. se someti6 a las fuerzas insur>ectas. Entonces. desde Cayes hast a el Puente de Miragoâne. todo -el departamento del Sur empufi6 las armas
y las trop as revolucionarias se volcaron sobre Puerto PriIlClpe.
Boyer. para cortar al enemigo el camino de la capital,
se habfa creido en el caso de confiar al general Inginac al·
gunas tropas que acamparon en Petit-Goâve. Pero. al enterarse de que Anse-à-Veau. a la izquierda, y Aquin. a la
èerecha. se habfan plegado a la insurrecci6n. Inginac retrocedi6 mas aquf deI Léogane y acanton6 en la encruci'288

jada Dampuce, entre Léogane y Puerto Principe. Luego
rué personalmente a informar al Presidente sobre la gravedad de la situaci6n.
La lealtad de las tropas que tenia bajo sus 6rdenes le
pareda insegura; la hostilidad de las circ und antes poblaciones resultaba francamente agresiva y el entusiasmo de
los insurrectos pareda asimismo contagioso. Eran factores
que ensombredan el horizonte. Por consigui.ente, todo eso
se tornaba peligroso y agobiador para la duraci6n deI régimen.
F uera coma fuese. Boyer reforz6 el numero de las tropas dispuestas para la defensa de Puerto Principe y les
dié la orden de que estuvieran en posici6n de combate en
Cressier. esto es, a un os veinte kil6metros de la capital. A
poco le lleg6 la noticia de que Léogane acababa también
de pasarse al enemigo. Orden6 entonces a su guardia personal, confiada a la habilidad deI general Trémé, que atacara sin mas. El choque result6 desastroso para el gobierno y tuvo coma consecuencia la abdicaci6n de Boyer.
El 13 de marzo envi6 su renuncia al Senado y, en un
b<::rco de guerra inglés, el Cylla, que Usher, c6nsul britaDICO, habfa puesto a su disposici6n, zarp6 con su familia
para Jamaica.
El rapido derrumbe deI gobierno de Boyer indica hasta qué punto -el sistema careda de consistencia y estaba
podrido en la base. Ocurri6. pues, que el buen éxito de la
revoluci6n no dependi6 solamente de las imputaciones perfectamentes justific'adas y de los reproches de quienes habfan sido vlctimas de dicho gobierno, sino también de ese
cansançÏo que prevalece cada vez que un régimen se estanca en la inacci6n sin perspectiva alguna de cambio ni
de mejorla en las condiciones de la vida social. Entonces
las masas populares escuchan, vengan de donde vengan,
1as promesas, las esperanzas y las expectativas que brillan
289
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ante sus ojos, y esto es coma un merecido reposo después
de la larga tensiôn de los esplritus atormentados por la
inquietud y la incertidumbre.
Tai era la situaciôn dei paIS cuando, en marzo de 1843,
Rivière Hérard, a la cabeza de sus fa langes revolucionarias, llegô a Puerto Principe. Se formô inmediatamente un
gobierno provisionai compuesto por Imbert, Segrettier, Voltaire, Guerrier y Rivière Hérard y asistido de un Consejo
consultivo en el que estaban Hérard Dumesle y David
Saint-Preux.
De acuerdo con los desiderata expr,esados en el Manifiesto de Praslin, el gobierno provisional convocô una Constiluyente, que debla reformar la Constituciôn y elegir al
jefe deI Estado.
Entre tanto, pareci6 oportuno a Rivière Hérard, jefe de
ejecuci6n de la voluntad popular, llevar a los departamentos deI Norte y dei Nordeste algo deI entusiasmo que habla electrizado las muchedumbres deI Sur y deI Oeste. En
efecto, desde las Gonaïves hasta el Cabo y desde eI Cabo·
hasta Santo Domingo, Rivière Hérard no habla recibido
el mismo eco halagador de los encomios que le llegaron de'
otras partes por haber salvado la patria. No significaba
esto, por cierto, que en dichos lugares deI pals un cambio
en el orden de las cosas establecido por Boyer no fuese
éste esperado con fervor; pero en estas regiones seme jantecambio debla tener una resonancia espedficamente local..
de la que Rivière Hérard no podla ser el protagonista ..
Sin que se diera cuenta, y por simple gloria de soldado
victorioso, querîa que se le tributaran mâs vitores y aclamaciones en esos lugares apartados de su punto de partida,
donde nunca, ni siquiera en el mâs fantâstico de los sue-nos, habîa esperado entrar coma llder de una revoluciôn
triunfante.
Por consiguiente, a poco de llegar a Puerto PrIncipe.
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sigui6 Vla)e. en visita de inspecci6n. hacia el Norte y el
Nordeste.
Si no aument6 su popularidad en los ambientes impregnados aûn de tradiciones christophianas. recibi6 en cambi6. desde el Massacre hasta las riberas deI Ozama. un croque de frialdad y de indiferencia que entristeci6 al jefe de
ejecuci6n.
En realidad. las aspiraciones de la parte oriental. sus
necesidades y sus ambiciones no correspondfan a ese deseo
de cambio 0 de mejorfa que habfan inspirado el movimiento de Praslin.
Ahi también. ahf sobre todo. el régimen de Boyer estaba completa mente desprestigiado. Por consigui.ente. todo
movimiento que tenfa como finalidad el derrumbe deI sistema debfa provocar una impresi6n favorable. pero -el fin
supremo de tales maquinaciones debia ser la separaci6n
deI Este deI resto deI pafs. pues los veintid6s aiios de uni6n
no ~abfan producido sino rencores. malentendidos y una
sorda hostilidad entre haitianos y dominic'anos.
Sin duda. la conspiraci6n de Cayes habfa trascendido
hasta Santo Domingo. pues sus promotores habfan recibido
la visita de Benoit. diputado de esa regi6n en la 6," legislatura y colega de Hérard Dumesle. también expulsado
por ser miembro de la misma oposici6n parlamentaria.
Habla sido el emisario deI descontento deI Este y debia
entend erse con los iniciadores deI movimiento insurreccional sobre la manera de hac'er parti ci par a su regi6n en la
caida de Boyer. Pero no habla seguramente revelado a
Hérard Dumesle que los dominicanos persegufan un objetivo mas radical y mas completo que un simple cambio
de gobierno.
Y. en efecto. las imputaciones acumuladas contra la
participaci6n deI Este en la unidad nacional y a favor
de su desprendimiento habfan ya provocado las activida291

