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CAPITULO PRIMERO

LA GUERRA HAITIANODOMINICANA.
DAO DEL TERRITORIO 0

cINDIVISIBILI-

INDEPENDENCIA DOMI-

NICANA? LA ACCION MlLITAR

No bien la noticia de los sucesos de Santo Domingo llego
a Puerto Principe. Rivière Hérard. Presidente de la Republica. se apresuro a tomar las disposiciones mas indicadas
para reprimir el movimiento y restablecer el orden.
En seguida hizo marchar «treinta mil hombres. con artiIJ.eria compuesta de obuses y piezas de grueso calibre».
seglin anrma en su orden dei dia dei 15 de marzo (1). Poco
antes. esta es. el 10 dei mismo mes. el ejército ha bia ya
emprendido su marcha hacia el Este.
Lo habia dividido en tres columnas. bajo su direccién
suprema. La primera. en el centro. de cuyo mando se hizo
cargo él mismo. pasé por el Mirebalais. Lascahobas rumbo
a Las Matas. San Juan de la Magua y el valle dei Yaqtii
dei Sur. La segunda -era el ala derecha- atravesé el llano
. (1) Comparesc LE PELLETIER DE SAINT-RÉMY: Santo Domingo, Esludiu y nueva soluci6n de la Cuesti6n haitiana. Paris. 1846. toma 1. p. 362.

deI Cul-de-Sac bajo las ordenes deI general Souffrant y deI
cOlOnel Brouard y siguio el camino de los lagos. si,endo
Neyba el primer objetivo. Estos dos ejércitos debian unirse
en algun lugar en una fecha determinada para atacar Azua
conjuntamente y luego marchar sobre Santo Domingo. su
principal objetivo. En cuanto al tercer ejército -era el ala
izquierda-. compuesto asimismo de diez mil hombres que
dependian deI general Pierrot, comandante deI departamento deI Norte. tenia por mision invadir por Dabajon el
territorio enemigo. cruzar el Yaqui deI Norte. apoderarse
de Santiago de los Caballeros y. por el camino de Moca
y La Vega. juntarse con las fuerzas que venlan deI Sudoeste
para atacar a un tiempo Santo Domingo. Seglin parece. los
jefes militares se esperaban alguna resistencia enemiga en
ese lugar.
Sin embargo, si el primer ejército pu do sin inconvenientes
apoderarse de Las Matas y de San Juan y detenerse el 18
de marzo delante de Azua, el segundo tropezo con algunos
fracasos en Fuenie dei Rodeo y, tras haberse apoderado a
su v'ez de Las Cabezas de las MarIas, entro en Neyba. A
causa de esta resistencia. no pudo, seglin 10 convenido.
unirse el 18 con el primer ejército. frente a Azua. Por
consiguiente, tan solo las tropas de Rivière atacaron. 'el 19.
clicha ciudad. La batalla duro mas 0 menos tres horas y
termino sin éxito para las tropas haitianas. pues éstas no
pudieron aduefiarse de la plaza. Rivière Hérard. tras habel
perdido unos cincuenta hombres en la accion. se retiro a
su cuartel general. Por su parte, los dominicanos. que se deft>ndfan bajo las ordenes de Pedro Santana y no muy seguros de poder conservar la plaza frente a la superioridad
numérica de las fuerzas de Rivière Hérard. que de un momento a otro podlan verse reforzadas por las de Souffrant.
se retiraron a su vez sobre Sabana Buey y luego sobre Bani.
a unos treinta kil6metros de Azua. Al dIa siguiente. 20 de
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marzo. Rivière Hérard se establecio en Azua, donde le
alcanzo Souffrant. Por 10 tanto, habla en esa ciudad unos
veinte mil hombres.
El general en jefe hizo ocupar el litoral de la bah1a de
Ocoa con el proposito de asegurar las comunicaciones marltimas con el Oeste.
Este primer encuentro, que fué desfavorable a Rivière
Hérard en 10 que respecta a su plan de invasion no interrumpida deI territorio enemigo, sin que nada tuviera de
decisivo, produjo. no obstante, una verdadera confusion en
el ejército haitiano.
La desercion subrepticia, escasa aunque todos los dlas
en un principio. luego mas frecuente, desorganizo a tal punto esa parte deI cuerpo expedicionario que dicho ejército
de veinte mil hombres result6 muy pronto algo aSI como la
sombra de 10 que habla sido. esto es, una cuadrilla desorganizada que se iba reduciendo con una persistencia alarmante.
Impresionante drama que hace valer ·esta verdad fundamental, esto es, que en la guerra de antano y tal vez en la
de hoy -en cierta medida, por 10 menos- un gran numero
de hombres no basta para asegurar la victoria de un ejército. Lo que cuenta, ademas de los efectivos -por supuesto, el material técnico 'esta aparte- es el buen animo deI
combatiente y su sentimiento intimo respecto al valor de la
causa por la cual se le pide que derrame su sangre y dé
Sl1 vida.
En 10 concerniente al casa especial en que nos ocupamos, ê qué defendîa el solda do haitiano comprometido en
la guerra haitianodominicana? ë La integridad, la indivisibilidad deI territorio insular como sostén de la independencia
haitiana? ë Hallâbase informado sobre el particular? è Se 10
habîan explicado? No, por cierto.
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Por eso mlsmo, la guerra haitianodominicana era impopular.
En el tumulto de las pasiones sublevadas después de la
caî'da de Boyer, el soldado haitiano, dominado por ideologÎas partidarias - ( no se le habla dicho acaso que no tirara
sobre sus hermanos?- no sabla ya d6nde estaban el derecho y la justicia ni siquiera d6nde estaba la patria. Como
un aut6mata iba en pos de su bandera, trasladandose de un
punto a otro deI territorio, a pesar suyo, sin ardor ni entusiasmo. Preocupado asimismo por la polltica regional, se
habla marcha do a pie, en esa expedici6n, para una zona
que distaba de su hogar unos quinientos 0 seiscientos kil6metros. sin que existiera ni el menor servicio para el
transporte y la renovaci6n de vlveres y municiones, sin
ideal alguno y decidido a abandonar la partida cuando se
produjese el primer revés.
ASI se explica el drama de la continua deserci6n en el
ejército de Rivière Hérard. en Azua.
El Presidente se qued6 como clavado en su posici6n,
prisionero de la inacci6n forzada e inca paz de continuar la
ofensiva premeditada. Se habla reducido a amenazar con
la pena capital a los desertores sin conseguir que la corriente se interrumpiera y, al mismo tiempo. no se atrevla a realizar su designio por temor al panico que hubiera provo ca do .
Despachaba, pues. mensajero tras mensajero a Puerto
PrIncipe, solicitando refuerzos y socorro de su primo Hérard Dumesle. ministro de Guerra, intoxicado de sibaritismo
y dedicado al libertinaje y a la lujuria.
Situaci6n tragica.
Por otra parte. sin noticias de su ala izquierda. pues el
servicio de enlace era inexistente en esa tierra enemiga.
desprovista' de buenos caminos. esperaba que Pierrot cumpliera con su misi6n no faltando a la cita que se habîan:
dado frente a los muros de la ciudad de Santo Domingo',

Pero de aquel Iad o también. de aquel Iado sobre todo.
la situaciôn de las trop as haitianas era desastrosa.
Pierrot. que marchaba hacia Santiago de los Caballeros.
tras haber obligado a su ejército a rec'orrer los 234 kilômeIros que separan el Cabo haitiano de la mencionada ciudad.
yeso sin haber encontrado resistencia. cruzô el Yaqui deI
Norte y ataco en la Sabana T alaquera a las tropas dominicanas. Estas se replegaron sobre Santiago y dieron la voz
de alarma en la ciudad. que el general José Marîa Imbert
puso febrilmente en estado de defensa.
El 30 de marzo. a la una de la tarde. las tropas haitianas
~e lanzaron al asalto. Durô la lucha mas de cuatro horas
sin que cayera la ciudad.
En eso. a las cinco aproximadamente. un parlamentario
se presentô en el campo haitiano para solicitar una tregua.
En seguida. a igual distancia de los dos campos. se esbozô
una conferencia entre Toussaint Dupuy y Charles W esten.
delegados haitianos debidamente autorizados por Pierrot.
y el general Imbert. acompai'iado por otros oficiales superiores dominicanos. Ya no se discutiô sobre las condiciones
d~ una tregua sino sobre las de un verdadero armisticio.
Se convino en que un arreglo definitivo se producirîa
entre Haiti y la Repûblica Dominicana sobre la base de
un tratado de amistad y de comercio entre ambas partes.
conjuntamente con la firme resoluci6n de no escatimar sacrificio alguno para mantener la independencia de sus respectivos territorios. En testimonio de 10 mismo .. el generaI Pierrot retirarîa sus tropas hacia el Noroeste. a condiciôn. sin embargo. que no fueran molestadas en su contramarcha.
(, Era sincero Pierrot en sus negociaciones 0 querîa salir
simplemente ·de un mal paso?
La retirada. no obstante. asî establecida. fué ordenada
durante la noche misma. Pero. a pesar de 10 conveniélo' èn'9

tre ambas partes, Pierrot, ,enterado de que dos columnas
dominicanas que venî'an la una de Puerto Plata y la otra
de San José de la Sierra, amenazaban dicha retirada, acelerô su marcha a fin de evacuar a la brev'edad posible la
tierra dominicana. Con todo, antes de alcanzar su objetivo,
fué sorprendido entre Guayabin y Talaquera en una emboscada que cost6 a sus tropas. ya desorganizadas. severas
pérdidas. Las pérdidas totales de su ejército. antes que
pudiera atravesar el Massacre y llegar al Cabo Haitiano.
son estimadas, entre muertos y heridos. alrededor de setecientos hombres.
He ahî'. en todo caso. c6mo se expresa el general José
Marî'a Imbert en su memorandum deI 5 de abril de 1844
dirigido a la Junta Central gubernamental de Santo Domingo para rendir cuentas de la batalla de T alaquera y de la
de Santiago.
«... Respecto a la lucha en Talaquera entre nuestras tropas avanzadas y las deI enemigo. que tenî'a la superioridad
numérica --esc'ribe-, me percaté en seguida de que mis
precauciones no eran inutiles. Nuestras tropas, muy inferiores numéricamente. se vieron en la necesidad absoluta
de retirarse de esa ciudad. sin haber obtenido ventajas en
esa lucha que cccosto al enemigo algunas pérdidas»".
y prosigue: ccEn Santiago, el enemigo no dej6 'en el
campo de batalla menos de seiscientos muertos, y, a juzgar por los impactos de la metralla. el numero de heridos
fué muy superior. El camino de su retirada result6 un vasto cementerio. Gracias a la evidente proteccion de la divina Providencia. sufrio el enemigo las pérdidas que hemos declarado sin que por nuestra parte tengamos que depl-orar la pérdida de un solo hombre 0 la herida de un
soldado.
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»Verdadero milagro. debido unicamente al Dios de los
ejércitos y a la justicia de nuestra causa» (1).
Por otra parte. de una correspondencia publicada por
Carcîa en Guerra de la separacién dominicana y reproducida en el volumen oficial de la Secretarla de Estado de la
Guerra y de la Marina dominicana sobre la gu'erra ((00mlnico-Haitiana» (2). podemos extraer algunos episodios
iDteresantes que iluminan algunos puntos oscuros sobre la
dramatica y precipita da retirada de Pierrot frent'e a Santiago.
Un testimonio ocular y sobreviviente de la época. Pedro Eugenio Curie!, manifest6 en una carta fechada el 30
de septiembre de 1881 en Puerto Plata y dirigida a Segundo Imbert. de la misma ciudad. las siguientes apreciaClOnes:
« ••• La batalla -escribe- se prolong6 hasta las cuatro y
media de la tarde, mas 0 menos. El ejército haitiano. diezmado por la metralla que vomitaban las fortalezas ((Dios»,
«Patria)) y «Libertad» y por el fuego de las tropas atrinchen:das, habla sufrido tales pérdidas que el general Pierrot
se vi6 obligado a solictiar una tregua para recoger a sus
muertos y a sus heridos y tener una conferencia con los
jefes dominicanos. En efecto. el general Pelletier y otros jefes dominicanos le concedie>Ton una entrevista y, entre
otras cosas. le informaron que el general Rivière Hérard
h"bla muerto en Azua, durante la batalla deI 19 de marzo.
Para pro bar la veracidad de seme jante comunicaci6n le
hicieron leer un impreso de la ]unta central gubernamental
que reproducîa la noticia. Tan inesperado informe tuvo la
virtud no s610 de amedrentar a Pierrot. sino también de suscitar en él la ambici6n de resultar Presidente de Haitf. y
(1) Gaerra Dominico-Haitiana: Editorial el Diario y Marina. Rep.
Dominieana, Seeretaria de Estado de Guerra y Marina. 1944. p. 92-95.
(2) Op. loe .. cit .• p. 84.

de pronto se le ocurno retirarse con su ejército. La retirada se llevo a cabo esa misma noche, mientras en el campo
de batalla quedaban los muertos y los heridos.))
Por muy extrano que pueda parecer el relato de Curie\'
10 encontramos no solo verosimil si no fundado, pues explica
claramente la ulterior actitud de Pierrot, que ning{m historiador, hasta la fecha, ha sabido interpretar y que estarÎamos
tentados de atribuir a cierta instabilidad mental. Pero el
testimonio de que se trata se halla con6rmado por otros.
como el dei general Imbert que. en el memorandum ya
mencionado. consigna 10 que sigue:
"El enemigo, al parecer, no tenla sino una confusa ide a
de los sucesos que sobrevinieron el 19 de marzo en AzÛa.
Pero, no bien nuestro parlamentario le informo sobre 10
ocurrido, nos hizo saber que la parte deI Norte, jaligada
ciel yugo que le imponia el Sur, Esfaba a punto de separarse y de tratar con la Republica» (1).
No deberÎamos, en todo caso, extranarnos al ver que
en las conferencias de armisticio entre Pierrot e Imbert se
menciona la no ci on relativa a la muerte de Charles Rivière
Hérard, en Azua, durante la batal!a del 19 de marzo. La
noticia, en tales circunstancias, habÎa corrido por Santo Domingo. Hasta se daba coma cosa segura, tanto es asÎ que
Juchereau de Saint-Denys, c6nsul de Francia, la menclO
na en su memorandum dei 25 de marzo a Guizot, ministro
de Relaciones Exteriores (2).
"La muerte dei Presidente Hér~rd -escribe- y la derrota de la columna expedicionaria que fi mandaba persQnalmente cobran dÎa a dia mas cC;;nsistencia. Sin embar-

(1) Subrayado en el texto.
(2) Correspondéncia 'der 'corisul de Fran'cia en Santo' Domingo,
16H~ 1846. Edicion y notas de E. Rodriguez Demorizi. Editorial Montaivo, Ciudad Trujillo, R. D. 1944, p. 72-74.
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go, no se ha podido hasta ahora encontrar la prueba de la
muertoe dei comandante en jefe.))
Pero luego Saint-Denys explico las condiciones en que
seme jante muerte pudo producirse.
«Entonces -prosiguio- un jefe haitiano que se habia
éJdelantado para examinar la posicion dei enemigo bajo el
fuego de una pieza de artilleria de 24 cargada de metralld, cayo mortalmente herido, asi coma tres personas mas
que se hallaban a su lado. En seguida muchos soldados se
precipitaron y 10 escondieron con tanto cuidado, aun a los
O)OS de los suyos, que seme jantes precauciones hicieron
pénsar a los testigos de dicha escena que no po dia tratarse
sino dei general Rivière en persona. Esta conjetura se troco
en certidumbre cuando, después de la mortlfera lucha
dei 19 se 'encontraron en el campo de batalla los cuerpos de
los generales Souffrance y Thomas Hector y los de los coroneles Terlonge y Bris, edecan dei Presidente, a quien seguia en todas las circunstancias coma si fuera su sombra.
»Dicha opini6n esta confirmada por la declaracion de
dos prisioneros haitianos. Llevados a Santo Domingo, frente a la Junta, ya declararon en presencia nuestra que el Presidente Rivière, gravemente herido 'en plena acci6n, habla
e}:pirado a las pocas horas entre las manos de los médicos
que 10 curaban.»
Demasiado sabemos que todos esos testimonios, segun
se prob6, resultaron falsos. Pero a su debido tiempo y en
la fecha consignada en los mencionados memorandum
constituyeron persistentes rumores que sirvieron muy oportunamente los intereses dominicanos cuando los delegados,
que discutian con sus adversarios haitianos los términos dei
armisticio dei 20 de marzo, provocaron en el animo de
aquélIos el esta do psicologico necesario para que se produjera la retirada de Pierrot. Este, en efecto, sentla creoer
bs probabilidades de ser Presidente de la Republica SI
13

podi'a llegar Tiipidamente al Cabo Haitiano para recoger
la sucesi6n eventual de Rivière Hérard.
y asf. <el general Pierrot anadi6 al bochorno de su derrota militar. los regateos pollticos sobre una proposici6n
de tratado de amistad y de comercio para el cual no teni'a
derecho de tomar la iniciativa. pues careda de titulo y de
calidades para iniciar conversaciones en tal momento sobre
dicho tema. Su actitud constitufa simple mente una traici6n
de sus deberes para con el gobierno provisional. yeso aun
admitiendo la hip6tesis de que a Hérard 10 hubieran muerto en el campo de batalla; y. ademas. una traici6n para
con el pals. dei cual mandaba con toda ineptitud. por cierto, una parte de lasfuerzas armadas.
Sobre el hecho de que Pierrot habla entablado ambiguas negociaciones durante sus tentativas de armisticio con
los jefes dominicanos hemos visto un simple informe. que
se halla. no obstante. confirmado indirectamente por la
siguiente carta a él dirigida por el general Imbert el 31 de
marzo. en respuesta a una nota de la misma fecha deI
general en jefe dei ejército haitiano dei Norte.
He ah{ los términos de ese documento:

Dias. Patria y Libertad
Republica Dominicana
CuarteZ general de Santiago, 31 de marzo. Ana /.0 de la
Patria.
José Maria Imbert. general comandante deI distrito
y de las operaciones de Santiago
Al General Pierrot, comandante en jefe deZ ejército
haitiano deI Norte
General,
Acabo de recibir 8U nota de usted, fechada este dia.
Aprecio debidamente los motivos que le han determinado
14

a retirarse. Siempre justa, siempre firme y generosa, la Republica Dominicana no fomentara una gueTTa civil de exterminio, aunque su éxito a nuestro favor no pueda ponerse en duda. Siempre dispuesta a considerar y a reconocer como amigos y como hermanos a los haitianos deI
Norte, nuestra Republica, Estado libre e independiente,
sera animada por sentimientos fraternales muy sinceros para
con ellos y estara siempre dispuesta a firmar con los misrr;os varios tratados de comercio y de amistad. Pero si se
trata de encadenarla nuevamente, la Repéblica protesta
en presencia de Dios que la protege visiblemente. T anto
es aSI que, antes de someterse al yugo haitiano, hara en
modo que no queden a la disposici6n de sus cru des opresores sino cenizas y escombros. Ademas, le advierto, General, que usted no puede considerar como terminadas las
hostilidades entre dominicanos y haitianos mientras sigan
presos aigu nos dominicanos detenidos en cierta parte de

la Republica haitiana.
Cuente, General, con la grandeza, la justicia y la buena
fe de la Republica Dominicana para que al mismo tiempo
que nos sean entregados, con salvoconducto, nuestros compatriotas, los haitianos se vean inmediatamente tratados
de la misma manera.
Le hago notar que los prisioneros haitianos que se cncuentran en nuestras manos han sido invariablemente 1"1tados con generosidad. El general Morisset y otros oficiales superiores actualmente detenidos en Santo Domingo
no estan presos, sino simplemente custodiados en casas
particulares y disfrutan deI mejor trato posible. Mucho lamento que los nuestros que se haIlan en poder de ustedes
sean tratados de distinta manera. Lamento asimismo que
15

se preocupe t,lsted por sus heridos. Serein tratados, con CUldado y humanidad (1).
Firmado: ]. M . Imbert.
Es lastimoso que la misma nota de Pierrot no haya sido
publicada. Seglin toda probabilidad, no se encuentra en
ios archivos dominicanos. En todo caso, la respuesta de
Imbert, que confirma la cart a de Curiel, da mucha verosimilitud a los tramites atribufdos a Pierrot e iluminan con
cierta luz algunos puntos de tan desconcertante historia
que hablan quedado . hasta entonces bastante oscuros.
Pero subsiste otro enigma indescifrable. Se trata dei
nûmero de muertos y heridos declarados por los dominicanos, asf en las bata!las. de Neyba y de Azua como en las
Cie T alaquera y de Santiago de los Caballeros. Conhesan
haber tenido tan s610 tres muertos y un solo herido, mientras dei lado haitiano habrla unas mil bajas , entre mueTtos
y heridos. Notemos, sin embargo, 10 que ellos reconocen
on.cialmente, esto es, que en dos encuentros entre las tropas haitianas y las dominicanas éstas se hab fan visto obligadas a replegarse ante las fuerzas numéricas superiores de
los haitianos . El primer encuentro tuvo lugar en la F uente
de] Rodeo, donde la vanguardia haitiana, bajo las 6rdenes
dei coronel Auguste Brouard, choco con los dominicanos
antes que consiguiera ocupar Neyba. El segundo encuen- ·
tro se produjo en la Sabana T alaquera , donde los quinientos dominicanos se replegaron ante los diez mil hombres
de Pierrot. ( Como es posible que, aun en esos dos encuentros en que la resistencia dominicana no pudo frena r el
avance haitiano, hubiera 'entre los dominicanos un solo
herido ytres muertos? (2).
(1) Guerra Dominico-Haifiana, loc. cit., p . 96-97.
(2) C. S. Una nota de Guerra Dominico-Haifiana, p . 111 .
II

El unico casa de herida grave confesado por los dominicanos fué el de Fernando Tavera, que mandaba las tropas
dominicanas en F uente deI Rodeo contra la vanguardia de
Brouard. Yeso fué todo (1). ë No es acaso desconcertante?
ë C6mo es posible que, aun en esa batalla sangrienta de
Santiago, en la que dejaron los haitianos sobre el terreno
seiscientos muertos y un numero considerable de heridos,
y aun en esa batalla de Azua, en campo abierto, donde el
can6n se hizo sentir de uno y de otro lado, no hubiera entrI' los dominicanos ni muertos ni heridos? Es coma para
creer que las armas haitianas estuvieran cargadas uni camente con estopa y p6lvora, mientras tan 5610 las armas
dominicanas tenlan plomo y metralla. Dios es tan bondadoso ; los haitianos son tan estupidos y tan justa era la
,causa dominicana ...
En todo caso, ese milagro extraordinario sorprende y
<confunde todavla a los investigadores y a los historiadores,
coma 10 demuestra la siguiente nota extralda deI notable
trabajo de T ansil: The United States and Santo Domingo
<1798-1873).
«La facilidad con que el pueblo de Santo Domingo se
libr6 deI yugo haitiano -dice- esta indicada en las poqufsimas bajas sufridas por une y otro adversario en las
batallas que se produjeron entr'e fuerzas haitianas y domi,nicanas. En el manuscrito titulado Diario de una Misi6n en
Santo Domingo, 1846, escrito por el teniente David D. Por'ter, encontramos el pertinente pasaje que sigue:
«La Historia no ha mencionado aun batalla alguna (2)
en que la desproporci6n de las fuerzas antag6nicas fuera
(1) Loc. C. ARMANDO RODRfGUEZ: La Frontera Dominico-Haitiana
Santo Domingo, R. D. Imprenta de J. R. Vidal, 1929, p. 489.
'
(2) CHARLES CALLAN TANS IL : The United States and Santo Domingo, 1798-1873, Baltimore Johns Hopkins University, ·1938, p. 124.
'l'OMO
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tan grande y en que la parte mas débil sufriera pérdidas ...
tan mlnimas. En dos grandes batallas que costaron al enemigo mas de mil hombres. los dominicanos no perdieron
sino tres» (1).
lndescifrablemente enigma -repito-. pues los ûnicos.
datos dei problema provienen de los Archivos dominicanos. Pierrot guardô silencio y ningûn testigo haitiano ha
hablado frente a la Historia. Nada tenemos 'en nuestros.
archivos que confirme 0 invalide el relato de tan fantastica
aventura.
Inquietante enigma. en verdad.

Il
Pero (. cuâl era la verdadera situaciôn de Rivière Hérard
mientras su supesta muerte provocaba tantas negociaciones vergonzosas entre el enemigo y un oficial superior de
bU ejército?
Ante todo. su primitivo plan de invasiôn y de conquista se habla derrumbado en ambos frentes. no bien sus
tropas tuvieron. frente al adversario. los primeros fracasos.
Se hubiera dicho que 'ese jefe de escuadrôn. nombrado
sûbitamente general de division gracias a la ordenanza de
una divinidad maléfica. no habla concebido su plan de accion ofensiva sino de acuerdo a la perspectiva de un tnunfo
continuo, por 10 rnenos hasta las puertas de la ciudad de
Santo Domingo. En cuanto se produjo. por consiguiente,
para una u otra columna de su ejército un fracaso aun provisional. aun momentaneo, todo el plan se hallo afectado.
(. y qué decir de la inesperada prueba contra la cual choco.
el ejército 'en su conjunto?
(1) Somos nosotros los que subrayamos.
18

Rivière Hérard, que, por otra parte, no habfa organizado servicio alguno de enlace entre sus tropas, ignoraba la
desgracia que habfa golpeado el ala izquierda a rafz dei
desastre dei ejército de Pierrot. En tales condiciones, no
podfa, segun 10 verosfmil, encarar sino su pro pia suerte
considerando el aislamiento y la inacci6n a los cuales estaba condenado por la continua deserci6n de las tropas
colocadas bajo sus 6rdenes inmediatas. Se inmoviliz6 y esper6.
y fué durante esa angustiosa espera cuando noticias catastr6hcas le llegaron dei Oeste.
Toda esa parte deI pafs se hallabaen plena ebullici6n.
Los partidarios deI gobierno depuesto no se consolaban
de haber perdido el poder y conspiraban para desencadenar una contrarrevoluci6n disfrazada que esperaban dirigir
en la sombra, con hnes maquiavélicos.
Reinaba, por tanto, en Puerto Principe gran agitaci6n
en torno a Philippe Guerrier, el veterano negro mas anciano deI ejército a qui·en Rivière Hérard habfa conhado la
guardia dei palacio nacional antes de emprender la campana contra los dominicanos.
Por otra parte, el Norte bulHa, labrado por ideas separatistas.
Pero fué en el Sur donde se produjo la explosi6n.
Allf se alimenta ban los resentimientos y las enemistades
a duras penas contenidas durante los veinticinco an os dei
gobi'erno de Boyer. Y, en efecto, cuando esta1l6 el movimiento que tumb6 a dicho presidente, los ciudadanos dei
Sur, que se habfan quejado dei régimen depuesto a causa
de sus derechos escarnecidos y de sus intereses colectivos
afectados, creyeron que habfa llegado el momento de hacer vaJ,er sus reivindicaciones, tanto mas cuanto que fué
en nombre de los principios de jushcla y de libertad que
los promotores deI movimiento habfan reclamado la ad19

hesi6n y la presencia de todos para que se realizara el
triunfo. Se aprovecharon asi de la convocaci6n de la Cons··
tituyente. de la cual esperaban una reforma basica, paya
participar en forma decisiva a la acci6n cîvica de la que
debfa salir el cambio que esperaban. Pero no habian dado
suficiente importancia al hecho crucial, esto es, que los protagonistas de la insurrecci6n contra Boyer pertenecfan a la
misma categorfa social que el antiguo presidente, esto es,
a la burguesfa holgada 0 rica deI momento. La sublevaci6n contra Boyer. fundada en graVIes faltas y burdos error~s dei mismo. no tenia, sin embargo, como objetivo la
voluntad de producir una rectificaci6n profunda que hubiera sacudido la antigua estructura social de la comunidad
haitiana cuya economfa descansaba sobre los vestigios de
la sociedad colonial que disfrutaba de los privilegios de
dase,
En realidad, los lîderes de la revoluci6n de 1843 -sal'li0 algunas excepciones rarisimas. extraviadas en ioeologfas absolutamente fuera de lugar con respecta a la situaci6n haitiana deI momento-, esos hombres de Estado irnprovisados no aspiraban sino a una cosa: sustituir a los
detentadores deI poder a quienes habfan expulsado de sus
posiciones.
Seme jantes pretensiones debfan forzosamente choca, las
mas legftimas ambiciones de otros individuos que se crefan
herederos de los mismos d-erechos y 'privilegios que los
rnencionados Ifderes y que, ademas. tenfan que pedir cuentas mas serias a esa sociedad de la cual se quejaban con
justo motivo. pues eran ciudadanos de la misma comunidad dernoc'ratica. aptos. por consiguiente, como cualquiera
a gozar de los privilegios que da el poder.
Seme jante oposici6n de tendencias y de sentirnientos
esta1l6. comb ya 10 hernos visto en el capftulo XlI deI torno
pnrnero de este trabajo, en el rnomento en que los ciuda20

danos de las Cayes fueron Hamados para que establecieran
el Despacho de la Asamblea primaria que debia escoger a
los electores destinados a la formacion de la Constituyente.
Reanudemos detalladamente el relato de dicho incidente para ver luego coma se desarrollo ulteriormente. .
Grandchamp hijo. hombre de color. estaba en competencia con Lysius Salomon junior. lider de las masas negras, para la presidencia de la Asamblea. Hubo una disputa. al parecer insignificante. a proposito de errores 0 de
fraudes comprobados respecto al numero de cédulas de
voto halladas en la urna en el momento deI escrutinio.
Salomon y sus amigos. descontentos con la solucion que
se dio al incidente. se retiraron de la Asamblea y acusaron a sus adversarios de haber sisbematicamente falseado
el sentido de las elecciones para favorecer el encumbramiento de un miembro de su clase a la presidencia de la
Asamblea y el nombramiento subsiguiente de muchos hombres de color coma electores. en flagrante violacion deI derecho de los negros. Enviaron en seguida una peticion motivada. fechada el 17 de julio de 1843. al gobi'erno provisional compuesto en aquel entonces de Imbert. Segrettier.
Voltaire. Guerrier y Rivièl"e Hérard. Este ultimo no se encontraba. en tales circunstancias. en Puerto Principe. pues
se habia marchado en viaje de inspec'cion por el departamento de la Artibonite. aSI deI Norte como deI Este. segun ya 10 precisamos (1). Se hallaba justamente en Santo
Domingo cuando se produjo el incidente.
Esa peticion de los Salomon no era solo una demanda
relativa a fraudes que constitulan motivo d·e queja por parte de algunos ciudadanos empefiados en conseguir de la
autoridad superÏor una inmediata reparacion. Era también
algo asi como un cuaderno donde se anotaban los agravios
(1)

Ver el tomo primero de este trabajo. p. 262.
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inRigidos a una clase de hombres -los negros-, agravios
que, sucediéndose de veinte arios atras y acumulandose
hasta resultar permanentes, constitulan un motivo de roces
y de côleras que hacî'an peligrar la paz social de la comunidad.
H( Cômo no felicitarnos -dedan en ese documento refiriéndose a Boyer- con la calda de seme jante déspota, que
se mostrô, duranbe su larga magistratura, enemigo deI pals
y opresor de la clase negra, que procurô con su constante
polltica realzar su propio color mientras rebajaba el nuestro y hacer que corriera nuestra sangre mi'entras evitaba
que ocurriese otro tanto con los suyos? é Cômo no aplaudir
la calda de ese potentado eminentemente parcial y que,
lejos de mostrarse sollcito deI mismo modo con todos los
haitianos, reuniô solamente en favor de los hombres de
color todos los honores, todas las distinciones, todos los
favores y, .~n una palabra, todas las ventajas? (Qué sentimiento sino el deI odio podlamos concebir por el culpable
que supo tan bien anularnos, vedandonos todas las carreras, paralizandonos en todos nuestros esfuerzos, oponiéndose a todo 10 que podla significar para nosotros alg6n progreso, retirandonos uno por uno todos nuestros medios de
existencia y aun oerrando a nuestros hijos la puerta de las
escuelas?
»Para que triunfara su sistema maquiavélico, (no nos
puso acaso en contacto con la horrible miseria que él supo
introducir en nuestros hogares? Siempre y por doquier,
Boyer se mostrô enemigo implacable de los negros. Tanto
es aSI que aBC en Haiti, consiguiô establecer, al precio de
sangre negra y amarilla, una verdadera aristocracia: hizo
de la clase de color la dominadora de la clase negra ... )) (1).

(1)
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SALOM6N junior: Una de/en.a, Paris. 1861, p. 21.