des subterrimeas de algunos lideres que esperaban la mejor oportunidad para suscÎtar el rompimiento.
De tal suerte, respondiendo a la iniciativa de Juan Duarte, joven nacionalista educado en Europa y que habia regresado recientemente a Santo Domingo. algunos jovenes
y él mismo fundaron, el 16 de junio de 1838, una Sociedad secreta denominada La Trinitaria. Esa asociacion polftica compuesta de nueve miembros, esto es, Juan Pablo
Duarte, Juan Isidro Pérez, P,edro Alejandrino Pina, Félix
Maria Ruiz, Benito Gonzalez, Juan Nepomuceno Ravelo,
Felipe Alfau, José MarIa Ferra y Jacinto de la Concha, estaba dividida en grupos de tres, por 10 cual se llamo
Trinitaria, y la explicacion .es que cada uno de los primeros trios debia multiplicarse para difundir la doctrina separatista.
Sometidos a una estrecha solidaridad y a la mas estricta disciplina, se escondian individualmente con un seud6nimo y juraban ante Juan Duarte que trabajarlan hasta la
muerte para fundar una Republica soberana e independiente de toda dominacion extranjera que se llamaria Republica Dominicana, con una bandera nacional tricolor dividida en rojo y azul, y separada en cuatro por una cruz
blanca en el centro (1).
Por consiguiente, el motfn de Praslin provoc6 la insurreccion que determino la cafda de Boyer y ha1l6 en la
parte oriental un clima muy favorable para su extension.
Di6 cuerpo a radicales aspiraciones que tenfan por 6nali.
dad labrar profundamente el animo de las masas trabajadoras para llegar a la separaci6n total y absoluta de la
(1) JosÉ GABRIEL GARdA: Op. loc. cil., tomo II, p. 172.
El autor hace notar que los nombre de los nueve trinitarios que
ha mencionado se han prestado, con excepci6n de siete, a controversias.
Tras haber examinado minuciosamente la cuesti6n, cree que las nueve
personalidades citadas fueron las verdaderas iniciadoras deI movimiento.
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Republica de HaitI. Su significado era infinitamente mas
peligroso que una simple reforma de las modalidades gubernativas.
y esta es la raz6n por la cual Rivière Hérard, al pisar
el suelo de la parte oriental, experiment6 inmediatamente
un malestar al cu al no se sobr.epuso. En vez de suscitar
aclamaciones, como 10 esperaba en su calidad de salvador,
choc6, por el contrario, con una hostilidad que ahogaba su
personalidad. Crey6 oportuno ordenar detenciones a medida que avanzaba por la regi6n deI Cibao hasta alcanzar
la orilla deI Ozama. A los prisioneros los despach6 al Oeste, a Puerto Principe. Aun Pedro Santana y su hermano
Ram6n, los dos llderes de Seybo que deblan ejercer muy
pronto una influencia tan considerable en el destino de
las relaciones haitianodominicanas. formaban parte deI
grupo de hombres que Rivière Hérard querla hacer a un
lado cuanto antes. Detenidos y despachados a Puerto PrIncipe, consiguieron escapar durante el viaje.
La permanecia de Hérard en la parte oriental. produjo, a pesar de su brevedad, la mas penosa impresi6n por
el numero considerable de detenciones que él llev6 a cabo
y que revelaban en forma simple y clara la sorda agitaci6n
que perturbaba toda esa parte de la isla. Su r·etorno a
Puerto PrIncipe por el Mirebalais se aceler6, y, en verdad, durante la expedici6n -en el Este, recibla dei departamento deI Sur noticias poco tranquilizadoras.
AllI. en efecto, en la cu na misma deI movimiento insurreccional. la fiebre electoral provocada por la seI.ecci6n
de los ciudadanos aptes a formar la Constituyente, habla
suscita do entre los candidatos la mas ardiente de las competiciones. En seguida surgi6 la antigua divisi6n de ne gros
y de mulatos. Los Salom6n, padre e hijo, Hderes negros
que se hablan sentido de frauda dos en sus derechos, dirigieron sus prot.estas al gobierno provisional y decidieron.
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con las armas en la mano, resistir a sus adversarios. Apartados en su propiedad rural «Castel père» y rodeados dè
sus partidarios se trabaron en lucha con las tropas que hablan ido a detenerlos.
Tai informe causa viva pr,eocupacion en los ambientes
oficiales de Puerto Principe. En el acto el gobierno provisional nombro una comision investigadora de la cual el
general Lazare fué el principal personaje y que salio para
Cayes con el proposito de poner fin a tal estado de cosas.
No bien llego a su destino, la delegacion logro con mucha habilidad r,establecer el orden e imponer una tregua
entre los partidos opuestos. Aconsejo a Salomon padre y
a su hijo Lysius que fueran a Puerto PrIncipe a fin de explicar al gobierno provisional por qué hablan tenido que
defender sus derechos con las armas.
Pero Rivière Hérard, que se hallaba aun en la parte
oriental en el momento en que se produda la refrï.ega en
el Sur, sin que le preocuparan en 10 minimo los esfuerzos
pacificadores deI gobi,erno provisional para impedir que
la explosion de los resentimientos suscitados por el asunto
de Salomon se extendiera mas alla de la lIanura de Cayes,
Rivière Hérard, ya de retorno de su viaje, domino a tal
punto las deliberaciones deI gobierno provisional que le
hizo tomar la decision de poner presos a los Salomon en
1« carcel de Neyba y de dar d mismo destino al 13. 0 batalIon, sobre el cual pesaba la sospecha de estar de acuerdo con aquéllos.
Cuando cayo Rivière Hérard, los unos y los otros volvieron a sus hogares.
Habla, sin embargo, en d incidente cayano una advertencia que un hombre de Estado perspicaz y sensato no
podfa no tomar muy en cuenta, esto es, que la oposici6n
de clases cuyo sfmbolo era el c'olor de la pi el y que por
su ongen se remonta a la formacion social de la comuni294

dad haitiana. estaba relegada a segundo término. si bien
no al olvido. desde que, a raiz de la desaparicion de Pétion y Christophe de la escena politica. Boyer habfa logra-do hacer de la Republica de Haitl una unidad politica en
la que reinaba un silencio voluntario sobre tales distinClones.
Pues bien. si la efervescencia producida en Cayes por
lM refriegas de los Salomon se habla calmado gracias a la
rapida intervencion deI gobierno provisional y a las medidas conciliatorias sugeridas por Lazare. esa mediacion
no ha bi'a tenido la virtud de resolver las dificultades fundamentales. cuyas causas se remontan a nuestra formacion
colonial. y menos aun habla podido dominar con un golpe
de ma no las fuerzas antagonistas que se habî'an despertado
y se afrontaban con motivo de las agitaciones electorales
para componer la Constituyente. y el ostracismo poco inteligente con que Rivière Hérard fustig6 uno de los partidos desterrando. por decirlo asI. a los Salomon y al 13. 0 batallon. habla tenido coma unico resultado fomentar las enemistades y los odios parti dari os y preparar la explosion
de Acaau.
En el Interin. a poco de regresar de su viaje por los departamentos deI Norte y deI Este y aunque se jactara de
naber sido objeto aqui y alH d.e una acogida mas entusÎasta -sabemos coma falsificaba la realidad- el jefe
-de ejecucion se dio cuenta muy pronto de los diversos
obstaculos con que debfa enfrentarse.
Y. ante todo. tuvo que ahogar en sangre la tentativa
-de isurreccion de Dalzon que estallo en pIe na capital y
que no era sino la r,eaccion de una parte deI ejército a favor de Guerrier. Ese incidente probo la poca estabilidad
y la sorda division que reinaban en el sena mismo deI gobierno provisional.
Pero la atmosf.era. por otra parte, estaba cargada de
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tempestades, pues el largo lapso requerido para la elecci6n en dos grados de la Constituyente y la reuni6n de dicha Asamblea, asi como sus trabajos prolongados por discusiones bizantinas en que la hueca ret6rica y la verbosidad intempestiva triunfan sobre las proposiciones constructivas y adecuadas a nuestro estado social; todoeso tornaba la situaci6n incierta e inquietante.
Por ultimo, la Constituyente, reunida después dei 18 de
septiembre, elabora lentamente la Carta de la cual se esperaba el milagro deI saneamiento social y poHtico de la
comunidad, como si los problemas de educaci6n popular.
ce justicia social, de cohesi6n y de ajuste econ6mico y
financiero planteados ante la naci6n pudieran solucionarse
con la redacci6n de un c6digo, aunque fuera genial. Pero
lôs ilusiones y la candidez de los reforma dores eran tales
que las sesiones se sucedian con gran derroche de elocuenda y el deseo de encontrar una f6rmula de felicidad social
que s,e pudiera asimismo induir en el pacto cuya magica
acci6n impondrîa, gracias a las maravillas de un juego de
manos, la democracia a la comunidad haitiana.
y los oraculos deI dIa, inspirandose en las obras de
T ocqueville y de Thiers, que eran. consideradas entonces
palabra de evangelio, acabaron por dar a luz una Constltuci6n que no se adaptaba ni en 10 minimo a las condiciones deI pais.
De tal suerte trataron de sustituir el poder civil a la preponderancia militar, reemplazando con prefecturas y ayuntamientos las antiguas organizaciones militares de distritos
y de comunas, bajo las 6rdenes de oficiales deI ejército,
Oesde un principio tornaban caduca su obra, pues el ejército era hasta entonces el unic'o organismo que conservara
~uficiente pœstigio como para imponer cierta disciplina al
cuerpo social. Y a causa precisamente de la autoridad y la
influencia moral de que disfrutaba, los detentadores pro296

visionales dei poder supremo distribUlan grados y distintivos militares al primero que se presentaba. sin pensar que
seme jante prodigalidad destrula ipso facto la grandeza y
la veneracién que rodeaban al ejército.
Fuera 10 que fuese, y para volver a los trabajos de la
Constituyente. Rivière Hérard se impacientaba al ver que
no terminaban. Candidato a la Presidencia definitiva. de
la cual desempefiaba provisionalmente el pape!, y jefe de
ejecucién de la voluntad suprema de la nacién. amenazô
con renunciar a ese doble empleo y volver a la vida privada si los sefiores constituyentes no ponlan fin. a mas
tardar el 15 de diciembre de 1843. a su pesada tarea.
Tan insélito comportamiento produjo vivo descontento.
por 10 mismo que acentuaba la discordia existente entre los
legisladores y el Poder ejecutivo. Con todo. los Constituyen tes no pusieron término a su actividad si no el 30 de
diciembre. Y como Rivière Hérard. en vez de presentar
el 15 de dici,embre su renuncia segûn habla amenazado
solemnemente y no sin imprudencia. prefirié esperar los resultados definitivos de las prolongadas deliberaciones de
los constructor,es de la Carta, éstos. un poco a pesar suyo
y para no mostrarse intransigentes ante las Circunstancias.
procedieron a la inmediata eleccién dei jefe deI Estado.
Rivière Hérard, tras de obtener la mayorla de los sufragios.
fué elegido el 31 de diciembre de 1843 presidente de la
Republica por un perlodo de cuatro afios. Jur6 el 2 de enero siguiente en el local de la Asamblea Constituyente y
en seguida se transporté al Champ-de-Mars. donde hizo
leer. ,en el altar de la Patria y en medio de las tropas y
de la muchedumbre. los principales artlculos de la Constituciôn.
En seguida. como un expresivo comentario orquesta!,
se produjo una esc'ena tumultuosa. Se oyeron ,en el auditorio grÏtos hostiles que menospreciaban las disposiciones
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çonstitucÎonales relativas a la instituci6n de los prefectos
y de los alcaldes. a los cuales correspondian atribuciones
<lesempefiadas antes por los oficiales deI ejército. De tales
slntomas se dedujo que nuevos disturbios no tardarian en
producirse entre el ejército. que tenia la fuerza, y los nuevos funcionarios establecidos por la Carta. Esta resultaria
ineficaz.
De 10 antedicho se tuvo inmediatamente una triste expenenCla en la Petite Rivière de l'Artibonite, donde el
constituyente Bazin trat6 de conseguir la aplicaci6n.
Pag6 con la vida su temeraria tentativa.
Eran mas problemas que complicaban como mejor no
se podia el principio de una pr,esidencia. cuya trayectoria
se anuncÎaba llena de impedimentos. obstaculos y peligros.
Pero el mas grave y dramatico de esos peligros. el que
excedia la débil personalidad de Rivière Hérard. vino del
Este. deI extremo opuesto deI territorio.

Il
El 27 de febrero de 1844.esta1l6 en Santo Domingo un
movimiento insurreccional. Un grupo de hombres. con las
armas len la mano, manifest6 la voluntad dominicana de
separarse deI resto de la Republica volviendo a la divisi6n
deI territorio en dos entidades poHticas distintas. como ya
~ habian visto en periodos anteriores, desde el descubrimiento hasta 1795.
Ya hemos sefialado en paginas precedentes la poHtica
élplicada por Boyer y que consistfa en la sist,ematica tentativa de uniformar ambas partes deI territorio, asi' desde el
punto de vista poHtico coma desde el punto de vista 'econ6mico. Semejante poHtica. segUTI ya 10 comprobamos,
habi'a echado por tierra tradicÎones muy respetables y ha298

bia chocado aSlmlsmo c'on los intereses y los prejuicios de
los dominicanos. De tal suerte habian surgido malestares,
resentimientos y hasta odios, y todo eso preparaba en la
sombra 10 que ya era fatal: la separacion deI Oeste y deI
Este.
Pero, a ese respecto, una serie de preguntas acude a
la mente:
é Podla Boyer proceder de otra manera? Nos preguntamos asimismo si podla, por ejemplo, no aplicar en toda
la extension deI territorio los principios esenciales de la
Constitucion, algunos de los cuales prohiblan terminantemente a los blancos el derecho de propiedad y no los admitla como ciudadanos sino a tftulo excepcional.
(Acaso no eran categoricos sobre estos puntos los articulos 38 y 39 de la Constituci6n?
Recordémoslos brevemente para que se vea con mayor
daridad la situacion:
Art. 38.-Ning{m blanco, sea cu al fuere su nacionalidad, podrâ poner los pies en este territorio, a tltulo de
.amo 0 de propietario.
Art. 39.-Son reconocidos como haitianos los blancos
que forman parte deI eiército, los que ejercen las funciones
civiles y los que esta ban ya admitidos en la Republica
cuando se public6 la Constituci6n deI 27 de diciembre de
1806, y ningUn otro después que se publique la presente
revisi6n, podra pretender al mismo derecho de ciudadano
TI! adquirir propiedades en la Republica.
Asi como esta explicado en esos dos textos, el escrito
constitucional manifiesta una doctrina y una polltica.
La doctrina condena la desigualdad de las razas y de
las clases en un ambiente donde no hada mucho se impo nia totalmente.
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Anrma la victoria de aquellos que lanzaron anatemas
contra la in just ici a y la crueldad a raiz de la sangrienta
y prolongada lucha que tenia por nnalidad y por preclO
la nacionalidad haitiana.
Pero entonces (por qué inexplicable contradic'ci6n y
para llegar a qué complicado imbroglio se podia razonablement,e aplicar la misma defensa a una comunidad vecina
cuyas condiciones sociales eran evidentemente y desde su
origen distintas?
Si es cierto -y a ese respecto ninguna duda podia alterar el fundamento de esta proposici6n- que la comunidad
dominicana estaba compuesta de un cierto numero de blancos auténticos, propietarios de bienes inmuebles y aun de
esclavos en el momento en que Haiti realizaba la unidad
poHtica y administrativa de la isla, esos blancos no llenaban las condiciones requeridas por los artlculos 38 y 39 de
la Constituci6n vigente para ser ciudadanos haitianos y,
por tanto, su presencia en el territorio de la Republica
constituia un problema insoluble. No se podia decentemente tomar contra dl os medidas drasticas de expulsi6n
y de c'onnscaciones de bienes como fué el casa en el Oeste
después de la guerra victoriosa contra los franceses. Era
pr,eciso entonces 0 revisar la Constituci6n -yeso hubiera
sido renunciar a la doctrina por la cual se habla luchado
durante catorce anos- 0 renunciar a la unidad misma que
no era, en realidad, sino un medio de salvar la independencia adquirida a tan alto precio. Paradoja y contradicci6n.
Boyer no tenfa c'apacidad ni nneza suncientes coma
para resolver tan complejo problema. Se mantuvo en el
statu quo y trat6 de que se aplicara la regla constitucional.
de jan do a la Providencia el cuidado de sug,erir los compromisos que pudieran rellenar las hondonadas y a aHanar los impedimentos de secundaria importancia. Por otra
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parte, se hall ab a resuelto a valerse de la fuerza para 80lucionar las dificultades mâs serias.
Pero 1ay! Ni siquiera podia imaginar que durante su
larga presidencia, en que abundaron los golpes de Estado
insidiosos y las circulares inutiles, la fuerza. esto es. el
ejército. con el cual podia a su juicio c'ontar. se hallaba
lentamente minado por un proceso de delicuescencia y ya
no tenia capacidad para defender siquiera su propio sistema de gobierno. y menos aun estaba en condiciones de
emprender a larga distancia una operaci6n ofensiva. bajo
las 6rdenes de viejos generales impotentes. anulados por la
edad y la inacci6n.
y fué en ese ambiente de incertidumbre. de incomprensi6n y de des6rdenes que el 27 de febrero de 1844 esta!l6
en el Este la tormenta.
El rayo hizo una sola victima.
Un punado de conjurados, treinta mâs 0 menos. se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, frente a la puerta
deI Conde exactamente. cuyos guardianes acababan de
juntarse con los susodichos. Entre diez y once de la noche
hicieron una descarga de fusilerla. a la cual siguieron mucho mâs tarde dos canonazos.
El general Desgrottes. comandante deI distrito y anciano veterano de las guerras napole6nicas, respondi6 con
dos canonazos asimismo para poner en estado de alerta a
la Fuerza. donde se encontraba la guarnici6n. Envi6 luego
para que se percatara de la situaci6n a Déo Hérard. hijo
deI presidente. a quien éste habla dejado coma Comisario
de guerra en Santo Domingo. Déo Hérard. recibido con
mâs descargas de fusileria. volvi6 a la Fuerza sin estar en
condiciones de dar a su jefe ninglin dato uti!..
En verdad. cierta confusi6n r.einaba. durante la noche
deI 27 al 28 de febrero. en los dos campos.
Los conjurados. que no esta ban completamente de
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acuerdo sobre la fecha de la insurrec'ci6n, se preocupaban
al ver que nadie se unla a dicho punado de hombres. Se
apresuraron a enviar emisarios a los pueblos vecinos para
poner ,en estado de alerta a sus correligionarios. Con motivo de es os tnlmites, un soldado de la guarnici6n aduanera
fué muerto porque no dejaba libre paso de una orilla a
otra deI no Ozama.
Del lado de los haitianos, otra clase de inquietud perturbaba los esplritus.
El general Desgrottes no disponla sino de dos batallones regulares, el 31.° y el 32.°, compuestos de elementos
dominicanos que Rivière Hérard, cuando hizo su viaje de
inspecci6n, habla trasladaclo y enviado a la parte occidental. Acababan, muy oportunamente, de volv,er a su acantonamiento de Santo Domingo en lugar de los batallones
12.° y 28.°, compuestos exclusivamente de haitianos. Como
era evidente, Desgrottes no podla confiar en la fidelidad
de los soldados dominicanos.
Por otra parte, no habla servicio alguno de informes.
La autoridad haitiana no podla saber, por consiguiente, el
significado exacto deI tiroteo nocturno, seguido de canonazos.
Anunciaban, por cierto, una insurr,ecci6n. Pero (a qué
finalidad obededa, de qué fuerza se componla y de qué
armas disponla?
La autoridad 10 ignoraba.
Pero entonces ê cmll era la indicaci6n técnica deI momento?
Organizar una patrulla de reconocimiento. Desgrottes
despach6 una. Estaba formada, coma hemos visto, de una
sola unidad: Déo Hérard, coronel improvisado tras el
triunfo deI movimiento de Praslin. Al aproximarse a la
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puerta deI Conde. habla pronunciado la /Siguiente pregunta:
«ê Quién es usted? li
Algunos de los insurrectos contestaron: « i Haitianos !)}
Respuesta en que habia sin duda una trampa y a la que
siguio. en efecto. la descarga (1).
A toda carrera. el coronel volvio a la F uerza. sin saber
nad a mas.
Tai era el cuadro ofrecido por el escenario de la insurreccion hasta que fué de dia. Incertidumbre y confusion.
Pero. a las siete de la mafiana. la situacion se aclaro.
Los insurrectos. acantonados aun en la puerta deI Conde.
habian visto sus nIas engrosadas por muchos compafieros.
Formaron una Junta gubernamental compuesta de R. MelIa. Francisco Sanchez. Castro y Castro. Remigio deI Castillo y W. de la Concha.
En ese momento. coma en una escena teatral, intervino
en el asunto. en calidad de mediador. un personaje extranjero y que no perteneda a ninguno de los grupos. Era Juchereau de Saint-Denys. consul de Francia en Santo Domingo. Referimos mas adelante y con lujo de pormenores
el papel extraordinario que desempefio. conjuntamente con
Levasseur. consul general y encargado de negocios francés en Puerto Principe. en el génesis de la separacion haitianodominicana y en 10 que siguio.
Entretanto. atengamonos al testimonio de su interven'ci6n entre ambos campos. aquella maiiana deI 28 de febrero de 1844.
He aquI 10 que dice en su memorandum oncial destinado