Como salta a la vista. seme jantes agravios tenlan. por
su gravedad. un alc:ance mucho mayor que le simples roces electorales. Por 10 mismo el gobierno provisional envio
apresuradamente a las Cayes una comision investigadora.
Compuesta deI coronel Michel y de los sefiores Covin senior. Ethéart e Hippolyte. tenlan coma misi6n la de recoger las declaraciones de los demandantes y de sus adversarios y hacer todo 10 posible para que la paz reinara
de nuevo entre los ciudadanos tan prohmdamente divididos.
No bien llego la delegaci6n a la capital deI departamento deI Sur. dio audiencia a las partes para que expusieran las razones por las cuales hablan llegado a tan alarmante actitud las unas frente a las otras.
Salom6n junior expuso en un documento escrito las recriminaciones propias y de sus amigos contra aquéllos a
quienes acusaba de violaci6n de sus derechos. mi'entras
Grandchamp hijo replico. en un documento asimismo escrito. en nombre de sus partidarios.
Amenazaba la discusi6n con ebernizarse ante la obstinacion de cada adversario en mantenerse aferrado a su posici6n. cuando Rameau. uno de los amigos de Salomon junior. propuso que se pusiera fin a los debates c'on una reconciliaci6n general. Los adversarios. no s610 parecieron
felices de encontrar una oportunidad para adherirse al punto de vista mencionado. sino que se abrazaron en medio
de aplausos entusiastas.
Como consecuencia de 10 antedicho. sellaron su reconciliaci6n redactando un «Concordato» coma en otro tiempo. en Santo Domingo. durante la guerra de liberacion.
entre blancos y gente de colOT. cuando querian renunciar a
reivindicaciones redprocas. firmaban un pacto de paz y de
uni6n en que se comprobaba su retorno a la fratenidad y
a la concordia.
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En tal forma. la mlSlOn de los delegados deI gobierno
fué coronada deI mayor éxito con un solemne acuerdo entre los ciudadanos de las Cayes. quienes juraron respeto
a las clausulas deI mismo. Los delegados tuvieron la gran
satisfacci6n de entregar al gobierno provisional el texto auténtico. redactado en la siguiente forma:
«CONCORDATO
)JEn nombre de la 19ualdad. de la Fraternidad. de la
Amistad. de la Concordia y de nuestros padres por la
patria.
)JEn presencia de la Regeneraci6n.
)JNosotros. infrascritos. ciudadanos de las Cayes. ante
los delegados deI gobierno provisional. nuestros estimados
compatriotas Michel. Covin senior. Ethéart e Hippolyte.
que nos fueron enviados con el objeto de devolvernos la
paz amenazada durante un breve lapso por ciertas dificultades que surgieron entre nosotros. miembros de la familia haitiana.
)JDeclaramos frente al mundo civilizado. desde el fonda
de nuestros corazones. con toda la fuerza de nuestras aimas y con toda franqueza e independencia dignas de verdaderos haitianos. despojados de vanidades y de prejuicios. Juramos y prometemos que nunca mas nuestros vinculos de amor y de fraternidad peligraran. pues somos hermanos con padres' y madres comunes. la misma sangre
corre por nuestras venas. no debe haber causa alguna sllficientemente fuerte para separarnos. ninguna potencia,
excepto Dios. tiene facultad de sembrar entre nosotros la
discordia y seme jante uni6n. querida. ordenada y alimentada por la naturaleza. no podria cesar sino por voluntad deI
T odopoderoso.
»Por tanto. juramos odio y desprecio a todos aqllellos
24

que trataran de desunirnos. Reunamonos, por el contra··
rio, y mas que nunca estrechemos las filas para formar la
indestructible bandera de la nacionalidad haitiana.
»Comprobamos con estos escritos que una sincera union
de alma y de corazon nos ha iluminado y apartado de
nuestro error y que hemos sentido en nuestros propios pechos que los haitianos, esos verdaderos hijos de la patria
conquistada con la sangre de nuestros padres, no podian
de jar de quererse.
»Demos, pues, las gracias a Dios y aun a las circunstancias que produjeron semejanbe discrepancia en el unico
fin de pro bar que nuestros corazones no pueden separarse
si no que deben sentirse proximos y hablarse.
»Deseamos que este documento recuerde a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra mas lejana posteridad y
a todos los haitianos que la union, la fraternidad, la sinceridad y la igualdad son los unicos vinculos que tornan inseparables a los hijos de la patria comun.
»Hecho y redactado en el hotel de los delegados deI gobierno provisional, con fecha 18 de julio de 1843, en el
ano 40 de la Independencia de Haiti y 1. 0 de la Regeneracion, y hemos firmado.»
(Siguen las firmas de los ne gros y de los mulatos de
las Cayes (1).
Presentaba seme jante acto un caracter demasiado nobLe y demasiado elevado para no reflejar un sincero y leal
deseo de paz social. Se trataba, pues, unicamente de integrar en los sucesos de la vida cotidiana y publica los motivos que 10 hablan inspirado. T area dificil, si las hubo, e
imperioso deber que tan solo con el escrupuloso cumplimiento podla producir esa union de los elementos sobre
(i)

Comparese

SALOM6N

junior; Op. lac. cil.
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la cual descansaba la tranquilidad de la comunidad de las
Cayes.
Pero en \'leZ de realizarse dicha obra de paciencia. longanimidad e inteligencia, ocurrio al go muy distinto. Rivière Hérard. que se hallaba en la parte oriental en viaie
de reconocimiento mientras SIe desarrollaban los sucesos
de que se trata. sin miramientos al perentorio compromiso
atestiguado por los mi sm os términos deI Concordato, sin
consideracion por la actitud conciliadora y padfica asumida por sus c'olegas deI gobierno provisional. Rivière Hérard. estupido y torpemente. lanzo desde el Este al oficial
militar que tenfa baio sus ordenes la plaza de las Cayes la
orden de poner presos a los Salomon. padre e hijo, sus
amigos y partidarios. y de despacharlos luego a Puerto
Principe.
Era un acto arbitrario y parcial a favor de una de las
facciones en presencia, y cuando se piensa que Rivière
Hérard era, a su v,ez. un hombre de color. pare ce evidente
que seme jante acto irreRexivo estaba destinado a remover
todos los puntos deI problema a los cuales se habfa tratado de enc'ontrar una solucion ,equitativa y. por consiguiente. a desencadenar un movimiento de fuerza para resolverlo.
Los Salomon se retiraron 'en su propiedad de Castelpère. Allf. al toque de la campana y de la concha deI lambl llamaron baio las armas a sus amigos. los campesinos.
Estos. con simples picas endurecidas al fuego. resisti.eron a
las tropas regulares provistas de armas de fuego -aun artillerfa- que fueron enviadas para perseguirlos. En dos
encuentros sangrÏentos. particularmente en Hatte Lambert.
los salomonistas deiaron en el campo de batalla unos treinta muertos y heridos.
En el momento culminante de la batalla. los Salomon
enviaron un mensaje a Puerto Principe con un llamamiento
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dirigido al general Lazare para explicarle la gravedad excepcional de la situacion y pedirIe urgente mente que fuera
a salvar «su colon), hallândose los negros en gran peligro.
Cuando la noticia de la lucha en la region cayana llego
a la capital, el gobierno provisional se impœsiono vivamente y comprendio que tan solo Lazare, general negro, originario deI Sur y muy popular en aquel ambiente, era capaz
de poner término a las hostilidades.
Lazare, que gozaba de gran prestigi~ por haber llevado
a cabo el movimiento de Praslin, salio de Puerto Principe
a la cabeza de un fuerte contingente de hombres. Llego a
las Cayes el 16 de agosto, por la tarde. Le acompafiaban
algunas personalidades de Puerto Principe, entre las cuales se distingula Dumai Lespinasse, hombre de color, periodista de agallas y director deI Manifiesto.
No bien Lazare se presento en Camp Perrin, Salomon
y sus amigos, en total unos novecientos hombres, fueron a
su ,encuentro. Entraron en las Cayes detrâs deI general
pacificador.
Lazare predico ideas de concordia y de paz y pidio que
cada uno renunciara a hacerse justicia por SI solo. Logr6
sosegar el ambiente cayano. Un Te Deum fué cantado en
la iglesia parroquial de la ciudad para celebrar el fin de las
hostilidades.
Estaba atm Lazare cumpliendo su misi6n pacificadora
cuando Voltaire murio en Puerto Principe. El gleneral,
nombrado miembro deI gobierno provisional en el puesto
que la muerte de Voltaire habla dejado vacante, salio de
las Cayes en los primeros di:as de septiembre para cumplir
su nueva tare a .
Antes de abandonar aquellos lugares tan agitados poco
antes. aconsej6 a los Salomon que fueran a la capital a
explicar al gobierno provisional en qué circunstancias se
habian senti do obligados a recurrir a las armas para de21

fender la justicia de su causa. Salomon, padre e hijo, siguieron los consejos deI viejo soldado y le siguieron haste..
Puerto Prfncipe.
Pero Rivière Hérard, ya de regreso de su viaje por el
Este, habfa reanudado a su vez su labor en el Consejo deI
gobierno provisional, que él dominaba. A rafz de una sugestion emanada deI mismo, los Salomon fueron detenidos
de oficio y enviados a Neyba donde se los encarc'elo. El
batallon 13 de las Cayes, considerado simpatizante con la
causa de aquéllos, fué asimismo despachado a Neyba y
encerrado en una especie de campamento lejano y expiatorio.
De tal suerte, Rivière Hérard, chismoso e inconsecuente, dio un tono pertidario a la solucion de un asunto que
sobrepasaba enormemente en grandeza e importancia sU'
pobre estatura de poHtico y de héroe fracasado.
En adelante, el desgraciado asunto de las Cayes, que
resucitaba el antiguo antagonismo de clase social provocado por las iniquidades de la época colonial y que se caracterizaba por varios aspectos, entre ellos el deI color de
la pid, motivo dominante en la lucha desencadenada anos
atTéls entre Toussaint-Louverture y André Rigaud, debfa
repercutir, de un modo mas 0 menos aparente, en el desarrollo ulterior de toda la poHtica haitiana. No significaba
esto, ,en verdad, que, después de la victoria de Toussaint
sobre Rigaud, el problema hubiera dejado de existir, sino'
que se encontraba en esta do de expectativa y como rechazado en la subconsciencÏa colectiva. Y los sucesivos gobiernos y los grupos mas selectos y responsables después
de 1804 no se decidieron a estudiar abiertamente las modaIidades deI mismo. Prefiri,eron, por el contrario, negar
hasta su existencia, seme jantes al avestruz, que para evitar el peligro esconde la cabeza bajo una de las alas.
Ocurri6, pues, yeso ocurre aun, que esa enfermedad
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social. agazapada en 10 hondo de conciencias podridas. no
reaparecera si no en época de tormentas y de crisis poHti.cas. Asistimos de tal suerte a transformaciones proteiformes de una violencia y de una virulencia tanto mayores
cuanto que la censura no permitla la explosi6n.
y ante todo no se puede cientlficamente denominar opo-sici6n de casta seme jante antagonismo. No hay casta si no
alH donde el contacto biol6gico y sexual constituye una
prohibici6n absoluta y religiosa, un tabu.
Eso nunca existi6, ni en la época colonial ni en ningun
otro momento de nuestra vida nacional.
Conviene, por el contrario, establecer sin que nadie 10
ponga en duda. que la comunidad haitiana, en su origen.
trajo a luz, desde las profundidades deI instinto genésieo un cruzamiento tan amplio entre blancos y ne gros
que nacieron mas de treinta mil unidades. Ese numero de
mestizos se multipIic6 as! por endogamia como por exo·gamia y sobrepas6 el de los blancos. une de ios factores
originarios de la poblaci6n de Santo Domingo. La sociedad haitianê.. que deriva de la sociedad colonial, sigue el
proceso de cruzamiento entre los elementos indlgenas sin
que intervenga en forma apreciable la inmigraci6n blanca
a tal punto, que la gama de los colores desafî:a ahora por
los indefinidos tintes la papeleta deI mas experto de los
pintores.
No hay, pues, en Haitl, hablando cientlficamente (1),
verdaderas castas. Lo que existi6 en 1843 y aun existe actualmente en cierta medida es una supervivencia moral de
la esclavitud de las masas negras y la distinci6n de clase
en que el color de la piel constituye la etiqueta.

(1)

Comparese PRICE-MARS: Clase 0 Casla en la Revisla de
y de Geograf(a. num. 46, julio de 1942.

la

:5ociedad de Hisloria
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Recordemos, a este respecto, la juiciosa reflexi6n deI
viajero suizo que en 1782 se pl\esent6 en Santo Domjngo:
HAquf --escribe- la pi el blanca es un t1tulo para el
comando, consagrado por la polftica y las leyes. La piel
negra constituye la librea deI despr,ecio)) (2).
TaI como esta expuesta en ese apotegma la observaci6n
qued6 extraordinariamente fundada. Result6 de 10 mismo
el siguiente fen6meno, esto es, que, el tipo standard, habiendo sido blanco, cuanto mas unD se le acercaba tanto
mas se elevaba en la jerarqufa de los val ores, mientras,
inversamente, el negro, siendo sin6nimo de inferioridad,
el término negro result6 peyorativo. Nadie quiso ser negro
y hoy mism,o -salvo en literatura- nadi.e se hace pasar
por negro, ni siquiera aquellos cuya piel dice a las daras
10 que son. No hay peor insulto, por otra parte, asf en este
pafs como en el mundo entero que tratar a alguien de
«(negro».
TaI es la extrana sobrevivencia que la esdavitud negra
de América ha dejado en la conciencia universal.
Es evidente que en nuestro pafs, donde la servidumbre
negra fué mas cruel que en cualquier otra parte, 0, mejor
dicho, en esa comunidad haitiana que sali6 de la misma es·
davitud, el fen6meno se toma particularmente agudo, y
cuando rompimos las cadenas de dicha servidum,bre esa
liberaci6n de la barbarie que debfa llevamos a una liberaci6n humana integral se limita, de 1804 a nuestros dfas,
a simples tanteos, a incertidumbres y a tergÎversaciones
para apartarnos de un pasado henchido de atentados. de
pecados y de cnmenes contra la dignidad de la persona
humana.
No olvidemos que en la sociedad de Santo Domin(2) Viaje de un suizo por dijerenles colonias, Poçot, Parfs, 1786,
pâgina 413.
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go. donde habfa tanta jerarqufa. los nueve décimos de los.
esclavos ,eran negros. Result6. pues. que «la librea de desprecio» no cubri6 solamente el esta do abyecto de la servidumbre. sino también la de la modalidad especffica deI
trabajo y sirvi6 de signo distintivo a aquellos para quienes.
constitufa la vestimenta natural e inseparable.
La independencia polftica no libero la masa negra de los
trabajadores de seme jante estigma. Cambio simple mente
el atavfo deI comando. que de manos blancas paso a otras
mas 0 menos C:oloreadas. Respecto a la estructura de la
comunidad podemos afirmar que permanecio idéntica a sf
misma. Era una economfa de produccion agrfcola especializada. producida de materias primas industriales y alimenticias.
Las clases sociales no variaron, pues, ni en 10 mfnimo.
Tan s610 el signo pigmentario de los propietarios paso deI
blanco caucasico expulsado a los diversos tonos de los cruzamientos melanicos. Las grandes y medianas propiedades coloniales -ingenios, cafeterfas y algodonerfas mas 0
menos fraccionadas-, d poder polftico. la fortuna y el
bienestar fueron el patrimonio de una minorfa compuesta
de negros y de mulatos. Entonces se produjo en el mismo
seno de esa minorfa una lucha y una concurroencia encarnizadas para la conquista y los privilegios conferidos por
el poder que tenfan por objeto, consciente 0 inconscientemente, la dominaci6n de las masas. Y, segun las reglas deI
juego, la division de seme jante poder se hacfa con algunos
elementos de uno 0 de otro bando, fuera quien fuese el
detentor supremo, a fin de encubrir la exclusividad deI
acaparamiento.
Si dicho cuadro no fué escrupulosamente exacto al dfa
siguiente de las guerras de independencia, cuyo éxito se
debio a la sincera union de todos los lfderes ne gros y mulatos, a la sumision y a la disciplina de las masas populares;
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si durante la division producida por la muerte de Dessalines, cuy a responsabilidad recae sin distincion sobre todos
los jefes, la subsiguiente rivalidad entre Christophe y Pétion oblig6 a une y otro advtersario a amplificar la aplicaci6n de la regla, para evitar que ùno u otro no fuera acusado de favorecer tal categoria social en vez de tal otra y
sacase alg{In provecho de la propaganda a expensas de
quien hubiera quebrado el equilibrio, no cabe duda, sin
embargo, de que el asunto deI matiz epidérmico qued6
coma tunica de Neso, de la cual nunca pudieron liberarse
quienes detentaban el poder.
Por otra parte, la ascension de Boyer, hombre de color, a la presidencia de la Republica en circunstancias
providencialmente favorables a la cohesi6n de los elementos de la naci6n, sin relaci6n entre si, hizo nacer la esperanza de que la soluci6n deI problema serÎa emprendido
asÎ desde el punto de vista econ6mic'0 coma dei social.
pues la paz interior acababa de estabilizarse y la unidad
polltica de la isla se habia realizado. Todos se encontraban en estado de eufona.
Nada de eso prevaleci6.
Por 10 contrario, el problema se consider6 oficialmente
~omo inexistente. El asunto result6 tabu. Y no menos que
la mentalidad revelada por la r.edacci6n deI c6digo rural.
otro asunto, el de Darfour (1), es de 10 antedicho certero
testimonio.
Durante el cuarto de siglo que dur6 eSte gobierno, la
agitaci6n amargaba a esos negros cuy a cultura y cuya
fortuna ofredan la posibilidad de apreciar el alcance dei
mal y que se creian con el derecho de safialar los delitos.
La consigna, con todo, era el silencio, pues la represion contra toda tentativa de discusi6n en ese terreno po(1)
:12

Compares,", el tomo primero de este trabajo, p. 262.

dia signincar para el imprudente la carcel, si no el aseSInato jurldico.
Sobrevino la revoluci6n de 1843 que derrib6 al gobierno
de Boyer; volvi6 a relucir el asunto en sordas agitaciones
y en reclamaciones esporadicas coma las que preconizaban
el encumbramiento de un negro a la presidencia poniendo
en el tapete los nombres de Hippolyte. de Guerrier 0 de
Lazare.
y fué en las Cayes donde exploto el movimiento. en esa
ciudad metropolitana deI Sur donde la lucha Rigaud y
Toussaint habla dejado recuerdos particularmente vivaces
porque Rigaud era cayano y habfa dejado en su residencia
la sede de su proconsulado y porque. ademâs, habla suscitado ardientes simpatias que sobrevivieron a su derrota.
Pero 'en las Cayes. negros y mulatos. ricos 0 con suncientes medios de vida. se mostraron a cual mas soHcito en
sus tendencias a la dominacion social y poHtica.
Se comprende, pues, facilmente que el desencadenamiento de las recriminacÎones de las masas negras viniera
de las Cayes y que los Salom6n tomas en la iniciativa, pues
los Salomon pertenedan a la burguesla holgada de la region y ejercian por su cultura y su fortuna, una especie de
magÏstratura social en un sector de la poblacion, esto es un
verdadero leadership en las masas negras.
Yeso es precisamente 10 que Rivière Hérard no habla
comprendido. embriagado por el buen éxito de su primer
contacto con las armas y enfatuado por la nueva posici6n
que habla surgido para él. Yeso es también 10 que produjo
el drama de las Cayes. cuyas consecuencias hicieron estallar
las contradicciones internas en las cuales se enreda. desde
su origen. la comunidad haitiana.
Pero é acaso no habla en la protesta de Salomon cÎerta
confusion que convendrîa senalar?
En la petici6n dirigida por él. en nombre propio y en el
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de sus amlgos, al gobierno provisional, plante6 con gran
precisi6n en el terre no polltico los datos deI problema re~
clamando la igualdad de trato ante la ley para los negros
y los mulatos. Reforz6 su argumentaci6n en Una defensa
acusando en primer lugar a Boyer y luego a Geffrard de
haber concedido todos los privilegios deI poder a los hom~
bres de color: altas funciones deI Estado, puestos de co~
mando en la Administraci6n, grados militares, etc. Los
acus6 asimismo de haber relegado al elem.ento negro en
empleos subalternos.
Asî. pues, si un gobierno cualquiera, dirigido por un
negro 0 un mulato, restableda el equilibrio poniendo en un
pie de igualdad a ne gros y mulatos de analogas aptitudes
fIente a iguales posibilidades de acceder a altas funciones
publicas, la cuesti6n de la diferencia por el color de la piel
debîa aonsiderarse resuelta, sie~pre que fuera planteada en tal forma.
y 10 cierto es que después de la explosi6n de c61era
de 1843, se guida por la sublevaci6n de Acaau, todas las
tentativas de resolver el problema no cobraron sino ese
aspecto polftico. Y los gobiernos sucedieron a los gobiernos, con la misma preocupaci6n, mas 0 menos acentuada,
de ma!ltenerse /ieles a la consigna graduando ,en forma mas
o menos evidente y con relativa precisi6n la participaci6n
de negros y de mulatos a las funciones publicas deI Estado,
creyendo encontrar as! la f6rmula magÎca que soluciona
el problema. Entonces la muchedumbre de los partidarios
aplaude 0 echa barro segUn el respeto 0 el desprecÏo que
han mer.ecido las reglas deI juego.
A mi juicio, es ahf donde estan el equfvoco y la confusi6n. y, en efecto, a pesar de los reiterados esfuerzos de
algunos jefes de Estado y aun ante el triunfo inesperado de
un Salom6n que, tras veinte anos de ostracismo ascendi&
al poder, la cuesti6n queda aun sin soluci6n y de vez en
34

cuando vuelve a plantearse. Basta le,er el testimonio de
Roger Dorsinville titulado Carta a los hombres claros,
publicado en enero de 1846. cuando fué derribado el gobierno de Elie Lescot, para darse cuenta de que el problema subsiste entero y tan desconcertante como en 1843 0
en 1804 (1).
El asunto me parece mas complicado de 10 que se cree.
El prejuicio de colOT, como el prejuicio de raza, es un
sentimiento que surge de la subconsciencia y oscurece la
raz6n dando a quien se siente afectado una falsa idea
respecto a la superioridad a priori de un matiz epidérmico
sobre otro 0 respecto a la supremada de una raza sobre
otra y aun sobre el resto de la humanidad. Y como la raza
blanca (2), durante siglos en su variedad europea, domin6
el mundo y como los blancos en «su orgullosa seguridad y
con esa tranquila certeza comun a todos los arios blancos
(cre,en) que el mundo es blanco y que son los amos» (3),
(. es sorprendente que todos los seres humanos que por cruzamiento se aproximan al blanco, se pretenden superiores
a los que menos se le aproximan 0 que mas se le ale jan ?
Si se c'onsidera, ademas, que aqul. en nuestra isla antillana, la esclavitud deI negro 10 habla colocado al mas
bajo nivel de la comunidad dominicana, (. debe uno acaso
sorprenderse de que algo haya sobrevivido a esa inferioridad
secular deI negro comparada con la posici6n de aquéllos
que por su origen -aun hibrido- fueron colocados automaticamente por encima de él?
Pero el problema aSI planteado presenta un aspecto in-

(1) ROGER DORSI1\VILLE: Carla a los hombres claros. folletito en
cuarto. Imprenta dei Estado. 1846.
(2) El vocablo raza se toma aqui en su acepci6n vulgar y no cien.
tifica.
(3) JEAN PAUL SARTRE: Presencia africana. Sartre y el mundo ne·
gro, pag, 195.
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verso que 10 torna tan diflcil coma complieado en su solucî6n.
El negro, mas 0 menos instruîdo. que ha llegado con su
trabajo y sus esfuerzos a una posici6n social superior a la
corn un. ese tipo que encontramos tan frecuentemente en
el Oeste y en el Sur y que es un producto de la clase media de las grandes ciudad es. vive en un cierto esta do de
irritaci6n y de acritud contra su propio ambiente. Para
evitar afrentas 0 porque ha sido vîctima de las mismas.
resulta receloso. desconbado y sombrÎo en sus relaciones
sociales con el hombre de col or aun antes de entrar en
contacto directo con é!. Ya tiene su opini6n hecha de antemano sobre ese competidor. su compaiiero en ocasioses.
el mestizo con quien se codea en la Administraci6n 0 en
e! mundo de los negocios. y. no bien tiene motivos de quejarse por algûn fracaso. por alguna ganancia que hubo de
enriquecerlo y no se produjo. por algûn error perjudicial
para sus intereses cuando no por alguna injusticia. en el
acto atribuye su desgracia al color de su pie!. Esta de mas
agregar que seme jante desgracia se torna aun mas doIorosa si se trata de un desengaiio amoroso. Seme jante estado de alma acaba por crear en él un verdadero complejo
de inferioridad.
Precisaré que tai esta do de alma es mas raro en el Norte y en la Artibonite, donde la tradici6n christophiana ha
dejado al individuo igualmente lucido ante el éxito y el
fracaso en todas las contingencias de la vida, yeso sin
tener en cuenta el matiz de su epidermis. Puede tal vez
atribuirse esa actitud al hecho de que los grandes funcionarios, propietarios 0 burgueses. de Dessalines a Christophe.
eran, en la regi6n. ne gros 0 mestizos. indiferentemente, siendo negro el mismo jefe deI Estado. Hasta podemos afirmar
que de Dessalines a Christophe. durante dieciséis anos,
predomin6 el elemento negro. Esa condici6n historica ha
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modelado la formaci6n de las clases sociales de tal modo
que era diHcil encontrar una actitud de hostilidad inconsciente entre los diversos elementos de esa parte de la comunidad (por 10 menos antes de este ultimo medio siglo).
TaI nos parece ser el aspecto psicol6gico de la cuesti6n
que complica los otros aspectos dei problema.
Pero su aspecto econ6mico nos parece mâs severo y
es de su soluci6n que esperamos la soluci6n general deI
problema en sus diversas modalidades.
He aM. a nuestro juicio por 10 menos, en qué términos
puede presentarse:
Si las masas populares son mestizas en las grandes ciudades dei litoral y en las poblaciones fronterizas, son mas
bien negras en el hinterland, yeso a pesar de los islotes
mestizos que se encuentran aqui y alH en esa multitu~
oscura.
En todo caso, la masa rural constituye particularmente
el estado sobre el cual descansa toda la estructura de la
comunidad haitiana. Es ella la que sostiene, con su trabajo
y su capacidad de producci6n. el entero edificio social.
Su posici6n de clase explotada ha quedado idéntica a
la que ocupô constantemente desde la fundaci6n dei Estado haitiano. fuera cual fuese el grado de poder de quien
se encontraba en el gobierno. Que esa masa rural sea tratada coma un specimen inferior de humanidad por las
clases afortunadas es el hecho mas vulgar de la sociologla haitiana. Y que las reclamaciones contra ese estado de
c'osas provengan la mayorîa de las veces de aquellos que
comparten con las masas rurales la similitud dei color es.
asimÎsmo. una observaci6n muy oportuna.
Pero esa clase ha sido siempre muy escarnecida por
los unos y por los otros y sirve constantemente de trampoHn a todos aquellos que con tretas y manejos codician el
poder por los privilegios y goces que procura. Es propia31

mente la mistificaci6n de que resulta victima demasiado a
menudo por ob ra de charlatanes. escritores. oradores y politicos (aun cuando de ella derivan) que hacen vibrar hasta
el paroxismo la fibra emotiva de que se compone la corteza afectiva de esa variedad humana.
T ras haber definido de tal suerte los diversos aspectos
dei problema de discriminaci6n social, quedamos convencidos de que. para encontrar la soluci6n. la empresa mâs
considerable que se puede indicar a los grupos selectos y
responsables. el trâmite mâs 16gico al cual no pueden sustraerse. es atacar resueltamente los dafiinos resultados deI
estancamiento econ6mico en el que se complacen las
masas populares y rurales; es elevar el standard de vida;
es mejorar el estado sanitario; es proyectar haces de luz
en las c'apas mâs profundas a fin de transformar esa materia social. Vendrâ entonces un dîa en que esa clase cobrarâ conciencia de sî misma y de su fuerza dinâmica. De
su se no surgirâ un pufiado de hombres resueltos a formar
el equipo de salvamento nacional y que tomarâ la iniciativa. Ya sé hasta qué punto el vocablo equipo ha sido deshomado y privado de su verdadero sentido con el uso arbitrario que se hizo de ese término. sobre todo recientemente. Es. por otra parte. la suerte de todos los términos
que. en este paîs. sirven 0 han servido de etiqueta a todas
las caricaturas y a todas las transformaciones de los movimientos sociales con que los faIs os lîderes han disfrazado
o siguen disfrazando sus ambiciones y sus apetitos de
gansters. Con todo. el vocablo y la cosa volverân a encontrar su verdadero sentido y su legÎtimo empleo cuando las
masas lleguen a ese estado de madurez que les permitirâ
comprender la importancia de su solidaridad y de sus intereses de clase. Y el equipo impondrâ esa civilizaci6n de
masa. hecha del bienestar colectivo. material y espiritual.
armaz6n de una cultura original derivada de las virtuali38

dades proplas de esa entidad humana. cargada de padecimientos multiseculares y aliviada. no obstante. de un
invencible optimismo.
Nos parece que es hacia ese fin democratico que tienden las aspiraciones deI Estado moderno bajo el doble patrocinio de la cÎencia y de la justicia.
y el asunto deI color. que es una herencia deI pasado
(ilun considerado desde el punto de vista psicoI6gico). sera
Tesuelto; pues. en definitiva. la preeminencia social no pertenecenl mas ni a la riqueza ni a tal color de la pi el. si no
al mérito deI trabajo y deI saber.
y no tendremos mas ese espectaculo lastimoso que nos
ofrece nuestro «proletariado» intelectual. negro 0 mestizo.
peligrosamente entorpecido ca da ano por centenares de reclutas. con titulo 0 sin tltulo y que inspiran tanta lastima
"Como ese ejército innumerable de obreros sin trabajo y de
mendigos que llenan nuestras calles.
y tampoco se veran a esos tristes mercaderes de la pluma. de col or mas 0 menos pronunciado. que ponen al servicio de la finanza y de la poHtica su saber adulterado y
envilecido para no morir de hambre y de miseria.
y como. por otra parte. el despertar de los pueblos de
color en el mundo entero tiende a quitar de manos extrafias el cetro deI comando. en 10 concerniente por 10 menos
a la administraci6n de sus propios asuntos. el standard
de superioridad no sera mas personificado por el tipo caucasico para que resulte un término de comparaci6n. y. por
consiguiente. la aproximaci6n a ese tipo no sera mas la
preocupaci6n de una humanidad escarnecida durante miles
de anos por la maldad y la rapacidad de otros hombres.
En todo caso. yeso da una idea de 10 grave que resultaban las perturbaciones sociales en la parte occidental.
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la Republica de Haitl oscilaba entre la anarqufa y la autodestrucci6n.
La situaci6n era tentadora para las potencias de rapina.
Asis6remos ahora al desarrollo de sus rivalidades a la
sembra de la guerra haitianodominicana, que trocara momentaneamente su aspecto militar en una acci6n diplomatlca deI mas vivo interés.
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CAPITULO Il

LA GUERRA HAITlANOOOMINICANA. LA ACCION
DIPLOMATICA y LAS PERTURBACIONES SOCIALES
EN EL OESTE

1
Fuera cual fuese la modalidad con que. en 1843. se estudi6 el problema de las relaciones entre negros y mulatos·
en la regi6n meridional, seme jante problema no dejaba
pOl' eso de complicar la situaci6n geIieral deI pals. Y . en
efecto . por una par.t e habla la insurrecci6n dominicana .
que iba adquiriendo uri significado de guerra internacional.
pues se trataba nad a menos que de la constituci6n de una
nueva nacionalidad en la parte deI Este. a ,e xpensas deI
resto de la Republica. mientras. por otra parte. acababan
de producirse perturbaciones sociales particularmente graves que poruan en peligro no 5610 la estabilidad deI gobierno central sino también la estructura fundamental de
la misma comunidad.
è A qué forma de acci6n cabla dar la mayor importancia? (. De qué lado era preciso darse vuelta? (. A cual de
los dos peligros habla que oponerse? è Cual era .el mas
inminente? Y. ademas. è a quién le correspondîa el poder
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de la decisi6n? é Quién podia tomar la iniciativa de una
acci6n cualquiera? é Rivière Hérard?
Eran preguntas que requel'ian respuestas inmediatas.

II
Hemos dejado en Azua al jefe deI Estado reducido a la
impotencia mientras su ejército se dislocaba con deserciones continuas. Pierrot. en el Norte. preparaba activamente
una revuelta. quiza con la doble n.nalidad de disimular
el bochorno de su derrota frente a Santiago y dar alas a
antigua ambici6n de mucho tiempo atras comprimida.
A eso debe afiadirse que Rivière Hérard acababa de dar
1a orden de que le detuvieran.
Sin embargo. fué todavla en la Cayes donde la situaci6n
se agrav6. Los rencores provo ca dos en los ambientes populares por la actitud injusta y parcial de Rivière Hérard
en el asunto de Salom6n. el hervidero de odios que sobrevino. el resentimiento de los grupos en pugna los unos
contra los otros y estimulados por intrigantes politicos que
procuraban empeorar sus antagonismos. todas esas condiciones crearon el clima en que esta1l6 la c6lera de las
masas. encarnadas por Acaau.
Joven negro que habia surgido de la plebe rural. emprendedor y audaz. antiguo teniente de gendarmeria. Acaau
sc asoci6 con otros compafieros de idéntico temple y ana10ga condici6n: un Dugué Zamor. un Jean Claude. un
Jean Denis Augustin. etc .. para provo car una sublevaci6n
popular en la regi6n cayana. Estaba en Intima uni6n con
los poHticos deI grupo de Boyer en el que sobresaHan los
hermanos 8eaubrun y Céligny Ardouin. Estos fomentaban
violentas intrigas en Puerto Principe ostentando la ideo-

logi'a de la supremada negra en la presidencia de la Republica coma la indicacion mas precisa deI m.omento.
Acaau y sus amigos recorri'an los campos sembrando
las semillas de la rebeldfa contra el orden de cosas establecido. y cuando sintieron que la propaganda habi'a dado
sus frutos. levantaron una masa de dos mil partidarios. armados en su mayorfa de picas endurecidas al fuego. Los
llevaron al Campo Perrin. donde establecieron su cuartel
general el 27 de marzo de 1844.
El 1.° de abri! enviaron una especie de ultimatum a la
municipalidad cayana concretando en tres puntos los motivos de la sublevacion. Pidieron: 1.°. que se mantuviera
la Constitucion; 2.°. que los Salomon y sus compafieros.
internados entonces en Las Matas, fueran puestos en libertad; 3.°, que se retirase la ley marcial.
El 4 de abril marcharon sobre las Cayes, y en Carrefour F onfrède tuvo lugar un encuentro entre sus hombres y
un contingente de tropas regulares. Estas se replegaron en
desorden, aplastadas por el numero, y, con su derrota.
abrieron a los insurrectos las puertas de la ciudad.
A este primer triunfo siguieron otros. Acaau, valiéndose de su prestigio ante sus compafieros. asumio el comando
supremo de sus tropas. apodadas por él «el ejército dolorido» y se considero (cel jefe de las reclamaciones de sus
conciudadanos» .
Hizo invadir el distrito proximo a la Grande Anse y se
-dispuso a marchar sobre Puerto Principe. Con el éxito,
crecieron sus ambiciones. Sus reivindicaciones no solo comprendi'an la situacion polltica, sino que atacaban asimismo
la estructura economica y social de la comunidad, cuyos
fundamentos criticaba planteando el problema deI mismo
origen de la riqueza, fueran quienes fuesen los detentores
(ne gros 0 mestizos). Se le atribuyo una frase significativa:
El negro rico es un mulato y el mulato pobre, un negro.
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(Pronunci6 realmente esa frase? No se sabe. Basta.
sin embargo. que sus actos y su actitud para con aquellos
que posefan la fortuna hayan demostrado. en cierto modo.
la paternidad de dicha frase para que él resultara motivo
de inquietud en el concepto burgués de quienes. en Cayes
y Puerto Principe. habian patrocinado su carrera a las
armas.
En todo caso. el 15 de abri! lanzo desde las Cayes la siguiente Proclamaci6n:
«Durante mucho tiempo. agobiados bajo el deshonroso
yugo del despotismo. espen\bamos. precisamente deI tiempo. el remedio para nuestros males. La eventualidad de la
educaci6n nacional. el desmedro de nuestros campos. el
pals aplastado bajo el peso enorme de una deuda monstruosa. su porvenir abandonado al azar. todo anunciaba
el aproximarse una crisis polltica; estall6 la lucha. el antiguo gobierno se derrumb6 y la nacion acepto en un prin.·
cipio las solemnes pro mesas de la revoluci6n. No obstante. en vez de marcharpor el cami no de la legalidad. el
nuevo poder. con actos arbitrarios. de los cuales nos crelamos libres para siempre. ha entristecido nuestros corazones.
llSin juicio alguno. padres de familia. los ciudadanos Salom6n y sus compafieros. por haber creido que podlan
hablar de derechos. de igualdad y de libertad. son confinados en desiertos inhospitalarios de la parte oriental de nuestra isla. El batall6n 13.°. que. segUn se anunci6. se habla
adherido a los sentimientos de aquéllos. queda desterrado
en Santo Domingo. Para conseguir la obediencia pasiva se
public a una ley marcial que, segtin las circunstancias. golpea al inocente y al culpable.
llPor otra parte. <qué dice el agricultor. a quien se le
ha prometido con la revoluci6n la disminuci6n deI pre cio
de las mercaderlas ex6ticas y el aumento deI valor de sus
proplas mercandas? Dice que ha sido engafiado y. por
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colmo de males. la Constituci6n que ha consagrado todos
los derechos y todos los deberes. ha recibido los ultimos
insultos de la arbitrariedad en el patio dei mismo local donde estaba deliberando la Asamble constituyente.
»La poblaci6n rural. al despertarse dei sueilo en que
estaba sumida, se lament6 de su miseria y resolvi6 trabajar
en la conquista de sus derechos. En una asamblea solemne,
he recibido el titulo de jefe de las reclamaciones de mis
conciudadanos. En presencia de la divina Providencia que
protege la inocencia desdichada. juré a todos los valientes
que me rodeaban mi fidelidad a sus votos. Un grito unanime fué el apla.uso a tan sagn;l.do juramento. Cuatre puntos
principales constituyen el cbjeto de la reclamaci6n popular: que se mnrdenga la Constituci6n. Con la Constituci6n,
la agricultura >:er€. respetada y homada. Que vuelvan los
ciudadanos Salom6n y sus comf;Janeros, que sea abolida
la ley marci!1l y que el bata1l6n 13. vue!oa asimismo a sus
hogares.»
El ejército dolorido emprendi6 la marcha hacia el Oeste,
hacia Pont de Miragoâne. donde debia reunirse con los partidarios que habian salido de la Grande Anse y estaban
destinados a. invadir, a la brevedad posible, Puerto Principe. Pero. en el cami no, tropezo con una muy seria resistencia. en Aquin precisamente. donde Geffrard. que habia
venido de Jacmel. y Riché, que llegaba de l'Anse-à-Veau.
le cortaron el paso. Se repleg6 sobre Saint-Louis.
Ese revés entorpeci6 la marcha deI ejército dolorido hacia la capittal y di6 tiempo a los pollticos de Puerto Prîncipe de fomentar algunas maniobras que debîan convertir
seme jante revés en detenciôn definitiva.
El 3 de mayo. un movimiento dirigido por habiles estrategas coma los hermanos Ardouin indujo a la guardia deI
palacio a proclamar a Guerrier Presidente de la Republica.
El anciano general. agobiado por la edad y la anaigada
0
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costumbre de embriagarse, acept6 a mas no poder tan pesada responsabilidad.
Pero la maniobra, como hemos dicho, fué habil, pues
di6 plena satisfaccion a las masas negras a las cuales se
conc'edfa, al parecer, la preferencia polftica elevando a una
personalidad representativa del matiz de su piel a la primera magistratura deI Estado. y, como si no bastara, reforzo este sentimiento el hecho de que a un tiempo quedara paralizada la oposici6n de Pierrot que ya habfa lanzado un «Manifiesto» contra el gobierno de Rivière Hérard,
al cual deseaba echar abajo en nombre de las poblaciones
deI Norte y de la Artibonite, proclamando la separacion
de estos dos distritos de los deI Oeste y deI Sur. Por otra
parte, el mismo IIManifiesto» expresaba el voto formaI que
Pierrot se entendiera con Guerrier, el mas antiguo exponente y el que tenla mas alto grado en el ejército, para que
se proc,ediera con tino en todo 10 concerniente a la seleccion deI jefe deI Estado.
Por otra parte, Acaau que, en las Cayes, ejerda una
dictadura de represalias contra la burguesia desesperada,
secuestrando sus bienes y organizando el terror, no tenia
ya motivos confesables de recriminaciones, pues su principal motivo de queja contra el orden de cosas establecido
se desvaneda con la cafda de Rivière Hérard y la proclacion de Guerrier a la presidencia de la Republica.
Vacil6, no obstante, en aceptar el nuevo giro de los sucesos e hizo algunas objeciones antes de ordenar el retroceso de sus tropas, sin perder por eso la supremada deI
comando militar en los distritos de las Cayes y de Jérémie.
Seme jantes noticias y decisiones, las unas mas oprimentes que las otras, sorprendieron en Azua a Rivière
Hérard, engolfado en la mas aRigente y penosa de las complicaciones.
Inmovilizado por la defecci6n de su ejército, en dra46

matica expectativa Frente al enemlgo que no se atrevÎa a
atac'arlo y deI cual temîa. no obstante. una ofensiva eventuai, aguardaba ansiosamente reruerzos desde el Oeste.
cuando le cego la fulminante noticia de su caÎda y de la
de Lodo su gobierno. T uvo que resignarse a tomar el camino deI retorno. a la cabeza de ID que le quedaba de tropas, esto es, la sombra de 10 que rué el ejército expedicionario de veinte mil hombres.
Se dice. no obstante, que tenÎa bastantes tropas como
para tentar un goIpe de ma no contra Puerto PrÎncipe y barrer a los acaparadores deI poder. Pero (después? (Estaba
en condiciones de hacer Frente, si se presentaba el caso.
al movimiento concéntrîco deI Norte, de la Artibonite y
deI Sur contra él?
No, sin duda.
Se conformé entonces con su triste destino y volvié sobre sus pasos retomando el mismo itinerario que habîa seguido dos meses antes. Pero cuando llego a Drouillard. a
unos cinco 0 seis kil6metros de Puerto PrIncipe, la autoridad militar le hizo saber que un barco de guerra inglés le
ofreda hospitalidad para llevarlo a Jamaica. Aceptô estoicamente su suerte y se embarco en el buque inglés, donde encontro a Hérard Dumesle, echado coma él del poder. Esos dos compafieros. asociados poco antes al mismo
triunfo de una insurrecciôn que prometia los halagos de
la gloria. volvieron a encontrarse. asociados asimismo -en
idéntico infortunio. mientras viajaban hacÏa Jamaica. destinada a ser la cIasica tierra que hospedarfa a los haitianos
a quienes la infiel polftica hacÎa traicion.
Por otra parte, Guerrier, tras haber hecho un solemne
llamamiento a la uniôn, dirigido asi a las poblaciones deI
Norte coma a las deI Sur, formo su gabinete, compuesto
de Sylvain Hippolyte, nombrado secretario de Estado de
Relaciones Exteriores. de Guerra y de Marina; Jean Paul.
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secretario de Estado deI Interior y d·e Agricultura; Laudun, secretario de Estado de Finanzas y de Comercio, y
Honoré F éry, secreta rio de Estado de Justicia, Instrucci6n
publica y CuItos.
Con exc'epci6n de Hérard Dumesle, eliminado, y de
Jean Paul, primer alcalde de Puerto Principe, eran los mismos hombres que habian formado parte deI gabinete anterior.
Pero S. Hippolyte, con la triple funci6n que acababa de
asumir, tenia sobre sus hombros los cargos mas pesados y
las mayores responsabilidades deI momento. Debfa, en
efecto, enfrentarse con los mas arduos problemas de la
hora.
A raiz de los suces os sensacionales que se habian desarrollado en el Oeste, la guerra haitianodominicana debla
pasar, momentaneamente al menos, de la fase militar a
la diplomatica. Una formidable batalla esperaba al nuevo
gobierno en el terre no diplomatico para que llegara a admitir la divisi6n deI territorio coma un hecho ya cumplido
e irrevocable y a encarar asimismo el reconocimiento de
la Republica Dominicana coma el corolario necesario deI
nuevo aspecta d.e la situaci6n internacional de Haiti.
y, ante todo, para que el gobierno tuviera algunas probabilidades de estabilidad y duraci6n. era preciso aclan~.r
la situaci6n tan confusa que existia en occidente.
Si en los distritos deI Norte y de la Artibonite. Pierrot
habla renunciado a sus veleidades separatistas y se habla
adherido. no sin cierto apresuramiento. a la elecci6n presidencial de Guerrier. ,en el distrito deI Sur. en cambio.
Acaau no habîa aceptado seme jante suceso sino con perplejidad y desconfianza. Puede afiadirse que se habîa resignado tan s610 tras haber sido abandonado por sus principales colaboradores que, al mostrarse conformes con la
nueva presidencia. le dejaban un poco aislado. Se aferr6.
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no obstante, al comando deI distrito de las Cayes como a
'Un bien que ya le pertenecÎa y que nadie se atreverfa a
disputarle, y alli procedia con independencia casi absoluta. Hasta pareci6 decretar sus disposiciones a Puerto PrinCIpe.