(1) Episodio referido con lujo de pormenores por MADl\SU: Loc.
cir .• tomo IV. p. 113. GARciA. en su Compendio de la historia de· Santo
Domingo no 10 menciona.
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.al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, dirigido entonces por Guizot (2):
« ••• A eso de las siete de la mafiana -escribe-, el general Desgrottes, comandante de la plaza de Santo Domingo, después de la reciente muerte dei general de divisi6n
Pablo Aly, decidi6 ,enviar un parlamentario a los insurrectos, cuyo numero y cuyos proyectos ignoraba. Como no
presintiera nada bueno en 10 mucho que se demoraba la
respuesta y teniendo asimismo poca connanza en el buen
éxito de una defensa desesperada, inutil y aun imposible
con un débil pufiado de hombres que permanedan neles
a su bandera, ese oncial generaI. vieja reliquia de las guerras dei imperio, consider6 oportuno enterarme de su critica situaci6n y de colocarse para toda eventualidad, él y
los suyos, bajo la protecci6n de la bandera francesa. Pedla
el mismo favor para las familias de los funcionarios y de
los demas ciudadanos haitianos que sin defensa y sin apoyo
Sie habian quedado en la ciudad. La carta que me dirigi6 a
ese respecta me fué entregada por una de sus edecanes,
escoltado por muchos onciales.
))Me apresuré a tranquilizar al edecan y Le rogué que
agradeciera en mi nombre al general la muy halagadora
prueba de connanza que me conc'edfa. Le prometf que seria
digno de tal prueba.
))Le hice decir al mismo tiempo por mi canciller provisional que para tomar mas encaz di cha protecci6n ,era indispensable que me designara a los jefes de la insurrecci6n
a nn de que yo me pusiese len contacto con ellos. En el mo(2) Ese memorandum ha sido extraido dei volumen titulado
Correspondencia dei Consul de Francia en Santo Domingo, edici6n y
notas de EMILIO RODRfGUEZ DEMORIZI. Editorial Montalvo, Ciudad Trujillo. R. D., 1944, p. 23.
El vol. men de que se trata pertenece a la hermosa colecci6n pu·
blicada bajo el patrocinio deI presidente Leonidas Trujillo y Molina,
con motivo dei centenario de la Independencia Dominicana, 1844-1944.
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mento en que mi canciller le comunicaba mi opini6n sobre
el particular, una deputaci6n enviada porel Comité insurrecto informaba oficialmente al general sobre las que jas
dei pueblo dominicano y su voluntad de separarse de la
Republica y declarar libre e independiente la antigua parte
espanola de Santo Domingo . Tales que jas. senor ministro .
han llegado ya a su conocimiento. pues son la fiel reproducci6n de las que se mencionan en las piezas mas importantes que han de estar ya en las manos de' Su Excelencia.
»Como el nombre de los jefes de la insurrecci6n me
fueran comunicados por el general Desgrottes, hice avisaI' a
éstos que debla trasmitirles algunas comunicaciones importantes y rogué que me enviaran a uno de ellos para recibirlas. Los miembros deI Comité insurrleccional que acababa
de constituirse en ]unta gubernamental se apresuraron a ir
personalmente a mi casa, no sin haberse puesto bajo la
protecci6n de mi emisario. Media ho ra antes de su llegada .
Tecibl deI general Desgrottes la carta aqul adjunta (ver
pleza A) . carta que hac'e honor a sus sentimientos y a su
patriotismo .
»Autonzado por él a entablar los preliminares de una
capitulaci6n honrosa . informé sobre el particular a los miembros de la ]unta, que se mostraron lIenos de atenciones y de
respetuosa d'e ferencia para con el representante de Francia.
Al aceptar con solicitud mi mediaci6n, esos senores me probaron su absoluta confianza. Me aproveché de tan favorabies disposiciones para echar las bases de una capitulaci6n
plOvechosa para ambas partes. Vi gustoso a tres de eIlos
que aceptaban con noble generosidad las proposiciones que
yo les hice a ese respecto . Otros (eran los mas inRuyenœs)
se mostraron menos conciliadores. pero no me fUé diflcil
inducirlos rapidamente a que fueran tan moderados coma
su's colegas. Para eso hice vibrar las cuerdas sensibles de la
nobleza de sentimientos y de g;enerosidad caballeresca en
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el car acter castellano. T odos se retiraron satisfechos y dispuestos a sancionar 10 que yo hiciera.
Satisfecho de ver aceptada mi mediaci6n. me apresuro
a hacer saber al general Desgrottes las concesiones que yo
habfa obtenido de sus adversarios. Le pedf. pues. que me
hiciera saber sin demora si me autorizaba a tratar sobre
esas mismas bases y a indicarme las modi6caciones que a
~u juicio cLeberîan introducirse. La carta aquî adjunta (ver
la pieza B). que recibf una hora después. me informé que
aceptaba mis proposiciones con la salvedad de algunos
cambios.
»Sometl inmediatamente. por intermedio de mi canciUer. a los miembros de la Junta las proposiciones dei generai. Fueron objeto de una deliberaci6n bastante larga
que me fué comunicada por seis de sus miembros. que disponîan de su6ciente poder para tratar de6nitivamente. bajo
mi mediaci6n. las clausulas de la capitulaci6n (ver la pieza C).
»Estando los comisarios de ambas partes reunidos en mi
casa, iniciamos inmediatamente la conferencia.
»De comun acuerdo me fué destinado el sitio de honor.
En seguida empez6 la discusi6n contradictoria. Mi opini6n
personal era solicitada en todos los puntos en que no habla
acuerdo. T uve la satisfaci6n de verIa adopta da sin que ninguna de las dos partes introdujera modi6caciones.
nTras una sesi6n bastante larga. la capitulaci6n fué
estipulada. redactada y 6rmada por los comisarios. con
pie na satisfaci6n de los mismos. Por unanimidad. confiaron
la estricta ejecuci6n a mi garantla 06ciosa y exigieron que
también fuera revestida de mi 6rma y deI sello deI Consulado. no bi,en el general y la Junta la hubiesen aprobado
y rati6cado cada uno por su lado. n

y ahora de ahî las piezas justi6cativas que forman la
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base en que descansa el memorandum de Juchereau deSaint-Denys.

Pieza A.
Carta dei general Desgrottes al senor Saint-Denys
Libertad 0 Muerte
Republica haitiana
Santo Domingo, 28 de febrero de 1844. Ano 41 de la Independencia y 1.0 de la Regeneraci6n
Henri Etienne Desgrottes
General de Brigada, comandante de la plaza y de la comuna
de Santo Domingo y encargado provisionalmente de la vigilancia deI distrito
Al C6nsul de S. M. el rey de los franceses
Senor C6nsul:
El angustioso estado en que se encuentran los ciudadanos haitianos de esta ciudad, el peligro que corren en este
momento, las deplorables consecuencias que podrian ser el
resultado de una absurda resistencia por parte de las autoridades de la ciudad y de un punado de hombres que quieren mostrarse fie1es a la Rep6blica, todo, senor C6nsul, me
induce a recurrir a usted y a poner a los haitianos y a sus
familias bajo la protecci6n de la generosa bandera francesa.
Tengo el honor de saludarle.
(Firmado): Desgrottes
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Pieza B.
Libertad
Republica

0

Muerte

haitiana

Santo Domingo, 28 de febrero de 1844. Ano 41 de la
Independencia y 2.0 de la Regeneracion.
Enri Etienne Desgrottes
Comandante de la plaza y de la comuna de Santo Domingo
y encargado de la vigilancia deI distrito
Al Consul de S. M. el Rey de los franceses
Senor Consul:

Varios ciudadanos de esta ciudad, reunidos en Comité
gubernamental, me han declarado su intencion de sustraerse
a la autoridad deI gobiero representativo de la Republica.
Se lamentan de los vejamenes que debieron soportar deI
gobierno que ha caido. Todos los ciudadanos de la isla,
sen or Consul, tuvieron motivos para lamentarse de la pasada administracion y, de comun acuerdo, fué votada una
nue va ConstituciOn. No pienso que la parte deI Este haya
tenido que deplorar: vejamenes deI gobierno nuevamete
establecido. Llamados a esta parte por la libre voluntad de
los habitantes, los oriundos deI Sur, dei Oeste y deI Norte no
se presentaron sino como pacificadores. éCorren peligro
sus vidaS;> La ignoramos.
Es con el objeto de conservar la armonia general que he
pedido a usted la proteccion de la bandera francesa aliada
y amiga de la bandera de mi pais.
En todos los tratados firmados con la potencia que usted representa, nunca las autoridades de mi pais han ex308

cltlldo la parte deI Este, y 10 establecido en la Constituci6n
prohibe que se piense en eso.
Las circunstancias se han agravado, nuestra vida y aun
nuestro ultimo suspiro estan en juego, y cada ciudadano
crue en este momento esta a mi lado ha jurado que daria
hasta la ultima gota de sangre antes que ser insultado. Fun-

cionarios publicos y ciudadanos, hemos jurado fidelidad a
nuestra bandera. Nos pueden enterrar con ella. pero jamas
sustraernos a su protecci6n.
En las circunstancias graves, mi paIs se ha felicitado
Slempre por las buenas relaciones con el gobierno francés.
He pedido a usted que su bandera nos protegiera, pues el
puiiado de valientes que estoy contemplando a mi alrededor
puede perecer con honor en los sucesos que han de seguir
a esta enojosa catastrofe recién iniciada. Deseamos salir deI
paso honrosamente. Sera ésta la base de toda estipulaci6n.
Nos aprovechamos de su mediaci6n para que se nos dé
la posesi6n de unD de nuestros barcos costeros que se halla
en este momento en la rada, a fin de que informemos sobre
los sucesos al /efe dei Estado. En todo caso, confiamos
plenamente en el tino de su mediaci6n de usted.
T engo eI honor de saludarle afectuosamente.
(Firmado): Desgrottes
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Pieza B.
Pie nos poderes entregados por el general Desgrottes a
Deo Hérard, Paul Jean Jacques, Doucette, Altidor Ponthieux y L. A. Roy para negociar la capitulaci6n con los
delegados de la Junta dominicana en presencia y por mediaci6n dei c6nsul de Francia.
Libertad 0 Muerte
Republica haitiana
Henri Etienne Desgrottes
General de brigada, comandante de la plaza y de la comuna
de Santo Domingo y encargado provisionalmente dei disfrito,
Concede con las presentes plenos y enteros poderes a
los ciudadanos Déo Hérard, coronel edecan dei Presidente
de la Republica haitiana, comisario de las guerras de Santo
Domingo; Paul Jean Jacques, jefe dei batallon de artilleria;
Doucette, decano dei Tribunal civil; Altidor Ponthieux, jefe
de la oficina de los dominios, y L. A. Roy, jefe de escuadron, edecan del Presidente de la Republica haitiana y director de 'a aduana de Santo Domingo, de tratar, bajo la
mediacion deI Consul de S. M. el Rey de los franceses, con
III Junta gubernamental establecida en esta ciudad sobre
las condiciones y con las siguientes bases para todos los
ciudadanos en la parte habitada por los dominicanos.
Garantfa de las propiedades legalmente adquiridas.
Respeto a las familias y protecci6n que les corresponde.
Honrosa salida de los funcionarios publicos.
Partida sin perturbaciones de todos los ciudadanos.
Franqueza y lealtad en la acfitud de ambas partes.
Tiempo necesario para la salida de los ciudadanos.

(Firmado): Desgrottes
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Pieza B 93.
Carta de la Junta central gubernamental al senor /. de
Saint-Denys, Consul francés en Santo Domingo, 28 de febre.ro de 1844.
Dios
Patria y Libertad
Republica dominicana
La Junta Central Gubernamental

al
:Senor de Saint-Denys, Consul de Francia en Santo Domingo.

Muy senor m{o:
Hallandome al fanto de la nota sobre las bases de la
capitulacion propuesta par las autoridades haitianas y que
nos ha sido comunicada par usted y, después de aceptar su
noble mediacion, le hacemos saber par la presente el resultado de nuestra deliberacion y también nuestro deseo de
Ver ese asunto terminado antes de la noche.
A le;; proposici6n de:
1."

2. °

3.°
4."
5.°

Garantia de las propiedades legalmente adquiridas
por los particulares.
Concedida.
Respefo a las familias y proteccion que les corresponde.
Concedida.
Salida honrosa de los funcionarios publicos.
Concedida.
Partida sin perturbaciones de fodos los ciudadanos.
Concedida.
Franqueza y lealtad en la acfitud de ambas partes.
Concedida.
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Respecto al plazo para la partida, fijamos para los militaTes u otTOs ciudadanos que desean retirarse, diez dias
desde la fecha de la capitulaci6n y con cualquier barco.
Deseamos que los oficiales se retiren con sus armas y
asi los subalternos 0 soldados que pertenecen a otros cuerpos que a los de la guarnici6n dominicana. Las armas de
èstos deben quedar donde estan y nada objetamos si son
depositadas en las manos de usted. El plazo para la salida
de los otros ciudadanos sera de un mes para todo el distrito, a partir dei 10 de mayo pr6ximo.
Pero 10 indispensable es que la Fuerza y el Arsenal sean
evacuados no bien se firme la capitulaci6n y que el T esoro
y todos los archivos sean igualmente entregados. Y para
estabIecer esa Convenci6n hemos nombrado y delegado a
los ciudadanos Manuel Cabral BernaI, José Marra Caminero,
Pedro Mena, Vicente Duarie, Manuel Aybar y Francisco
Abreu.
Le- saludamos respetuosamente.
(Firmado): M. R. Mella, Remigio del
Castillo, Echavarria, Castro y Castro, W_
de la Concha, F. Sanchez.
Pieza C.

Capitulaci6n de la autoridad haitiana de Santo Domingo,
'f!l 28 de febrero de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Afio
41 de la Independencia y segundo de la Regeneraci6n. Bajo
la mediaci6n del senor Eustache de Juchereau de SaintDenys, Consul de Francia en Santo Domingo y en presenCfa de los miembros de la Comisi6n delegcida por la Junta
gubernamental y de los que /ueron nombrados por el general Degroftes, comandante de la plaza de Santo Domingo
y encargado provisionalmente dei dlstrito, ha sido fijada
por todos los infrascriptos la capitulacion siguiente:
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Artîculo ,." Garanffa de las pl'opiedades legalmente
adquiridas por particulares.
Art. 2.° Respeto a las familias y protecci6n que les corresponde.
Art. 3.° Salida honrosa de los funcionarios publicos.
Art. 4." Partida sin perturbaciones de todos los ciudadanos.
Art. 5.° Franqueza y lealtad en la aciitud de ambas
partes.
Art. 6." Los militares u otros ciudadanos que quieran
retirarse no podran hacerlo sino a los diez dras después de
la fecha de la presente capitulaci6n. La Junta entregarâ
salvoconductos a quienes, entre los mencionados militares
o ciudadaos, prefieran la via terrestre a la via marîtima. Los
demas ciudadanos tendran un mes entero para salir deI distrito, y ese mes empezara a correr a partir deI 10 de
marzo pr6ximo.
Art. 7.° Las armas de las trop as que componen la guarr:ici6n de Santo Domingo seran depositadas entre las mar:os deI C6nsul de Francia que las entregara a los soldados
que pertenecen a los batallones haitianos no bien vuelvan
a sus hogares. Los oficiales conservaran sus armas y no
estaran obligados a entregarlas.
Art. 8.° Después de firmarse la presente capitulaci6n,
las fuerzas haitianas evacuaran La Fuerza y el Arsenal.
Art. 9.° El tesoro y los archivos seran igualmente entregados por la Junta gubernamental a la administraci6n
haitiana, que rendira cuentas a la Comisi6n designada por
dicra Junta para examinarlos, descargar todo 10 concerniente, y pagar a las tropas y los funcionarios el sueldo·
atrasado que se les debfa hasta ese dfa y liquidar las deudas contrafdas por la administraci6n haitiana para procumrse los abastecimientos.
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Art. 10. Por 10 avanzado de la hora, se ha convenido
entre los Comisarios infrascriptos no hacer la entrega sino
manana, 29 de febrero, a las oc ho de la manana.
Escrito en doble e;emplar, en el Consulado de Francia,
.en los dias, mes y ano arriba mencionados.
Los miembros de la Comisi6n haitiana.
(Firmado): D. Hérard (hi;o dei Presidente), Jean Jacques, L. A. Roy, Doucette A uguste Bernier, Ponthieux.
Los miembros de la Comisi6n dominicana.