Ante todo, como Pierrot, repudi6 la concesi6n que el
gobierno habla hecho a Rivière Hérard conservândole los
privilegios de su grado de general de divisi6n (lo que permitÎa al presidente depuesto disfrutar de la pensi6n coTlespondiente a ese grado). No quiso luego admitir a Lazare como comandante militar en los departamentos deI
Oeste y dei Sur.
Guerrier dio su consentimiento.
Pero Acaau, en verdad, se tornaba molesto.
El gabinete de Puerto Principe vi6 el peligro que constitilla su supremacÎa en la region meridional y, por 10 mismo, envio una comisi6n presidida por Salomon padre. que
habla vuelto de Las Matas. a fin de poner un poco de orden en ese distrito deI Sur donde Acaau hacÎa toda clase
de extravagancias.
Pero (acaso no estaba la elecci6n deI presidente de la
-rielegacion en armonîa con el sentimiento de solidaridad
polftica expresado poco tiempo antes en las reivindicaciones deI general en j-efe deI ejército dolorido? No quiso
éste. sin embargo. reconocer la autoridad de Salomon.
Hasta se opuso a que la comision entrara en las Cayes.
T antos actos cobra ban aspecto de franca rebeldîa contra el gobierno central. Se resolvi6 poner un término a semejante situaci6n.
Acaau fué llamado a Puerto Principe. è T enîa posibilidades de resurgir? No se atrevi6 a tentar nada. pues sus
medios de reaccion estaban anulados por los cambios de
opinion que se hablan producido en su propio partido y
entre sus propios amigos. todos sumisos a Guerrier. Juzgo
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prudente no faltar al llamamiento de Puerto Principe, donde, en un principio, se le tuvo bajo vigilancia. Entretanto.
fué creada una comisi6n investigadora que se ocup6 de
indagar las actividades de Acaau en las Cayes. A raiz del
memorandum agobiador que sali6 a luz como resultado cfe
seme jante investigaci6n, paso Acaau ante una corte militar
que 10 conden6 al destierro polftico en San Marcos.

III
Los problemas de la estabilidad gubernativa no eran.
sin ·embargo, los mas graves y urgentes que el gabinete de·
Puerto Principe se veia obligado a resolver en las primeras semanas de la instalaci6n de Guerrier en la presidenciao Se pr·esentaban otros de naturaleza mucho mas alar-·
mante, como, por ejemplo, el de las relaciones con la nueva nacionalidad que acababa de nacer a orillas deI Ozama.
El estado de guerra existfa siempre, por supuesto, entre
nuestros vecinos y nosotros. Pero, en la situaci6n de desbande en que se encontraba 10 que fué el ejército haitiano
y ante el espectro de la anarquia que se perfilaba en occidente, Guerrier se hallaba en la impotencia de enfrentarse'
con el peligro dominicano, deI mismo modo que los dominicanos, desprovistos de armas y de municiones en cantidad suficiente no podian intentar una ofensiva contra nosotros. Por consiguiente, une y otro bando optaron por la
inacci6n militar.
Sin embargo. ·en el terre no diplomatico. la batalla estaba a punto de iniciarse, mas feroz y peligrosa atm.
è y cu ales eran las fuerzas que afrontaban? F uerzas
ideol6gicas. por supuesto.
Por una parte. habia el derecho y la voluntad de los'
dominicanos de constituirse en naci6n independiente. se50

gûn la ordenanza y las disposiciones propias de su colectividad; por otra parte, el pueblo haitiano opoma a semejante pretension la necesidad de conservar toda la isla bajo
la prote cci on deI gobi.erno de la Repûblica de Haiti, una
e indivisible, a fin de que Haiti estuviera en condiciones
de amparar no solo su independencia polî'tic'a, conquistada
mucho tiempo atnls con inmensos sacrincios de vidas humanas, sino también la obligacion que le incumbfa de prepararse a la defensa de tal independencia coma un supremo baluarte contra el retorno de toda ignominia y de toda
esclavitud en esa tierra antillana, coma la suprema proteccion en ese minûsculo punta dei planeta de los inalienables derechos de la personalidad humana.
Al descartar de la discusiôn toda argumentaciôn de estéril polémica, habla en una y otra parte y en una y otra
actitud una magnlhca ilustraciôn de la supremada de los
derechos deI hombre, por la defensa de los cu ales vaHa la
pena luchar. Y coma la acciôn militar no habfa logrado
hasta entonoes ningûn resultado positivo, todas las esperanzas se cifraron en la acci6n diplomatica.
y el problema fué planteado en ese terreno al proponerse la paz que debla firmarse entre ambos adversarios. a
condici6n, sin embargo, que la Repûblica de Hait! reconociera la realidad de una Repûblica Dominicana segun las
modalidades fronterizas que debfan asimismo discutirse.
La posici6n haitiana era muy clara. Los haitianos se
aferraron a una negativa sumamente rfgida.
Los dominicanos, por su parte, recurrieron a la mediaci6n de potencias extranjeras.
y fué ah, donde el asunto se ech6 a perder.
Ante todo, (. cuales eran las potencias cuya mediaci6n
resultaba ûtil en seme jantes circunstancias?
Por supuesto, todas las que hacian prevalecer sus intereses, sus ambiciones y sus aspiraciones en las Antillas y
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cuya suerte y hegemonla poHtica pesa ban en los asuntos
mundiales: Inglaterra y Francia, en primer lugar; luego,
Espafia y Estados Unidos.
No debemos olvidar que Inglaterra. duefia de los mares. se hallaba instalada en Jamaica y en una guirnalda de
islas dei Caribe. Su politica de aprisionar el planeta en
una red de dominios insulares y continentales. su imperialismo que imponia por doquier su presencia en toda la
superficie terrestre. su tenacidad en a6rmar la supremada
de sus designios en los conRictos internacionales hadan
de ella uno de los arbitros de la suerte de las naciones.
Tai actitud la ponia demasiado a menudo en el terreno
de la c'ompetencia con Francia, su rival secular, para que
ésta no fuera la otra naci6n cuya voz debfa necesariamente contar en todo ajuste internacional. Y. si bien Francia
habla perdido la mas bella Ror de su corona colonial en el
mar Caribe con la independencia de HaitI. no dejaba por
eso de dominar una parte importante de las pequefias Antillas. de las cuales la Martinica y Guadalupe eran las mas
conocidas.
Por otra parte, sus intereses y sus aspiraciones abiertas
u ocultas en los asuntos de su antigua colonia le daban
un lugar preponderante entre las potencias que podfan solucionar el conRicto haitianodominicano, y entre ella e
Inglaterra se reavivaba la rivalidad por el predominio de
la una en detrimento de la otra en 10 concerniente a la
polftica haitianodominicana.
En 10 que a Espafia se refiere, es preciso reconocer debidamente la sobresaliente posici6n que ocupaba en la soluci6n deI mencionado confiicto. Ha dejado una apreciable herencia espiritual en la parte oriental: la persistencia
de su idioma, de sus costumbres y de sus tradiciones en
ese territorio. Ademas ejercfa la soberanfa poHtica sobre
Cuba y Puerto Rico. Seme jantes condiciones hacfan, por
S2

tanto, de Espafia una potencia importante en el Caribe.
Sin embargo, el reciente pasado de sus perturbaciones internas y la dislocaciôn de su imperio continental en tierra
firme, no le permitîan ya desempefiar un papel predominante en los asuntos de ese hemisferio. Y esa es la razôn
por la cual su arbitraje eventual en la cuestiôn haitianodominicana no tenîa ya tanta importancia coma el de las
dos naciones precedentes.
En cuanto a los Estados Unidos de Norteamérica, aunque esta ban en pleno perîodo de extensiôn territorial en el
Oeste deI continente y no hablan elaborado aun la orgulIosa doctrina de la mani/est destiny que les brindaba la
ocasiôn de considerarse «pn'i.cticamente duefios desde la
Alaska hasta la Patagonia», no dejaban por eso de aquilatar toda la importancia de ese Mediterraneo americ~no,
cuyas riberas estaban realmente en sus manos coma para
justificar en sus labiosen un prôximo futuro, la denominaci6n de «mare nostrum)). Y, estando ya sobre aviso gracias
a un seguro afan de expansi6n hacia el Sur, tenlan los ojos
fijos en todo 10 que ocurrla en su vecindad para estar listos.
a su vez, a desempefiar un papel histôrico en la disputa
haitianodominicana. Se considera ban desde ya perjudicados en sus aspiraciones si una potencia europea llega ba a
sustituir su soberanîa a la de una de las dos nacionalidades
que esta ban en pugna por la propiedad de una parte 0 de
la totalidad de la isla de HaitL
Estando aSI planteado el problema, asistÏremos ahora a
la ardiente lid de los competidores en ese tablero.
Ante todo, consideremos el valor mismo de 10 que se
hallaba en juego.
El Mediterraneo americano es un mar interior. un mar
con mucha costa, dividido en dos partes: el golfo de Méjico, que se interna en tierras continentales desde la Florida hasta la penInsula de Yucatan y casi se cierra con la
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inflexi6n que forma la punta septentrional de la isla de
Cuba; mientras la prolongaci6n meridional de esta misma
isla de Cuba, siguiendo de cerca a la suave c'urva de la
isla de Haitl, la guirnalda de las islas acosadas por el viento y dirigidas en forma de arco, la segunda parte, comprendida entre la faja costera de América central unida al
istmo de Panama y las montanas andinas de las costas
venezolanas.
La perspectiva de que un canal interoceanico, en el
istmo de Panama. uniera el océano Atlantico con el océano
Pacînco debia aumentar c'onsiderablemente el valor deI Mediterraneo americano. y, en efecto, serviria éste de via de
comunicaciones maritimas entre las costas orientales y occidentales deI continente nort'eamericano. de tal suerte que
todo traslado de las flotas americanas de un océano a otro
no podria llevarse a c'abo sin que fuera utilizado el camino
deI Caribe. que adquiere asi un interés estratégico de primer
orden.
Pero aun antes que se llevara a cabo la excavaci6n deI
canal de Panama. el mar Caribe tenia ya su valor intrlnseco por el gran numero de islas de que esta dotado y que
constituyen tantos puntos maravillosos donde se pueden
establecer depositos de carb6n propicios para el abasteci·
miento de combustible y que. ademas. ofrecîan al transito
maritimo refugios. estaciones de escala. muy seguras por
la profundidad. la tranquilidad. la extension de sus golfos
y de sus bahias innumerables.
Las' potencias 'europeas. c.uyas marinas buscaban avidamente en todo el mundo seme jantes ventajas. no podian
estar si no ansiosas de aferrarse a toda oportunidad que les
permitiera atribuirse privilegios de tal indole en una zona
donde tenian muchos intereses que defender.
En cuanto a los Estados Unidos de América, su posici6n
geogranca exigia una polltica de vigilancia esperando que
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su capacidad de extension. su desarrollo demogTélbco y sus
r;quezas comerciales e industriales despertanin sus pretensiones y sus ambiciones de monopolio para que resultara
aSI la primera potencia deI Caribe.
y la importancia economica de la region era. por 10 me·
nos, tan considerable como su valor estratégico.
Sus islas banadas de sol y perfumadas. propicias para el
cultivo de la cana de azucar. dominaron el mercado mun<liaI de azucar antes que la remolacha resultara una seria
concurrente de la cana. Y fuera 10 que fuese. hoy todavfa
lél produccion deI Caribe es, en 10 que respecta al azucar,
uno de los factores mas poderosos que regulariza la balanza
Je los precios de esa mercaderfa.
y la importancia economica deI azucar no habla perjudic·ado ni en 10 mfnimo, en 10 que atane a cantidad y calidad, la importancia dei café, deI cacao. deI algodon y deI
tabaco antillanos.
Agreguemos a esas riquezas verdaderas la leyenda persistente de las riquezas minerales. entre ellas. el betun de
Trinidad. absolutamente auténtico y que contribula a suscitar codicias y a provocar la fiebre de los sondajes y de
las exploraciones.
TaI era. desde el doble punto de vista militar y economico. el valor intrfnseco de la region deI Caribe que provocaba la ardiente competencia de las grandes potencias y
donde acababa de surgir un pequeno Estado autonomo,
-cuya poblacion no menos que su propia existencia constitutla una paradoja.
ReRexionemos sobre este punto.
Los habitantes de Haitl son ne gros que proclamaban la
igualdad de las razas humanas y hablan hecho valer semejante pretension. no solo con palabras sino también empunando las armas, tras haber expulsado de su territorio a
una de las mas grandes potencias blancas deI mundo.
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Ademas. habianseiialado la esclavitud como un ultraje
. a la naturaleza humana frente a naciones cuyaeconomléh
descansaba sobre la esclavitud coma sÎstema de produccion
agricola e industrial, asi en la ti'erra firme deI continente
coma en las otras islas deI Meditemlneo americano.
Dada la diversidad y la complicacion de seme jantes con·diciones. é como podia creerse que la mediacion de las potencias' reclamada por los dominicanos. que preparaban su
nacionalidad • . deseQsos de verse separa dos en sus disputas.
poHticas con los haitianos. no ruera un problema de maniobras diplomaticas ~
Veamos cual era la posicion respectiva de ambas partes ..
Los haitianos, de un ladcl. defendian sus pretensiones:
de conservar toda la isla bajo su dominio, a fin de impedir
que una potencia extranjera se instalara en la vasta extension de la parte oriental .y ameIiazase su independencia
nacional (los dominicanos no esta ban en condiciones de
defenderse 'contra la absorcion eventual de toda potencia
que se hubiera adueiiado 'de su territorio sin pretexto alguno oen las condiciones que fuesen).
Por otra parte, los dominicanos reclamaban en forma
perentoria sus derechos inalienables de disponer de SI mismos. T ras haber expulsado de sù tierta a 'los haitianos, 10vocaban la interveIicion de cltras naciones para que los·
ayudaran a contener las ambiciones de sus vecinos, de los·
cuales temian un retorno ofensivo.
Pero ' caqué precio querfan pagar dicha intervencion extranjera en sus disputas con los haitianos ~
Ahl estaba el punto crucial deI problem.a .
En realidad, estaban dispuestos a colocarse bajo el protectorado de cualquier potencia extranjera y aun a anexarse a una de las cuatro grandes potencias de que hemos
hablado antes que permanecer unidos a la Republica "de
Haiti. No significaba esto, sin embargo, que entre los llderes
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dominicanos no hubiera dos 0 tres (un Juan Pablo Duarte,
por ejemplo) que no estuvieran en sincero y franco desacuerdo con la ide a de de jar que su pueblo cayera bajo un
dominio extranjero, fuera cual fuese la naturaleza deI mismo y el pretexto de que se valiese; pero ésos no eran sino
una fntima minorfa, y ya sahemos que un ruisenor no hace
primavera.
Pues bien, otro aspecta deI problema era la cornpetencia
de las principales potencias extranjeras (Inglaterra, F rancia, Estados Unidos y Espana), y semejante competencia
llegaba a tal punto que ninguna de ellas estaba en condiciones de aceptar la tutela dominicana sin despertar los celos
de los dernas. TaIes impedimentos dieron lugar a febriles
actividades diplomaticas. Actividades sutiles, elevadas y de
largo aIcance en las Cancillerfas. Actividades locales, confusas y peligrosas de los agentes encargados de ejecutar las
instrucciones de sus gobiernos en los pue st os respectivos
que leseran asignados.
ASI nos parecen las que se desencadenaron en Puerto
PrIncipe y en Santo Domingo. Exarninaremos ahora el mecanisrno de las misrnas y rnediremos sus consecuencias.

IV
Tres personalida:des ocupan la escena para caraderizar
la participacion francesa en la representacion deI drarna:
L. Levasseur, consul general yencargado de negocios de
Francia en Puerto Principe; el contralmirante Alphonse de
Moges, el jefe de la estacion naval francesaen las AntiIIas,
cuyopuerto basico era Saint-Pierre de la Martinica, y Juchereau de Saint-Denys, consul de Francia en Santo 00mmgo.
Esos tres personajes se pusieron de acuerdo para corn57

binar la mas formidable de las intrigas. con el objetivo final
de colocar otra vez a la isla entera bajo el dominio francés.
Hubieran logrado plenamente empujar a Francia hacia
una nueva aV'entura colonial en América si hubiesen podido
convencer a Guizot. ministro de Relaciones Extranjeras.
sobre la oportunidad de sus proyectos. Pero encontraron en
el jefe de la diplomacia francesa a un esplritu de amplias
ideas que temla el antagonismo con Inglaterra ante el buen
éxito de seme jante empresa y que. por consiguiente. enviô
1flstrucciones precisas para moderar el frenesl de los tres
personajes.
Los veremos ahora desempeiiando su papel a través de
la correspondencia que cambiaron con el Quai d'Orsay y
que constituye el elemento esencial de un cuadro lleno de
colorido. pintado por ellos mismos.
Nos apresuramos a decÏr que Levasseur. por la posici6n
que ocupaba en Puerto Principe. fué el principal actor de
la pieza. LIev6 el hilo conductor con brio y cinismo extraordinarios. Se hallaba. desde hacfa cinco afios. en el ejercicio
c:e sus funciones de cônsul general de Francia cuando estallô la revoluci6n que derrib6 a Boyer deI poder. Durante
ese lapso. se engolf6 activamente en la polftica haitiana
y demostro en varias circunstancias que era hombre de
agallas. empleando el método deI pufietazo en la mesa cu ando se trataba de solucionar ciertos asuntos. Revelaba de tal
suerte habitos de soldado que habfan dejado huellas en su
vida.
Mencionaremos. para confirmar esta apreciaciôn. el papel
desempefiado por él, en 184'. en el asunto de la moneda
falsa reprochada a un francés llamado T ouzalin.
Levasseur intervino en el procedimiento entabla do por
]os organos de la }usticia para que se hiciera luz sobre la
acusaci6n llevada contra el imputado y solicit6 que se pusIera a este ultimo en libertad. Boyer. Presidente de la Re-

publica, dio, en tai sentido, piena autorizaci6n. Yeso constitufa una grave culpa por parte de ambos.
Pero Levasseur, entera do en el fnterin de que falsos
bilJetes de banco llegaban en un barco francés a Puerto
Principe. estuvo en guardia y. no bien el barco entr6 en el
puerto, subi6 a bordo y se hizo entregar los paquetes que
contenian asimismo el aparato para confeccionar los falsos
billetes. Sin mas. destruy6 tales billetes y conserveS uno solo
que envi6 a Boyer conjuntamente con la maquinaria.
Quiso probar asi que bastaba él solo para solucionar todos los problemas. sustituyéndose a la administraci6n haitÎana. TaI es. por 10 m.enos. 10 que nosotros deducimos.
El diario Le Manifeste, dirigido por Dumai Lespinasse.
acus6 a Levasseur de complicidad cri minai con el presumido
falsano y reproch6 al gobierno que se habla dejado forzar
la mano.
El artIculo excedia toda medida. El c6nsul general se
sintio herido y se quej6 ante el gobierno de la actitud de
Lespinasse. gerente responsable de Le Manifeste. El asunto fué lIevado ante la Justicia. Pero Levasseur, sin ni siquiera
esperar el resultado deI proceso. dicteS. en términos perentonos, las reparaciones a las cuales se crela con derechos.
Como el gobierno no le diera satisfaccieSn. rompieS las rel acÏones diplomaticas entre Francia y Haitf. retireS la bandera
de su propio consulado y estableci6 su residencia a bordo
de un barco francés. anclado en la rada. LiameS luego al
almirante. jefe de la base naval francesa en las Antillas.
para que impusiera acaso una soluci6n dnlstica al incidente.
AcudieS el almirante. Sereno y moderado. se puso en
yelaci6n con el gobierno. Le inform6 Boyer sobre todos los
particulares dei asunto. Se convenci6 aSI de que el consul
general habfa querido complicar las cosas. Se interpuso entre
él y el gobierno para que se reanudaran las relaciones diplomaticas tan brutalmente interrumpidas por el irascible Le58

vasseur. El Presidente de la Republica no disimul6 su lDtenci6n de solicitar el retiro de tan fogoso diplomatico. Le
prometi6 el almirante que se encargaria personalmente de
hacerlo trasladar a otra parte.
Esto era ya un hecho, si cabe prestar fe a los rumores
que llegaron a Haiti, cuando Boyer fué derribado deI poder.
Levasseur c'onserv6 su puesto para poder desde alli tramar
toda clase de arreglos, de intrigas y de combinaciones contra la independencia haitiana (1).
F ué entonces cuando se trabaron relaciones secretas entre Levasseur y los constituyentes de la parte oriental, de los
cuales el mas renombrado era Buenaventura Baez, y la finalidad consistia nad a menos que en el rompimiento de la
unidad polftica de la isla, con la incitaci6n a los dominicanos a que se rebelaran. SegÜn se les prometi6, podian contar con el apoyo de Francia, a condici6n, empero, que el
nuevo Estado aceptara el protectorado francés y le concediese la propiedad integral de la peninsula de Samanâ.
He aqui el memorandum (2) que, con fecha 31 de diciembre, dirigi6 a Guizot, ministro de Relaciones Exteriores y
que demuestra la parte activa que tomo en la preparacion
de la insurreccion dominicana.
Inmiscuyéndose incongruamente en la polftica interior
(1) ARDOUIN: Op. loc. cit., tomo XI, pags. 146-159.
Reproducimos aquî los trozos mas importantes dei memorandum.
Nunca elogiaremos bastante la iniciativa dei gobiemo dominicano que
ha enviado a Francia y otras parles a hombres .calificados para recoger
los documentos hist6ricos relativos a los orîgenes de la nacionalidad
dominicana. A veces, los textos impresos contienen burdos errores que
no figuran probablemente, en los originales. Son errores y también
ja/tas de re.producci6n. En resumidas cuentas, el editor se enfrent6 con
Ji/icultades especîficas que provenîan de un texto redactado en un
idioma que no era el propio.
(2) Sacado de la Correspondencia de Levasseur y de otros agentes
de Francia relativa a la proclamaci6n de la Repûblica Dominicana,
1843-1844. Colecci6n Trujillo; Publicaciones dei Centenario de· la Rep(tblica. Documentos y Estudios Historicos, tomo III. Edicion dei gobierno dominicano, 1944, pags. 236-250 .
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deI pafs. haciendo todo 10 posible para que la comunidad
haitiana se desmembrara y valiéndose de todos los medios.
coma 10 dice él mismo. para que volviera Hain al régimen
<le la dependencia colonial. interpreto mal el senti do de
sus deberes. abuso de las inmunidades que le conferfan sus
funciones e hizo traicion a la confianza en su honradez que.
con toda benevolencia. le habla concedido el gobierno
haitiano. en considera ci on de la alta representacion de
que se hallaba investido.
Su memorandum es algo mas que un simple acto de autoacusacion. Es el juicio que hace él mismo de su propia
felorua.

«Puerto Principe, 3/ de diciembre de /843.
Ocupaba yo, desde hada apenas un ano, el puesto que
el rey me confio en /838, y ya estaba convencido de que
la poblacion de la parte oriental de Haiti se hallaba plenamente disgus.tada con todo 10 referente a la administracion deI Presidente Boyer, y que ya los hombres mas eminp.ntes y lUcidos de dicha poblacion, acariciaban el sueno
de devolver a su provincai el caracfer de nacionalidad espanola que su union forzada con la antigua parte francesa
de Haïti tornaba cada vez menos consistente; pero tales
proyectos de division eran aun demasiado vagos y no haMan sido aun formulados con suficiente claridad como para
llamarme seriamente la atencion .
A partir de los primeros meses de /842, los habitantes
de la parte oriental fatigados de la brutalidad de los jefes
'0 magistrados negros, que les hablan sido impuesfos con
ioda forpeza, e indignados por la audacia y la imprudencia
.con que la administr:acion de Boyer los habla herido en sus
:sentz'micntos mas intimos y en sus interescs mas caros gol61

peando sus propiedades, la organizacion y la dignidad de
su clero, pensaron seriamente en la manera de poner fin
a un yugo que habÎa resultado insoportable. Pero el sentimiento de su debilidad numérica les hizo comprender la
necesidad de buscar un punto de apoyo en alguna potencia
extranjera. La comunidad de origen y circunstancias particulares que por falta de espacio y de tiempo no es el caso
de reproducir aquÎ, los induferon a pedir auxilio a la Republica de Colombia. En aquella época, mis relaciones personales con aigu nos hombres inteligentes se habîan multiplicado y hasta se me consulta sobre las probabilidades mas
o menos grandes de éxito que podîa ofrecer la realizacion
de semejanie plan. No vacilé en declarar que 10 consideraba
absurdo y peligroso, y no me faltaron los argumentos para
demostrar de una manera evidente eso mismo. Pero los
cspÎritus estaban exalta dos; mi influencia no era aun suficiente como para hacerles oîr la voz de la razon, y estaba
por producirse una desgraciada tentativa de llevar a la practica 10 proyectado, tentativa provocada por aIgu nos oficiales
colombianos refugiados en San Yaque, cuando por fin la
L'erdad, por mî proclamada inutilmente, se impuso por sî
sola y toda esa ... (1) que, durante un breve lapso, habîa
causado preocupaciones al gobierno de Boyer no tuvo como
resultado sino algunas persecuciones contra un pufiado de
hombres que estaban particularmente combrometidos.
Pero la opinion publica habÎa recibido el l~mpulso, y,
después del ridîculo proyecto de invocar el auxilio de Colombia, un sinfîn de oiros proyectos se formaron aun en las
cabezas mas equilibradas. Los desdichados espafioles volVleron sus miradas hacia la antigua metropoli, hacia Inglaterra, hacia Francia, hacia todas las potencias, en /in, cuyos
intereses, en armonîa con sus fuerzas, pudieran ofrecerles
(1)

Faltan algunas palabras.

un apoyo protector. A esa época se remonta, senor ministro,
mi intervencion bastante activa en los asuntos de la provincia oriental. Inquieto, no sin razon, por las desdichadas
consecuencias que podria tener para los intereses franceses
la influencia de la accion directa de Inglaterra, 0 aun de
Espana, en el porvenir politico y comercial de la provincia
dd Este, hice 10 humanamente posible para aleiar y obstactilizar el establecimiento de dicha inJluencia. Me vaU de
t"dos mis recursos para hacer comprender a los espafioles
haitianos que su antigua metropoli, desgarrada por revoluciones y guerras civiles, sin dînero, ni ejércitos, ni barcos,
no estaba en condiciones de protegerlos de una manera
eficaz y que, en fodo caso, no podian recibir de eUa nada
,.mîctico: tan solo una organizacion colonial que no les
convenia.
Respecto a Inglaterra, les demosfré con varios ejemplos:
el de las islas j6nicas, el de la baMa de Honduras, etc., que
su protecci6n Se transformaba facil y rapidamente en dominio, y que el dominio inglés podia establecerse sobre
ellos tan sôlo al precio de su nacionalidad, de un cambio
profundo de sus leyes y de sus costumbres, de la alteracion de su idioma y de la substitucion de doctrinas de las
dÎversas sectas dei protestantismo a la anfigua religion de
sus padres ...
Pero, tras haber demostrado a los espanoles haitianos
la inutilidad de un llamamiento a su antigua mefr6poli y los
peligros de la intervencion inglesa en sus asuntos de familia, èpodîa yo acaso dejarlos deprimidos y sin ofrecerles
esperanza aigu na de un porvenir mas halagiiefio? No, sin
duda. Fué entonces que me cre! en el deber de hacerles
cntrever, en la posibilidad de un protectorado francés, un
porvenir que estuviera mas en armonia con sus necesidades
y su deseo. Pero las esperanzas que yo queria con mucha
prudencia suscitar en ellos, para una época le jan a, echaron
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muy pronto vigorosas y profundas ralces en las aimas ar,clientes de los hombres a quienes me dirigi, y de tal sueTte
me encontré, sin haberlo querido, de una manera tan rapida
por 10 menos, ante las bases de una propaganda construfdas
por mi y que debian en poco tiempo exceder mis posibilidades y hasta cohibirme.
Hubiera podido tal vez, en esa época (en 1842), si 10
hubiera considerado imitil (I) para la corona, provocar con
algunas maniobras enérgicas, una seria agitaci6n en la parte
,cspaiiola, pero el momento no me pareci6 aun favorable.
Pensé que no seria leal, de parte nu estra , suscitaT voluntariamenfe obst&culos y molestias al Presidente Boyer, a cuya
buena volunfad para con nosotros deMamos el tratado de
'838 y que hasta enfonces haMa cumplido esfrictamente
con dicho tratado. ResoJvl, pues, temporizar y valerme de
iodos mis esfuerzos para moderar el ardor infempesfivo de
los espaiioles, hasta el momento, previsto por mi de mucho
tiempo atras, en que la Republica nos autorizaria, por su
.carencia de fe, su desatinado proceder 0 sus errores, a
valemos de todos los recursos que podra ofrecernos, para
combatirla, una insurrecci6n de la provincia oriental.
Semejanie resoluci6n, que podra tomarse con foda faciUdad, épodrfa con analoga facilidad llevarse a la pracfiea? T enfa mis dudas sobre el particular, y le eonfieso, senor Ministro, que, duranfe algunas semanas, he temblado
ante el peligTo que coma mi posici6n. No me sentia bastan-te dueiio de la materia para poderla amasar a mi antojo",
HubieTa podido fal vez precipitaT la explosi6n, pero tam.bién me sentra incapaz de reprimirla ... Un incidente desgraciado podra, pues, comprometeTme, pero un incidente
feliz poclia asimismo salvarme ... Prevaleciô 'este ultimo.
(1)

Copia deficiente. En el texto dice probablernente .ûtil •.

Antes de finalizar enero, esta1l6 la revoluci6n de /843. Boyer fué derribado, nuestro tratado con la Republica se haU6
comprometido, Francia se encontr6 desligada de todo miramiento para con un poder nuevo que nos seria, tal vez,
hostil. Podia yo, por 10 tanto, reanudar sin escrupulos y con
mas audacia mis negociaciones espafiolas en el punto preciso en que las habia encontrado la revoluci6n, y, si fuera
el caso, precipitarlas, siempre que 10 exigieran los intereses
de Francia.
Dichas negociaciones sobrepasaron por su rapidez a su
jeliz resultado, todas mis esperanzas, y yo hubiera podido,
desde los primeros dras de octubre, recibir en nombre deI
Rey, la petici6n dirigida por los espafioles a Su Majestad
f.·ara que los tomara bajo su proteccion y que aceptase. en
testimonio de su gratitud y de su devoci6n. la soberanra de
la peninsula de Samana.
Pero, sin caracter representativo y sin instrucciones esreciales para tratar una materia tan importante, me he
crefdo en el deber de esperar por 10 menos la llegada deI
Plenipotenciario dd Rey para recibir sus consejos y saber,
I:or su intermedio, hasta qué punto la conclusion de este
asunto estarra en armonia con las ulteriores vistas deI gabinete de Su M ajestad sobre Haitf. Las palabras de Barrot,
corroboradas por las dei almirante Demoges y las de Juchereau de Saint-Denys. no me permitieron mas vacilaciones, y, el /6 de diciembre. acepté recibir de las manos de
siete representantes de la provincia espafiola el acto por
el cual éstos colocan, en nombre de sus comitentes, su
propio territorio bajo la potente proteccion de Francia en
condiciones que no he querido ni discutir ni modi/icar, por
muchas instancias que se me hayan hecho en tal sentido.
Poco después de ser entregado el mencionado acto, que
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llevaba el numero 1, tres de los firmantes de jaron Puerto
Principe para ir a su provincia con la finalidad de contener
el impaciente ardor de una parte de la poblacion que po dia
comprometerlo todo con movimientos 0 manifestaciones
prematuros.
El 23 de diciembre, los cuatro representantes, que se
quedaron por algunos dias mas en Puerto Principe, me
entregaron un mensaje para el Rey que habia sido elaborado con sus colegas ausentes. El mismo dia me entregaron
asimismo los documentos numero 2 y numero 3 destinados
a ser impresos en Francia y distribuidos al pueblo en el
momento en que las fuerzas navales francesas se presentû.Tan frente a las costas de Haiti.
En Santo Domingo hay un sacerdote, que tiene mucha
influencia y que es muy favorable a la idea de un protectorado francés. Se le venera como un santo, y las poblaciones de las ciudades y de las campinas estan muy apegadas
a él. Le bastaria pronunciar una palabra para que todos los
hombres en estado de llevar armas estrecharan filas bajo
nuestra bandera, y esa palabra la pronunciara, sin duda, no
con la esperanza de satisfacer su ambicion 0 su codicia,
pues no conoce esos sentimientos, sino por amor a su religion, que el gobierno de Hait!, con la administracion de
Boyer, ha maltratado, y que el gobierno revolucionario hace
peligrar fomentando el incremento de los metodistas ingleses y que, a su ver, tan solo puede ser restaurada con la
influencia francesa. El Vicario general Portes (asl se llama
eSe venerable eclesiastico) ejerce ya considerable autoridad
en todos los sacerdotes de su diocesis. Pero seme jante autoridad es debida al respeto que inspira en nombre de sus
poderes legales que son practicamente nulos; seria, pues,
necesario, para que restablecÏera y mantuviera en su clero
una severa disciplina, que se sintiese respaldado por un
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tftulo mas importante que el de Vicario general; le debeTian
nombrar obispo. Tai nombTamiento, que llenaria de jubilo
y de entusiasmo al pueblo TepTesentado por ese saceTdote,
arrecerÎa nuestra influencia y por si solo nos aseguraria el
buen éxito final. eNo podria el gobierno deI rey tratar este
asunto con la Corte romana, que se prepararia con semejante acto un magnifico desquite deI fracaso experimentado,
en 1481, por la mala fe de Boyer~
En Saint- Vaque reside un general, Vasquez, que disfTUta
de gran reputaci6n entre los espafioles.
En Azua manda el general Mendoza, cuya popularidad
es asimismo muy grande.
Esos dos hombres no son, desde ya, muy favorables y
elitan muy dispuestos a ayudarnos; pero eno podrla el Rey
1laceT en modo que se le apegaran mas aun concediéndoles
un testimonio cualquiera de benevolencia que los halagara
en su amor propio~ Valerse de seme jantes medios seria
de una gran eficacia y el resultado no podria ser sino consolidaT nuestros éxitos.
T enga usted a bien, etc ...
Firmado: Levasseur.
He aqul un extracto deI documento que fué entregado
por los siete delegados a Levasseur. Tras haber enumerado
los perjuicios y agravios de que se quejaba el pueblo domlmcano y de los cuales hada responsable al gobierno
haitiano (1). cl documento termina en la siguiente forma:

.. Los habitantes de la antigua parte espafiola, con vencidos de la magnanimidad y de la filantTopia de Francia,
z'nvocan su alta protecci6n sobre las siguientes bases:
(1) Hernos considerado inûtil publicar la serie de agravios y de
perjuicios, que son los rnisrnos publicados en el acto de separaci6n.
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1.° La parte oriental de la isla de Santo Domingo, .conocida como espaiiola, asumira el nombre de Republica
Dominicana, libre e independiente, que se administrara
por si sola.
2. ° Francia se compromete a favorecer su emancipadon y a procurarle todo 10 necesario para que establezca
y consolide su gobierno como a darle asimismo los subsidios indispensables para las necesidades urgentes de la
administracion.
3.° Armas y municiones de guerra y de boca seran facilitadas por Francia en cantidad suficiente como para armar la parte activa de la poblacion que sera llamada bajo
la!> banderas de la independencia.
4.° El gobierno francés nombrara un gobernador encargado deI poder ejecutivo, cuyas funciones duraran diez
0/10S. Francia, no obstante, se compromete a no retirar
ese gobierno si el Senado de la Republica decretara la
continuacion de sus funciones.
5.° Las puertas de la Republica se abriran a los emigrantes de todas las naciones.
6.° En testimonio de gratitud por la alta proteccion de
Francia, la nueVa Republica abandonara la peninsula de
Samana y la cedera a Francia.
(Siguen las firmas) (1).

(1) Es lamentable que los nombres de los firmantes no hayan sido
consignados al pie dei documento. No sabemos si seme jante omision
es debido a una abstencion voluntaria de los que transcribieron el
documento 0 si fué el mismo Levasseur que tomo la iniciativa.
Por otra parte, las piezas numeros 2 y 3 seiialadas en el memorandum han sido igualmente omitidas. Aquî nos parece que la responsabilidad de la omision incumbe a quienes transcribieron dichos documentos.
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CAPITULO III

EL PLAN LEV ASSEUR

Levasseur no se habla detenido en las primeras manifestaciones de sus actividades. tan extravagantes como peligrosas para nuestra autonomla nacional. Constitulan los
preliminares de un plan ingeniosamente elaborado para que
volviera Haiti en poder de su antigua metr6poli.
Asistiremos ahora al desarrollo graduai de una parte
de ese plan a medida que se inin desarrollando los sucesos en los que el movimiento de Praslin habla arrastrado
al paiS.
Como resulta evidente. las maniobras dei c6nsul general de Francia seguiran la curva de los sucesos. seg{m
la evoluci6n de los mismos. Por consiguiente. para comprender la habilidad dei diplomatico. es preciso juzgar
sus actos en raz6n directa de las fluctuaciones a las cuales
esos mismos sucesos los iran sometiendo dia por dia. Esta
es la raz6n por la cual se encontrara en el analisis de esta
correspondencia la relaci6n de los hechos expuestos en
ias paginas pre~edentes. pero consideradas aqui de acuer89

do a la 6ptica especial de quien se creta capaz de adaptarlos a los fines particulares que persegula en la realidad.
Nos disculpamos de obligar al lector a que preste
atenci6n a la repetici6n deepisodios hist6ricos que ya hemos expuesto.
Ante todo. en la carta siguiente. Levasseur nos da su impresi6n sobre la situaci6n de Haiti coma la ve después de
triunfar la revoluci6n. Luego analiza los defectos y las cualidades de los hombres que se han aduenado deI poder y
los aquilata con cierta desenvoltura. seg{tn el provecho que.
a su juicio. les podnl sacar. Por ultimo. somete su plan de
acci6n a la apreciaci6n deI jefe de la diplomacia francesa.
sugiriendo que se le conceda el tiempo y la satisfacci6n de
realizarlo.
En el largo Memorandum que se leera a continuaci6n.
el c6nsul general establece los datos deI problema haitiano segun los nuevos aspectos que reviste en el perlodo
lùstante turbio que sigui6 a lasexitosa sublevaci6n de Praslin. Vi6 toda la importancia que la cuesti6n deI color debla adquirir en el desarrollo de la situaci6n y se puso en
condiciones de poder sacar el mayor beneficio posible.
granjeandose la confianza de los Hderes de las masas populares. para val erse de ellos como de espantapajaros contra los hombres de color y obtener de éstos absoluta devoci6n a sus ideas.
Pero el fulcro de sus maquinaciones estaba inclUldo en
los términos del tratado francohaitiano de 1838. deI cual
exigfa el cumplimiento fiel e integral.
El lector recordara que dicho instrumento diplomatico
habla reducido la indemnizaci6n francesa de 1825 a sesenta millones de francos. Haitl se habla comprometido a entregar por ano dos millones de francos para extinguir la
deuda en treinta anos.
De 1838 a 1843. esa anualidad fué religiosamente paga70

da al T esoro francés. Pero las complicaciones, los despilfarros supuestos 0 reales de la revoluciôn, la desorganizaciôn de los servicios pûblicos y el empobrecimiento deI
comercio que fué el resultado de todo eso, suscitaron en la
mente de Levasseur la idea de que nunca el gobierno provisional y sus sucesores podnan pagar puntualmente la
anualidad 0 las anualidades contractuales.
Por consiguiente. el gobierno provisional. y deI mismo
modo sus suces ores , se verî'a en el caso de solicitar una 0
varias pr6rrogas para poder cumplir con sus obligaciones.
Era aM. segûn el diplomatico. que convenî'aesperar a
los dirigentes haitianos.
El consul general. muy pagado de SI mismo y muy contento de la mala postura en que las circunstancias debî'an
acorralar al gobierno haitiano, fuera cual fuese, sugirio al
Quai d'Orsay un plan. a su juicio infalible.
Pregon6. pues, que Francia concediera la 0 las pr6rrogas que serian solicitadas por los dirigentes haitianos.
pero que. para la proteccÏon de sus intereses. exigiera formales garantî'as de territorios contra los posibles incumplimientos de los compromisos contractuales. Y esas garantî'as no podî'an ser sino la ocupaci6n deI muelle San
Nicolas y de la penfnsula de Samana.
Hasta sugiri6 un embargo inmediato y preventivo de
esas garantî'as contra un eventual desfallecimiento deI
deudor.
F rancÏa, al seguro ya con esas prendas, no tendrl'a mas
tarea que la de desplegar cierta habilidad de maniobras
para ex tender su dominio sobre todo el resto deI territorio,
sin disparar ni un tiro. Por otra parte. si la realizaci6n de
ese plan resultaba defectuosa por una raz6n cualquiera en
uno de sus aspectos. habla siempre el otro, y ese otro sena infalible. Se trata deI desprendimiento de la parte oriental de toda la Administraci6n haitiana. mediante la subleva71

clOn de sus habitantes. para darle una soberanfa condicional bajo el protectorado francés. en consecuencia de 10 cual
la penfnsula de Samana debfa ser anexada por la potencia
protectora.
TaI es la sustancia deI largo memorandum. deI cual extfactamos los pasajes siguientes:

Puerto Principe, 27 de junio de 1843.

La marcha de la revoluci6n es tan insegura, tan cautelos a y a veces tan singular. que pretender seguirla en todas
sus vueltas serîa algo asî como extraviarme con aquéllos que
tienen la pretensi6n de dirigirla. Y, sin embargo, siento que
es indispensable, para la conservaci6n 0 la de/ensa de nuestros intereses y de nuestro porvenir aquî, de que se ponga usted en condiciones de juzgar debidamente a los hombres con los cuales tendremos que tratar y que aquilate asimismo la naturaleza de las di/icultades que nos vemos obligados a vencer. Es para alcanzar semejante linalidad que
voy a exponer a usted, 10 mas brevemente posible. los hechos principales que he podido observar en estos ultimos
dos meses.

El general Hérard no es ... mas, a mis ojos, el hombre
en quien yo habîa visto al nuevo Presidente que debfa
inevitablemente salir de la revoluci6n. Ya no podemos contar con un hombre que no ha tenido la habilidad que hubiera debido tener para apoderarse, aun en el interés de su
paîs, de un poder que la suerte acababa de entregarle a discreci6n. Considero la Ialta deI general Hérard como un
in/ortunio para Haitf y para nosotros mismos. Si bien des72

provisto de capacidad administrativa y de cultura, Hérard
hubiera podido, tal vez, sostenido por buenos consejeros,
Uevar a su paIs por una senda mas provechosa, y, con el
caracter leal que se le reconoce generalmente, inspirar a
Francia una confianza merecida. Sus amigos siguen esperando de él. Estan quiza en 10 cierto, y quiero compartir sus
esperanzas, pero me es imposible no admitir que su estrella
ha palidecido extraordinariamente.
Durante la ausencia de Héra rd, 'a democracia estuvo a
sus anchas en Puerto PrIncipe. Puede decirse ahora que
esta en su apogeo; pero en sus manifestaciones ofrece un
fenômeno curioso: los mas ardientes y los mas violentos
propagadores de sus doctrinas son los arisfôcratas dei pals,
mientras el pueblo la ve pasar con la mayor indiferencia ...
Cuarenta 0 cincuenfa jôvenes mulatos que pretenden haber
ido a las mismas fuenfes de la civilizaciôn europea a descubrir la luz y que no volvieron de Francia sino con Thier&
("Historia de la revoluci6n francesa") y con Tocqueville
("La democracia en los Estados Unidos") en el bolsillo y
muchos prefuicios en sus cabezas, se constituyeron en Club
popular, y, durante dos meses, dominaron y dirigieron a su
antojo, desde 10 alto de su tribuna, fodos los actos dei gobierno provisional y de su Consejo consultivo. Los numerosos decrefos que salen fodos los dias de las prensas nacionales denotan la influencia bajo la cual fueron redacfados.
En otras palabras, son la expresi6n de voluntades 0 ambiciones personales que no se armonizan entre SI, y esos decretos, lanzados de tal suerte a la ventura, lejos de preparar un camino facil a los administradores futuros de la Rep6blica, no haeen sino multiplicar los obsMculos en el ten'eno en que la Constituyente se propone edifiear el nueVo
orden social.
La tiranîa de los pretendidos representantes de la opinion popular produjo perturbaciones y deseorazonamiento
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en el Consejo consultjoo. Dos de sus miembros mas influyen tes prefjrjeron renunciar antes que agachar la cabeza
frente a las pretensiones de una minoria pretenciosa y anarquica. Uno de ellos, Féry, es mulato de Jérémie. Su reput"ci6n es honorable; su nombre, de gran influencia en el
Sur, habla atraldo a muchos partidarios de la reooluci6n y,
en el primer momento de entusiasmo, muchas oeces le habian proclamado digno de la presidencia. Hoy se me ase~
gura que los habitantes del Sur, irritados contra la juoentud
.de Puerto Principe porque ésta maltrat6 de tal suerte al
hombre dilecfo, vueloen con mas ardor que nunca a su
idea favorita: llegar a una separaci6n y constituirse en Republica dei Sur, dando la presidencia a Féry ...
El otro miembro, Paul, antiguo administrador de las
Finaflzas bajo el gobierno de Boyer, es un negro que eierce
gran influencia sobre los hombres de su casta en el distrito
Je Puerto Principe. Como tiene fisico agradable y es de
modales afables y de carâcfer suave y modesto, reûne iodas
las condiciones necesarias para cautivar la benevolenda de
iodos aquellos que traban relad6n con él. Pero se me ocurre
que carece de los conocimientos indispensables a todo organizador y de la energfa que podria ser la unica virtud necesaria para constituir a un buen jefe de partido negro.
F uera 10 que fuese, sus hermanos tienen los O]OS fijos en
~l, y él mismo, en el fondo de su corazon, alimenta de mucho iiempo atras una gran ambici6n, bastante prudente,
con todo, como para no manifestarse abiertamente antes
que la ocasi6n le parezca favorable. Sus amigos Întimos me
r.icieron a ese respecto algunas confidendas que, sin ser
completas (pues no cre! que debla yo, en aquel momento,
estimularlas) , me pusieron en condiciones, sin embargo, de
pre ver iodo 10 que podriamos obtener de semejanfe partido si nos decidiéramos algun dia a favorecer su triun/o.
Volveré mas adelanie sobre este tema muy importante, con
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el proposito de desarrollarlo mas. Necesito ante fodo saber
si Su Excelencia tiene la intenci6n de mantenerme aqul
hasta el fin de la crisis revolucionaria, y conocer con mayor
precision, por medio de instrucciones especiales, las ulteriores vistas deI gobierno deI Rey sobre Hait!. Creo. no
obstante, poder decir desde ya que el partido al cual acabo
de re/erirme, seiialandolo a usted, me parece muy dispuesto a aproximarse mas intimamente a nosotros y que para
consolidar su preponderancia no descartaria la idea de colocarse bajo el proteciorado de Francia, en condiciones anâlogas a las que rigen el protecforado inglés sobre las islas
jônicas.
Al lado de esos dos partidos que acabo de mencionar,
existen varios otros que, si son mas oscuros en este momento, no dejaran de ser poderosos en un porvenir no muy lejano. Creo que estoy en condiciones de seguir y vigilar de
bastante cerca su evoluci6n; pero para poderme re/erir con
mayor utilidad a los mismos esperaré que los sucesos los
pongan con mayor evidencia en el escenario.

Ya estan abiertas las asambleas primarias; pero se componen unicamente de ciudadanos que tienen la pretensi6n
de ser elegidos como electores, esto es, de un centenar de
intrigantes que, tras de ser elegidos, se llamaran por su
cuenta Constituyentes. La opinion general es que la discusion y la promulgaci6n de la nueva Constituci6n requeriran
no menos de tres meses. Pues bien, como la Consfituyente
no se reunira antes deI 15 de septiembre, sus trabajos no
finalizaran sino el 1.° de enero, y cuesta creer que el Presidente sea elegido antes de fines de /ebrero; la Republica
esta, pues, deslinada a vivir aun ocho meses en un estado
provisional de flaqueza, incapacidad y perplejidad, victima
codiciada de todos los enredadores y de todos los ambicio75

sos. èPasara por tan largo y peligroso periodo sin desgarramientos.) Es dudoso ...
Las masas populares dei Norte y dei Oeste se encuentran, en verdad, en un estado de entorpecimiento proximo
a la muerte, y me parece muy diflcil, casi imposible, obUgarlos a que empunen las armas por la causa que fl,lera. He
tenido ya el honor de decirle que en el Sur las pasiones son
vivas, ardientes, y que las dirige un odio profundo por todo
10 que se hace en Puerto PrIncipe. Para confirmar mi opinion, he aquÎ 10 que me escribe el senor Berryer, que co noce el terre no donde se encuentra y cuyo juicio es, por 10
general, seguro:
«(Hay aqul mucha irritacion y susceptibilidad ofendida
entre los dos colores, con motivo de las elecciones que se
llevaron a cabo mediante muchas intrigas. T emo, a continuacion, algûn choque; la revolucion estimula todas las ambiciones y esta en carrera para todos ... èQuienes la han hecho recogeran los frutos? Esa cuesti6n de los colores deja
pre ver graves sucesos ... Espero que en las otras comunas
haya habido mas cordura.n
Es evidenie que la unidad de la Republica se encuentra
amenazada por la separaci6n dei Sur, cuyas simpatîas y cuyos iniereses comerciales son ingleses, y por la dei Este,
cuyos habitos, idioma, religi6n y recuerdos se mantienen
espanoles ... A qUI se presenta una serie de cuestiones importantes, cuya soluci6n interesa en el mas alto grado a Francia. PermHame que las exponga:
1.° èEstarîan Inglaterra y Espafia en condiciones de responder al llamamiento que les harîan el Sur y el Este de
Haitî? Si, pues, le bastarla al Gobernador de la isla de Cuba
enviar '.500 hombres a Santo Domingo para que todos los
habitantes de la parte oriental se reunieran bajo la bandera
de la mefropoli, previa garantla de que no se estableceria
nuevamente la esclavitud, de que serian mantenidas la di76

L'Îsi6n territorial y la poseSlOn actual de las propiedades,
atribufda en su mayoria a los empleos administraiivos. Respecto a lnglaterra, fiene siempre, por la proximidad de Jamaica y la importancia de las /uerzas navales eventualmente disponibles, los medios aseguradosde ocupar y proteger
a su manera todo el liioral deI Sur.
2.° (Les convendrîa a Inglaterra y a Espaiia aceptar el
protectorado que se les pidiera) Si, pues Espafia, con la
ocupacién de un punto tan importante como Haitf, estaTÎa
en condiciones de prevenir y de anular las tentaciones con
que la Republica la amenaza constantemente, de sembrar
mas tarde el desorden en la isla de Cuba mediante un llamamiento a la liberfad de los negros de esa colonia, e Inglaterra, ademas de las ventajas comerciales que podrÎa
crearse en el Sur, enconirarta también, 10 cual es importante, la /aculiad de adquirir alU, a precios veniajosos, buenos abastecimientos de ganados y de vÎveres para su colonia de Jamaica.
3.° èEs conveniente para Francia que Haifî sea desmembrada aSl en beneficio de dos naciones ya poderosas
en las Aniillas) No, pues a partir dei momento en que la
Republica no se compusiera sino dei Norte y dei Oeste, sus
recursos no nos o/recer/an mas garantîa alguna para el cumplimiento de nuestro fratado deI 12 de febrero de 1838, y
nuestros intereses comerciales no hallarîan sino un alimento
secundario y en el caso en que aigu na circunstancia imprevista nos hiciera de nuevo amos de aquella antigua parte
/rancesa, nos sentir/amos muy molestos por el contacto con
nuestros vecinos que, en algunos casos, podrfan ser para
nosotros motivo de disgusfo.
4.° èEsta Francia en condiciones de oponerse a que
Inglaterra y Espaiia iniervengan en los asuntos de HaitP
Si, pues para contener a Espafia, basiaria oponer/e el irafado de Basi/ea, recordarle 10 que nos debe y hacerle com11

prender lo que, en su estado actual, puede temer 0 esperar
de Francia, de la duraci6n de tal alianza, garantia de la
paz europea; cuesta admitir que la quiera romper para
conseguir algunas ventajas comerciales en las A ntillas, ventaias a las cuales, por otra parte, no podrîa aspirar sin mostrarse injusta para con nosotros, pues, en resumidas cuentas, Hait! nos debe mas de sesenta millones, y èno tenemos
p.caso, como todo acreedor, el derecho de cuidar la conservaci6n y la integridad de la ûnica hipoteca que pueda
ofrecernos nuestro deudor? Creo, por tanto, que bastarfa
tratar, por cautela, con Inglaterra y Espafia para poder proceder segûn nuestro libre albedrio en los asuntos de Ham.
Una vez encarados y resueltos asi esos cuatro puntos
principales, no nos queda otro camino que el ponernos cuantn antes en condidones de ocupar Samana y el Muelle San
Nicolas, no bien estallara la crisis que amenaza a Haiti.
Pero hasta ahora no he encarado el asunto dei porvenir
de la Republica de Hait! sino bajo un solo aspecto. Existe,
sin embargo, otro aspecto que también merece llamar nuestra atendon. Es posible que, gracias al descorazonamiento
y a la apatîa de las poblaciones sem bradas en su vasto territorio, no se realicen las perturbaciones y los desmembramientos previstos por ml. Podria ocurrir también que,
a pesar de los malos pronosticos, llegue a constituirse, dentro de ocho meses y, sin excesivo estorbo, un gobierno sui
generis. que tendr&. fodas las apariencias deI orden y de la
estabilidad. Pues bien, hemos llegado a ese punto preciso:
estamos en presencia de un gobierno de/initivo que hemos
esperado pacientemente ... éQué nos ofrecer&.? 0, mas bien,
èqué nos pedira? Sus finanzas estan cargadas de deudas,
sus fuentes de recursos, exhaustas; carece de medios hasta
para mantener su adminisiraci6n reslaurada; mas aun: no
tiene créditos en el exterior y en el interior le faltan capitales, industria, trabajo y orden, y no veo a un solo hom78

bre con su/iciente cabeza en todo el pais como para crear
todo aquello. Frente a seme jante situaci6n, los listos opinan que deben escamotear la dificultad pidiéndonos una
moratoria de cinco anos ... y mas farde, dentro de cinco
anos, ya veremos ...
/Pueden suce der tanias cosas en cÎnco an os! Los que
tien en ideas con/usas y quieren terminar con el asunto nos
diran que, por interés, debemos renunciar pura y simplemente a un traiado impopular en Haïti, y cuyo cumplimiento no puede ocasionar sino graves eniredichos entre ambas
naciones ...
Los hombres de buena le nos propondran que reemplacemos el tratado /inanciero con un traiado de comercio ... ;
podemos, pues, elegir ... Pues bien, veamos, examinemos
y elijamos.
(Aquî Levasseur se dedica al examen de las diversas
proposiciones que le han sido hechas para que Francia conceda la moratoria a HaitL Concesiôn de explotaciôn de minas, dei corte de caoba, de ventajas comerciales, etc. Las
rechaza todas y Ilega a la siguiente conclusion:)

.. .Los haitianos podrian encontrar mas tarde el secreto
de retirarnos con una mano 10 que nos hubieran dado con
la otra. Evitemos de seguir a los hombres de buena le en
el terreno que nos preparan. No tenemos sino desilusiones,
pues aqui los hombres de buena le son demasiado débiles
para mantener su opinion en presencia de intrigantes y para
defender con /irmeza sus compromisos mas sagrados.
Pasemos ahora a los hombres de ideas con/usas: Viré
una sola palabra sobre sus propuestas. Francia no puede
aceptarlas. Toda concesi6n que tuviera camo objeto disminuir solamente la ci/ra esfipulada por el fratado deI 12 de
/ebrero de 1838 sin exigir, camo refribuci6n, amplias y justas compensaciones, no tendria otro resultado que el des-

prestigio y el debilitamiento de Francia a los ojos de los
jovenes arrogantes que estân siempre dispuestos a Ver una
prueba de debilidad en la generosidad que se les demuestra. èQué obtuvimos de ellos reduciendo nuestra cifra de
/50 millones a 60 y reconociendo su independencia sin condiciones~ Nos insulta n, nos calumnian en sus diarios y en
sus panfletos y se obstinan en manteneros, en media de
todos ellos, en un eslado de ilotismo con su obstinacion en
no querer abolir el articulo 38 de una Constitucion que, por
olra parte, declaran absurda y que desean echar por tierra
cnteramente, con la salvedad de ese artÎculo ...
No; estoy seguro de que el gobierno dei Rey no impondrâ a Francia nuevos sacrificios y no renunciarâ a sus derechos sobre Haiti por ser agradable a esos hombres de
ideas confusas que se jactan de ser los enemigos implacables de Francia. Dejemos, pues, tales hombres de lado y
examinemos las propuestas de los listos.
Estos, que, a pesar dei apodo que les doy, no tienen,
con respecto a su pats, la vision dei futuro y viven al dIa
ûnicamente, tratando de explotar para su provecho personal y por el mayor tiempo posible la posicion que les ha
procurado la revolucion, nos pediran una nueVa moratoria,
mas 0 menos larga, dos aflos, cinco aflos, diez aflos tal vez,
en fin, 10 mâs larga posible; nos pedirân eso en nombre de
la patria, en nombre de la humanidad; trataran de suscitar
la piedad, la generosidad y la magnanimidad de Francia y
de su Rey. Por otra parte, se preocuparan muy poco de crear
recursos para reanudar el pago cuando expire la moratoria
concedida. Dejaran a otros el cuidado de semejante tarea.
Habrân ganado tiempo, y para ellos es 10 esencial. Su poIftica y su ambicion no van mas l€jos ...
Pues bien, sea cu al fuere su pensamienlo secreto, creo
que son éstos los hombres a quienes debemos escuchar, y
es su proposici6n la que debemos aceptar ...
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Concedamosles una moraforia, aun por tiempo indefinido, pero a una condiciôn abso/uta, sine qua non: a la condidôn de que nos entreguen una prenda material, una hipoteca legal que garantice la reanudacion, en una época
cualquiera, de los pagos de la indemnizaciôn. Afribuyo
poca importancia a la fijadén de esa época, pues esfoy
convencido de que, cuando lIegara, Haiti no se hallara,
para pagarnos, en mejores condiciones que hoy; su esfado
no sera ni mas pr6spero ni mas tranquilo que el actual; el
sistema de elegîr un presidente cada cuatro anos no puede
sino mantener y aun acrecer el espfritu de infriga y de
anarquîa que debe infaliblemente perder a la Republica.
Nuesfra peticiôn de una prenda embargable sera en un
principio rechazada con fuerza. Lo preveo. Sin embargo,
como me he procurado en el Consejo el apoyo de dos 0
tres hombres entre los mas influyentes, bastarfa que esos
mismos hombres aceptasen mis puntos de vista para que
ejerciesen forzosamente aigu na presién en la marcha de los
negocios, y podrfa ocurrir que, con un poco de obstinaciôn
y de habilidad, su negociador de usted ganara la causa.
SerIa un gran paso adelanfe, un gran servicio que se prestar,a a Francia, y no habra que descuidar nada para alcanzar
esa finalidad. Un poco de dînero distribuido oportunamente,
muchas pro mesas que deben ser sinceras y cuyo cumplimiento puede ser provechoso para Haitf y para Francia,
allanaran fal vez iodas las dificultades. Pero, si a pesar de
fodos nuestros esfuerzos, los prejuicios, el orgullo y la mala
fe se opusieran a la lealtad y a la justicia de nuestras proposiciones, su negociador de usted no deberia por eso ceder
terreno; por 10 contrario, deberfa llevar continuamente los
términos de la negaciôn a esta simple proposici6n:
«Francia concede a la Republica de Hait! una mora81
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toria de ... para el cumplimiento dei tratado financiero deI
/2 de febrero de /838, y acepta en garantia de la reanudadon de los pagos anuales la peninsula de Samana y ell'I'1ue·
lle de San Nicolas, que ocupara en la forma a su juicio mas
conveniente para sus propios intereses.ll
Se entiende que, en el ultimo caso previsto, el de una
negativa perentoria, la proposicion convencional sera transf07 mada en declaracion formaI. Bastara para eso sustituir
la palabra toma a la palabra acepta, y deberemos entonces
adueiiarnos sin demora dei Muelle San Nicolcis y de la
peninsula de Samana. Es, por tanto, indispensable que
nos preparemos, para el mes de enero, a seme;ante ocupacion. Dicha operacion no requerira ni un gran despliegue
de fuerzas ni grandes gastos, pues no puede ser perturbada por los haitianos, que no tienen ni ejército, ni marina, ni
municiones, ni dinero, ni orden y que estan desunidos ...
Gritaran, enfurecidos, eso si, pero nos sera /6.eil tranquilizorlos por poco que seamos habiles y prudentes en nuestra
conducta, como ocupantes de es os dos puntos.
A ntes de examinar las ventajas que debe procurarnos
lu ocupaci6n deI Muelle San Nicolas y de la peninsula de
Samana, me creo en el caso de decir algunas palabras sobre
una cuestion importante: ëDeben abrirse las negociaciones
en Paris 0 en Puerto Principe?
Por mi parte, creo que deben realizarse en Puerto Principe. Y éstas son las razones:
Si de;amos a los haitianos la iniciativa de las proposieiones se cuidaran muy bien de darse prisa; antes esperaran la
instalaci6n de su gobierno definitico; luego se preocuparan
de elegir a sus plenipotenciarios. Seme jante eleeci6n resultara muy diffcil y muy larga por todas las intrigas, las ambiciones y las vanidades que suscita ra en todas partes. Sera
preciso, a continuaci6n, encarar los medios de enviar a los
plenipotenciarios a Francia, las ocasiones en que faltaran
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o no seran de su conveniencia. Por fin me atrevo a afirmar
que en el casa de que el gobierno definitivo fuera conslitUldo en el mes de enero, sus plenipolenciarios no llegarlan
a Paris antes de enero 0 de mayo. SerIan tres 0 cuatro meses perdidos, tres 0 cuatro meses preciosos, pues son precisamente en la estaci6n mas favorable para nuestras empresas aquÎ, fueran cuales fuesen. Pero no es todo. Admito que
las negociaciones realizadas bajo la influencia inmediala y
di! eela de Su Excelencia marchen rapidamente, y lleguen
a una soluci6n satisfactoria ... cQué seguridad tenemos de
que el tratado sera aceplado y ratificado por el gobierno
haitianOI No. Hasta me atreveTÎa a afirmar 10 contrario.
Conozco el espiritu de Hailî: ganar tiempo y eludir los compromisos. Ese es el fondo de la politica de los hombres de
este pais. No temo equivocarme al manifestar que si las
negociaciones de nuestro nuevo tratado se hacen en Paris,
llegaremos al mes de septiembre de 1844 para reconocer
aue nos hemos cruzado de brazos ...
jQué precioso iiempo perdido! jCuântos sucesos desgrada dos pueden de aqui a allî arruinar nuestras esperanzas y
anular nuestros derechosl
Si, por el contrario, juzgara usted convenienfe, senor
ministro, que nuestros plenipotendarios fueran a Puerto
Przncipe, estarian en condiciones, a partir dei mes de febrero, después de un estudio preoio de algunas semanas sobre
les hombres y las cosas de Haïti, de enfrentarse vigorosamente con el nueVo gobierno, no bien éste se formara, de
prevenir, con esa rapidez de acci6n las numerosas intrigas
que se esforzaran por tornarlo hostil a nosotros, y fuera
cual fuese el resultado de las negociaciones, pondremol! la
mano en nuestra prenda al cabo de un mes.
Esta larga discusi6n puede resumirse, en pocas palabras.
de la siguienle manera:
1." Ponernos, desde ahora, en condiciones de ocupar
83

Samana y el Muelle San Nicolas, en el casa de que la gueTra
civil fuera para Haiti una amenaza de conflagraci6n generaI 0 de un desmembramiento de su territorio. Y para prevenir toda ocupaci6n de un punto cualquiera deI ferritoTÎo
por los espanoles 0 los ingleses, hacer comprender cuanfo
antes a esas dos pofencias que somos acreedores de Haïti
y que, con semejanie tHulo, es para nosotros un derecho
y un deber cuidar la conservaci6n de nuestra hipoteca, que
no puede ser sino un territorio.
2.· No renunciar en casa aigu no a nuestro crédito de
60 millones, ni siquiera disminuir la cifra, fuera cual fuese
el pretexto, pues de seme jante crédito provienen, a los ojos
de los exfranjeros y aun de los haitianos, fodos nuestros deré'chos sobre Hait/.
3." Conceder, de buen talante, a la Repûblica todas las
moratorÎas que nos pida, pero con la condici6n expresa de
la ocupaci6n consentida 0 no, de la penfnsula de Samana
y dei Muelle San Nicolâs.
4.· InicÎar nuevas conversaciones. en Puerto Principe
para evitar pérdida de tiempo y desilusiones.
Paso ahora, senor ministro, al examen de las venfajas que
Francia debe retirar de la ocupaci6n de las dos posiciones
que tengo el honor de indicarle.
La imporfancia dei Muelle San Nicolas, como posici6n
militar en las A ntillas, es demasiado conocida para que sea
necesarÎo volver sobre ese punto. La belleza, la comodidad
Il la seguridad de su puerto son suficientemente apreciadas
por todo el mundo. No agregaré, pues, mâs nada. Pero 10
que debo hacer notar a Su Excelencia, es que, en la sifllaci6n espiritual en que se encuentra la poblaci6n deI
Norte de la Repûblica, mucho nos interesa estar en condiciones de vigilarla y de aprovecharnos de las disposiciones
que no lardarâ en manifestarnos con respecto a su separac6n de los mulatos dei Oeste. En este momento, esa po84

blacion, que es casi toda negra, parece aplastada bajo el
peso de la miseria y de las calamidades que la han golpeado
en 1842. Parece sumergida en una apatla considerable. No
participo ni en 10 minimo en la revolucion que derribo a
Boyer. Se muestra bastante indiferentea todo 10 que hacen
esas mentes confusas de Puerto Principe. Pero el grito de
descontento Ianzado por los negros deI Sur repercute entre
ellos y acabara por despertarlos. Debilitados, sin embargo,
como estan, deben buscar apoyo en una proteccion extranjera. fille consta que algunos tienen ya esa idea en el
magfn, y. por supuesto, encontraran en nosotTos dicha proteccion, si ocupamos el Muelle. Pero no deberemos mostrarnos muy solicitos en ofrecerlo de nuevo. Sera prudente
esperar que se pronuncien a ese respecto y que nos 10 pidan. Entre tanto, sera preciso evitar cuidadosamente todo
contacto irritante con ellos y fodo motivo de choque. Por
eso, nuestra ocupacion deI Muelle debera limitarse en los
primeros tiempos al simple establecimiento de una fuerza
naval estadonada en el puerto. Un establecimiento terrestre les har{a pensar que meditamos una conquista mas
extensa, con las armas, y despertarla su susceptibilidad.
Nuestros esfuerzos, por 10 contrario, nuestros cuidados, todo
10 que hagamos debe ser para ellos una prueba de que
tenemos una sola finalidad: la de protegerlos por su propio
interés. Una conducta firme y prudente, bien dirigida en
ese sentido, no tardarfa en asegurarnos la apacible posesion
del Mue11e, y estoy seguro de que antes de tres meses de
ocupadon, los habitantes de Jean RabeZ, por tierra, y los
de Puerto de Paz, por mar, afluirîan con provisiones de
todo géneTo a nuestra estadon marftima, a cambio de nuestros buenos modales y de nuestro dinero contante.
Llego a Samana: aqu[ la cuestion cobra grandes propordones; los Ifmites de 10 posible y de 10 jadl, en nuestros
juturos intereses, retroceden hasta el infinito.
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La penÎnsu[a de Samanâ, aunque muy monfanosa, esta
bien provista de bosques, rios y pequenos valles de gran
Jertilidad que dan variedad al terreno en foda su extension,
sobre fodo en la vertiente meridionai que mira esa espaciosa bahfa, donde hay un vasto puerto, uno de los mejores
de las A ntillas.
Situada en la extremidad nordeste de la isla de Hait!,
Juera de la esJera de actioidad del gobierno de la Repûblica
que, por esa razon, no ha podido nunca hacerle ni bien ni
mal, por su misma separacion de la vasta tierra por lagunas
casi impracticables, la penrnsula de Samanti es para Francia una posicion que oJrece tantas Jacilidades para ser ocupada como conservada. Una guarnicion de quinientos hombres y una débil estacion naval nos asegurarfan para siempre el apacible dominio. Nuestra guarnid6n podrÎa, por
oira parte, ser fticil y uUlmente reforzada por algunas compafifas de negros libres de Guadalupe y de Martinica, y la
poblaci6n podrîa aumentar asimismo rapidamente con los
mulatos proletarios de nuestras colonias, que encontrar{an
sin dificultad la manera de labrarse una existencia honrada
er. esa tie rra , casi virgen aun y que tan solo espera brazos
inteligentes para que la Jecunden.
Pero no son éstas las ûnicas ventajas que debemos esperar de la ocupacion de Samanâ. Nuestras miradas pueden
Ilegar mucho mas lejos. Ya sabe usted, senor ministro, en
qué disposici6n de esprritu se encuentran los habitantes de
la antigua parte espan.ola. Creo haber demosirado a usied
sujicientemente el deseo de todos ellos de separarse de la
parte Jrancesa para constituirse en Republica independienie
o para colocarse bajo la proieccion de su metr6poli. Puedo
hoy asegurarle que, si esas dos combinaciones Jallaran, se
decidirran sin mucha vacilaci6n a colocarse bajo el protestorado de Francia, con iol de que Francia les asegurara las
rmsmas veniajas que hubieran pedido a su antigua metro86

poli, esto es: impedir que se estableciera nuevamente la
esclavitud, conseguir que se respete la propiedad tal como
jué establecida y hacer en forma que ellos mismos administren su propio pais. En esas condiciones, aceptarÎan nuestro protectorado y nuestro dominio, yeso es tanto mas
seguro cuanto que ya contamos entre ellos con algunos
partidarios influyentes, cuyo numero podrfamos aumentar
fâcilmenle con ciertos medios apropiados y no muy costosos. La comunidad de religi6n, de esa religi6n cat6lica que
efercer tan alto dominio espirilual en la Taza espaiiola nos
ayudaria a gr an jearn os buenas voluntades. Encontrarzamos
en algunos sacerdotes vehementes, fatigados e indignados
por el yugo temporal de Puerto Principe, a muy activos
auxiliares, y 10 sedan no bien conquisttlramos sus corazones,
10 cual no o/recerza mayor di/kultad. Santo Domingo, esa
reina destronada, tenla en otro tiempo un obispo, un semiIlario y una câledra de teologta. La Republica le ha despojado de iodo, 10 ha destruido iodo, y los espafioles lloran
aun la pérdida de esos monumentos consagrados a las ardienles creeneias de su raza. jQué gratifud les inspiraria
quien se los devolviera! Pues bien, éno puede Francia acaso
atraerlos a ese preeio?

y 0 deberla, senor Ministro, examinar ahora los recursos
que nos o/receTia la ocupaci6n deI Muelle San Nicolas y
la posesi6n de la penfnsula espaiiola para llegar al protectOTado 0 al dominio de toda la isla de Haitî. Pero tal examen seria prematuro. Es f6eil, no obstante, prever c6mo en
esa situaci6n dispondriamos de grandes medios de acei6n
sobre una soeiedad compuesta de elementos heferogéneos,
entregada a la anarquia y abTumada por la miseria, descorozonada asimismo por muchas tentativas inutiles de darse
un gobierno estable y constitufdo y debiéndonos aun 60
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millones, gracias a los cuales tendr/amos siempre el derecho
de golpear a su puerta.
No sé si me equivoco, sen or Ministro, pero me parece
que la conquista lutura de Haiti, sin recurrir a las armas,
por la sola influencia deI poder civilizador de Francia. impulsada por la conciencia de su derecho, es uno de esos
ployectos que no pueden sino provocar una sonnsa en el
gobierno de Su Majestad, pues llevarlo a cabo no debe
costar ni sangre ni lâgrimas a la humanidad y puede, mientras conducirla a un pals desdichado por la senda de la cicfllzaci6n y de prosperidad, aiiadir nue vos laureles a la
potencia y a la gloria de nuestra patria.
Le ruego tenga usted a bien, senor Ministro, aceptar
la expresion de mi profundo respeto y de mi completa

abnegaci6n.
El Consul general de Francia.
Firmado: Levasseur.