(Firmado): Abreu, Pedro Ram6n Melia, M. Aybar, Caminero, Vicente Duarte,
Cabral, BernaI.

y

A probado por nosotros general comandante de la plaza
provisionalmente encargado de la vigilancia deI distrito.
(Firmado): Desgrottes
Aprobado: La Junta Central Gubernativa.
(Firmado): R. Mella, F. Sanchez, Joaquin Puello, Echevarria, Castro y Castro,
Remigio deI Castillo, W. de la Concha.

Visto: el Consul de Francia:
(Firmado): E. de Juchereau de Saint-Denys
De tal suerte transcurri6 el primer acto de la Separacion.
Es lastimoso que en aquel tiempo no existiera aun el
cÎnemat6grafo. Se hubiera podido filmar facilmente el primer episodio de esa guerra ((con encaj,es» que ocasiono una
sola vlctima. a tal punto los actores paredan desempenar
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papel con la automatica precision de las lecciones aprendidas de memoria sin vacilacion ni desmayo. No significa
.esto, por cierto, que en el desarrollo de la trama no hubiera
pasiones violentas. Pero tenemos la impresion de que las
hubo de un solo lado: deI lado dominicano.
En cuanto a los haitianos, su parte de accion fué taro
pasiva que resulto ridicula y, durante todo ese espectaculo
inveroslmil que fué la gue rra haitianodominicana. desempefiaron un papel tan incoherente y extrafio que. si 10 examinamos tras un siglo de historia. nos quedamos confundidos.
T endremos. en todo caso, la ocasion de vol ver detalladamente sobre el particular. Sin embargo. conviene desde
ahora sefialar en la realizacion deI film la participacion de
1as autoridad.es francesas representadas por Juchereau de
Saint-Denys. consul de Francia en Santo Domingo y de
Levasseur. encargado de negocios y c6nsul general de
Francia en Puerto Prfncipe.
Aguardando que llegue el momento de ver coma ellos
mismos revelan en su correspondencia con su gobierno las
maquinaciones y las combinaciones a que recurrieron para
envenenar la desavenencia haitianodominicana y llegar en
beneficio de su pals a fines imperialistas. es necesario induir
aquI el Mani/iesto que contiene las imputacÎones de los
$U

3eparatistas.

IV
Manijiesto de los habitantes de la parte deI Este de la
1s/a antes espanola 0 de Santo Domingo, sobre las causas
de su separaci6n de la Republica haitiana:
((La defensa y el respeto debidos a la opinion de todos
los hombres y a la de las naciones civilizadas imponen a
un pals unido a otro y deseoso de retomar y reivindicar sus
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derechos rompiendo sus lazos poHticos, que declare con
franqueza y buena fe los motivos que 10 inducen a dar ese
paso, a fin de que no se piense que 10 ha impulsado un
espiritu de curiosidad y de ambici6n. Creemos haber demostrado con nuestra heroica constancia que deben soportarse los males de un gobierno mientras nos parezcan
soportables, siendo mejor eso que hacer justicia 0 sustraernos a los mismos. Pero cuando una larga serie de in justici as,
cie violencias y de vejamenes ac'aba por pro bar la intenci6n
de reducirlo todo a la desesperaci6n y a la mas absoluta tirania, es entonaes un sagrado derecho para los pueblos y
<1.un un deber, sacudir el yugo de seme jante gobierno y
proveer nuevas garantias que les aseguren su ,estabilidad y
Sl.: prosperidad futura.
»Por el hecho de que los hombres no se han reunido en
sociedad sino con el objeto de trabajar en su conservaci6n,
que han recibido de la Naturaleza el derecho de proponer
los medios y de buscarlos a fin de obtener ese resultado,
por esa misma raz6n, seme jantes principios los autorizan a
ponerse en guardia, a precaverse de todo 10 que puede
privarlos de tal denecho, cuando la sociedad se halla amenazada.
llEsa es la raz6n por la cual los habitantes de la parte
deI Este de la isla, antes Espanola 0 de Santo Domingo,
'ialiéndose de sus derechos, impulsados coma 10 fueron porveintidos anos de opresi6n y oyendo de todas partes las
lamentaciones de la patria, han toma do la firme resoluci6n
de separarse para siempre de la Republica haitiana y de
constituir un Estado libre y soberano.
llHace veintid6s anos que el pueblo dominicano, poruna fataHdad de la suerte, sufre la mas infame opresion: ya
sea que ese estado de degradaci6n haya dependido de su
verdadero interés, ya sea que se haya dejado arrastrar por
el torr.ente de las pasiones individuales, el hecho es que se
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le ha impuesto un yugo mas pesado y mas degradante que
el de la antigua metropoli.
»Hace veintidos anos que el pueblo. priva do de todos sus
derechos. se ha visto violentamente despojado de todos
los beneficios en los cuales hubiera debido participar si se
le, hubiese considerado parte integrante de la Republica. Y
poco falto para que se le quitara hasta el deseo de sustraerse
a tan humillante esclavitud ... Cuando en febrero de '882.
la parte oriental de la isla. cediendo tan solo a la fuerza de
las circunstancias. acepto recibir ,eI ejército deI general
Boyer que. coma amigo. fué mas alla de los limites de una
y otra parte. los espanoles dominicanos no pudieron creer
que. con tan disimulada perfidia. hubiera podido faltar a
las promesas que le sirvieron de pretexto para ocupar el
paîs y sin las cuales hubiese debido vencer muchas dificultades y hasta caminar sobre nuestros cadaveres. si la suerte
10 hubiese favorecido.
»No hubo un solo dominicano que no le recibiera ent<>nces sin demostracÎones de simpatîa. Por doquier donde
pasaba. el pueblo salla a su encuentro; creîa encontrar en
('1 hombre que acababa de recibir en el Norte el tîtulo de
pacificador. la proteccion que le habla sido prometida de
un manera tan hipocrita; pero muy pronto. mirando a través deI velo que escondla sus perniciosas intenciones. se
descubrio que se habla entregado el pals a su opresor.
(a un tirano feroz! ...
»Con él entro en Santo Domingo la marana de todos los
vicios y de todos los desordenes. la perfidia. la delaci6n.
la division, la calumnia, la violencia, la usurpacion y los
odios personales, desconocidos hasta entonces en el alma
de ese pueblo bondadoso ...
»Sus decretos y sus disposiciones fueron los principios
de la discordia y la senal de la destruccion. Por medio de
su sistema maquiavélico y que todo 10 desorganizaba, obligo
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a las familias mas respetables a emigrar. y con ellas desapar.ecieron de la tierra los talentos. las riquezas. el comercio y la agricultura. Alej6 de su consejo y de los principales
empleos a los hombres que hubieran podido defender los
derechos de sus conciudadanos. proponer un remedio a sus
males y hacer conocer las verdaderas necesidades deI pais.
Menospreciando todos los principios deI derecho pub li co y
de gentes. redujo a muchas familias a la miseria y a la
indigencia. quitandoles sus propiedades para reunirlas al
dominio de la Republica. darlas a individuos de la parte
occidental 0 venderlas a vil precio a los mismos. Desol6 la
campina y destruy6 la agricultura y el comercio. Despoj&
las iglesias de sus riquezas. maltrat6 y humill6 a los minislros de la religi6n. los priv6 de sus rentas y de sus derechos
y. con su negligencia. dej6 que cayeran en ruinas los edificios publicos para que sus lugartenientes se aprovecharan
de los destrozos y pudiesen de tal suerte satisfacer la avaricia que traian consigo desde el occidente.
»Mas tarde. con el objeto de dar a esas in justici as laI!'
apariencias de la legalidad. emiti6 una ley para que se
incorporaran al dominio deI Estado los bienes de los ausentes. cuyos hermanos y parientes se hall an hasta hoy en la
mas horrible miseria. Tales medidas no satisfacian su avaricia. Puso también su mana sacrilega en las propiedadesde los hijos deI Este y autoriz6 con la ley deI 8 de julio
de 1824 el latrocinio y el fraude. Prohibi6 la comunidad de
las tierras comunales que. en virtud de convenciones y
para la utilidad y las necesidades familiares habia subsistido
desde el descubrimiento de la isla. yeso con el unico fin
de que el Estado sacara provecho. Con esa medida. acab6
por arruinar las hattes y empobrecer a muchos padres
de familia; pero a él poco le importaba arruinarlo y destruirlo todo ...
"Tai era la finalidad de su insaciable avaricia.
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llDotado de gran imaginaci6n para Ilevar a cabo la obra
de nuestra ruina y reducirlo todo a la nada. imagin6 un
sistema monetario que redujo insensible y gradualmente a
las familias. los empleados. los comerciantes y la mayoria
de los habittantes a la mas negra miseria. Es con tal criterioy la inRuencia de su polftica infernal que el gobierno haitiano propag6 sus principios corruptores. Desencaden6 pasiones. suscit6 espiritu partidario. forj6 planes destructores.
estableci6 el espionaje e introdujo la cizafia y la discordia
aun en los hogares domésticos ... Si un espafiol se atrevla a
ho.blar contra la opresi6n y la tiranla. era denunciado coma
sospechoso. se 10 encerraba en un calabozo y muchos padedan aun el suplicio para espantar a los demas y hacer
morir. conjuntamente con ellos. los sentimientos heredados
de nuestros padres. Atormentada y perseguida. la patria no
h~1l6 otro refugio contra la tirania que en la intimidad de
una juventud aRigida y en algunas aImas nobles y puras que
eupieron concentrar sus principios sagrados para relegar la
propaganda a tiempos mas favorebles y devolver la energla
a quienes estaban abatidos y estupefactos.
llLos veintiun afios de la administraci6n corruptora de
Boyer se deslizaron de tal suerte y. durante los mismos. los
habitantes de la parte oriental experimentaron toda dase
de privaciones. verdaderamente innumerables. Trat6 a esos
habitantes con mas rigor que a un pueblo conquistado por
la fuerza. Los persigui6 y les sac6 10 que podia satisfac'er
su avaricia y la de los suyos. En nombre de la libertad. los
redujo al estado de servidumbre. Los oblig6 a pagar una
deuda que no hablan contraido. exactamente coma los habitantes de la parte occidental que se aprovecharon de 109
bienes extranjeros. mientras nos deben. por 10 contrario.
las riquezas que nos han usurpado 0 destinado al fin que
mas les convenia.
llTal es el triste cuadro deI esta do de esa parte de la
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isla cuando el 27 de enero deI ano pasado. las Cayes lanzaron en el Sur el grito de reforma. Los pueblos se sintieron en el acto como devorados por un fuego eléctrico.
Adhirieron a los principios de un Manifiesto deI 1 de septIembre de 1842 y la parte oriental se jacta. pero en vano
de que su porvenir serIa mas dichoso. a tal punto se hallaban
de buena fe.
))El comandante Rivière fué nombrado jefe de ejecucian
e intérprete de la voluntad deI pueblo soberano. Dicta leyes
seg{m su capricho. Estableci6 un gobierno sin forma legal
y donde no estaba inclufdo habitante alguno de esta parte
que ya se hubiera pronunciado a favor de la revoluci6n.
Recorrio la isla Y. en el departamento de Santiago. sin
motivo le gal recordo con pena la triste época de T oussaintLouverture Y de Dessalines; llevaba consigo un monstruoso
estado mayor que por doquier introduda la desmoralizacion. Vendio los puestos. despoja las iglesias. destruyo las
elecciones hechas por los habitantes para tener representantes que defendieran sus derechos. yeso para de jar permanentemente esa parte de la isla en la miseria Y en el mismo
estado Y para conseguir partidarios que 10 elevaran a la
presidencia. aunque sin mandato especial de sus comitentes. ASI fué. Amenazo la Asamblea constituyente Y a raiz
,de extranas comunicaciones hechas por él al ejército bajo
sus ordenes. resulto presidente de la Republica.
50 pretexto de que en esa parte de la isla se pensaba
en una separacion deI territorio a favor de Colombia. lleno
los calabozos de Puerto PrIncipe con los mas ardientes ciudadanos de Santo Domingo, en cuyo corazon reinaba el
amor a la patria Y que tan solo aspiraban a una suerte mas
dichosa, la igualdad de derechos Y el respeto de las personas Y de las propiedades. Padres de familia se expatriaron
de nuevo para librarse de las persecuciones que se les infligfa. Y cuando creyo que sus designios se habfan realizado
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y que tenia asegurado el objeto que codiciaba, puso en libertad a los detenidos sin darles ni la menor satisfacci6n por
los insultos y los perjuicios que habian sufrido.
»Nuestra condici6n no ha cambiado ni en 10 minimo.
Las mismas vejaciones y los mismos impuestos subsisten y
han aumentado aun. El mismo sistema monetario sin garantla alguna prepara la ruina de los pueblos, y una Constitucion mezquina que nunca hara honor al pais, todo eso ha
puesto por doquier el sello de la ignominia privandonos,
con una verdadera burla dei derecho natura!, de la unica
cosa espaiiola que nos quedaba: el idioma natal y ha
puesto de lado nuestra venerable religi6n para que desaparezca de nuestros hogares. y, en efecto, si esa religi6n
dt'I Estado, cuandoera protegida, fué despreciada y vilipendiada conjuntamente con sus ministros, e qué sera ahora
que se halla rodeada de sectarios y de enemigos?
»La violaci6n de nuestros derechos, costumbres y privilegios y muchîsimas vejaciones nos han revelado nuestra
esclavitud y nuestra decadencia y los principios juridicos
Cjue rigen la vida de las naciones deciden la cuesti6n a favor
tle nuestra patria como la decidieron a favor de los Palses
Bajos contra Felipe Il, en 1581.
»En virtud de tales principios, (. quién se atrevera a repudiar la resoluci6n dei pueblo de las Cayes cuando se sublev6
contra Boyer y 10 declar6 traidor de la patria?
»e Y quién se atrevera a repudiar nuestra propia resoluci6n de declarar la parte oriental de la isla separada de
la Republica de Haitl?
»No tenemos obligaci6n alguna con respecto a quienes
no nos dan los medios de cumplirla, ning6n deber con
aquellos que nos privan de nuestros derechos.
»5i se consideraba la parte orielltal incorporada voluntariamente a la Republica haitiana, debla gozar de los mismos
beneficios y de los mismos derechos de que gozan aquellos
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con quienes se habla aliado. y si en virtud de esa umon