11

El plan Levasseur. tal como esta expuesto en el famoso
memorandum que acabamos de presentar. sufrira modificaciones propuestas por su mismo autor, en armonla con las
circunstancias a las cuales no se esperaba y que no habfa
podido prever. a pesar de sus jactancias y de su maquiavelismo.
Sin embargo, entre los puntos cuya importancia puso
en evidencia en las coyunturas deI momento. el antagonismo de los colores. poco antes signo de dases y, en 1843.
espina irritante de choques emotlvos. aumento peligrosamente y asumi6 un caracter tan agudo como alarmante a
raiz de la explosion revolucionaria y el desencadenarse de
violentas codicias entre los competidores de las funciones
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publicas, de los grados militares y, sobre todo, entre los
aspirantes a la primera magistratura dei Estado.
Asi se explica la redacci6n de una carta singular publicada con la firma de Guerrier, de Lazare y de Gardel e
incluida en la colecci6n de los papeles relacionados con el
case Levasseur. He aquf el contenido:

Puerto Principe, 2 de julio dCl 1843
Senor Guizot, minisiro de la Marina y de las Colonias,
ParIs.
Senor ministro:
Antes que vernos bajo el dominio de mulatillos que preienden poner a un Iado a los antiguos veteranos de la reVoluci6n y ostentar charreteras que no merecieron en el campo de honor ni por sus largos servicios, preferimos entregar
el Pals a los franceses, sus amos legftimos.
Pues, jsl! Pre/erimos vivir baio el dominio de los france
ses, conservando nuestros grados y nuestras propiedades,
c<,nvencidos como estamos de que los franceses, precisamente, sabran con su prudente administraci6n dar al pals
la anhelada prosperidad. Nada pueden hacer (los mulatos)
POT la felicidad de esta Uerra y quieren aduenarse de iodas
las plazas, tras haber expulsado al hombre que ha sabido
restablecer el orden y unir al paIs. Dilapidan preciosos tesoros para su solo provecho y para que iodo pase a manos
extranjeras. Y a dos mil negros de las Cayes se han dado
cIta protestando contra esa invasi6n de los mulatillos que
se han aduenado de todos los puestos. Si no vienen ustedes
entregaremos la isla a los inglescs.
Le saludamos afecfuosamenfe.
Los jirmanies que escriben.
Firmado: Lazare, /. F. Gardel, el general de divis6n
Guerrier.
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Esta carta suscita reservas por su contenido y el lugar
que ocupa en la colecci6n en que se halla indui'da.
è Sera auténtica?
Podemos ponerlo en duda, pues la ulterior actitud de
Cuerrier, unD de los firmantes, desmiente los conceptos contenidos en semejante mÎsiva. El anciano general que sucedi6
a Rivière Hérard en la presidencia de la Republica, a los
pocos meses de la fecha contenida en el mensaje, demostr6
su preocupaci6n de rodearse de hombres competentes. fuera cual fuese su color y entre los cuales se distingui6 un
mulato. Dupuy, que colabor6 en la lucha contra el maquiavelismo de Levasseur.
Ademas. è por qué esa carta ha sido clasificada por su
fecha precisa entre las piezas de una colecci6n que no
contÎene sino las cartas de los agentes franceses en misÎ6n
en Puerto Principe. Santo Domingo y las Antillas franceses?
cSera una pieza ap6crifa. fabricada en la oficina de
Levasseur y destinada a quitar todo escrupulo al gobierno
francés e inducirlo a proceder en el sentido dei plan preconizado por el c6nsul general, tanto mas cuanto que la ultima hase deI mensaje alude a un posible llamamiento de
los firmantes a favor de la intervenci6n inglesa. que era su
espantapajaros tan a menudo esgrimido por Levasseur ante
sus superiores jerarquicos?
cD6nde esta, en todo caso, la garantla de la autenticidad?
è Estara en la ortografla y en el encabezamiento incorrecto que ostenta. siendo en aquel tiempo Guizot ministro
d" Relaciones ExterÎores y no de la Marina y de las Colonias?
De todos modos, que sea auténtico 0 apocrifo. hemos
reproducido el documento. pues resulta un testimonio de la
agudeza a que habla Ilegado el antagonismo epidérmico,
motivo de reivindicaciones para los bandos que se afronta90

ban y que benehciaba sobre todo a quienes pescaban en
aguas turbias.
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Pero otro agente. el contraalmirante Alphonse de Mages. jefe de la estacion naval francesa en las Antillas. hizo
valer. asÎ en el Ministerio de la Marina como en el de Relaciones Exteriores. todas las ventajas que ofrecîa. desde
el punto de vista técnico. el plan Levasseur, y. en tal
senti do. apoyo los tramites polfticos deI consul generaL facilitando datos precisas y necesarios sobre la manera de
realizarlo.
TaI es el espiritu de la carta que dirigio el 4 de julio
de 1843 a Guizot.

Francia iratarâ con el nuevo gobierno, provisional 0 no,
que le ha pedido una moratoria. Comprendera 10 que significa una situaci6n desgraciada. Concedera esa moratoria.
Hasta o/recera ventajas comerciales. Pero, al mismo tiempo, dira que, ante la incertidumbre de los sucesos, le es
indispensable Ùner una garantla, y esa garantla la quiere
segura, por 10 cual mandara, no bien se declare, /uerzas
navales a Samana y al Muelle San Nicolas, excelenie puerto, pre/erible a La Tortuga.
Si se procediera de otra manera, si se negociase hasta
el cansancÎo, si se perdiese tiempo en esperar, podrfan surgir complicaciones que tornarîan mas adelante di/kil, quiza,
10 que hoy se presenta /aeil.
Mi idea, por 10 tanto, es la siguiente: el gobierno de
Su Majestad debe tomar cuanto antes una reso1uciôn. Si es
la que ienemOs en vista, que envie inmediatamente a comi91

sarios para tratar la moratoria y las ventajas comerciales.
Una divisi6n naval, compuesta de las unidades que he indicado (1), entrara conjuntamente con ellos en Puerto
Principe, Samana y el Muelle y en esos lugares permanecera anclada sin hacer todavia ninguna demostraci6n terrestre. Esa divisi6n estara allî. De tal suerte los ingleses,
que codician de an os atras es as mismas posiciones y que
la han pedido vivamente durante ese lapso, no se aprovecharan de la vecindad de Jamaica para ocuparlas a Wulo
de garantîa asimismo, apoyandose en una decisi6n de los
jueces de la Corona, con motivo de los saqueos realizados
en su comercio y no reprimidos durante los terremotos y
[.;)s incendios. Esa primera ocupaci6n constituye, por 10 tantJ, una gran finalidad que debemos alcanzar.
Si creemos que se podra temporizar hasta la formaci6n
de un poder constitufdo, sera necesario tal vez esperar hasta
los primeros meses dei ano pr6ximo y, en el interin jcuant0[; suces os pueden producirse que podrian desconcertal'
los calculos y crear situaciones molestas!
El asunto de Haitî debe mantenerse secreto y llevarse a
cabo en forma repentina. Es la manera de conseguir que
.cada unD se incline en seguida ante el hecho consumado,
Cl:!faS consecuencias pueden ser magnas y felices para
Francia.
En efecto, en las mesetas y en las montanas de Haitî,
ese magnfjico Edén 0 jardin de las A ntillas, hay sitio, bajo
el amparo de un buen gobierno, para una poblaci6n blanca
francesa que producira en esa tierra varias mercaderîas y
consumira nuestros productos. Es un nuevo mercado para
(1) Pienso que seran necesarios un navlo, dos fragatas, cuatro
bricks

0 corbetas y dos buenos barcos a vapor. En todo caso, nueve
o diez buques, de los cuales la mayor parte esta ya en los mares.
Encontrarlamos, si fuera necesario, en nuestras Antillas, tropas, artiIIerla y algunas goletas livianas.
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cuando los busquemos en todas partes. Hay alli, ademas.
un conjunto de posiciones navales y militares que hemos
perdido en esos mares y que nos hacen hoy mucha falta
con respecto a Méjico, a la América central, a los Estados
Unidos y a las Grandes Antillas.
No se trata de colo,nizar; los hechos, por desgracia, dicen claramente, en estas circunstancias, que no somos muy
expertos en la materia. Haïti debe gobernarse sola, con sus
propios hombres; pero bajo nuestro protectorado y nuestra
influencia directa y eficaz.

t'C6mo se establecerfa ese protectorado y esa influencia gubernativa? Es una cuesti6n de porvenir. Ya dado el
primer paso, las circunstancias decidiran cu ales son los me;ores medios para llegar a seme jante finalidad . t'No sabemos
acaso que asf ocurre, en la guerra como en los demas
asuntos humanos, en que hacemos concurrir, para Ile Var
a caba un plan adoptado, incidentes de todo orden, ya sea
preparados de antemano, ya sea fortuitos? Tai sera mas
tarde el desarollo de la cuesti6n de Haitf. Lo esencial es
Ile var a la practica, cuanto antes, nuestro plan.
Me doy cuenta de que esta misiva se esta alargando'
mucho. Debo agregar, sin embargo , algunas palabras mas.
Inglaterra parece demasiado ocupada en sus propios asuntos, asf en su casa como en otra parte, para inquietarse seriamente si, presentandose la ocasi6n, hacemos uso de
nuestros derechos~ Y, en efecto, la independencia de Haitf
sin condiciones no ha podido ser sino una maniobra polftica
y la expresi6n de ciertos miramientos para con susceptibilidades demasiado vivas.
El gobierno de La Habana no procedera probablemente
por iniciativa propia, sobre todo en presencia de nuestras
fuerzas navales, y el gabinete de Madrid esta rodeado de
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dificultades, fodo eso sin hablar de los iraiados anteTÎores
de cesiôn que pueden existir.
Respecto a Haiti, después deI primer impuls~ de patriotismo y no bien nos vean fuertes y decididos, cree que los
partidarios de nuestra causa, hoy amedrentados y no muy
seguros deI porvenir, surgirân numerosos. Respecto a la
cHestion dînero, Francia deberla, mâs tarde y con criterio
equitativo, inscribir en su gran libro, la pordon de deuda
reconocida que Hait! debia pagar todos los aiios. Y, en efecto, es el Estado, después de iodo, el que sacarâ provecho
del arreglo y de la ocupaci6n 0 cesi6n.
Si mani/iesto en forma tan clara ideas que me vinieron
a la mente alli mismo, es para eoitar, con !rases huecas,
pérdida de tiempo a Su Excelencia ...
iVle considero respetuosamente, sen or ministro, el
humilde y obediente servidor de Su Excelencia.

muy

El coniraalmirante en jefe
de las fuerzas navales en las A ntillas:
Alphonse de MOGES
Ya de regreso en la Martinica. un mes después de su
viaje a Haïti", volvic el contraa!mirante De Moges a tratar la
cuesti6n haitiana en la siguiente carta dirigida a Guizot.
ministro de ReIaciones Extranjeras.
MencÎon6 algunas observaciones hechas por éI durante
su permanencia en Puerto Prîncipe y senal6 en particular
sn encuentro con Alexis Dupuy que, seg6.n voz corriente.
ejercfa bastante influencia en el animo de Rivière Hérard.
Pues bien. Dupuy se habîa declarado firme adversario deI
plan Levasseur. Patriota rico y de ideas claras, socio ade mas' de la casa Lloyd de Inglaterra. opuso a las pérfidas
maquinaciones de los dos franceses operaciones mas sim94

pies que le paredan aptas a la protecci6n de los intereses
de ambas partes en presencia sin que, no obstante, se comprometiera el porvenir del pals.
En realidad, el procedimiento que se imponia en el acto
era el de pagar la anualidad de la indemnizaci6n correspondiente a 1843 y que hubiera quitado todo pretexto a las
reclamaciones draconianas de los representantes franceses.
TaI fué la actitud sugerida por Dupuy: echaba por tierra
el monstruoso plan de Levasseur y De Moges ...
Por consiguiente. no bien se pusieran en contacto protagonistas de sentimientos y de ideas tan antag6nicos. un
duelo debîa producirse casi en seguida. Pero dejemos la
palabra deI contraalmirante De Moges.

Nereida. rada de Fort-Royal, 9 de agosto de 1843.
Senor Ministro:
SaU de HaitÎ el 11 de ;ulio y aUi dejé la jragata Calypso. la corbeta La Nayade y el bri1~ El Genio. Mientras
yo saUa. El G6mez entraba en Puerto Principe. Pude,
por consiguiente, entenderme con su capitan y ponerle al
corrienfe de los sucesos.
Los haitianos habran visto de tal suerte, al mismo tiempo, en su rada principal, tres grandes jragatos, de las cuales una a vapor y dos barcos secundarios. Semejante demostraci6n ha de haber producido su buen ejecto, aunque
la juventud ardiente y desconfiada, que estâ ahora a la
cabeza dei movimiento, encontrara en sus conversaciones
que mi permanencia se prolongaba demasiado.
Cuando me marché de Ham para juntarme, en la Martinica con los barC08 que me fueron anunciados desde Europa, nada grave habla ocurrido después de la fecha de mis
ûltimas correspondencias; tan s6/0 la casa Lloyd. representada por su jeje, regresado ex profeso, segûn parece, de
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Inglaterra, reanudaba sus antiguos planes Jinancieros ... Esa
casa tiene como asociado a un sujeto que se llama Dupuy,
negociante, hombre de coloT, propietario holgado en Haïti,
que ha desempenado su papel en la revoluci6n y que es uno
de los consejeros del jeJe de ejecuci6n Hérard. Si no me
equivoco, hasta se jacta de dirigirlo a su antojo.
Esos senores se presentaron en el domicilio deI c6nsul
de Francia, donde Jué mas tarde también el c6nsul de Inglaterra. Objeto de tales visitas era presentir cuales podrian
SfT, ante su proyecto, las disposiciones dei agente francés.
No mencionaré los pormenores de dichas entrevistas,
de los cuales me inform6 el senor Levasseur con la intenci6n de enterar acerca de las mismas, en la primera ocasi6n
favorable, a Su Excelencia. Me basta agregar que esos tres
personajes a quienes Levasseur ha dejado hablar y comprometerse, sin dar por su parte explicaci6n alguna, parecieron
muy satisfechos al imaginar que disponÎan aûn de tiempo,
piles ninguna manifestaci6n por parte de Francia se oponIa, hasta ese momento, a sus puntos de vista.
No se trata aûn, probablemente, sino de una gran idea
particular y de una gran especulaci6n privada. Pero podemos creer que esos negociantes poUticos se jactan de desperlar interés por su sistema en la opini6n publica, asi de
su ambiente como de HaiH, y aun de conseguir el apoyo
secreto 0 manifiesto de su gobierno que encontrarfa siempre una ventaja en ver a Francia completamente ajena a
todo interés por Santo Domingo, y tal posici6n marftima
ocupada, a tîtulo de dep6sito, por mercaderes ingleses, con
la salvedad de que el Estado podria entenderse con ellos y
reemplazarlos en el momento favorable.
Son consideraciones de esta naturaleza y otras asimismo
las que me han inducido a pensar y a expresar en una de
mis precedent~s cartas, que el problema de Haitf, a mi
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debia resolverse precipitadamente, a fin de que las
posiciones se trazaran y definieran en e~ acto.
Dupuy, con quien conversé detenidamente, no es persona indiferente. Ha sido muy bien educado y no carece de
habilidad. Segûn parece, tiene influencia en el l'mimo deI

}U/CIO,

general H érard.
En este asunto de empréstito, se propondria, como podemos admitirlo, dos finalidades: ,.", crearse una posicion
financiera, gracias a las comisiones, a favor de su casa comercial; 2. 0 , hacer a H aili mas 0 menos inglesa, para salL'arIa de la anarquia, de la division 0 de la conquista ...

Nuestra posicion en Haïti es conocida. Hay a nuestro
respecto, un sentimiento de desconfianza que cierto partrdo y el mismo Boyer, cuando se presentaba la ocasion,
no de jar on de fomentar. Lo que se teme de nosotros, contrariamente a toda 16gica, seria menos la conquista que la
csclavitud, considerada, al parecer, como nuestra finalidad
dcspués de la ocupaci6n, pues no se presta fe a nuestro
deseo de abolir en nuestras colonias la esclavitud. Desde
fol punto de vista, esa gente se halla aûn bajo la influencia
de los antiguos recuerdos deI general Leclerc, que se perdi6
y perdi6 la colonia, esforzandose sagazmente, sin tener en
cuenta su palabra, por conseguir 10 imposible. Se razona
diflcilmente con seme jante temor que ha resultado algo
a~f como un instinto defensivo y un prejuicio infantil que
el tiempo y la evidencia de los hechos acabaran por disipar.
Entre los que reflexionan, no faltan aigu nos de buena fe
que encaran la posibilidad de ale jar a todos los extranjeros
para quedar como haitianos puros; otros simpatizan con nosoiros; oiros preferirian a Inglaterra, acostumbrados coma
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estan a veria dominante, poderosa, victoriosa y, en verdad,
representada en sus inmediaciones por Jamaica, colonia
emancipada, cuyo comercio con Haiti, sin ser importante,
tiene cierto valor, particularmente para las provincias dei
Sur y dei Este de Santo Domingo. Sabemos, ademas, que de
Ir:glaterra provienen los capitales 1.1 los capitalistas, avidos
de. aventuras, de los cuales se teme, en Haïti, por patriotismo, no poder prescindir.
Creo, ateniéndome a esos hechos, ,que tal es la disposicion de muchos esp/ritus en esta sociedad. No sahria decir
en qué proporci6n se subdividen; pero supongo que si Francia hiciera una demostraci6n clara y positiva, aunque no
ir;quietante en el fonda, no faltaria gente que dejarla traslucir, a nuestro favor, una opinion comprimida ahora par
el temor de la impopularidad ...
Con todo, el dia en que se supiera que pretendemos, a
tltulo de garantia, un puesto de vigilancia, un refugio para
nuestras fuerzas navales y que deseamos establecernos en
Samana y en el Muelle San Nicolas, ëdehemos esperarnos
a una movilizacion y a gritos de guerra? ëSaldra de la muchedumbre algun soldado genial, un T oussoint-Louverture
que se aprovecharia de seme jante ocasion para reunir las
masas y aduefiarse dei poder?
No 10 creo. El espiritu de las masas no es mas el que
era cuando se produjo la revolucion de Santo Domingo 0 la
paz de A miens. El ejército, ya desorganizado al tiempo de
Boyer, esta hoy como disuelto. La poca artilleria de que
dispone se encuentra en muy mal estado. El solo barco
de guerra, que se hallaba en poder de la Republica, acaba
de ser vendido por imltil. El tesoro no contiene sino una
mediocre reserva de buenas monedas. El gobierno provisional no tiene crédito aigu no en ese pais que ha resultado
pohre y esta ya inundado con papel moneda depreciado.
A tales dificultades de primera magnitud podemos afia98

dir las que resultan del estado de los caminos, reducidos a
simples rastros en el interior y en las montanas y que aislan
al gobierno central de sus dos extremos, Saman a y el Muelle San Nicolas, cuando no domina en el mar, Entre esas
dos posiciones, hab ria, en lînea recta, mas 0 menos 115 de
nuestras leguas de posta. Samana, por otra parte, que permanecera abandonada mientras no haya desconfianza, es
de una ocupacion y de una defensa faciles y comodas, sobre
todo cuando el ataque de reconquista no puede llevarse a
cabo por mar, El Muelle San Nicolas esta menos aislado y
es mas accesible que Samana. No parece probable, sin
embargo, que algo serio pueda inquietar a una fuerza naval que se apoyaria solidamente en algun punto terrestre .
.. Las probabilidades humanas no son tales, por consiguiente, como para inducir a Haiti a que nos declare la
guerra con motivo de nuestra reclamacién y de nuestra
ocupacién, a titulo de garantia, de dos puntos maritimos.
Si, contrariamente a la evidencia 0 la probabilidad de
los hechos, nos encontraramos en pugna con nuestra antigua
colonia, quedaria la soluci6n de doblegarla a nuestra voluntad mediante un bloqueo riguroso que cinco 0 seis buenos barcos a vapor y aIgu nos a vela realizarian frente a sus
puntos de salida. Ese bloqueo, parando las transacciones que
se realizan, sobre todo con el cabotaje, privando de entradus al tesoTO, alimentado exclusivamente por 'la aduana y
comprometiendo por fin las costumbres de las masas que,
acostumbradas a producir poco, hacen venir de afuera muchos artlculos indispensables para subsistir, particulaTmente
harinas, bacalao, pescados secos y carnes saladas, podrra
ser, sin duda, muy eficaz y como medio de hostilidad, daTia
probablemente, en pocos meses, un buen resultado.

En Hait!, la raza negra se ha librado de la esclavitud y
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he. conquistado, ademas, un lote de tierra cuando ésta se
repartiô después de la revoluciôn. Lo que quiere principalmente la mas a es conservar esa situaciôn de propietario liLre, a quien, por suerte, no pensamos ni inquietar ni perturbar.
Eso es lo que tratariamos, desde el principio, de hacer
comprender a esa gente, por medio, verbigracia, de una
declaraci6n dirigida al gobierno provisional y que se divulgaria por el pais ...

Me detendré ahora en otra consideraci6n. Hoy que los
a:<untos de las sociedades humanas se tratan abiertamente
y que en la opini6n publica, verdadera potencia, la fuerza
necesita apoyarse en el derecho y en la justicia, c:seria nuestra actitud para con Haitf al amparo de censuras?
No hemos podido abandonar nuestros antiguos derechos
de propiedad, explicitamente reservados en 1814, sino ateniéndonos a ciertas ideas, admitidas por la razÔn. Se convino asi, como doble condiciôn de rigor, sin la cual no se
hubiera podido tratar:
1.° Que Hait! podrra mantener por si sola su nacionalidad y su unidad.
2.° Que una su ma de dinero seria, a falta de algo mejor, la posible compensaci6n de una expropiaciôn sanglienta, sufrida por franceses de raza blanca, antiguos propietarios de Santo Domingo.
Tras cuarenta an os de libertad, periodo de prueba que
ha visto retroceder a Haïti y nos permite abrigar las mas
serias dudas sobre su porvenir, después de dos tratados interrumpidos, mientras, en dieciocho afios se llevaban a la
practica por obra tan s610 de esa Republica que ha descendido a unD de los ultimos grados deI marasmo, de la
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fJobreza maierial y asimismo de completa anarqufa en todo
orden. Es justo, pues, que Francia asegure sus intereses,
procurândose una garantfa conlra las posibilidades de bancarrola, de desordenes, de separacion de provincias y de
ir.vasiones de afuera.
Hay laI eventualidad fâcil de prever para que Francia,
manteniéndose apartada, no pierda tal vez todo su dinero,
pero para que pierda en cierto modo, dos veces Santo
Domingo que, después de habérsele escapado de las manos
para ser independiente, pasarza a manos extranjeras por no
',aber sabido co nstitu irse.
En definifiva, si las bases de los primeros lratados no
pueden ser ni solidos ni respetados, es para Francia un
deber y un derecho hacer una adverlencia prudente y firme, siguiendo sus intereses y el curso de los aconlecimientes. Pero en ningun casa puede aceptar que es os tralados,
generosamente consentidos por ella con un fin laI Vez mâs
filantropico que pol/tico, se tornen, al final de cuentas, perJudiciales para ella. La opinion general no podrîa sorprenderse de seme jante resoludon.
En cuanto a la forma que se debe seguir, parece, por
derto, convenienie no aparlarse, euando es posible, deI
dereeho de gentes y de las eostumbres admitidas por las
naciones civilizadas. El dereeho absoluto de la fuerza irrita
aun al espectador ajeno al eonflido, eomo, quiza, los mismos ingleses podrân eomprenderlo algun dia, no obstante
la despreocupacion aparente de Europa por las invasiones
de afuera.
Podemos, pues, expliear des de un principio nuestros
puntos de vista y nuestras condiciones al gobierno haitiano.
Hasta podrîamos ir mâs lejos, tal vez, y ofreeerle sin ambages nuestro protectorado polîtieo, a pesar de los ineonl'enientes que verîa en el heeho de asocÎarse para siempre
a nuesiros éxiios y a nuestros fraeasos. Pero èqué harâ ese
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gobierno~

cEs acaso basfante luerte para resistir a la prel5iôn y a esa parte de la opinion p6blica que prorrumpira
desde un principio en gritos y en amenazas~ Es probable
que ésta brindara una ocasion de justificarse: que debi6
sulrir 10 que no estaba en condiciones de impedir. ASI, pues,
las fuerzas navales de ocupaciôn, si no proceden desde un
principio, deberan estar listas y en condiciones de llevar a
cabo, sin demora, el ultimatum de los comisarios negociadores que Su Majestad enviarla en esos parajes.

Soy, con respeto, etc ...
Firmado: Alphonse de MOGES

.. ... *
A medida que se iban desarrollando los suCesos. los
agentes franceses se interesaron cada vez mas por la creci ente importancia de los mismos y se apresuraron a informar a su gobierno. No teniendo sino una perspectiva muy
limitada como consecuencia de estar sus actividades localizadas. se ensafiaron en proponer soluciones draconianas a
los problemas implîcitos en el proceso de la situaci6n haitiana. No tuvieron ni el menor escrupulo en inmiscuirse en
los asuntos deI paîs para darles el rumbo mas conforme con
los interesès que defendî"an. Interrogaron a los hombres colocados por las circunstancias en los puestos de mayor responsabilidad y los juzgaron con benevolencia 0 severidad
seglin la ilusiôn que se forjaban de poderlos doblegar a su
antojo 0 el sentimiento de rebeldî"a a sus instrucciones que
advertlan en ellos.
A ese respecto nada es mas instructivo que el contenido
de los memorandoums que de vez en cuando y segûn los
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sucesos que se iban produciendo, enviaban al Quai d'Orsay.
Asl. de enero a septiembre de 1843, la materia haitiana
parecia poco estable y bastante complicada. De ah! un
escepticismo en 10 que concierne al mantenimiento de la
l.midad politica de la comunidad y el valor espedfico de
los hombres sobre los cuales pesaba la gran responsabilidad
dt: hacer frente a la adversidad polî:tica.
Los agentes franceses creyeron que el momento era oportuno para sacar provecho de seme jante situacion, en benefido de su pals.
En el memorandum siguiente, Levasseur dio su impresion sobre los sucesos que se desarrollaron ante sus ojos:

Puerto PrIncipe, 12 de septiembre de 1843.
SeTior Ministro:

Los sucesos polîticos se precipitan y se complican. T emo
haberme equivocado cuando dije que llegarîamos sin excesivos esforbos a la Asamblea constituyente.

A su regreso a Puerto Principe. el general Hérard manifestO ioda la altivez de un dictador ...
La actitud de Hérard, llena de audacia, me impulsa, y
esto 10 consideré como un deber, a indagar por ml mismo
si él estaba en condiciones de sostener su posici6n y de conservarla y, en laI caso, debfa yo esJorzarme por sa ber el
uso que estaba dispuesio a hacer de su poder dictatorial,
siendo mi intenci6n cuidar las relaciones entre su pais y
Francia. FUÎ, por 10 tanto, a visitarle y tuve con él una
conversaci6n particular de una hora y media. De tan larga
entrevista consegul un solo resultado: mi Înlima convicci6n
de que el general Hérard es un hombre absolufamenfe nulo
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cumo administrador y como hombre polftico. No he encontrado en él sino a un oaliente soldado, un poco jacfandoso,
y ya completametne trastornado por las alabanzas de sus
cortesanos, que han tenido la falta de pudor de recordarle
continuamente que Napoleon era, como él, simple oficial de
A rtillerfa cuando se inicio la gran reooludon y que ahora
le toca a él, como si fuera predsamente un nuevo Napoleon, llenar el mundo con su gloria y su reputadôn militar.
El pobre hombre toma eso en serio y el unico fema que
le interesa es el de sus hazanas. Tuve que escuchar el largo
y fastidioso relato de su ultima campana y los pormenores
pueriles de los peligros imaginarios de los cuales se salvé
gracias a su prodigioso valor ...
El general Hérard, es, sin duda, en 10 que concierne a
su persona, muy oaliente. Pero, para quien le conoce y sabe
tTatarle, es hombre que se deja lIevar como pocos. Bajo
una apariencia de gran modestia en la vida prioada, oculta
c;I(cesioa vanidad, y quienes le rodean la expia tan con sorprend ente facilidad, exenta de todo escTupulo, par 10 cu al
da margen a intrigas de toda especie. Entre estas aduladores hay uno particularmente hab il que, desdenando los faoores frfoolos y previendo las desgsacÎas sin numero que
estan par abrumar a su pais, piensa enriquecerse sufidentemente como para radicarse en Inglaterra. Ese hombre es
Ln sujeto llamado Dupuy, sodo de la casa Lloyd, cuyo jefe
principal ejerci6 durante mucho tiempo gran influencia en
Puerto Principe a causa, sobre fado, de sus importantes
operaciones comercÎales. Dupuy, muy inteligente en matp.rÎa de finanzas, maxime en un pais camo éste, ha llegado
a tener tal ascendiente en el esp~ritu deI general Hérard,
porfÎcularmente en materia financiera y administrativa, que
le hace adoptar todos sus consejos y todas sus resoluciones,
sin examen preoio ni resistencÎa. Dupuy, al corriente por
el mismo general Hérard de 10 que yo le habla dicho sobre
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la necesidad de ocuparse desde ya en los arreglos pendient<,s con Francia, no bien expirara la moratoria solicitada, se
apresur6 a tranquilizarle y sin mas le presentO el plan
df! un empréstito que, segun él, se realizarÎa f&cilmente
dirigiéndose a Inglaterra.
Ese plan, presentado al gobierno provisional por el general Héra rd, ha :sido adoptado sin oposici6n, y Dupuy
recibl6 inmediatamente los podere:s necesarios para ir a
Londres a tratar el asunto deI empréstito.
Estas son las bases principales deI proyecto:
1.° Dirigirse a los capitalistas ingleses y, si fuera necesario, al gobiemo de Gran Bretana, para obtener una
suma de ... , gracias a la cual el sistema Jinanciero de la Rep6blica serIa enteramente renovado y ésta se veria libre de
todo compromiso con Francia.
2.° En el caso en que los capitalistas se echaran atras
ante un adelanto de fondos tan considerable, reducir el
pedido a la suma necesaria para proveer, durante algun
tiempo, al servicio de la Administaci6n haitiana y al establecimiento de un banco nacional, y tratar de obtener de
una sociedad 0 del gobierno inglés el compromiso de proveer anualmente al cumplimiento deI tratado finandero
con Francia.
3.° Ofrecer en garantla dei reembolso deI empréstito
hccho por Inglaterra la concesi6n de las minas y de los
cortes de madera de caoba en el territorio haitiano.
Por fin, y solamente en casa de una necesidad absoluta
para el buen éxito de las negociaciones, conceder al gobierno inglés la ocupaci6n de un punto marltimo a su elecci6n.
Lo mas singular de este proyecto en que Jué concebido
IJ adoptado sin que participara ni inierviniera en el mismo
el consul inglés, qre se enter6, como yo de 10 antedicho

por el ramor pûblico. El senor Usher se sinti6 sobre el
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particular muy afectado, y es a la irritaci6n que eso le ocasion6 que he debido su colaboraci6n para llegar a descubrir los principales articulas que he tenido el honor de
cxponer a usted.
El general Hérard, sÎmpatizante mas con Francia que
con lnglaierra, querîa, segûn se me asegur6, que seme jantes proposiciones fueran hechas en primer término a Franci/l. Pero su oraculo, Dupuy, le hizo notar que Francia,
acreedora ga de Hait! en mas de 60 millones, aceptarra las
mismas garanilas para sus derechos adquiridos, pero nunca consentirîa a desembolsar nue vos fondos; que los cat,italistas franceses, tlmidos por naturaleza, no se lanzarran
a seme jante especulaci6n sin el apoyo de su gobierno y
que el gobierno deI Rey les rehusarra dichos fondos tanto
mas cuanto que ya habla rechazado ante las Camaras toda
Tesponsabilidad por el cumplimiento deI traiado de 1838 ... ;
que en esa situaci6n y en presencia de las necesidades urgentes de dînero expcrimentadas por la Republica para
sostener sus gastos diarios, no caMa duda de que el ûnico
pais al cual podla Haïti dirîgirse era lnglaterra.
Quiza suponga usted, senor Ministro, que para aseguTM el buen éxito de ese proyecto de empréstito y para
inspirar confianza a los capitalistas ingleses, el negociador
haitiano debe lIe var consigo un cuadro exacto de los recursos asegurados que pueden ofrecer las minas y las maderas de caoba. Pues, seria un error.
Lo que no se supo hacer con motivo de mi petici6n,
tampoco se hara a favor de los futuros prestamistas ingleses. Con excepci6n de las maderas de la Gonave y de la
mina de cobre de Saint-Christophe, sobre las cuales ya he
h"blado aS. E. y que pueden ser mas 0 menos apreciadas,
todo el resto es desconocido. Yacimiento, extensi61'1, naturaleza, valor, todo esta aûn por estudiarse y, hasta la
fecha, los ûnicos datos que siroieron y sirven de referencia
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::on los informes muy vagos y las aseveraciones muy prot-lematicas de la estadistica de Moreau de Saint-Méry.
Por tanto, el mismo Dupuy no tiene mucha confianza
en el éxito completo de su empresa. Pero para él no se
trata, en el fondo, de restablecer las finanzas haitianas, ni
de asegurar la prosperidad de su pais, ni de sustraer la
independencia de su patria a la influencia francesa para
cntregarla a la influencia inglesa. Lo unico que necesita
es conseguir. por medio de la garantia que le parece mas
positiva, la de las maderas de la Gonave, un empréstito
de 25 a 30 millones de francos que, negociados, manipulados y con las correspondientes comisiones, le asegurarian la realizaci6n de sus mas ardorosos deseos: una posici6n holgada en Inglaterra, con su propia familia. Y, en
cfecto, él ya no tiene porvenir en Hait!; este pais, sin recursos, esta perdido. y nunca podra Dupuy restablecer aqui
SllS negocios comerciales, gravemente comprometidos por
les sucesos que han ido produciéndose une tras otro en
estos ultimos dos arios ...
Dupuy, cuyas relaciones conmigo han sido siempre muy
cC'rdiales. se crey6 en el casa de hablarme personalmente
de la misi6n de que ha sido encargado; pero traM, por
scpueslo. de alenuar en 10 posible el alcance de las proposiciones. Segûn 10 que me dijo, estarfa encargado de
pedir un empréstito bastante m6dico. Su inlenci6n es la
de hacer una primera tentativa con Inglalerra, y. si fracasara. de dirigirse a los capitalistas franceses; con laI motivo.
me pidi6 cartas de recomendaci6n a algunos banqueros de
Paris. Se las prometi sin pedirle explicaciones, pensando
que mas valia pasar por poco listo que trabar una discusi6n inutil y tal vez peligrosa. Pero Dupuy se march6 de
Puerto Principe sin haber venido a buscar las cartas que
me habia pedido ... Se Ile va seis mil piastras fuertes para
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los gastos deI Vla]e, y la patente de coronel de Estado
Mayor dei general Hérard ...
Esa es la manera, senor Ministro, como se tratan los
negocios en Haiti...

Le ruego tenga usted a bien, etc ...
El C6nsul general de Francia:
(Firmado): Levasseur.

** *
Respecto al valor y al alcance de las transacciones en
que se hallaban comprometidos los dirigentes haitianos y
los agentes franceses al punto en que hablan llegado los
acontecimientos, podemos decir que habla en ambas partes cierta tendencia a abusar de la imaginaci6n especulativa en los actores que se consideraban en condiciones de
dominar la situaci6n.
Los agentes franceses abrumaban a los haitianos con
toda clase de acusaciones. En la correspondencia con su
gobierno los trataban de ignorantes, de embusteros, de impostores y sabe Dios de cuantas cosas mas; eso, naturalmente. cuando los haitianos eludlan como podian la tactica
de dichos funcionarios, quienes, aprovechandose de la
angustiosa situaci6n deI paIS, se esforzaban por convencer
a sus interlocutores de que pusieran de nuevo a Haitl. en
una forma u otra, bajo la tutela francesa.
Por su parte, los hombres que, en Puerto Principe, tenlan la grave responsabilidad deI poder, advertian cada
vez mas la enormidad de la tarea emprendida. Por mal
prepara dos que estuvieran para dominar una situaci6n cuyo
progreso se iba delineando hacia 10 peor, hadan, con todo,
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10 humanamente posible por apartar de la manera mas
ventajosa los peligros.
F rente a adversarios ac'ostumbrados a la chicana diplomatica y respaldados. ademas. por sus fuerzas maritimas
y militares, los haitianos recurreron a la tactica habituai
de los débiles. Hicieron juegos malabares y se valieron de
astucias ...
Pero hasta el 23 de septiembre de 1843, esto es, seis
meses después de la sublevaci6n de Praslin, el gobierno
francés no habîa enviado aun instrucciones formales y precisas a sus diversos agentes en Haiti respecto a la lînea
de conducta que debîan seguir en la crisis haitiana.
Segun parece, el Quai d'Orsay estaba indeciso sobre la
polItica net a y clara que podîa adoptar en una situaci6n
Uena de inc6gnitas.
è Debfa endosar las apremiantes sugestiones de Levasseur. apoyadas por el contraalmirante De Moges?
Pero entonces, (por qué no se preguntaba cual seria,
dado el caso, la reacciôn deI gabinete inglés?
è Podfa el gobierno francés imponer en el problema haitiano una soluciôn de fuerza sin exponerse a posibles complicaciones y a la hostilidad inglesa?
Es cierto que sus agentes de las Antillas no temÎan nada
parecido y le aconsejaban con insistencia que procediera
cuanto antes de acuerdo a sus instrucciones. Pero tal vez
tenÎa dicho gobierno informes de otras Fuentes que le imponfan cierta prudencia.
En todo caso. es 10 que revela la continuaci6n de la correspondencia que seguimos analizando ...
Como el Quai d'Orsay, sin embargo, habla nombrado
el 23 de septiembre de 1843 a Adolphe Barrot su plenipotenciario ante el gobierno de Puerto PrÎncipe, encargandole muy particularmente que fuera a tratar la cuesti6n de
la moratoria solicitada por el gobierno haitiano y que hi109

ciese los arreglos subsiguientes al serVlClO regular de las
anualidades deI empréstito segUn las chiusulas dei tratado
-:le 1838. le dio sin mas estas instrucciones:

IV
INSTRUCCIONES
DADAS POR EL GOBIERNO FRANCÉS

AL SENOR ADOLPHE BARROT,

ENVIADO

COMO COMISARIO EXTRAORDINARIO A PUERTO PRINCIPE PARA NEGOCrAR CON
EL GOBIERNO HAITI'iANO SOBRE EL SERVICIO REGULAR DEL TRATADO DE

1838

Paris. 25 de septiembre de /843
Como recordara usted, el gobierno haitiano se habia
comprometido' en /825. con Francia, a titulo de gratitud
POT su independencia, a pagar, en un principio, durante
cinco afios, una su ma de /50 millones, destinados a indemnizar a los antiguos colonos y luego a concedernos a perpetuidad ciertos privilegios comerciales. T ambién recordara usted que después de haber pagado el primer quinto
de su deuda, efectuada en la casi totalidad por medio de
un empréstito concedido por los banqueros franceses, el
gobierno haitiano se hall6 en la imposibilidad de continuar
sus pagos, y que en presencia de seme jante imposibilidad
bien demostrada, el Rey consinti6 a abrir negociaciones
para un nuevo arreglo; que, mientras duraron esas negociaciones, los compromisos de /825 no se cumplieron y que tan
s610 en /838 se lleg6 a firmar un tratado por el cual el goblerno dei Rey, renunciando a los privilegios comerciales
que nos habian sido concedidos, acept6 ademas reducir
nl1estro crédito, de ciento veinte millones , que se nos debfan
aun , a sesenta millones , pagaderos no mas en cinco sino
en treinta anualidades.
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Era de esperarse que tales concesiones nos asegurarian.
por 10 menos, el cumplimiento estricto y riguroso de las
cstipulaciones convenidas. Durante cinco anos, en efecto.
los haitianos mantuvieron su palabra, pero el gobierno provisional, brotado de la revolucion que derribo el po der deT
Presidente Boyer, acaba de pedirnos una moratoria, impcriosamente exigida, segun afirma, por la angustiosa situacion /inanciera en que se encuentra, y los informes que
nos han llegado hacen pensar realmente que los efectos
de la ultima revolucion, combinados con el terremoto y
de un vasto incendio que la habian precedido inmediatamente, colocaron, por el momento y por mucho tiempo
quiza, a la nacion haitiana en estado de tal postracion que
no podia entregarnos las su mas que se habia comprometido en pagarnos anualmente.
Frente a esa siluacion, el deber deI gobierno deI Rey
es asegurarse por todos los medios posibles de que los
obstâculos alegados son reales y, si, como es probable,
reconoce la existenca y la gravedad de los mismos, de buscar y obtener, ya sea una indemnizacion, ya sea las garantias que podrian unicamente justificar por parte nuestra la
nueVa conceSlon que nos es solicitada. TaI es, senor, el
doble objeto de la mision que el Rey ha confiado a usted,
cnviandole a Haïti como comisario extraordinario.
Debera usted, ante todo, indagar si los apuros financieros deI gobierno haitiano son tan reales como éste pretende y considerar hasta qué punto, en los tramiles que ha
hecho con nosotros, ha podido ser dominado por las declamaciones deI partido que ha provocado siempre y sigue provocando a la fecha el rompimiento puro y simple
de todos los compromisos contraidos con Francia. Ya resuelto este primer punto, en el sentido de la necesidad de
un nuevo arreglo, debera usted declarar que el gobierno
deI Rey, por muy dispuesto que esté a demostrar su conIII

descendencia con los hatianos, no podra consentir esta vez
evasiva alguna. Y, en efecto, no puede ser de otra manera si no se le conceden las prendas que cubren, en cierto
modo, su responsabilidad, asi con respecto a los antiguos
colonos, cuyos intereses estan comprometidos en este asunto, como con respecto a la opinion publica justamente desconfiada después de tantos errores y tantas desilusiones.
No es verosîmil que se le niegue a usted seme jante
principio. Pero tampoco es probable que ambas partes se
pongan facilmente de acuerdo sobre la naturaleza de las
prendas que podra usted aceptar. Examinaré, pues, rapidamente las diversas proposiciones que podran hacerle a
usted y que podra usted mismo sugerir, evitando, no obstante, de tomar la iniciativa.
Se le ofrecera tal vez la explotacion de alguna mina 0
de algun bosque. No queremos seme jante ofrecimiento a
ningun precio, menos aun porque el estado deI pais y el
espîritu desconfiado de una poblacion casi salvaje toma-

rian demasiado difkil y aun demasiado peligrosa la posicion de hombres, a quienes no se les podria confiar semejante explotacion.
Oira usted hablar tal vez de ventajas comerciales, de
exencion de derechos aduaneros. A nalogos motivos nos
impulsan a rechazar igualmente esa formula de indemnizacion, que, por otra parte, el gobiemo haitiano podria lornar muy focilmente ilusoria y que, ademas, en el estado
de progresivo menoscabo en que se encuentra el comercio
de ese desdichado pais, no podro ofrecer muy pronto, aun
con la mayor buena fe por parte de la Administracion local,
sino recursos puramente nominales.
Queda la idea de una garantîa territorial, no de una definitiva ... deI territorio (eso no 10 pensamos en absoluto) ,
sino de la ocupacion temporanea por fuerzas francesas de
una posici6n que ofrezca suficientes facilidades para ser
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conservada, de tal sueTte que no resulte en nuestras manos
un estorbo real, y bastante importante asimismo para que
el deseo de recuperarla rapidamente se presente en todos
10., espiritus como un poderoso motivo, en el concepto de
los indigenas, de apresuramiento en la liquidaci6n de su
deuda. Segun toda probabilidad, el gobierno haitiano no
brindara en seguida seme jante proposici6n; hasta es probable que se muestre muy reacio al encararla. Ha de temer,
t"n efecto, de comprometer de tal suerte su responsabilidad
lJ de exponerse a la censura de hacer traici6n a la independencia deI paÎs. Le tocara a usted, senor, la tarea de inducir/e poquito a poco a adoptar ese doble punto de vista
convenciéndo/e doblemente asimismo: por una parte, de
que el gobierno del Rey no concedera moratoria aigu na y
se encargara de tomar por su cuenta las garantîas si no se
los dan en forma satisJactoria, y, por otra parte, de que ninguna de las demas garantîas que podrÎan ofrecern08 tendria a nuestros ojos seme jante caracter.
En cuanto a la elecci6n de la posici6n que podra sernos
entregada, deseamos igualmente que se abstenga usted de
designarla. Con todo, hay una sola, segun nos parece, que
reune las condiciones que se puede desear mayormente en
interés de ambas partes. Aludo a la penfnsula de Samana.
Como sabra usted, esta situada en la parte espaiiola, en la
extremidad oriental, lejos, por consiguiente, de las porciones de la isla que pertenecieron durante mucho tiempo
a Francia y donde ocurrieron acontecimientos que con la
presencia de nuestras fuerzas podrÎan despertar ingratos
y peligrosos recuerdos. Es fa cil ocupar la penfnsula de
Samana sin contacto habituai con la poblaci6n deI resto dei
paÎs. Por ultimo, ofrece diversos recursos, suficientemente
preciosos como para constituir una prenda de indl'scutible
valor. Le repito: ningun otro punto presenta, a nuestro juicio, las mismas ventajas, ni siquiera ventajas bastantes rea11'3
To~1O
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les como para que nos convenga aceptarlas. Sin embargo.
mientras no dejaremos de concentrar todos nuestros esfuerzOs en conseguir esa peninsula. no se negara usted a discutir las demas proposiciones territoriales que le serian hechas y es descart6.ndolas sucesivamente que tratara usted
de llevar a ese resultado a los negociadores haitianos.
Acabo, senor, de indicarle el objeto principal y mas
importante de su mision. Es asimismo intencion dei gobier.·
no deI Rey aprovecharse de la permanencia que hara usted en Haitî para recoger extensos informes sobre la situacion general dei pais, sobre su esplritu y las tendencias delos diferentes distritos y de las diversas castas, sobre las
direcciones que cada unD de ellos podrla tomar en el caso·
en que la unidad deI Estado haitiano, ya muy comprometida por la ûltima revolucion y amenazada cada vez mas
por la agi/ocion de ciertos hombres, por eI cansancio y el
disgusto de muchos otros, acabara por quebrars~.Necesi
tamos conocer exactamente la fuerza de los partidos favorables, en el Sur, a la idea de un protectorado inglés y,
en el Este, a la de un retorno deI dominio espanol. Hay
allî eventualidades que nos interesa pre ver para que no se
nos tome desprevenidos.
No necesito recomendar a usted que mantenga, con
absoluta confianza, las mas estrechas relaciones aSI con el
senor almirante De Moges como con el senor consul generaI del Rey en Haiti. La colaboracion de ambos es evidentemente necesaria para el buen éxito de su mision de usled. Los resullados que usted podria obtener se Verlan,
por otra parte, comprometidos si la menor apariencia de
d"esacuerdo 0 simplemente de frialdad entre el comisariodei Rey y el representante permanente de Francia, el que,
después de marcharse usted, se ocupara en mantener tales·
resultados, debiera, suscitando dudas a los ojos de los indigenas sobre la confianza de que ha sido investido por et
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gobierno de S. M., debilitar la buena posici6n que le ha

cre.ado, con merecido titulo, la firmeza perfectamente lUcida de su conducta en circunstancias dificiles.

***
Las instrucciones formuladas de tal suerte limitaban las
actividades de Barrot a un cuadro determinado. No prevelan la eventualidad de otras soluciones dei problema
pianteado: solamente las que esta ban mencionadas en la
nota.
Por esta razon, el comisario, antes de marcharse de
Paris, creyo oportuno someter algunas observaciones a la
atenci6n deI Ministro, por medio de la siguiente carta:

Paris, 1.° de octubre de 1843.

No trato ni en 10 mlnimo de engaiiarme disimulandome
iodos los obst6.culos que me toca superar para alcanzar la
finalidad que Su Excelencia se ha propuesto. Pero serfa
su.perfluo volver sobre 10 mismo.
Me contentaré, pues, sen or Ministro, de hacerle algunas preguntas rogandole que me conteste, si fuera posible,
a mas tardar con el correo deI 3 de este mes.
J.O En el caso en que, a pesar de todos mis esfuerzos
por decidir al gobierno haitiano a que nos ceda a tîtulo de
garantia la penfnsula de Samana, dicho gobierno rehusara
categ6ricamente, r'podria yo aceptar unD de los anexos de
Santo Domingo: La Gonave, La Tortue, por e;emplo?
2.° Si la cesi6n de un punto conveniente es hecha al
gobierno francés, cqué medidas deberé tomar para qUe
esa prenda nos sea entregada? cHa recibido 0 recibira el
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senor almirante De Moges instrucciones precisas para que

la posesi6n sea inmediatamente efectiva 0 debera esperar para e80 la rati/icaci6n del tratado y nue Vas ordenes de Su ExcelencÎa? Serra urgente determinar cuales son
los anexos 0 los puntos territoriales cuya cesion por el gobierno haitiano traerîa como consecuencÎa la ocupacion inmediata por fuerzas francesas.
3.° (No sera peligroso de jar al gobierno haitiano tiempo de volver sobre su determinacion y no sera correr el riesgo de tener que castigar a la Republica, que parecerîa burlarse sucesivamente de todos los tratados con Francia?
4. 0 Si el gobierno haitiano, hostigado por la actitud
que yo asumiera para con él, se decide a pagar la cuota
v encida , (no habra perdido mi mision su razan de ser?
c'Estaré en buena postura como para hablar de pagos futuros a un deudor que ni siquiera nos deberra un favor?
5. 0 Mucho desearra que Su Excelencia tuviera a bien
decirme cuales son, ademas de la posici6n que el gobierno
dei Rey me ofrece con respecto a la Republica y dei peso
que tendran en las negociaciones el nombre y el poder de
Francia, los medios puestos a mi disposicion para que el
gobierno de HaitÎ acepte nuestros puntos de vista. Para ser
mas claro, quisiera saber s; el senor almirante De Moges
recibi6 la orden de colaborar con todos los medios en su
poder al buen éxito de la misian que me ha sido confiada.
6.° En el caso, muy probable al menos, de que yo no
pudiera conseguir de Haitî ni dinero ni garantÎa alguna y en
que las negociaciones se encontraran totalmente paralizadas, èdeberé, tras haber rendido cuentas a Su Excelencia,
el!perar sus nue Vas ardenes?
Su Excelencia ha prometido que me abrirîa un crédito.
Me aprovecho de la oportunidad para recordarselo. Y, en
efecto, debiendo tratar con gentuza y ejercer influencia en
espiritus reducidos, ese medio de tener buen éxito puede
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resultar absolutamente necesarÎo. Estâ demas anadir, y sobre este punto Su Excelencia puede estar absolutamente
tranquilo, que no me serviré de ese crédito sino con la mayor discreci6n.
Soy, senor, con el mayor respeto, el muy humilde y obediente servidor de Su Excelencia.
A. Barrot.

***
En contestacian a esta carta. el mlnlstro de Relaciones
Exteriores envia la siguiente misiva, dictando, ademas. instruccÏones complementarias al senor Barrot.

Paris, 3 de oelubre de 1943,
Muy Sen or mio:
He recibido 'a carta que me hizo usted el honor de escribirme antes de ayer para pedirme la soludon de aIgu nos
problemas relativos a la misi6n que a usted ha confiado el
gobierno deI Rey. Me apresuro a contestar 10 mas claramente posible.
Si el gobiemo haitiano rehusara concedernos, a titulo
de garantla, la ocupacion de la peninsula de Samana y ofreciese en cambio unD de los anexos de Santo Domingo como
La Gonave 0 La Tortue, deberfa usted limitarse a trasmÎtirme esa proposiciôn. Si consintiera, por el contraro, a que
ocuparamos la peninsula, nuestras fuerzas deberlan hacerlo
en seguida. Si se decidiera a pagar la cuota vencida de su
deuda y si, por otra parte, no pidiese mas moratoria para
108 pagos siguientes, no cabe duda de que su misi6n de
usted se encontrarÎa terminada. No te ndrîamos , en eJecto,
el derecho de exigir a un deudor que hublera cumplido
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para con nosoiros iodos sus compromisos, garantias no estipuladas en el contrato que di6 origen a la deuda.
El senor almirante De Moges dara a usted todo el apoyo moral que dependera de él; pero se requiere una deliberaci6n ulterior deI gobierno deI Rey para que pueda ir
mas lejos.
Si nos luera igualmente imposible conseguir de los haitianos, ya sea dinero, ya sea una garantîa suficiente; si la
negociaci6n, por tanto, se encontrase totalmente paralizado, deberia usted, después de haberme inlormado, esperar
en Haitf las instrucciones que yo trasmitirfa a usted.
Un crédito de ocho mil Irancos le sera concedido para
la finalidad indicada en el ultimo parralo de su carta.

***
Las instrucciones complementarias deI Ministro. tal
como se hallan expresadas en su carta deI 30 de octubre
reproducida aqul arriba. suscitaron nuevas observacionea
que le dirigi6 el com"Ïsario deI Rey. antes de su partida.
Son las siguientes:

Brets. /2 de octubre de /843.
Sen or Ministro:

Estamos todavia en Brest. retenidos por los vientos deI
Oeste y con la perspectiva de tener que seguir aqui mucho
tiempo aun, si prestamos le a los marinos deI puerto. Era
precisamente el temor de seme jante retraso 10 que induda a apresurar mi partida de Paris; es poco probable ahora
que podamos llegar a Santo Domingo. aun admitiendo que
zarparamos alrededor deI /5, antes de los primeros dias
,de diciembre. Su Excelencia no recibira, pues, la noticia
de mi llegada a destino antes de que se abra la sesi6n.
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Recibi la carta que me hizo usted el honor de escribirme en respuesta a la mia del 1.° de oelubre. Su Excelencia
{;.ontesta en la mejor forma p08ible a las preguntas que me
t(lmé la libertad de dirigirle con respecto a la misi6n que
luvo a bien confiarme.
èMe pe1'1'T'i,itirâ qu,e le someta nuevas observaciones?
Creo que son urgentes y espero que usted no 10 pondra en
dt:da.
Su Excelencia me dice que "si el gobierno haitiano,
negandose a concedernos a titulo de garantia la ocupaci6n
,de la penfnsula de Samana, ofrece en su lugar uno de los
<lnexos de Santo Domingo, como La Gonave 0 La Tortue,
deberé limitarme a trasmitirle esa proposici6n".
Sin embargo, los sucesos marchan rapidamente en un
paIs donde hay revoluci6n. Toda nuestra probabilidad de
éxito esta en la movilidad de las impresiones que pueden
Tccibir el gobierno y las poblaciones. Pienso, por tanto,
Gue el gobierno dei Rey debe ponerme en condiciones de
CCizar al vuelo la ocasi6n favorable, no bien se presente.
No debemos de jar al gobierno de Haïti, gobierno cuya poca
estabiUdad ha de parecer evidente a Su Excelencia, sea
cu al sea el que salga 0 haya salido de la Asamblea Constituyente 0 también quiza dei choque de nueVas revoludones, el tiempo de ceder a una influencia que no sea la
nuestra. No temo tanto, senor, la di/icultad ya por si considerable de llegar al resultado que se propone usted como
la reacci6n que 10 seguira forzosamente.
éNo cree Su Excelencia que el gobierno dei Rey puede
anticiparse a pesar el pro y el contra de la ocupaci6n provÎsional, a tftulo de garant/a, de unD de los anexos de Santo Domingo que yo le indicaba, 0 de cualquier otro punto
dei pals, y, en el casa de que no se determinara ese punto,
otro igualmente importante y que puede, segun creo, ser
elegido tan facilmente hoy como mas adelanie?
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Hay otra cuestion que deseo someter al buen criterio de
Su Exceiencia. Podrla ser y hasta es probable que la RefJublica de Haiti, apegada a su sistema que le ha dado a
menudo buenos resultados, hubiera enviado a un comisaria
encargado de tratar con el gobierno dei Rey y que nos cruzaramos en el camino. Si no recibo a tiempo las instrucciones de Su Exceiencia, he aqui 10 que diré al gobierno haitiano: "Nos han pedido ustedes una moraloria y el gobierno dei Rey, protector de los intereses franceses en Haïti,
intereses consagrados por varios lralados con la Republica,
ha querido asegurarse por si mÎsmo de las circunstancÎas
que podian dar motivo a esa concesion. Me ha enviado para
conversar sobre el punlo y, por decirlo asi, a pedido de usledes. No es sino en el lugar mismo que pueden conseguirse los datos. El inlerés y el honor de ustedes los induce
a tratar conmigo, agente directo dei gobierno dei Rey. No'
permitir que yo cumpla la mision ideada por un verdadero
esplritu conciliador que me ha sido con}iada serià agraviar
al Rey y al pais y paralizar quiza el vivo deseo dei gobierno de Su Majestad de hacer todo 10 posible a favor de la
R epublica."
Si dicho razonamiento no baslara, yo agregaria que ya
el gobierno haitiano ha rehusado la rati}icacion de un tratado que habia obtenido la dei Rey y que el gobierno
froncés no puede ni debe exponerse mas a seme jante disgusto.
*'
Si, en de}initiva, no llegara yo, 10 cual es poco probable, a convencer al gobierno haitiano a que entable inmediatas negociaciones conmigo, informa ré en el acto Q'
Su Excelencia y esperaré nue vas Ordenes.
Experimento ahora, senor, la necesidad de decir a us·ted francamente que tiene usted el derecho de esperar de
mi la clara exposicion de 10 que pienso acerca de los posi-120

bles resultados de la mision que ha tenido usted a bieT1
con/iarme.
Ya sabe usted con qué clase de pueblo nos en/rentamos. Ya sabe usted con qué ardiente susceptibilidad ha
rechazado hasta ahora fodo 10 que podîa poner en peligro
o simplemenie parecia poner en peligro su independeneia.
Asi, por ejemplo, el gobierno inglés ha hecho, en varias
ocasiones, fentativas de obtener el permiso de establecer
un simple deposito de carbon en la peninsula de Samamr;
/ueron constantemente in/ructuosas. El artîculo 38 de la
Constitucion, consagrando como un acto nacional la celosa inquietud de las poblaeiones, ha estipulado que todos los
extranjeros blancos, sin excepci6n, serfan excluldos deI derecho de propiedad en Santo Domingo. Ese pueblo nuevo
ha sentido que si admitfa a la repartici6n de los derechos
deI ciudadano a los hombres de raza blanca, serIa tarde
o temprano invadido. Ha reconocido su inJerioridad en la
industria.y en la inteligencia y ha querMo encerrarse en
SIl tierra como en una /ortaleza; tanto es asl, que si ha admitido a extranjeros en el recinto, 10 ha hecho limitando
el numero por medio de multiples restricciones y ejerciendo sobre los mismos activa vigilancia. No debemos enganarnos sobre esie punto: nosotros, antiguos amos de esa
tierra, debemos suscitar, mas aun que las oiras naeiones,
una viva inquietud en la Republica. Le cuesta creer que
hayamos perdido toda esperanza de reconquistar ese hermoso pais, llamado justamente, cuando era nuestro, el mas
lllcido diamante de la corona de Francia. Todo lo que hagamos le parecera que obedece a ese /in. Hay, ademas,
entre ella y nosotros ese odio tan natural deI pais emancipado para con la antigua meir6poli, odio que el casa de
lnglaterra y de los Estados Unidos ilustra su/icientemente.
Es, por tanto, senor, contra esa disposicion de animo
que deberé en/rentarme. Su Excelencia pensara probable121

mente como yo que, antes de 'a reciente revoluci6n, el
proycto deI gobierno deI Rey de que se le ceda provi~Jionalmente, aun a titulo de garantla, la peninsula de Samana hubiera parecido de imposible realizaci6n. Es eviaentemente en los sucesos de la revoluci6n que tratamos
de encontrar los elementos del buen éxito. Creo, en verdad.
que ahi los encontraremos y, mas adelante diré a Su Excelencia sobre qué fundo seme jante opini6n. Pero écual
ha sido la verdadera causa de la revoluci6n~ éCual era el
mayor agravio alegado por los revolucionarios contra el
gobierno de Boyer? La deuda contratada con Francia. Dicho gobierno, segun ellos, paralizo de tal suerte todos los
recursos; los abrumo bajo el peso de una deuda que no
tenta el derecho de contratar. Ya obtenido el triunfo. la
divisa de la bandera ha cambiado un poco, tal vez. Los
vencedores han temido, sin duda, comprometer su victoria
atrayendo sobre el pais la hostilidad de Francia. Pero de
ahi a sofocar fodas las susceptibilidades nacionales, de ah!
a enajenar, aun a tftulo de garantia y provisionalmente
una parte cualquiera deI territorio de la Republica, éno
hay acaso una inmensa distancia~ Los haitianos saben muy
l:ien que, a pesar de nuestras reiteradas protestas, seme-.
jante concesi6n, hecha por un gobierno como el de Haïti
a un pais como Francia, tiene caracter irrevocable. Seran
basfante habiles como para pre ver todas las consecuencias.
Puedo equivocarme, pero temo que los informes recibidos
por Su Excelencia sobre las disposiciones de la poblacion
a nuestro respecto sean erroneos y que hayan sido recogidos sin el prop6sito de ahondar las cosas.
El periodo que sigue inmediatamente a una revoluci6n
es, por otra parte, poco favorable para que se obtenga dei
gobierno nacido de esa revoluci6n concesiones que puedan
herir el amor propio nacional. éPiensa acaso Su Excelencia que un gobierno, en la situaci6n que se le presentara al
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gobierno haitiano, pueda, sin gran imprudencia, pedir en
estos momentos al paîs la ratificaci6n de una disposici6n
4ue enajenarla, aun momentaneamente, una parte dei terrÎtorio haitiano?
Es, por tanto, senor, con muchos miramientos que debemos, a mi juicio, lanzarnos por ese camino. Veo, por 10
mismo, con pesar que el gobierno dei Rey ,me cÎerra todos
los demas.
Es posible que la Republica de Ham se encuentre por
su culpa, yeso 10 admito, en la imposibilidad de pagar su
deuda para con nosotros. Consiste precÎsamente mi misi6n
en comprobarlo. Si la imposibilidad es real, éno serÎa pe,ligroso acorralar al pals a la ultima extremidad? éNo podria, en su desesperaci6n, echarse en los brazos de Inglaterra, que no 10 rechazarla seguramente, aunque no sacara
un provecho inmediato, y darle el monopolio exclusivo de
su comercio a cambio de su protecci6n y dei pago de la
deuda francesa? Su Excelencia debe prever este caso, pues
no es imposible.
La cuesti6n de ocupaci6n de la penfnsula de Samana presenta asimismo otros aspectos. No hablo de las reclamaciones que podria presentar el gobierno espanol, muy aferrado
a sus derechos sobre su antigua colonia. Le contestarlamos
Mdlmente, pues nuestra pretensi6n confesada consiste solamente en una ocupacion provisional a tftulo de garantia
y hasta que la deuda sea cancelada.
Pero si la parte Sur de la isla, impulsada acaso a seme jante determ iinaci6n pOT el mismo acto cfu~ gobierno
haitiano, se subie vara contra esa cesi6n del antiguo territorio espafiol (Su Excelencia se halla al tanfo de 10 fragil
que es la union entre esas dos partes considerables dei
pais), si esa cesion por fin fuera pretexto de una guerra
entre nuestras fuerzas y los habitantes de las provincias
v6cÎnas, êesta el gobierno dei Rey decidido a sufrir fodas
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las consecuencias y dei mÎsmo modo todas las complicaciones que puedan surgir? Y, en efecto, como ya 10 sabe
Su Excelencia, la guerra trae consigo la guerra.
èPor qué Su Excelencia, que me hace el honor de fenerme cierta confianza, no me deja entera liberfad para
juzgar acerca de la oportunidad de tal 0 cual medida? èPor
qué limita mi acci6n a tal 0 cual punto?
Puede creer, por otra parte, sin lugar a dudas que. al
solicitar mayor liberfad de accion, obedezco exclusivamente el deseo de Ile var por el buen camino los asuntos que
me ha confiado.
Si las negociaciones, en el terreno en que debo colocarlos, de acuerdo a mis instrucciones, ofrecieran un peligro
real y si pudiesen comprometer para siempre nuestras relaciones futuras en este pais, si de fodo eso tuviera yo la
prueba cuando esté en el lugar mismo y en condiciones de
juzgar equitativamente las cosas, creo que seria convenient~, mas aun, que seria prudente, no obligarnos a seguir
exclusivamente un solo camino. No sabrÎa yo mencionar
a Su ExceIencia fodos los aspectos que las negociacionelf
pueden presentar; pero, aun conservando intacfa toda nuesba deuda contra Haitf, èno podrfamos acaso mostrarnos
generosos y concederles una moratoria mediante considerables ventajas comerciales concedidas exclusivamente a
nuestro comercio, que se a v entajarfa , hasta un perfodo determinado, de pagos sucesivos?
El gobierno haitiano, en apuros ante la situaci6n que
le crearemos y en peligro de sucumbir, en el caso de que
modificara sin nuestro consentimiento la tarifa, sera, fal
vez, mas cauteloso de 10 que ha sido hasta ahora. Se trata.
por otra parte, de una simple precauci6n que go le propongo, en presencia de un riesgo evenfual. Hasta nueVa
orden de S. E., mis Înstrucciones quedan las mismas, y
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p,ocederé sobre todo en conformidad con el espiritu que
las ha dictado.
Sé que el gobierno deI Rey debe defender los intereses de los antiguos colonos 0, mâs bien, de quienes representan hoy sus derechos; pero, si la Republica no se encuentra realmente en condiciones de pagar, édebemos sacrificar los grandes intereses deI pais y exponernos a perder el crédito de los colonos, la situacion ventajosa en que
éste nos coloca con respecta a ese pais y la misma garantla, por supuesto, dei pago futuro de la deuda?
y 10 digo sin ambages, senor: si nos mostramos demasiado severos, a eso nos exponemos.
Pero, si el gobierno deI Rey, tras haber agotado inutilmente todos los argumentos para negociar sobre la ocupacion temporaria de la peninsula de Samana, no se cree en
el caso de tener que entablar otros para obtener, ya sea la
cesion de otro punto, ya sea ventajas para nuestro comercio;
si no acepta conceder generosamente a titulo de obsequio,
la moratoria que se le pide; si, por fin, se decidiera a valerse de todas sus ventajas, casi me atreveria a decir, de todos
SL<S derechos sobre la antigua colonia francesa, pienso que
f:'odria encontrar, como acabo de manifestarlo, en la situaClon actual deI pais numerosos elementos de éxito. Mas
aun: ese éxito me pareceria casi seguro si el gobierno deI
Rey resolviera a entrar francamente en los caminos que
a él deben conducirlo. No es necesario que yo hable a Su
Excelencia de las consecuencias extremas de la determinacion que tomaria. Puede calcularla mucho mejor que yo.
T rataré de ser claro.
Su Excelencia sabe que la poblaci6n de Santo Domingo
se divide en dos grandes fracciones. Los negros, que forman
las masos y que tienen la fuerza material, y los hombres
de color, que estan en la poblacion en una posicion de uno a
veinte y en los cuales se concentra casi exclusivamente toda
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la inteligencia. Esa situacion ha producido, por supuesto"
10 que debia producir. Las masas 0 los negros han expulsado a los blancos para mayor provecho de la intèligencia 0 de los hombres de color. Estos, durante mucho tiempo, han adormecido al pueblo por medio de palabras altisonantes de libertad y de independencia. Seme jante suefio duraba aun cuando una nueVa generacion surgio al lado
de los hombres que habian hecho la revolucion. Lâ infeligencia no se hab,a desplazado; estaba siempre con los
hombres de color y tanto con los nuevos como con los antiguos; pero, mientras los primeros credan, los ultimos envejedan, y mientras la ambicion de los jovenes llegaba a su
punto culminantè, 10 que debe prodcicirse /orzosamente
muy pronto en un esta do social organizado como el de
Haiti, la de los veteranos de la revolucion no sehallaba mas
sostenida por el vigor necesario. El con/licto que se debia
prever ha tenido lugar, y la antigua revolucion ha sido destl'cnada en la persona deI Presidente Boyer y de sus principales adictos.
(Cuales han sido las maniobras de esta nueva revolucion~ Todavia los negros. Fueron POT segunda vez encumbrados mediante la misma" palanca: libertad e independenciao Pero los hombres de colOT, llevados pOT sus pasiones y
'por su ambicion personal, no pensaron que una nueVa generacion de negros habia surgido al lado de ellos, menos
embrutecida que la que habia servido de instrumento a
sus padres, dota da por cuarenta anos de existencia como
nacion independiente de una especie de sentimiento nacional. Han olvidado de que la dominacion de los mulatillos resultaba mas odiosa aun a las masas oprimidas que
la de los blancos, y que existia entre ellos y los bldncos un
odio inveterado, olgo ost como ùn odio de /amilia y que
ese odio ha sido en cierto modo contenido mientras se mantentan unidos entres!, mientTas una sola voluntad presidta
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la administraci6n deI pais. No se dieron cuenta de que la
revoluci6n que esfaban por hacer quebraria el vinculo que
cûnstituia toda su juerza y les pondria necesariamente las.
armas en la mano contra nuevos opresores mas odiosos aun
que los primeros.
Es precisamente 10 que ha sucedido, senor. Su Exce~
lcncia Ve que de todas partes surgen las banderas de las
masas contra los hombres de color; la insurrecci6n se pro~
duce por doquier; comprimida en un lugar, renace en otromas juerte y mas amenazadora. Llega al punto (pero esto re~
quiere confirmaci6n) de inscribir como divisa en su ban~
dera el protectorado de Francia. Tai vez puedan los hom~
bres de color sofocar esa hidra, pero sobre el punto no,
cC/bran dudas para Su Excelencia unicamente si Francia
quiere poner francamente toda su injluencia en la balanza
a favor de los negros, si se declara abiertamente favorable
a ellos,asegurandoles su independencia, sus grados y suspropiedades; habria, pues, en la situaci6n actual deI pais,
cÎertas probabiÎidades de conseguir, como resultado de se~
me jante intervenci6n, la recuperaci6n por Francia de su
alltigua colonia, sin grandes sacrificios ni de hombres ni de
dînero.
El cuadro que acabo de presentar a Su Excelencia eS'
auténtico y estoy persuadido de que mi futura experiencia
sobre los hombres y las cosas de Haïti podra alterar algtinos
pormenores, pero que no cambiara nada respecto alfondo.
He considerado como un deber evocarlo ante los ojos dei'
gobierno; pero ahi se detiene ese deber. No puedo tener
lei pretensi6n de darZe un consejo.
No me queda sino una sola cosa que debo decir a Su
Excelencia, y es que estoy dispuesto a Ile var a cabo, con
ioda la diligencia que haya reconocido en mi y con todos
los miramientos exigidos por las circunstancias, las 6rdenesCiue me ha dada. Puede usted, senor, no contestar esta car~
12'1'

ota, si usted 10 juzga conveniente y mi misi6n seguira siendo
la que era cuando sali de Paris. Pero si cree usted que debe
modi/icar las instrucciones que he recibido, le ruego que
me prevenga por medio deI steamer que zarpara de Southampton el 1 de noviembre.
Soy, con mi profundo respeto, senor Ministro, el muy
,humilde y obediente aervidor de Su Excelencia.
El comisario extraordinario y plenipotenciario
deI Rey ante la Republica de Haïti,
Firmado: A. Barrot.

v
Al punto a que hemos llegado en el analisis de, las actividades diplomaticas de los agentes franceses en Haitl.
conviene examinar cuidadosamente la ductilidad de su tactica y la habilidad de sus maniobras para alcanzar el objetivo que perseguian con infatigable ardor: el de un retorno
"francés en la dominaci6n politica de la isla de Haiti.
Uno de los rasgos principales de dicha tactic'a era la de
subrayar a los hombres que estaban en el poder y de con-vencerlos a que adoptaran los designios y los puntos de
vista de los agentes en las tentativas de allanar las dificulta,des que habian surgido en la aplicaci6n regular de las
clausulas deI Tratado de 1838.
Pero (vallan realmente esos hombres? Para saberlo era
menester frecuentarlos de cerca, leer en el momento oportuno las manifestaciones de su debilidad y de sus ambiciones, las tendencias de su car acter y sus reacciones ante las
circunstancias imprevistas. ë Podria haber campo de observaci6n mas apropiado para seme jante investigaci6n que el
,de esa época revolucionaria, en que -las peripecias de los
movimientos populares, el desencadenamiento de las pa:128

SlOnes, las esperanzas y las desilusiones conjuntas de los
actores deI drama ponlan al desnudo su capacidad 0 su
impotencia de mostrarse a la altura de los sucesos?
y los sucesos se desarrollaron a un ritmo que nadie
r,odra prever.
Tales son los aspectos de ese cuadro calidosc6pico que
Levasseur trata de fijar en el memorandum que envi6 el
26 de noviembre de 1843 a Guizot.
A pesar de 10 largo que es dicho documento no vacilamos en reproducirlo en toda su extensi6n, pues no s610 sefiala una etapa de la revoluci6n, sino que indica cual era
el esta do de animo de los actores, el choque de sus aspiraClOnes y el partido que el consul general esperaba sacar
de todo ese imbroglio.