estabamos obligados a defender nuestra integridad. ella. por
Sil parte. debfa procurarnos los medios de hacerlo; pero
Calt6 a eso violando nuestros derechos. y. por consiguiente,
estamos libres de nuestra obligaci6n. Si se consideraba esa
parte oriental sometida a la Republica. con mas raz6n debia
gozar sin restricciones de todos los derechos y prerrogativas sobre los cuales habla un convenio y que le fueron
prometidos y, si no se realiza la unica y necesaria condici6n
de su sometimiento, que da libre y enteramente desligada,
y sus deberes. en 10 que a ella se refiere, le imponen que
provea por otros medios a su propia conservaci6n.
«Si consideramos esa Constituci6n con respecta a la de
Haitl de 1816, veremos que, ademas deI caso singular de
una Constituci6n dada a un paIs extranjero que no la necesitaba y no habla nombrado a sus diputados para discutirla. hay también una escandalosa usurpaci6n, pues en
aquella época los haitianos no tenian aun la posesi6n de
€sa parte, exactarnente coma ocurri6 con los hanceses
cuando fueron expulsados de la parte francesa: coma no
eran los propietarios, no podlan abandonarla a los haitianos.
Por el tratado de Basilea, esa parte fué cedida a Francia
y devuelta a Espafia en ocasi6n de la paz d-e ParIs, gracias
a la cual fué sancionada la posesi6n que los espanoles hicieron efectiva en 1809 y que continu6 hasta 1821, época
en que dicha parte se separ6 de la metr6poli.
.
»Cuando, en 1816, los hijos de occidente revisaron su
Constituci6n, esa parte no perteneda ni a Haitl ni a F ranciao En la alto de las fortalezas flameaba la bandera espanola. gracias a un derecho indiscutible, y deI hecho que
los indigenas llamaban Haitl a la isla de Santo Domingo
no debe deducirse que la parte occidental. que fué la primera en constituirse en Estado soberano con el nombre
de Repûblica de Haiti, tuviera el derecho de considerar
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la parte deI Este u oriental como parte integral, cuando
la una perteneda a los franceses y la otra a los espanoles.
Lo cierto es, que si la parte oriental debia pertenecer a
Francia 0 a Espana y no a Haiti. pues si nos remontamos
a los primeros anos deI descubrimiento deI inmortal Col6n,
nos damos cuenta de que los orientales tienen mas derechos al dominio que los occidentales. Si, por ultimo. se
considera esa parte de la isla conquistada por la fuerza,
es por la fu.erza. si no hay otro modo, que se resolvera
la cuesti6n. Considerando los vejamenes y las violencias
cometidos durante veintid6s anos contra la parte anteriormente espanola. salta a la vista que ha sido reducida a
la mas ,extrema miseria y que se esta llevando a cabo su
ruina, por 10 cual el deber de su propia conservaci6n y
de su bienestar futuro la obliga sin mas a asegurar con
medios convenientes su seguridad, pues 10 antedicho constituye un derecho (un pueblo que depende voluntariamente de otro pueblo con el objeto de aprovecharse de su
protecci6n, queda libre de toda obligaci6n cuando dicha
protecci6n le viene a faltar, 0 cuando eso ocurre por la
impotencia deI protector). Considerando que un pueblo
obligado a obedecer a la fuerza y que le obedece hace
bien, pero que si resiste cuando pue de hace mejor;
considerando, por ultimo, que dada la diferencia de las
costumbres y la rivalidad existent,e entre los unos y los
otros. nunca habra armonia ni perfecta uni6n, y como ademas los pueblos de la parte anteriormente espanola de la
isla de Santo Domingo comprobaron durante los veintid6s
anos de su agregaci6n a la Republica de Haiti que no pudi'eron obtener ventaja alguna. sino al contrario, que se
arruinaron. empobrecÏeron y degradaron y que fueron trata dos de la manera mas vil y abyecta, han resuelto separarse para siempre de la Republica haitiana para proveer
a su seguridad y a su conservaci6n. constituyéndose. seglIn
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los antiguos limites. en Estado libre y soberano. Las leyes
fundamentales de ese Estado garantizaran el régimen democratico. aseguraran la libertad de los ciudadanos aboliendo
para siempre la esclavitud y lestableceran la igualdad de
10s derechos civiles y polîticos sin miramientos para con
las distinciones de origen y de nacimento. Las propiedades
seran inviolables y sagradas; la religi6n cat61ica. apost6hca y romana sera. coma religion deI Estado. protegida en
todo su esplendor. Pero nadie sera perseguido ni castigado
por sus opiniones religiosas. La libertad de prensa sera
protegida; la responsabilidad de los funcionarios publicos
quedara debidamente establecida; la confiscaci6n de bienes por crimenes y delitos sera prohibida; la instrucci6n
publica sera estimulada y protegida a expensas deI Estado;
los derechos e impuestos seran œducidos al minimum;
habra un olvido total de los votos y de las opiniones pollticas emitidos hasta este dia. yeso mientras los individuos
se adhieran de buena fie al nuevo sistema. Los grados y
empleos militares seran conservados de acuerdo a las leyes
que se estableceran. La agricultura. el comercio. las ciencias y las artes seran igualmente fomentados y amparados.
Lo mismo ocurrira con el estado de las personas nacidas
en nuestra tierra 0 con el de los extranjeros que en ella
Cjuerran vivir. en armonia con las leyes. Por ultimo. emitiremos 10 mas pronto posible una moneda con garantia real
y verdadera. sin que el publico pierda nada sobre la que
tiene con el sello de Haiti.
»Tal es la finalidad que nos proponemos en nuestra
separaci6n. y estamos resueltos a dar al mundo entero el
espectaculo de un pueblo que se sacrificara por la defensa
de sus derechos y de un pais que esta dispuesto a reducirse
a cenizas y escombros si sus opresores. que se jactan de ser
libres y civilizados. persisten en su prop6sito de imponerle
una condici6n que le parezca aun mas dura que la muerte.
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»En vez de trasmitir a nuestros hijos y a la posteridad
una esclavitud vergonzosa, nosotros. sobreponiéndonos con
firmeza y esperanza a todos los peligros, juramos solemnemente ante Dios y ante los hombres. que empunaremos las
armas para la defensa de nuestra libertad y de nuestros den::chos. Confiamos, sin embargo, en la misericordia divina
que nos protegera e indu cira a nuestros adversarios a una
reconciliaci6n justa y razonable para que se evite el derramamiento de sangre y las calamidades de una guerra espantosa que no provocaremos pero que sera una guerra de
exterminio, si debiera producirse.
»1 Dominicanos! (comprendemos bajo ·esta denominaci6n
a todos los hijos de la parte oriental y a quienes quisieron
seguir nuestra suerte) el interés nacional nos Hama a la
uni6n. Con nuestra firme resoluci6n, mostrémonos los dignos defensores de la libertad; sacrifiquemos en los altares
de la patria todo odio y toda personalidad; que el sentimiento deI interés publico sea el m6vil que nos dirige en
la santa causa de la libertad y de la separaci6n. Con semejûnte separaci6n nada hacemos contra la prosperidad de la
Republica occidental y favorecemos la nuestra.
»Nuestra causa es sagrada. No nos faltaran ayuda, pues
ya podemos contar con la que nos procura nuestra tierra,
y. si ruera necesario. nos valdrfamos deI auxilio que los extr&.njeros pudieran procurarnos en seme jante caso.
»EI territorio de la Republica Dominicana. estando dividi do en cuatro provincias. ,esto es: Santo Domingo, Santiago 0 Cibao, Azua. desde el lfmite hasta Ocoa. y Seybo,
sn gobierno se corn pondra de un cierto numero de miembros de cada una de esas provincias a fin de que participen
de tal suerte y proporcionalmente a su soberanfa.
»EI gobierno provisional se compondra de una Junta de
once miembros elegidos en el mismo orden. Esa Junta tendra en su mana todos los poderes hasta que se redacte la
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Constitucion dei Estado. Determinara la manera a su juicio
mas conveniente para conservar la libertad adquirida y nombrara. por fin. ;efe supremo deI ejército. obligado a proteger
nuestras fronteras. a uno -de los mas distinguidos patriotas.
poniendo bajo sus ordenes a los subalternos que le sean
necesanos.
» j Dominicanos liA la union! Se presenta el momento
mas oportuno . De Neyba a Samana y de Azua a Montecristo las opiniones son unanimes y no hay un solo domini cano que no grite con entusiasmo: Separacion. Dios.
Patria y Libertad» (1).
Siguen las firmas.
SerIa fuera de lugar discutir las imputaciones contenidas
en el manifiesto de la ccSeparacion». No solo ha pasado la
oportunidad y la accion se ha cumplido. sino que nos felicitamos de ver al pueblo dominicano que vive y se desarrolla segun sus gustos. sus posibilidades y sus tradiciones en
la plenitud de su independencia poHtica. y nada hubiera
sido mas conforme a la fraternidad internacional si haitianos
y dominicanos pudieran vivir en paz sin malbaratar sus
recursos economicos en _una f.ebril arma dura agresiva 0
defensiva. Semejante actitud es absurda.
Si la Historia que estamos escribiendo tiene algÜn sentido y contiene una ensenanza. debemos admitir que la
A /in de evitar los inconvenientes de èventuales errores, hemos
comparado cuatro traducciones de ese documento con el texto original
sacado de Documentos para la Historia de la Republica Dominic:ana.
Colecci6n de E . Rodriguez Demorizi, vol. I. Editorial Montalvo C . T.
1944. Esas cuatro traducciones provienen de las obras de LEPELLE1'lER
DE SAINT-RÉMYH op. loc. cit., tomo J. p. 341-348. PAULEUS SANNON:
La Reooluci6n de 1843, op. loc. cit. p . 195-204. Madiou: op. loc. cit .•
tomo 4, p. 119-204: Correspondencia dei C6nsul de Francia en Santo
Domingo, 1840-1846. p. 36-48. Numerosas variantes saltan a la vista en
e8as distintas traducciones . Cada vez que las encontramos, nos referimos
al texto original para descubrir el verdadero sentido.
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uni6n de los dos pueblos es una operaci6n irrealizable por
la~ razones que tratamos de poner en evidencia.
Lo unico que recordaremos deI «Manifiesto» es que no
s610 no hemos encontrado aIlî algo que justifique la tesis
sostenida por los historiadores modernos de la Republica
Dominicana. con orgullo y ardor rayanos en delirio.esto es.
que la uni6n de ambos pueblos. en 1822. no se hizo sino
con la violencia. pero subrayamos las lîneas deI «ManifiestO» que contradicen las atrevidas y sistematicas afirmaciones de los escritores mencionados.
Son las siguient,es:
«Boyer trataba a los habitantes (los de la parte oriental) con mas rigor que si se hubiera tratado de un pueblo
conquistado con la fuerza.»
Si interpretamos con precisi6n ese texto. no es con la
fuerza que se realiz6 la uni6n de 1822.
Pero otra frase deI documento hace resaltar las razones
y las circunstancias significativas que hicieron posible la
operaci6n. ASI esta redactada:
«Un pueblo que depende voluntarÎamente de otro pueblo c'on el objeto de aprovecharse de su protecci6n. queda
libre de toda obligaci6n cuando ésta le viene a faltar. aun
si eso ocurre por impotencia deI protector.»
Y. por ultimo. la proposici6n siguiente. que confirma las
anteriores:
«Los pueblos de la parte anteriormente espanola de la
isla de Santo Domingo. al ver que durante los veintid6s
anos de su agregaci6n a la Republica, etc.»
La palabra agregaci6n no implica necesariamente sujeci6n 0 violencia.
y mientras dur6 la guerra entre dominicanos y haitianos
en la que se defendîa de un lado ferozmente el derecho
natural de un pueblo a la independencia. y deI otro el derecho. no menos IaudabIe. de defender otra independencia
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adquirida a costa de terribles sacrificios y que la divisi6n
deI territorio ponia en grave peligro. habla antinmia de
intereses. mientras ·en uno y otro campo habla asimismo
similitud de nobleza y de intenciones.
Es 10 que trataremos de poner en relieve al evocar las
luchas que siguieron entre la nueva Rep6blica Dominicana
y la Republica de Haiti.

FIN DEL TOMO PRIMERO
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