Puerto Principe, 25 de noviembre de 1843.
Senor Ministro:
En mi ultimo telegrama, con fecha 30 de octubre, numero 88, mani/estaba yo la esperanza de Ver los trabajos
de la Constituyente hailiana terminados antes de seis semanos. Estaba en un error. Hoy, para no correr el riesgo
de resultar de nuevo Jalso projeta, conJesaré a usted francamente que ya no preveo la época en que la Rep6blica
regenerada se hallara definitivamente dotada de las instifuciones democraticas que deben hacer su Juerza y su gloria. Por ofra parte, los hechos consumados que voy a tener
el honor de exponer a usted, informaran a usied mejor
sobre el porvenir de Haitî que la expresi6n de mis previsiones. Procederé refiriendo los hechos.
El /5 de septiembre ultimo, los Constituyentes, reunidos
en mayorîa en Puerto PrIncipe, se han ocupado en formar
sus gabinetes y en nombrar al presidente, al vicepresidente y a los secretarios de la A samblea.
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TOMO II.-9

El 23, la Asamblea se proclam6 constituida y procedio.
a su instalacion o/icial con una ceremonia cuyos pormenores
s(' encuentran en el diario aqul inclUldo A.
Urn incicknte que, en un principio, parece tan solo
ridkulo, pero que, en el fondo, tuvo durante algunos dias'
una influencia poliijca bastante grande. se produjo durante esa ceremonia. El general Hérard se crey6 en el caso
de tener que tomar la palabra después deI presidente de la
Asamblea. Su discurso, preparado de antemano por uno·
de sus amigos, estaba escrito con mano de novicio 0 fué
improvisado. Ignoro la realidad ... pero 10 cierto es que 10'
ley6 como un verdadero escolar, deletreando las palabras.
cortando las frases en contrasentidos, deieniéndose de pron-to. y de jan do de ial suede a cada uno el derecho de suponerque no entendra nada. El bochorno de sus amigos era visible y la alegria de sus adversarios evidente y burlona. Ese
Jracaso en la tribuna fué fatal al héroe de Praslin. No se
hablaba, a partir deI dia siguiente, sino de su ignorancia
y de su incapacidad ... Necesitamos (era 10 que se oia decir en iodas partes) a un Presidente que por 10 menos sepa
leer ... y la popularidad dei negro Gélin se ha1l6 reforzada
con toda la que habla perdido Hérard.
Otra circunstancia acababa de ejercer gran influencia
en la situacion respectiva de los dos competidores, Hérard'
e Hippolyte.
La aduaz tentativa de Dalzon habra dejado otra vez es-tupefactos a los mulatos. Dalzon habla fracasado, sin duda,
pero su partido, por el cual habia frabajado activamente,
no acababa de morir con él. Por doquier, los negros man-·
fenian aun su actitud amenazadora. Un hombre nuevo podia proclamarse jefe y, gracias a un éxifo imprevisto, conseguir por fi.n el exterminio de la raza amarilla. (No convenia mas apartar la tormenta que afronfarla, y no era acaso·
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tecci6n de un jeje negro, cuya benevolencia seria suscitada
pOl' la atracci6n dei poder? Tai es el problema que se plantearon los mulatos y que, por miedo, resolvieron afirmativamente. El negro Hippolyte fué, por consiguiente, llevado
al sill6n presidencial de la Constituyente, con la promesa
de ser llevado muy pronto al sill6n presidencial de la Republica, y, con tal motivo, negros y mulatos se abrazaron,
se juraron una amistad fraterna y sellaron su reconciliaci6n
con el compromiso redproco de mantener, en la nueVa
Constituci6n, los principios de los articulos 38 y 39 de la
antigua.
Un incidente pueril y el miedo acababan, pues, de camblar la posici6n de los partidos, al iniciarse la Constituyente. El general Hérard se sinti6 en un principio muy afectado
Id totalmente descorazonado. Pero algunos amigos jieles y
algunos negros descontentos (Lazare y Guerrier particularmente) trataron de reanimar su ambici6n desconcertada y
TIO permitieron que cediera a su despecho, que estaba a
punto de apartarle completamente de la cosa. publica.
Sin embargo, antes de decidirse a reanudar la lucha, el
8eneral Hérard examin6 sus recursos. En la Constituyente
eran escasos. Con la excepci6n de algunos de sus ojiciales
dei Estado Mayor, a quienes habia tenido jelizmente la
precauci6n de introducir en la misma todos los miembros
de dicha Asamblea le habian resultado hostiles; los negros,
por simpatia de color, se habian unido a Hippolyte Gélin;
los mulatos habian hecho 10 mismo por miedo y, sobre todo,
como dedan en voz muy alta, porque no querian mas un
gobierno militar ni a un hombre demasiado bien dispuesto
para con los europeos. Sus amigos dei Sur, aun los que se
habian mostrado mas entusiastas de su causa, como Féry,
Blanchet, L'Hérisson, etc., acababan de ceder al torrente
y le habian abandonado. Era, por 10 tanto, fuera de la
Constituyente que convenla buscar un punto de apoyo; tan
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solo el ejército podia ofrecérselo, mas era preciso atraerlo.
Ya habla empezado a granjearse simpatias en el mismo
ejército gracias a los muchos favores que, como miembro
influyente dei gobierno provisional, habla tenido la ocasion de concederle arbitrariamenie. Acab6 por atraerlo dei
todo demostrando el mas profundo desprecio por las nuevas instituciones municipales, cuyo establecimiento habla
herido profundamente los gustos y las costumbres despoticas
de los oficiales. Fué, por otra parte, perfeelamente secundado en esa maniobra por los generales negros Guerrier y
L.azare.
El primero, convencido de su impotencia para elevarse
al poder supremo, pero firmemente decidido a no cederlo
a ningun otro negro, declaro altamente que nadie, fuera
de él, 0 dei héroe de Praslin, ocuparia el sillon presidencial
y, al mismo tiempo, se comprometi6 en secundar a Hérard.
a condicion de que éste le confiara el comando dei depar ..
tamento dei Norte.
El segundo, descorazonado por el fracaso -de las insurrecciones de Salomon y de Dalzon, ha considerado prudente hacer a su vez un paelo 11 ha vendido sus servicios y los
restos de su influencia sobre los negros al precio de numerosas concesiones de tierras perienecientes a los emigrados
./.1 al precio también de otra promesa: ei comando deI de
partamento deI Sur. Era ya mucho para Hérard haberse rehecho de tal suerte una nueva base de operaciones; peïO
podla no ser suficiente en presencia de enemigos tan numerosos y ardientes. Era preciso, pues, reforzarla 0, por
10 menos, tener un arma en reserva mediante la adquisi
sion de un auxiliario, y es precisamente sobre Francia que
dirigio la mirada.
Por consiguiente, tras haber buceado mis intenciones por
medio de comunes amigos, me hizo pedir una entrevisia
secreta. No podla yo rehusarseia. Pero declaré que debia
132

realizarse en mi domicilio. Acept6 seme jante condici6n,
el lunes, 30 de septiembre, a las cuatro y treinta de la
tarde, nos hallabamos los dos solos en mi despacho.
Sabla yo de antemano, aproximadamente, todo 10 que
me tocada oir. Los amigos, indiscretos, dei general Hérard
me habian hablado ya bastante sobre el particular como para
informarme al respecto y comprendi desde un principio
hasta qué punto mi situaci6n se tornaria difkil en esa conferencia. Y. en efecto, sin instrucciones especiales de Su
Excelencia, sin el menor dato sobre los puntos de vista y
los proyectos dei gobierno dei Rey acerca de nuestras futuras relaciones con H aiti, ë qué debia ]JO contestar a las propcsiciones cuya aceptaci6n 0 cuyo rechazo podra igualmente
disgustar al gabinete francés y comprometer mi responsat-ilidad? Y, sin embargo, no podra yo echarme atras ant.!
explicaciones que habian resultado inevitables. Pero me
quedaba el recurso de no contestar explkitamente a n(lda
de 10 que oida, y es a eso precisamente que me resolt;j
con toda firmeza.
No emprenderé, senor ministro, la tarea casi imposible
de reproducir aqui literalmente una conversacÎ6n que la
Jalta de elocuci6n, las habituales reticencÎas y las desordenadas ideas dei general Hérard debieron forzosamente tornar demasiado prolija y casi siempre difusa; pero daré a
usted un resumen de los resultados. La fidelidad de mi me·moria me asegura la exactitud de los hechos y aun la identidad de las expresiones.
Sirvieron . de introducci6n a la entrevista la reuni6n y
los trabaios de la Constituyente. El gentral no vacil6 en
expresarme todo el descontento que le inspiraba el esprritu
democratico y muy poco claro de la Asamblea. Los miembros que la componen, segun me dijo. son gente ingrata y
amb'icÎosa que quiere explotar la revoluci6n para su exclusivo provecho. Quieren como Presidente a un negro, es·
IJ
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peranzados de poderlo manejar a su antojo. El hombre
sobre el cual han echado la mirada les ofrece algunas probabilidades de éxito yeso se debe al hecho de que esta
desprovisto de inteligencia, pero mas les valdrla estar en
guardia. Hippolyte es alumno de Christophe y, si le faltan
motivos plausibles, podria ordenar que se dieran aIgu nos
sablazos a los senores mulatos. En cuanto a mi -agreg6-,
siento nauseas por todas las intrigas de que estoy rodeado
Il de la ingratitud con que se pagan mis servicios ... Yo solo
tuve el valor de sublevarme contra Boyer. He liberado mi
paîs de la tiranîa ... Puse a mis conciudadanos en condiciones de regenerar a la Republica; no toman en cuenta ni en
ID mînimo los peligros que he afrontado y los sacrificios que
hp soportado ... Me retribuyen con la mas negra ingratitud;
estan calumniando mis intenciones y mi caraeler ...
Pues bien, [que se las arreglen como puedan! Los abandonaré a eUos mismos. Pienso retirarme en mi choza.
En tales palabras habt/Q un verdadero resentimiento;
pero no creî en la resignaci6n que expresaban. Pensé que
me correspondîa contrarrestar el descorazonamiento de
l-Iérard. Le di.ie que su retiro serîa una desgracia para el
paîs, que el desorden ya tan grande en los asuntos de la
Republica se trans/ormarîa en anarquîa sangrienta si abandonaba el campo de bataUa a los ignorantes y a los ambidosos; que, a mi juicio, estaba por atraerse el reproche
merecido de haber lanzado a su pals en una revolucion sin
tener el valor de sacarlo deI enredo, que estaba por trocar
SI! mulo glorioso de regenerador de su paîs por el de espiritu incapaz y confuso, que, después de la grave falta
cometida al no aduenarse de la dictadura en el mes de abril,
iha a cometer otra mas grave aun abandonando el timon de
la casa publica que él solo podfa tener con mana firme ...
Y, por ultimo, que le induda a reflexionar mucho antes
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<le adoptar una resolucion en la que estaban en juego su
i'eputacion personal y el porvenir de Haiti.
Mis palabras eran sinceras. Halagaban el amor propio
.de Hérard y debian, por 10 tanto, producirle buena impre3iOn. Pero. no obstante su reputacion de franqueza, Hérard.
en el fondo, es siempre un mulato, es decir, que esta siempre provisto de una buena dosis de fineza y de disimulacion, y se guardo muy bien de rendirse a mi argumentacion. Saco a relucir sus gustos simples y agrestes, que le
inducian a volver a su choza; afect6 cierta repugnancia por
el poder; enumero de nuevo todos los disgustos que sus
compatriotas le habian ocasionado y los que le esperaban
si se obstinaba en querer dirigir a una nacion vil y salvaje,
incapaz de comprender el bien que unD quiere hacerle
y que esta siempre lista a seguir las malas inspiraciones de
los cobardes, de los ladrones y de los intrigantes que no
obedecen sino el impulso de sus malas pasiones ...
"Sin embargo -aTiadio, tras aigu nos momentos de reflexion-, comprendo la falta que me reprocha usted de no
haberme aduefiado de la dictadura en el mes de marzo., ,
Esa falta yo podrfa tal vez repararla ... pero ëd6nde encontrar un punto de apoyo? Aun los que se proclaman amigos
mfos y me rodean estan guiados unicamente por la ambidon y la rapacidad ... y siento que necesito buenos consejas ... Por otra parte, éc6mo nuestros asuntos se van a arreglar con Francia? ... Yo confio en la generosidad de Françia"" pero los intrigantes haran todo 10 posible para que
no nos entendamos con ella ... Si yo estuviera libre y si el
gobierno francés tuviera confianza en mi, estoy seguro de
que nos arreglarfamos y de que yo recobraria mi valor. Muy
pronto terminaria con todos esos charlatanes y aun con la
Constituyente que no hara sino tonterras ... "
AquI le confieso, senor Ministro, que empezaba yo a
3entirme cada vez mas inc6modo, El ataque era direclo y,
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sin embargo, no podia yo responder francamente. IgnQraba, repito, los puntos de vista dei gabinete deI Rey y las
instrucciones de que seria mensajero el plenipotenciario de
Su Majestad. (Podia yo exponerme a tomar, con negociaciones secretas, escabroso el terreno de las negociaciones
oficiales de que estaba encargado el senor Barrot? (Era
prudente suscitar esperanzas que la palabra de nuestro comisario real podia destruir en seguida~ èConvenia a mi situacion comprometer mi carâc,ter de simple consul con
promesas 0 compromisos de dificil sino imposible realizacion~ è Y debia yo, sin embargo, si me retiraba con excesiva
precipitacion, descorazonar a un hombre de quien algun
dia necesitariamos tal vez y privamos asi de su influencia~
La unica escapatoria honrosa que me quedaba era, pues, la
de refugiarme en las generalidades, que en nada me compromet/an. Aseguré al general Hérard que el gobiemo dei
Rey estaba muy bien predispuesto a favor de Haiti, que
deseaba ardientemente la prosperidad futura de la Republica, que veria con placer a la cabeza de los negocios un
hombre valiente y leal con quien podria en tablar relaciones
de simpatia y de confianza mutua y que, a mi juicio, la
proteccion y eI socorro de Francia eran los unicos medios
de devolver a Hait! la tranquilidad y la prosperidad que
tantos sucesos desgraciados y los numerosos errores de una
mala administracion parecÎan haber destruido para siempre ... Que no dudaba yo, ademâs, de que el gabinete dei
Rey, si se le daba la oportunidad, se apresuraria a asegurar
con una proteccion real y eficaz la felicidad de Haiti, dando
por si solo plenas garantias sobre la nacionalidad haitiana
y la administracion dei pais. pero que para alcanzar semejante finalidad, seria menester entrar francamente y sin
segunda intenci6n en las combinaciones que no eran de
mi competencia y sobre las cuales el mismo gobiemo francés preferiria tal vez no tomar la iniciativa dando indica136

cÎones precisas, pero que muy probablemente no serian
rechazadas si eran propuestas por el gobierno 0 por el jele
juwro de la Repûblica.
Al hablar asi, me aproximaba evidentemenle a la jinalidad que Hérard se proponia alcanzar a su vez presenMndose en mi casa; pero, por supueslo, el hombre timido
inhabil y ambicioso a quien hablaba yo, hubiera querido
olr de mi palabras signijicalivas si yo hubiese tenido mas
confianza en su inleligencia y en sus capacidades; pero.
aunque Hérard sea a mi juicio muy superior a sus rivales,
su mediocridad, no obslanie, me alerra y no encuentro en
él la pas ta necesaria para hacer de su persona, ventajosa y
honorablemente, el hombre de Francia. Consideré, pues,
oportuno no comprometerme mas por el momento y esperar
hasta que él se descubriera por si mismo y aSI pudiese yo
ver mejor sus verdaderas intencÎones y su buena Je. El, por
su parte, no se sinti6 con ânimo de tomar la iniciativa d",
una proposicion netamente lormulada, y nueslra conversacion se limit6 nuevamente a generalidades sobre la de plorable situacion dei pals, sobre las intrigas probables de la
Conslituyente y sobre la necesidad de una administraci6n
habit y vigorosa para devolver la vida a la Republica agonizanle, etc., etc.
Por fin, después de una con/erencia de mâs de dos
huras y media, Hérard se marcho afirmandome de nuevo
que tenfa mucho amor y estima por Francia, que fundaba
grandes esperanzas en la prudencia y en la generosidad dei
gobierno del Rey y que serfa siempre su deber probar su
b:;.ena le y la rectitud de sus inlencÎones a nueslro respecto;
f.'ero que sentra la necesidad de recibir buenos consejos y
que los esperaba dei consul de Francia, en quien su confianza era sin limites ...
Al dIa siguiente, domingo 1.° de octubre, la casualidad
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(asi al menos 10 creo) me puso en presencia de Hérard.
Ocurrio esto en casa de Lloyd, negociante inglés que me
habla inducido a que pasara el dia en el campo. Entre los
invitados se hallaban los sen ores F éry y Blanchet; el primero vicepresidente, y el segundo miembro de la Asamblea
Constituyente. Esos dos hombres, de los cua/es tuve ya la
ocasion de hablar a Su Excelenda, salen de 10 comun, asi
por la rectitud de su caracter como por la cultura de su
espiritu; han ejercido gran influencia en Jérémie, en el momento de la revoludon; hasta el momento en que se produjo la tentativa de Salomon /, en Cayes, fueron los que
mas sostuvieron a Hérard. Pero, a partir de entonces, su
natural timidez los habla empujado en el partido de los
que no veran mas salvadon, para los mulatos que en una
presidencia negra, y hablan abandonado la causa de Hérard para seguirla de Gélin (Hippolyte) y hasta hablan apoyado el nombramiento de este ultimo. Habla, pues, de un
ticmpo a esta parte, rompimiento V desacuerdo entre Hérard, de un lado, y esos dos hombres deI otro; su encuentro
en sociedad resultaba de tal suerte molesto para los tres.
Pero mi presencia les sirvio de pretexto para un acercamiento; ninguno de los dos partidos queria de jar me a solas
con su adversario. Era, pues, necesario formar grupo a mi
alrededor y, al poco rato de nuestra reunion, nos encontramos (también pOT casualidad, sin duda) los cuatro en un
lugar apartado deI jardin donde los otros invitados. ingleses
y haitianos, se guardaron muv bien de ir a molestarnos.
Nuestra conversacion debia forzosamente abarcar el tema
poUtico, y 10 primero que saZio a relucir fué la desdichada
cuestion dei color para la presidencia. Punto sumamente
delicado para mi. No estaba vo con negros, por supuesto,
pero me hallaba frente a dos partidarios de la presidencia
r:egra. No retrocedi ante la dificultad y probé facilmente
que tan triste problema no dejaria de ser una molestia para
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Haiti hasta el dia en que el equilibrio dei numero seria restablecido entre mulatos y negros. Anadi que hasta entonces
la inteligencia de los amarillos oprimidos par la masa de los
negros permaneceria estéril para Haitî y que para establecer
ese equilibrio era menester, ante todo, abolir los articulos
38 y 39 de la Constituci6n de 1816 y luego fomentar el eslablecimiento de las poblaciones blancas en el pafs; pero
que esa doble medida produciria buenos frutos tan s610
en un porvenir muy alejado; era preciso. entre tanto, dar
garantias a la poblaci6n de color contra la brutalidad de la
poblaci6n negra nombrando a un presidente mulafo. enérgico y capaz. con el prestigio de los grandes servicios presiodos al pais y con una reputaci6n de valentia, que impusiera respeto a los negros para que subyugaran y unieran
tcdos los partidos; par ultimo, dije que iuera de seme jante
combinaci6n no prevela sino anarqula, guerra civil, aniquikzmiento de la raza amarilla y muerte de la Republica ...
Mi argumentaci6n halagaba demasiado las espercmzas
1.j la ambici6n de Hérard para que la adoptara abiertamente.
Consider6 mas prudente guardar silencio, y la discusi6n no
s~ sostuvo sino gracias a F éry y Blanchet, quienes hablaron
con vehemencia. Durante un buen rato, el sentimiento de
los compromisos que hablan tomado recientemente con el
partido negro y su representante Hi,opolyte Gélin se opuso
a que estuvieran de acuerdo conmigo. Par fin. obedecienclo a un impulso de franqueza y de generosidad, tendieron
la mana a Hérard. La reconciliaci6n fué completa.
Después dei almuerzo, me encontré (una Vez mas por
casualidad) solo con Hérard, en un departamenfo apartado. Nuesfros comensales. mas 0 menos amodorrados por
los vapores deI champana, nos de jar on hablar libremente.
Muy conmovido y l/eno de gratitud por el servicio que acababa yo de preslarle reconcilicindole con sus buenos e influyentes amigos, el general se explay6 casi sin r~servas. Ya
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no dudaba, segun me dijo, de la posibilidad para él de
llegar al poder; pero debia vencer grandes dificuliades para
poderse sentar en el sillon presidencial y mayores aun para
poderse mantener. La penuria dei T esoro, la reduccion de
las rentas publicas, la incapacidad de la administracion financiera y la rapacidad de los empleados debian forzosamente de ponerle durante mucho tiempo en la imposibilidad
de salisfacer no solo a las condiciones deI tratado de 1838,
sino también de proveer a las necesidades mas urgentes del
nuevo gobierno de la Republica; en tan penosa situacion
necesitaria la generosidad y el auxilio de Francia y comprendia muy bien que, en prueba de gratitud, debia ofrecer
oeniajas y garantias de peso; no bien, por consiguiente, el
gobierno dei Rey considerara oportuno explicarse al respecto, se apresuraria a contestar, de manera a no de jarle
duda alguna sobre su confianza y su buena fe ...
Como 10 Ve usted, senor Ministro, Hérard, en esta segunda entrevista, se tornaba mas apremiante. Pero, a mi
juicio, no era aun bastante explicito. No me convenia tomar
la iniciativa de una proposicion directa y formulada a las
claras. Yo debia esperarla de él. Pero mi espera fué vana.
Le falté valor y no se atrevio a anadir mas nada. Por mi
parte, como la prudencia me prescribia una gran reserVa,
mi respuesta fué una mera ampli/icacion de la que ya habia
aventurado la vispera.
No crei que era el caso, senor Ministro, de ir mas lejos
en esta especie de negociacion clandeslina, y me atrevo a
esperar que Su Excelencia aprobara mi circunspeccion. Por
oira parte, habla logrado yo mas 0 menos la doble finalidad
que me proponia, esto es, la de reforzar la posicion de
l-lérard haciendo que dos hombres influyenles se acercaran
a él, los cuales, apartados subitamente dei partido negro.
muy amenazador en este momento, a raiz de las ullimas
tentativas de Salomon .lJ de Dalzon, debian echar por tierra
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las esperanzas de Hippolyte Gélin y de Lazare, sin dar, no
obstante, al partido de color suficiente realce como para
poder prescindir de nuestro apoyo, y la de haber empujado
a Hérard por un camino que puede un dÎa resultarnos muy
favorable si no se desvÎa, todo eso sin comprometer mi responsabilidad y de jan do al gobierno deI Rey el ejercicio
completo de su libre albedrÎo, jrente a sucesos futuros, fueran cuales fuesen.
No obstante mi extrema reserva, Hérard pareci6 satisfccho y, durante el resto de la conversaci6n, que dur6 aun
casi una hora, me habl6 de sus proyectos y solicit6 mi opini6n sobre diversos puntos concernientes a la organizaci6n
futura de la Republica, con ioda la confianza de un hombre que se cree seguro de llegar al poder y que cuenta con
el apoyo de Francia para poderlo conserVar.
En el momento de dejar el campo, se me present6 casualmente la oportunidad de ofrecer un sitio en mi coche
al sefior Blanchet. Mi ofrecimiento fué aceptado en seguida
y emprendimos viaje, escoltados por el general Hérard, su
Estado Mayor y algunos amigos que, como él, iban a caballo. Durante el trayecto, Blanchet me expres6 su viva satisfacci6n de haberse reconciliado, como su amigo Féry, con
Hérard que, después de todo, le parecÎa, hasta la fecha,
el unico hombre de la revoluci6n del cual se pudiera sacar
un buen partido ...
Por otra parte -agreg6-, veo que Hérard es el hombre de usted y que tiene, por consiguiente, probabilidades
de ser también el deI gobierno francés y que, por su intermedio, tenemos esperanzas de llegar a un acuerdo con
Francia.
Me apresuré a contestar a Blanchet que nadie era particularmente mi hombre en Haitî, qüe no tenÎa en absoluto
la osadÎa de considerarme con alguna influencia en los
partidos, que yo deseaba permanecer al margen de todos,
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que no se me habia da do poder aigu no para intervenir en
negociaciones de ninguna especie y que no podia yo, por
10 tanto, comprometerme en nada; pero que, como agente
y amigo dei Rey, no podia tampoco permanecer indiferente a los sucesos de los cuales era yo testigo y que, por
supuesto, me abandonaba a las simpatîas que me inspiraban aquellos a quienes consideraba mas capaces de procurar al pais la anhelada felicidad, pero mi papel, en resumidas cuentas, se limitaria y se limilaba, en efecto, al
de observador atento de los hechos para luego referirlos
concienzudamenfe a mi gobierno. Blanchet, hombre de mucho facto, no considera oporfuno mostrarse mas insistente
y nos separamos casi en seguida frente a la puerta de su
casa. donde mi coche acababa de detenerse.
He aquf, a continuacion, senor Ministro, los resultados
casi inmediafos y muy ostensibles de mis dos largas conferencias con el general H érard.
Reanimado por las esperanzas que habia sacado de sus
conversaciones con el consul de Francia y alenlado asimismo
por el imprevisto retorno de sus amigos para defender una
causa que queda perdida. Hérard reantld6 la luch a con
renovada audacia, hizo partidarios de esa causa. con el
aplomo de su comporfamiento y la osa dia de sus palabras a
los miembros, algo tlmidos de la Constituyente y, en quince
dias, saco dei sillon presidencial al negro Hippolyte que se
creia en los primeros escalones dei poder supremo. Por
influencia de Hérard Dumesle. a quien hizo nombrar presidente de la misma Constituyenie, sembro la discordia enfre
los miembros opositores de la Asamblea. Con algunos favores y muchas promesas se granje6 las simpatias, aun mas
tuertes, de 10 que subsisfia deI eiército; con intrigas bastante
bien llevadas, acab6 de comprometer al anciano general
Lazare, a quien abri6 el camino de su propia perdici6n permitiéndole que se dedicara brutalmente a rob08 escanda142

losos. Con algunos regaloB y la promesa de entregarle el
comando deI departamento dei Norte, hizo de~ general
Guerrier un ciego agente, que inspiraba pavor a los negros.
Por fin, al comprar un diario de reciente creaci6n (<<La Sentinda de la Ubertad»), se forj6 un punta1 contra la prensa
hostil.
Todo eso, como es preciso reconocer, jué llevado a cabo
con cierta habilidad y gran vigor. Al jinalizar octubre, la
posici6n de Hérard se hallaba a tal punto rehecha que su
büen éxito estaba asegurado y hasta decidido, a juicio aun
de sus mas ardientes adversarios. Para todo el mundo el
héroe de la revolucion era, des de ya, juturo Presidente de
la Republica y, en ejecto, éno estaba todo acaso entre sus
manos? éAcaso el gobierno provisional, el Ejército, la Administracion, la Constituyente y la Prensa no dependian de
pl direcfamente? Ya no debia temer obstaculos ...
Pero aquî el éxito 10 mare6 y, en su ardor impaciente.
cometio esos errOres que, en cualquier otro paîs, hubieran
provocado su perdici6n segura. Trat6 despectivamente la
Constituyente. Declar6 a quien le querÎa escuchar que, si
la Constituci6n no estaba lista seis semanas después. mandarîa a sus respectivas casas a los miembros de la Asamblea,
dada un Presidente a su manera a la Republica y haria
ana Constitucion en quince dfas ...
Estas palabras imprudentes brindaron armas a sus enemigos. La opinion se valio de las mismas para atraer a algunos espiritus recelosos que temen el despotismo y la
multitud. Los enemigos de la admision de los blancos en
el cuerpo social haitiano se aprovecharon de la ocasi6n para
proclamar la necesidad de conservar los arlkulos 38 y 39
de la antigua Constitucion como ûnico freno contra la invasion de los blancos y particularmente de los jranceses, con
los cuales querra Hérard amparar su poder tiranico.
Por fin, la Asamblea Constituyente se fraccion6 de nue143

vo, a tal punto que result6 imposible distinguir el nûmero
11 la fuerza de los partidos. No hubo mo.s maY0rla ni mino-

ria; hubo simp/emente confusi6n. En esa situaci6n, resullaba imposible pensar en la confecci6n de una nueva Constituci6n. T odo qued6 en proyectos. Cada miembro quiso
presentar el suyo y el Comité, encargado de recogerlos, de
analizarlos y combinarlos entre si, estuvo a punto de no
/Joder soportar semejanie tarea ...
Necesit6 casi dos semanas para elaborar su ... obm absurda que, no obstante las modificaciones que sufriro. bajo
la acci6n de la discusion general, contendra siempre un germen de muerte ...
No profundizaré mo.s, senor Ministro, el analisis de los
trabajos de la Constituyente regeneradora. Agregaré simplemente que desde el 23 de este mes, dicha Asamblea ha
recuperado un poco de vida, gracias a las amenazas del
general Hérard, ansioso al parecer de llegar al fin. El proyeclo de Constituci6n es, por ûltimo, sometido a discusi6n;
pero mucho me temo que todo el mes de diciembre sea
apenas sujiciente para llegar a la conclusion. En el estado
actual de las cosas, me disguslaria la llegada del senor
comisario deI Rey. Su presencia aquî, antes deI establecimiento del gobierno definitivo, seria un eslorbo para todo
el mundo.
A ntes de terminar este largo mensaje, permitame, senor
Ministro, que le diga todavia algunas palabras sobre el
general Hérard. Al rejerir a usted mis seminegociaciones
con él, no tuve la inlenci6n de suscitar en Su Excelencia
serias esperanzas sobre los recursos que ese hombre puede
o;recernos para que llevemos a cabo nueslros planes futuros con respecto a Haitl. He procurado simplemente in;clar a usted mas profundamente en el conocimiento de los
hombres y de las cosas de este pais. Hérard, si las circuns144

tancias le obligan, se echara probablemente en nuestros
l:,razos. Pero nos abandonara seguramente y hasta nos sera
hostil si puede llegar al poder sin nuestra ayuda, y hasta
crea que aSI ocurrira; y, en efecto, por muy mediocre que
sea ese hombre, resulta evidentemente superior a todos los
que se atreven a ser sus concurrentes. Es precisamente mi
convicci6n de su relativa superioridad 10 que me ha inducido a tentar un acercamiento con él, a inspirarle confianza
fi a reforzar su posici6n con toda la influencia que algunas
circunstancias fortuitas me han podido dar ... He procedido
con él concienzudamente, como he tenido el honor de explicarlo a usted mas arriba ...
Entre esos dos males, pensé que debia yo elegir el menor
y he preferido acercarme a un mulato incapaz que a un
negro estUpido ... Pero, 10 repito, no nos hagamos muchas
ilusiones con Hérard ... Por otra parte, se aproxima tal vez
el momento en que podamos prescindir de él ... Aun estando
en los mejores términos con el héroe de la gloriosa revoluci6n, he trabado importantes relaciones con otros hombres
que, mas serios, mas s6lidos y menos ambiciosos, me abren
'Jn camino mas amplio y seguro para la introducci6n de
nuestra influencia en H aitL ..
Si mis previsiones se realizan y mis esfuerzos obtienen
el glorioso éxito codiciado por ml y que persigo de tanto
tiempo atras con una perseverancia que puede ser sostenida unicamente por mi ardiene deseo de servir en la mejor
forma posible al Rey y a Francia, no pasara un mes antes
oue me toque la felicidad de anunciar a usted que de Su
E:xcelencia depende que nuestra bandera protectora flamee
en la parte mas bella, mas fértil y mas rica de la isla de
Hait!.. ...
Le ruego, senor Ministro, que tenga usted a bien aceptar
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la expresion de mi projundo respeto y de mi absoluta abnegacion.
El Consul general de Francia:
Firmado: Levasseur.
A fines de noviembre de 1843, Adolphe Barrot, pIe nipotenciario enviado por el Gabinete de las Tullerlas para
proceder a la soluci6n de la cuesti6n de la moratoria solicita da por el gobierno provisional, Beg6 a Puerto Principe.
Como se recordanl, recibi6 instrucciones deI Quai
d'Orsay para que no tratara el asunto sino con un gobierno
definitivo. Pues bien, hasta la fecha de su llegada, el 29
de noviembre, la Constituyente no habla terminado aun su
trabajo y elecci6n deI jefe deI Estado, que debla hacerse
inmediatamente después, no se habla realizado aun.
Por supuesto, Rivière Hérard, que era el candidato predilecto. se vali6 de esa circunstancia para hacer presi6n en
la Asamblea y precipitar a un tiempo la terminaci6n de los
trabajos de la Constituyente y la elecci6n deI Presidente de
la Republica. Procedi6. por otra parte, con muy poca habilidad y complico mas aun la situaci6n.
Es precisamente 10 que refleja Levasseur en su memorandum deI 14, seguido a poco por el deI 27 de diciembre
donde, en una posdata, fechada el 31, anunci6 a sus jefes
la elecci6n de Rivière Hérard a la presidencia definitiva y
las circunstancias en que dicha elecci6n tuvo lugar, sin omitir los incidentes derivados de la misma. .
Puerto Principe, 27 de diciembre de 1843.

Consulado general de Francia en Haïti
Senor Ministro:
Antes de tratar dejinitivamente el importante asunto que
tan s610 senalé a usted en mis dos 6ltimos mensajes, siento
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la necesidad de completar los trabajos de la Constituyente
y de indicar a usted las oscilaciones politicas que acaban de
producirse en un mes apenas.
Cuando tuve el honor de enviar a usted mi mensaje que
llevaba el numero 89, la Constituyente, como usted sabe,
no habla iniciado aun seriamente la discusi6n de la tarea
çue le habia sido confiada. No es, en realidad, sino a fines
de noviembre que emprendi6 seriamente dicha tarea. Los
primeros artfculos que fueron votados revelaron inmediatamente el espiritu estrecho que animaba a la Asamblea. Los
miembros mas inteligentes han seguido a su vez el torrente
de los prejuicios haitianos contra la raza blanca y no se han
afrevido a luchar demasiado tiempo contra la consecuencia
de los articulos 38 y 39 de la antigua Constituci6n (1).
Asi, pues, esa revoluci6n, anunciada con tanto énfasis
como una pro/unda renovaci6n, vuelve, por 10 contrario y
en forma acaso mas ignominiosa que nunca, a arraigarse en
10 pasado, y ha estado a punto de agregar a la proscripci6n
mas absurda aun en Haïti la de esa porci6n de la raza
a/ricana que no tuvo el insigne honor de ver el dia en tierra
haitiana.
Después de seme jante iniciaci6n, ya no podia esperarse
nada bueno, y la Constituci6n entera, cuando esté terminada, conVencera a usted, sin duda, senor Ministro. de
que toda esperanza huhiera sido locura. No emprenderé el
anaUsis de esa obra monstruosa, que sus mismos au tores
(1) Art. 38. Ningun blanco, fuera cual fuese su nacionalidad, podra poner los pies en este territorio a titulo de amo 0 de propietario.
Art. 39. Son reconocidos como haitianos los blancos que Forman
[Jolrte dei ejército, los que ejercen funciones civiles y los que estaban
admitidos en la Republica cuando se public6 la Constituci6n dei 27 de
diciembre de 1806, y nadie mas en 10 futuro, después de la publicaci6n
de la presente revisi6n, podrâ pretender al mismo derecho, ni ser
empleado, ni gozar dei derecho de ciudadania, ni ser propietario en la
Republica.
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·r eprueban hoy abierfamente. Pero 10 que me parece importante a Su Excelencia es la marcha, ya imprudente, ya
clega, de los hombres pollticos que he tenido la ocasion de
pmtar a usted.
Recordara usted la posicion asumida por mi con respecto al general Hérard, a partir de los primeros d/as de
odubre, posicion harto equivoca a mi ver y no muy apta
a inspirarme plena confianza, pero cuyas apariencias logro,
sin embargo, con bastante habilidad, saI var la fecha. Es
siempre simulando que contaba con el apoyo de Francia
que choco abiertamente con todos sus adversarios y maltrata la misma Constifuyente. Pero tengo motivos para
creer que, por otro lado, ha hecho un pacto con nuestros
cnemigos y les ha prometido que nos seria hostil, si se le
facilita ban los medios de llegar al poder sin nuestra influencia.
A mi juicio, es jugando este doble juego que ha dejado
pasar los artîculos que mantienen para los europeos la pro1:ibicion de la posesi6n territorial, la facultad concedida a
hl Asamblea legislativa de negar a las escuadras extranjeras la autorizacion de permanecer mas de quince dias en
aguas haitianas y la obligacion impuesta al gobierno de la
Republica de no consentir la alienacion deI territorio en
n:nguna forma y bajo ningun pretexto. Resulta, pues, bastante difkil explicar la actitud de ese hombre que a cada
rato se contradice consigo mismo, y la unica explicacion
p 1ausible esta en la falta de estabilidad de sus proyectos y
de sus planes.
Ya sabe usted, senor Minisiro, con qué imprudencia hab,a manifestado ante las tropas su resoluci6n de desbaratar
a la Constituyente si no marchaba a su gusto. Esa imprud(;;ncia la repitio, agrandada aun, en los 61timos tiempos.
Cuando lleg6 el senar Comisario deI Rey, la Asamblea
habia, en una especie de reacci6n contra las amenazas deI
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futuro dictador, entorp'ecido la marcha de sustrabajos.

H érard parecîa bastante dispuesto a soportar esas nueVas
lentitudes, pero Barrot, habiendo dejado entrever en sus
discursos cierta impaciencia, muy natural, por supu.esto,
cnte el mucho tiempo que transcurriria acaso antes que se
abrieran las negociaciones, el generai se vali6 astutamente
cie tales palabras para estimular al maximum la confecci6n
de la Constituci6n.
Francia -dijo- ejerce sobre nosotros una fuerte presi6n.
Quiere poner punto final en el asunto pendiente con nosotros. No podemos sin peligro haceria esperar mas tiempo;
debemos, pues, estar organizados a mas tardar el 15 de
diciembre.
y sin mas se puso a escribir una carta bastante ridfcula
a la Constituyente, en la cu al declaraba que si el 15 no se
f:Toclamaba la Constituci6n, abandonaria los asuntos de la
Republica y se retiraria en sus hogares. Lleg6 el 15 de diciembre y la Constituci6n no estaba lista; pero él no tuvo
el valor de cumplir su amenaza y se apresur6 a dar a la
Asamblea un plazo hasta el 20.
Ese error le fué fatal. Puso en claro a la vez su ambici6n y su debilidad. La Constituyente, como desafiandole,
suspendi6 esta vez sus tareas. Como el 20 de diciembre
nada estaba concluido, Hérard cometi6 el nueVo error de
no retirarse y de declarar que esperaria hasta fin de mes.
En cualquier otro lugar, seme jante actitud hubiera significado irreparablemente un golpe mortal para su prestigio. Pero, en presencia deuna Asamblea ignorante, sin
valor y dividida al infinito, pudo mantenerse con un acto
de audacia imprudente.
El domingo 24 de diciembre, como pasara en revista
a las tropas reunidas en el Campo de Marte, se le rog6,
por aclamaci6n, que no abandonara la patria a su desdichada suerte. Su Estado Mayor se atrevi6 a saludarle con
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el tftulo de Presidente, y todo el ejército, ante ese simulacro de elecd6n, 10 vitore6.
Es derto que Hérard simu16 que rechazaba seme jante
ovad6n; pero al dia siguiente recibi6 complacido a iodos
los o/idales dei ejército que /ueTon a mani/estarIe su resoluci6n de no aceptar su renuncia. A partir de ese momenio, su causa pareci6 de/initivamenie ganada. La Constituyente, amedrentada, se lanz6 de Ile no al trabajo y, ahora
que se considera a la Constituci6n mas 0 menos terminada,
no hay otro rumor en la ciudad que el nombramiento deI
Preside nie para el/in de esia semana. Con ioda, no hemos
pronunciado aun la ultima palabra de tan grotesca historia. Aigunos se indignan par la brutalidad con que Hérard
c!esbaraia iodos los obstaculos que se oponen a su impadente ardor de aduenarse del poder. El nombre deI negro
Hippolyte (Gélin) es pronunciado nuevamente par los enemigos dei héroe de la revoluci6n. Ese nombre parece ser
CUT' la bandera en iorno a la cual se reuniran los partidarios de una presidencia negra. El publico esta mu!) agitado.
Se habla de conspiraci6n. NuestTas noches han dejado de
seT franquilas; el mismo Hérard parece estar inquieto. Organiza 0 dirige personalmenie varios pairullajes; pero para
muchos observadores concienzudos seme jante agiiaci6n no
es sino una lastimosa comedia cuya unica /inalidad es esi.echar los Vlnculos entre Hérard y el ejército y atemorÎzar
(/ los paTtidarios de Hippolyte. En todo casa no crea que
semejante juego. pueda durar mucha tiempo. Es menester
que esa crisis termine pronto y, a mi juicio, ese término no
puede producirse anies de los primeros dîas de enero. Par
otra parte, camo esta carta no saldr6 antes dei pr6ximo
lunes, tendré tiempo, domingo a ultima hora, de agregar
una posdata gracias a la cual podra usied saber si nos hemos apToximado un poco mas al desenlace.
Permîtante ahora, senor Min istro , que yo le diga a us150

ted algunas palabras sobre el probable resultado de la mzsion del sefior Plenipotenciario deI Rey.
Antes de la llegada del senor Barrot, algunas cartas que
vf.nian de Europa habian revelado el objeto de su misiOn.
Ya todo el mundo repetfa con aplomo que el gobierno dei
J<ey exigirfa como garantfa, para conceder la prolongacion
de la moratoria actual, la cesion de la penfnsula de Samanô. La opinion p6blica estaba muy opuesta a seme jante
cesion, y es para sustraerse a su obligacion que el artlcu10 que prohibe toda alienacion deI territorio fué proclama0.0 por unanimidad por la Asamblea Constituyente. Es,
POT tanto, evidente que dicha garantia nos serô rehusada
l'Î el sefior Barrot la solicita. Creo que el mismo general
Hérard no esta disgustado de verse a nuestro respecto con
las manos atadas y que se aprovecharô tal vez de semejante circunstancia para popularizarse aun a los oios de sus
aèversarios con su negativa enérgica de violar la Constitudon gracias a la cual habrô llegado al poder. El mismo
Barrot parece hoy convencido de que seme jante negativa
es segura. Ante esa situacion imprevista, éjuzgarô necesario el sefior Comisario dei Rey valerse de un arma môs eficaz, esto es, la amenaza de recurrir a medios coercitivos~
No 10 creo. Las revelaciones que le he hecho, y que voy
a tener el honor de manifestar a usted con el mensaje que
seguirô a éste, le inducirôn, sin duda, a temporizar.
Por otra parte, es probable, si no seguTo, que el nuevo
gc,bierno, para salir de apuros, ofrecera desde un prin ci,do negociaciones para colocarse de nuevo pura y simplemente en los términos deI tratado de 1838, pagando la anualidad vencida y agradeciéndonos de la manera mas cordial
la moratoria que le hemos concedido y sobre la cual dedarara que tiene la intencion de no seguir abusando. Es
ct'idente que la cuestion, reducida a ese punto de vista,
nt. dara ocasion al sefior Barrot de seguir insistiendo para
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conseguir garantias que, en efecto, no han sido estipuladas

por el tratado de 1838.
Por mi correspodencia anterior, ya se halla usted enterado, senor Ministro, de que el ex presidente, al abandonar el poder, habia dejado al teso~o publico una su ma de
960 mil piastras fuertes. Hace algun tiempo, manifesté a
usted que parte de esa su ma habia sido empleada por el
gobierno revolucionario para saldar una parte de los gastos
requeridos por la revolucion. Durante unos momentos, crei
que la nueVa administracion, arrastrada por sus desordenes
y su prodigalidad, no tardarîa en de jar el T esoro agotado.
Supuse también, como todo el mundo, que las entradas deI
ano 1843, alteradas por la disminucion de los asuntos comerciales, no permitirîan colmar el déficit. Pero me apreSl1ro a anunciar que en esa doble prevision hubo error de
m: parte. Lo que lie go de Europa, sin ser tan copioso como
e! ano precedente, 10 ha sido, no obstante, suficientemente, como para procurar de doscientas a trescientas mil piastras fuertes de recaudacion a la aduana. Eso, por una
parte, y, por la otra, habiendo la Constituyente exigido deI
gobierno provisional una rendicion de cuentas sobre el empleo de las finanzas, dicho gobierno, espantado por la responsabilidad que para él significaba el evidente dé/icit de
la caja, se ha apresurado a suspender toda especie de gasto
en moneda luerte y a valerse de las ultimas entradas para
alimentar el T esoro, entradas que sumaban 90 mil piastras
luertes. Por supuesto, las varias ramas deI servicio han sujrido lorzosamente con la adopcion de seme jante medida,
pero el resultado ha sido satislactorio, pues la reserva dejada por Boyer ha quedado casi intacta, y hoy todo el mundo reconoce y confiesa que el nueVo gobierno podra escaper a las condiciones onerosas de una nueVa moraioria pagando la cuota vencida.
Tales pormenores, senor Ministro, tendran, sin duda,
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la virtud de convencer a usted sobre la exactitud de mi
prevision cuando afirmo que el nuevo poder se resolvera,
por cierto, a hacer un esfuerzo que le sera facil para evitar
Loda discusion con el senor Comisario dei Rey, la cual podria comprometer desde un principio su popularidad. Creo,
pues, que no me equivoco al decir que el senor Barrot se
hallara en la imposibilidad de seguir rigurosamente las instrucciones que, segun supongo, le ha dado Su Excelencia
y que juzagra conveniente, a causa de la situacion que le
han creado los sucesos imprevistos y a los cuales tendré el
honor de referirme en mi proximo mensaje, de no hablar
de garantia territorial, 0 por 10 menos de no mencionar la
peninsula de Samana. Los pormenores que el senor Comisorio dei Rey trasmitira a usted, sin duda, por este mismo
correo y que daran a usted necesariamente una vista mas
lImplia sobre ese punto importante me brindan la facultad
de limitarme por ahora a esta simple indicacion, y asi me
puedo preparar para presentar a usted, dentro de dos 0 tres
dias, el cuadro completo dei resultado de mis negociaciones
secretas con los representantes de la poblacion espafiola
dei Este de Haiti.
Le ruego tenga usted a bien, senor Ministro, aceptar
la expresion de mi profundo respeto y la seguridad de
mi absolufa abnegacion.
El Consul general de Francia:
(Firmado): Levasseur.

P. S., 31 de diciembre.
Triunfa el general Hérard; ha recogido el fruto de sus
cmenazas .
Ayer por la mana na la Constituyente se reunio bajo una
honda impresion de miedo y termino su tarea con una precipitacion escandalosa. A las cuatro de la tarde se reunio
cie nuevo para poner en limpio, y hacerla firmar por todos
153

ic.s miembros, la Constituci6n que ha de procurar a Ham
la /elicidad. A las seis abriô el escrutinio para la elecciôn
dei Presidente. Seme jante operaci6n se prolongo hasta las
cnce de la noche, en medio de un indecoroso tumulto popular. Noventa y seis votantes compon/an la Asamblea.
El nombre de Hérard saU6 ochenta y una veces de la urna
electoral. El de su mas temible concurrente, el negro Hippolyte, obtuvo tan s610 seis votos. Los demas votos se perdieron, con excepciôn de uno solo que, no sin gran escandalo dei pueblo soberano, hizo vol ver el nombre dei ex
Presidente Boyer.
He aM, pues, la Rep6blica dotada de un Presidente que
/ué reconocido como hombre poco inteligente y de una
Constitucion que, segûn los mismos autores, no puede lleCarse a la practica. No obstante, la Repûblica se halla a
salvo ... jhasta nueva orden!

VI
Levasseur, en su rnemorandum deI 30 de diciembre de
1843, que acabamos de reproducir, ha confesado el fracaso
de sus cornbinaciones rnaquiavélicas en 10 que concierne
a uno de los aspectos de su plan de conquista.
Como recordarâ el lector. habfa Eundado su plan de
subyugar la nacionalidad haitiana en los desordenes v el
probable despilfarro de nuestras Einanzas durante el perfodo revolucionario, 10 cual hubiera colocado al gobierno provisional en la irnposibilidad de pagar las anualidades contractuales deI tratado de 1838, particularmente la cuota deI
"no 1843. El resultado para el deudor desfalleciente debla
ser la necesidad de solicitar una moratoria para el pago.
Francia, segun las sugestiones de su consul general, deHa aceptar dicha moratoria en vez de exigir el pago in154

mediato de la suma que le era debida; pero debia, al mismo tiempo, aprovecharse de seme jante oportunidad para pedir garantias territoriales que servirian de cabecera de puente para una ocupaci6n lenta y dehnitiva de todo el pais.
El calculo, claro y sencillo, parecia infalible en la mente
de quien 10 habfa imaginado, combinado y madurado.
Pero he ahf que, no sin gran confusi6n deI cauteloso diçlomatico, toda esa construcci6n se derrumb6 ante un hec.ho no menos claro y simple: los valores debidos al vencimento de la anualidad se hallaban disponibles en el T esoro y fueron entregados sin mas al acreedor en el momento
ojJortuno. Por consiguiente, la apetecida hipoteca se esfum6 ante la codicia deI prestamista.
Sin embargo, los designios de Levasseur no sufrieron
menoscabo alguno. Hasta podemos decir que, gracias a la
rJerturbaci6n y a la confusi6n suscitadas por la insurrecci6n de Praslin, disponia de un campo de acci6n ilimitado
para desplegar su celo y sus actividades al servicio de su
mas alto pensamiento: el retorno de Francia en el dominio de Santo Domingo, fuera con los medios que fuesen.
En eso trabaj6 con una astucia y una duplicidad extraordinarias, aparentemente sin orden ni instrucciones formales de su gobierno.
Incit6 a los habitantes deI Este a separarse de los deI
Oeste. Les prometi6 la protecci6n deI Gabinete de las T ullerfas, con la condici6n previa que aceptaran la cesi6n de
la peninsula de Samana a Francia.
Era éste el otro aspecto de su plan -agrandado, aumentado, ampliado-, seglin 10 conhesa el mismo en el memorandum deI 31 de diciembre de 1843, cuyos pasajes principales hemos publicado algunas paginas atras (1), seguidos
por el proyecto de protectorado de la parte oriental y asi(1)

V cr paginas 61-68.
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mismo de la cesion de la penlnsula de Samana, consentida
por los negociadores dominicanos.
Asf, pues, cuando los hombres deI Este se sublevaron
contra el gobierno haitiano y, el 27 de febrero de 1844,
dedarar'on la independencia de su territorio. no es sorprend ente -como ya 10 hemos precisado- (1) ver el papel adivo desempefiado por Juchereau de Saint-Denys,
consul de Francia en Santo Domingo, para llevar a cabo
el acto. En efecto. la nueva Reptiblica, con las negociaciones Je algunos de los principales lfderes deI movimiento, habla de antemano ligado su existencia a los meandros
de la diplomacia francesa en las Antillas.
Pero ahf también. como 10 veremos mas adelante, los
agentes franceses hablan querido comprometer su gobierno en una accion polltica, y aun militar, que no seduda
a los hombres, listos y prudentes, deI Quai d'Orsay.
10da la correspondencia de esos agentes con sus jefes
Clurante dicho perîodo, revela una osadfa emprendedora
y. en oposicion, la medida, la sagacidad y la lucidez deI
gobierno francés.
Al mismo tiempo, esa correspondencia, al referir dîa
por dIa la marcha de los sucesos en la isla antillana, conslituye bajo muchos aspectos paginas interesantîsimas de
historia haitianodominicana que es sumamente titi! conocer para poder comprender los choques y las dificultades
cntreverados en las relaciones de ambos pueblos durante
un sigln 0 mas de existencia nacional -Heno de hostilidad
y desconfianza- estando el uno frente al otro, en la misma isb.

***
Para dar pleno relieve a la injerencia de los agentes
(1)
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Comparese el primer tomo de este trabajo, paginas 303-314,

franceses en la disputa haitianodominicana en el punta a
que hemos llegado. es necesario notar que el orden en que
los hechos se han desarrollado coloca en primer término.
respecto a la acci6n. al senor Juchereau de Saint-Denys.
Dejemos que él mismo nos pinte el cuadro de su entrada en Santo Domingo para hacerse cargo de su puesto.
puesto de reciente creaci6n y establecido de comun acuerdo por los gobiernos francés y haitiano.
Recordanl el lector que Juchereau de Saint-Denys era
un simple c6nsul. esto es. un agente subalterno. especialmente encargado de los asuntos comerciales de su pals y.
subsidiariamente. de funciones diplomaticas. Quis6. no
obstante. dar a su personalidad una aureola de tal prestigio que ni siquiera un embajador extraordinario y plenipotenciario. en representaci6n de su propio soberano. hubiera podido en aquella época rodearse de un ceremonial
mas grandioso y pomposo al pisar el suelo deI pals en que
estuviese acreditado.
Que el lector se informe mas bien:

Santo Domingo, 15 de enero de 1844 (1).
Consulado de Francia en Santo Domingo.
Direccion politica
Sen or Minislro:
Habiendo el senor De Moges puesto a mi disposicion
la corbeta dei Rey" La Nayade", me he apresurado a lrasladarme a mi puesto, Iras haber. no obslanle. escuchado
les consejos de los plenipotenciarios franceses y los dei
C'omandanle de nueslras fuerzas navales en 10 concernien(Il Correspondencia deI C6nsul de Francia en Santo Doming.;,.
Edici6n y notas de Emilio Rodriguez Demorizi. Editorial Montalvo.
Ci1...dad Trujillo, R. D., 1944. p. 13-16.
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te a mi comportamiento en las circunstancias delicadas en
que acaban de colocarme las importantes comunicaciones
que Su Excelencia, por media de la fragata "Calypso", ha
recibido, sin duda, de Puerto Principe.
Zarp6 "La Nayade" el 31 de diciembre en plena noche, de Puerto Prîncipe, esta es, inmediatamente después
de haber sido votada la Constitucion y nambrado el nuevo
Presidente de la Republica; pero, retrasada por vientas
contrarios cuanda no par falta total de vienta, no pudo
anclar antes deI 13 deI corriente por la manana en la rada
de Santo Domingo.
Y, no bien ancl6, un aficial superior (comandante dei
puerto) vino a bordo a trasmÎtirme los saludos y las felicitcciones deI general Pablo Ali, gabernador deI distrito de
Santo Domingo. Ese oficial tenla orden de ponerse a mi
disposici6n para acompanarme a donde estaba su jefe, en
el casa de que yo hubiera querido desembarcar en seguida. Le rogué que manifestara mi gratitud al general, haciéndale notar empero que, como era de practica, mi desembarco debla producirse con cierla pompa. Me hallaba ya
a punta de enviarle mi cancilIer provisional para fijar de antemana el ceremonial que convenla seguir en tales circunstancias.
Un saludo de veintiun cananazas que hizo la corbeta a
la bandera haitiana le fué retribulda en idéntica forma por
las baterlas de la ciudad.
Habiendo aceptado el general Pablo Ali con solicitud
lTena de cortesla el ceremonial propuesto por ml y tras de
de jar que ya eligiera el dia y la hora de la presentacion,
el 14, a las ocho en punta de la manana, mi desembarque
fué anunciado a la ciudad por el can6n de la corbeta. El
comandante y el estado mayor de ese barco, en traje de
gala, se rabran ofrecido a formar mi escolta.
De acuerdo a la convenci6n estipulada la vispera, el
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Je je dei esiado mayor dei gobernador, a la cabeza deI esiado mayor de la division, conjuniamenie con el de la plaza,
ries esperaban en el desembarcadero, donde nos redbio
y jeIiciio. Ese brillanie cortejo, compuesio de un os cincuenia oficiales de iodos los grados, se coloco en derredor
r:uestro. En seguida nos dirigimos hada el palado dei goèernador en medio de una poblacion que se habia apinado en la cosia para saludar el consul de una nacion en
quien parece haber puesto hoy todas las esperanzas para
su juturo.
El recibimiento Ileno de de je renda y de cordialidad que
me jué dispensado en esa ocasion por el general Ali, en
presencia de iodas las autoridades civiles y militares reunidas a su alrededor, parece haber dado pie na satisjaccion
a los oficiales de nuesira marina, poco acostumbrados, de
un iiempo a esta parte, a enconirar, en tierra haitiana, ian
benévolas y amistosas disposiciones para con nosotros.
Seguido por el mismo cortejo, visité el cuerpo municipal que el alcalde de la ciudad habla reunido exiraordinar;amente para recibirme.
(Dicho cuerpo, elegido por las asambleas primarias, se
haIla casi exclusivamenie compuesto de espanoles que, por
lm nacimienio y su jortuna, estan en condiciones de ejerce, gran injluencia en el espiritu de la poblacion.)
El alcalde, engalanado con su banda, me esperaba al
pie de la escalera dei Ayuntamiento. Me inirodujo él mismo
en la sala destinada a las recepciones en medio de los
consejeros municipales que jormaban jila por donde yo
debia pasar y subi a una tarima preparada ex projeso. El
comandanie de la corbeta jué inviiado a sentarse en un
sill6n a mi izquierda; el resto dei cortejo se puso detras
de él. Tras haberme dirigido halagüenas palabras de felicitaci6n, el representante del Consejo municipal, si bien en
presencia de un numeroso estado mayor haitiano, no per159

-clio la ocaSlOn de expresar, en términos oportunos y llenos
de dignidad, sus vivas simpatias por Francia. Le contesté
en forma que se diera cuenta de que yo le habia comprendido perfectamente y demostrandole a un tiempo mi gratilud por la manera tan cordial como se me habia recibido.
Me val! de términos basianie generales para hacer pensar
1ue consideraba sus palabras como la expresi6n de los votO!! de una naci6n aliada y amiga de Francia.
Ya terminada la recepci6n, me acompafi6 el alcalde,
con el mismo ceremonial, hasta la (:merta exterior dei Ayuntamiento, donde numerosos soldados de la guardia nacional
me rindieron honores militares.
Del Ayuntamiento fUI, en el mismo orden, hasta el lugar donde se encontraba el general Desgrottes, comandante de la plaza de Santo Domingo. En todas partes se me
recibi6 de la misma manera. Agregaré, sin embargo, que
ese buen general prest6 servicios, durante mucho tiempo,
en Napoles, en el africano real, bajo las 6rdenes de generaies corsos, compatriotas y parientes dei infrascrito, y
que tuvo a bien recordarme los favores que de ellos habla
recibido para ofrecerme los suyos en retribuci6n. Me recibi6, por decirlo asi, con los brazos abiertos, esto es, con
toda la franqueza y toda la cordialidad de un antiguo y
leal servidor de Francia.
Su Excelencia comprendera, sin duda, por qué me creo
en el casa de entrar en tan minuciosos pormenores; y se
dara cu enta asimismo de todo el partido que espero sacar
mas tarde de una amistad iniciada bajo tan favorables
ouspicios.
Del lugar donde se hallaba el comandante de la plaza,
esperaba yo ir al domicilio deI Vicario general, que es aqui
ana verdadera potencia; pero la presencia de un numeroso
C'.'ltado mayor haitiano hubiera tornado molesta seme jante
entrevista. Por 10 tanto, crei preferible postergar a otro dia
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tan importante visita, y vol vi a la casa que debo ocupar
provisionalmenle.
Ese paseo, senor Ministro, pareda una verdadera ovadon. Por doquier, a mi paso, la ciudad presentaba un ambienle feslivo. Los soldados de guardia me presenlaban
~us armas, se oia tocar el tambor, y los balcones de las
principales casas se lIenaban de damas que, en parte, si no
todas, agita ban sus panuelos.
Me toca ahora inaugurar la bandera en la casa consulaT. Como esa ceremonia puede dar lugaT a una demostradon de excesiva simpatia por parte de la poblacion espanola, tomaré mis medidas para que pase desapercibida ...
Soy, con respelo, senor Ministro, etc ...
(Firmado): E. /uchereau de Saint-Denys.

***
Tan espectacular aparato tenfa un solo objetivo: poner a la poblaci6n de Santo Domingo en estado de receptividad para preparar los ânimos a que aceptaran al sen or
de Saint-Denys como el personaje providencial destinado a
realizar la idea de disiocaci6n de la unidad haitiana que
preocupaba a los habitantes deI Este.
Basta comparar el ceremonial de su recepcion -prepara do por él, como 10 confiesa- con el que fué concedido
al senor Maler. primer encargado de negocios y consul general de Francia acreditado en 1825 ante Boyer, para comprender que el primer contacto de Saint-Denys con autoridades haitianas de segunda categorfa en un puesto iguaImente secundario. ha sido algo as! coma una cortina· de
humo lanzada para disimular el turbio papel que se proponIa desempenar para que el plan Levasseur tuviera pleno
éxito.
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He aqui el proceso verbal de la recepClOn de Maler,
coma fué consignado en el Boletfn de las Leyes:

Puerto Principe, 14 de noviembre de 1825.
Secreiarfa general:

Este ultimo domingo, 13 dei corriente, a eso de las ocho
de la manana, S. E. el Presidente de Haitf, tras haber pasada en reoisia a las iropas de la guarnici6n, recibi6 en publica audiencia, en la sala de las generales, en el Palado
Nadonal, donde esiaban reunidos los grandes funcionarIos de la Republica, las auioridades civiles y los generales
y oficiales de esiado mayor de la plaza, el senOT Maler,
consul general y encaTgado de negocios de S. M. C. en
Puerto PrIncipe, al senor Raguenaud de Lachenaie, cônsd en las Cayes, al senor Mollien, vicec6nsul en el Cabo
Haitiano. Dichos senores fueTOn presentados, aSI como el
capitan de la fragata "A ntigone" y los oliciales de su esiado mayor, por el general Ulysse, maestro de ceremonias,
y ocuparon los sil/on es que les esiaban reservados (1).
Discursos de circunstancias fueron pronunciados por el
Encargado de negocios y el Presidente de la Repiiblica.
camo 10 exigfa el protocolo. y la ceremonio llegô a su fin.
Llama la atenci6n el contraste entre esta recepci6n.
tipÎca de las costumbres diplomatÎcas de la época, y la
de Saint-Denys, lIena de extravagancias.
Por ûltimo, éste, ya instalado en sus funciones, dara
la medida de sus medios. Su primer cuidado fué el de procurar a su jefe los datos apropiados sobre la situaci6n de
(1)
l,~~

L1NSTANT DE PRADlNE: Compilaci6n general de las leyes y de
ados dei Gobierno de Ham. Paris. Auguste Durand, 1865. tomo IV.

pagina 285.
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Santo Domingo. tai como crey6 veria. Su segunda cart a
demuestra.

10

Santo Domingo, 5 de febrero de 1844.
Consulado de Francia en Santo Domingo
Senor Ministro:
Para completar los pormenores que ya he tenido el
nonor de facilitar a Su Excelencia sobre mi recepcion y mi
instalaci6n en Santo Domingo, me crea en el casa de presentar a usted algunas breves consideraciones sobre la situacion pol/lica de este pals antes de mi llegada. Esa exposici6n me parece necesaria. senor Ministro, para hacerle
saber mas detalladamente las dificultades de mi posicion
aciual.
Las poblaciones dei Este de Hait! y principalmente las
de Santo Domingo, fatigadas dei odioso yugo que una administraci6n antipatica y quisquillosa hada pesar diariamente sobre las mismas, paredan decididas, de mucho
tiempo atras, a recurrir a las armas para derribar una domi·
naci6n que considera ban a la vez tiranica y humillante. Demas;ado débiles, sin embargo, y demasiado desparramadas para poder esperar cierto éxito en una tentaliva desesperada. sienten la necesidad de contar con el apoyo de
una naci6n extranjera. y atraidas por seme jante objetivo.
han formulado sus votos y manifestado su simpatfa sucesivamente para con Colombia, Espana y Francia. Inglaterra no les inspira confianza alguna. La diferencia de religion es la causa principal de la repulsi6n cas; instintiva
que experimentan los dominicanos para con aquella naciOn.
Pero el gobierno colombiano es débil; carece de marina
li de recursos; la madre patria esta de muchos anos atras
dEbatiéndose en una crisis revolucionaria que la agota; tie163

ne, es cierto, bellas y ricas colonias cerca de Hait!, pero
esas colonias deben su prosperidad a la esclavitud que no
se acepta aqui como tampoco se la acepta, por instinto,
en Puerto Principe.
Colombia y Espana no esMn, pues, en condiciones de
concederle un apoyo y un protectorado serio y uti/. Los
dominicanos 10 han senlido y se vieron obligados a lIevar
sus miradas y sus esperanzas de olro lado.
Francia, naci6n generosa, fuerte y protectora, nacida
dei calolicismo, era la ûnica que podîa, segun los hombres
inieligenfes deI paîs, presentar, como ninguna otra potencia
europea. la garantia exigida por una poblaci6n naturalmente suspicaz y desconfiada, pero oprimida y herida en sus
instinfos religiosos mas aun que en sus necesidades administrativas y en su amor propio de raza. Es tan s610 cediendo a semejanfe convicci6n que los jefes dei partido antihaitiano tienden los brazos hacia nosolros y conffan a nuesira discreci6n, por decirlo aSI, el porvenir y la felicidad de
su pals. Por tanto, senor Ministro, podemos, a mi juicio,
contar francamente con simpatias que descansan en tale~ bases.
Un rompimiento completo con el Oeste, aun al precio
de los mas onerosos y penosos sacrificios, parece ser el
pensamiento unico y el voto unanime de las provincias
orientales de HaitI. Dispuestas a sacrificarlo todo con tal
de alcanzar sus fines, esta ban, segun se dice, decididas a
tentar un ultimo esfuerzo, cuando el envio de un plenipotenciario francés a Puerto Principe y la noticÎa de la pr6xima llegada de un c6nsul francés a Santo Domingo reanimaron sus esperanzas. Los partidarios de Francia (aqul
son muy numerosos) trabajaron.. por consiguienfe, a reprimir hasla nueVa orden el fmpelu de una exasperaci6n
que ya se habla revelado, en aIgu nos puntos, con manifestacÎones inequlvocas y casi publicas.
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La llegada de los agentes franceses habÎa despertado
por doquier gran expectativa. Se hubiera dicho que de su
sola presencia dependia la felicidad y el porvenir de todo
el pais.
Bajo la influencia de tales sentimientos y convencidos
rrdimamente de que mas tarde serian aprobados por sus
comitentes orientales, algunos miembros deI partido francés, llamados por poco tiempo a Puerto Principe por los
trabajos de la Constituyente, trataron de relacionarse conmigo no bien llegué a esta ciudad. Me enteraron por mi
canciller provisional, alojado en el mismo hotel que ellos,
de su vivo deseo de verme para informarme acerca de los
t'otos y de las verdaderas necesidades deI pais donde la
confianza del Rey me llamaba para que yo representara
a Francia. Y0 no habia obtenido aun deI gobierno provisional de la Repûblica mi exequatur. La mision con/iada al
senor Barrot, la presencia en las aguas de Ham de una escuadra numerosa y, sobre todo, los votos malignamente atribufdos a nuestro gobierno por los periodistas de Puerto
Principe acerca de la penÎnsula de Samana y otros puntos
de la parte espanola, habian puesto sobre alerta a la adm;nistroci6n haitiana. Se me podla rehusar el exequatur
si, con la menor imprudencia, justificaba yo la desconfianzn de un gobierno que parecla inquietarse sobremanera al
v"r que se me enviaba a Santo Domingo, en las circunstancias actuales. Mis actos debÎan obedecer a la mayor circunspecci6n y, por 10 mismo, pensé que el momento no
erG oportuno para responder a seme jantes insinuaciones
como yo 10 hubiera deseado y como 10 hubiese hecho en
cualquier otra circunstancia.
Nada qued6 comprometido con seme jante pr6rroga de
mi parte. Levasseur, informado indirectamente de los proyectos deI gobierno del Rey sobre la parte espanola de
Santo Domingo y, no estando como yo en el caso de pro165

ceder con extrema cautela frente a la autoridad haitiana,
se creyo suficientemente autorizado para encargarse de seme jante asunto y para promover en su domicilio, por intermedio de un cierto Dupont, recién llegado de la tierra
firme a Puerto Prfncipe, las conferencias secretas que han

p-roducido las insinuaciones y mas tarde las proposiciones
eacritas trasmitidas a Su Excelencia por la fragata "La Calypso". El senor almirante De Moges y el senor Barrot, que
e&taban entonces en Puerto Principe, fueron informados de
seme jante negociacion. A mi también se me puso al tanto
de 10 que se habla hecho y sali de Puerto Principe tan solo
tras haber escuchado sus pareceres y sus consejos sobre la
actitud que yo me proponla adoptar en Santo Domingo.
Ya no vela trabas en mi mision. Pero me equivocaba.
Y, en efecto, el ardor impaciente de una juventud que no
~rQ tan .Mcil contener y no menos las tendencias y las palabras indiscretas de algunas personas que, a mi juicio, obedecen al movil dei interés, pueden comprometer a cada
rato nuestros intereses y tom an mi posici6n cada dia mas
diflcil y molesta. Las comunicaciones poco seguras no me
permiten, por ahora, explicarme en forma mas clara, pero
tendré los ojos bien abiertos sobre todo 10 que, a mi juicio,
/risaréi con la intriga y con puntos de vista personales en
un asunto tan hermoso y provechoso para los intereses de
Francia.
No obstante, senor Ministro, al considerar las intencionell
del gobierno dei Rey enteramente realizadas con los arreglos de Puerto Principe, he pensado que 10 mejor seria
quedarme apartado hasta el momento en que Su Excelencia
juzgue conveniente trazar para mi otra linea de conducta,
sin descuidar por eso las simpatias de la poblacion. Lo importante para mi, en este momento, es, segun creo, engafiar
a la autoridad haitiana sobre nuestros proyectos y adormecer su atencion, forzosamente desconfiada. estableciendo y
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manteniendo COn eUa relaciones de la mas franca y cordial
intimidad. Hasta aqui, senor Ministro, las circunstancias y
los sucesos me han servido como mejor no se podia. Estoy
en los mejores términos con el general Desgrottes, comandûnte de la plaza y de la comuna de Santo Domingo. Ese
o/icial general, como ya 10 hice saber a Su Excelencia, esta
ligado por vinculos de gratitud a algunos de mis parientes
maternos, bajo cuyas ordenes sirvi6 en el Reino de Nopoles. Tiene en mi plena confianza. El comandanfe en jefe
deI distrito, el general negro Pablo Ali, anciano casi nonagenario, me colma de cuidados, atenciones y deferencias, y
eso trata de probormelo publicamente induciéndome a estar
a su lado cada vez que nos encontramos, ya sea en la iglesia. ya sea en una ceremonia publica. A pesar de eso, senor Ministro. mi posici6n. frente a ambos partidos, no deja
de ser delicada. Necesitaré mucha prudencia y mucho tacto
para mantener las simpatias naturales dei unD sin suscitar
desconfianza en el otro 0 herir su exacerbada susceptibilidad.
Soy con respeto, senor Ministro, el muy humilde y obediente servidor de Su Excelencia.
Firmado: Juchereau de Saint-Denys.
Pues bien. a los pocos dias de haber sido enviado ese
memorandum. estall6 la insurrecci6n dominicana. Juchereau de Saint-Denys estaba. por consiguiente. en muy buena posici6n para desempeiiar el papel que le toc6. de
acuerdo al desarrollarse de los sucesos. De esta hizo un
detallado relato en la carta que dirigi6 a Paris el 3 de
marzo de 1844 y que reproducimos entera al final de esta
obra (1). En adelante. le veremos desplegar una gran actividad para dominar una situaci6n excepcionaI que las intri(1)

Camparese tama 1. p. 303-314.
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gas. no menos que las circunstancias. hahian creado a favor
de sus ambiciones.
En muy poco tiempo, resu1t6 autorizado consejero de la
]unta central deI gobiemo dominicano: sugeria las medidas
Gue debian tomarse; sefialaba las fa lIas ocasionales de los
actores del drama; apuntalaba sus resoluciones y el valor
de cada une y se esforzaba. en todas las circunstancias.
para que triunfara su proyecto que consisti'a en obtener la
c'esi6n de la peninsula de Samana. el protectorado de la
parte oriental y. por ultimo. gradualmente, la anexiôn de
toda la isla de Haiti a Francia.
Los documentos que publicamos a continuaci6n y los
que seguiran demuestran ampliamente la prosecuci6n me~
t6dica de ese plan que los agentes franceses trataron de
Ilevar a cabo durante el largo lapso de las hostilidades haitianodominicanas.

***
Santo Domingo, 10 de marzo de 1844
Consulado de Francia en Santo Domingo (1)
Senor Ministro:
No exageraba yo cuando anuncié a Su Excelncia, en mi
ultima misiva, que la Junta central no tardarfa en demostrm" su simpatla a Francia tratando de entenderse cuanto ante::. con su gobierno.
"
En efecto, el 8 por la manana, su presidente, senor Bo~
bl.1dilla. me vino a visitar y, tras una larga digresi6n sobre
[('f situaci6n presente y futura deI pais, fué el primera en
hacerme proposiciones que recibi con aparenle indiferencia.
Le hice notar que no estaba yo autorizado para tratar se(1) Loc. cit., p. 68.
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mejantes problemas sino en forma de conversaci6n; pero
que era mi deber informar a mi gobiemo, siendo éste el
ûnico calificado para aceptar 0 rehusar las proposiciones
hechas a sus agentes.
Seme jante reserva, senor Ministro, me era impuesta por
10 lfnea de conducta que he adoptado y seguido religiosamente desde mi llegada a Santo Domingo. Ni siquiera en
e~la circunstancia, he juzgado oportuno apartarme de la
mifoma.

Bobadilla, hombre habil y fino, me hab16 entonces de
los rumores que circulaban en la ciudad sobre pretendidos
orreglos, propuestos anteriormente a Francia por algunas
pe71<0naS que, a su juicio, no tenran ni la misi6n ni el
derecho de comprometer a ambos paises. Le contesté que
no sabia a qué querra aludir, que ignoraba enteramente 10
que me estaba diciendo y que, sin duda, varios rumores
sobre el particular habian llegado a mis ordos, pero que
no los podia considerar sino como habladurias sin trascendencia de algunos ociosos que deseaban ante todo atraer
sobre sus personas la curiosidad deI publico Bobadilla me
dijo entonces que se trataba de algo mas serio y que Baes
le habla confesado eso mismo impllcitamente tratando de
hacer sancionar por la Junta a través de su confianza y no
de visu los mencionados arreglos. Nada repuse, pues temia, al tocar esa nota, tomar aun mas molesta la posici6n
ya falsa en la que se encontraba Baes con respecto a la
Junta. Volveré mas lejos a tratar el punto.
Ya en ese terreno, la conversaci6n result6 mas precisa.
Bobadilla, entrando de lleno en el tema, me rog6 que le
dijera confidencialmente 10 que Francia, a mi iuicio, podrla
cxr?ir de los dominicanos en retribucion deI apoyo y del
auxiUo que se proponran pedirle aquéllos.
Le hablé de la cesi6n total de la penrnsula de Samana,
y de ventajas comerciales, como la asimilaci6n a la ban16!t

dera nacional y el trato de la naclon mas favorecida. Tam-

bién dije algo sobre el protectorado, pero tan s610 rocé esa
cuesti6n delicada, pues sab,a de antemano que seme jante
concesi6n, opuesta a 10 que aspiraba una parte de la Junta,
serIa infaliblemente rechazada por la mismacomo inaceptable a la TarZ de la publicacion de un manifiesto que declara a la Republica Dominicana Estado independiente y
soberano, y sobre todo en el momento de una revolucion
realizada con tal fin.
Ya planteados seme jantes preliminares, Bobadilla me
dijo que hablaria sobre el particular con sus colegas. Se
retiro satisfecho asegurandome que muy pronto me veria
de nuevo.
En efecto, el mismo dra, a las ocho de la noche, me
envio, COn la carta adjunta, una nota, firmada por todos los
miembros de la Junta que contenra proposiciones sobre las
cllales me invitaba a reflexionar, reservandose la facultad
de tener conmigo una conferencia a la mana na siguiente.
Cumpli6 con 10 prometido. A las siete de la manana,
acompanado por el joven S6nchez, jefe deI partido revolucionario y hoy miembro de la Junta gubernamental, estaba en mi despacho.
Se inicio la conversaci6n. Hice algunas observaciones,
dando mucho mas importancia al fondo de las proposiciones que a la forma. De ellos obtuve leves modificaciones y
voId h6bilmente a tocar el punto deI protectorado, punto
neur61gico de dicha entrevista. Les hice notar, adem6s,
Que Francia no se decidiria tal vez a intervenir activamente
en la lucha si no se produda 10 que Ella deseaba, esto es,
un llamamiento directo de los mismos dominicanos a Francia para que los protegiera, siendo esta medida, a mi juicio,
el unico medio de justificar su intervencion ante potencias
que conservaban aun algunas pretensiones sobre su territorio. Y anadi que sentla como ellos que, en presencia de
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los compromisos contraidos, en su manifiesto, ante las poblaciones sublevadas en nombre de la libertad y de la inàependencia, les resultaba difkil volver inmediatamente
sobre sus promesas. Pero que podrian con un acto secreto
o aun con una carta firmada por miembros de la Junta comprometerse en tratar el asunto deI protectorado francés, ya
sea en la constitucion que se votaria, ya sea en una convencion especial que se haria mas tarde.
Esta proposicion pareci6 acertada y fué aprobada por
ellos. Se comprometieron en someierla a la aprobaci6n de
la Junta, prometiéndome que se valdrian de toda su autorioad para apoyarla. Luego me dieron las gracias, me rogaron que les devolviera su nota y se despidieron de mi
asegurandome que no tardaria en recibir los tres originales
que yo les habia pedido, tras haber hecho aprobar por la
lunta las modificaciones propuestas.
En efecto, algunas horas mas tarde una diputaci6n de
la Junta me presentaba esos documentos, fechados y redacfados en debida forma, con una carta adjunta, igualmente
firmada por todos sus miembros, respecto al asunto deI
protectorado (ver documentos 2 y 3). La ]unta se ponia
enteramente a mi disposicion y me rogaba COn insistencia
que, sin retraso, diera curso a tan importante cuesti6n. Me
comprometi en rendir cuentas a la brevedad posible a Su
Excelencia y prometi al mismo tiempo que avisaria al almirante De Moges. Su Excelencia comprendera cuanto puede
perjudicar nuestros intereses no disponer en este momento
de ningun barco de guerra ni tener ningun otro medio de
comunicaci6n rapido y seguro. Trataré de remediar en la
mejor forma posible tal deficiencia.
A SI lleg6 a su fin, senor Ministro, esa importante negociacion. Su Excelencia podra notar que, en esas conferencias secretas como en las que han tenido lugar publicamente para la capitulacion deI 28 de febrero, me he atenido
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estrictamente a comunicaciones y a observaciones verbales; tan solo la Junta se comprometio por escrito. Mas aun:
todo se hizo en mi casa, en mi despacho, sin que tuviera
ni una sola vez la necesidad de trasladarme a otro sitio.
Debo ahora, sefior Ministro, agregar algunas palabras
sobre el sefior Baes. La actitud de ese joven en la presente
circunstancia hace honor a la pureza y a la nobleza de sus
s{'ntimientos; pero podfa tener asimismo los mas enojosos
resultados para nuestros intereses, para él mismo y para su
pals. Hice de todo por tranquilizarlos respecto a sus escruptzlos, causa principal, a mi juicio, deI dano que se hizo en
el concepto de sus compatriotas, al pronunciar palabras
imprudentes y discursos que, si bien fundados quiza, podian suscitar alarma y consternacion entre las poblaciones
sublevadas. La exasperacion de Baes se explica por las
inhabiles medidas que los agentes de la Junta, interpretando
mal sus ordenes, tomaron contra él. En e/ecto, enviado a
Santo Domingo, ese joven fué llevado casi a la fuerza, esccltado por fuerzas armadas. Es concebible, pues, que,
herido en su amor propio, contrariado en sus proyectos y
aun inquieto por su libertad, no haya medido sus palabras
y haya venido a pedirme la proteccion de Francia. Por 10
tanto, sefior Ministro, he hecho 10 posible para que cesara
ese estado de desconfianza que existla entre la Junta y él,
y para producir un acercamiento que consideré util y aun
indispensable para el buen éxito de la causa comun y, POT
ccnsiguiente, de nuestros intereses. Mis esfuerzos no se
han perdido, por suerte, si, como espero, aquéllos cumplen
rcdprocamente con su palabra y sus promesas. El senor
Baes estaba aqui retenido, mas 0 menos como prisionero.
Obtuve para él la autorizacion de marcharse. En el momento en que escribo estas lineas, debe de estar cerca de
Azua.
ln

Esto es mas 0 menos todo 10 que yo queria decir a Su
Excelencia sobre el mencionado tema.
Firmado: }uchereau de Saint-Denys.

***
Puede decirse, ha blando deI papel desempefiado por
Levasseur y ]uchereau de Saint-Denys en el desarrollarse
de los suoesos que pusieron frente a frente a haitianos y
a dominicanos, que, a partir deI 27 de febrero de 1844, se
mostraron cada vez mas confiados en el buen éxito de sus
combinaciones poHticas para realizar el dominio de Francia
sobre su antigua colonia.
Su correspondencia con la direcci6n polltica deI Quai
d'Orsay nos da a ese respecto una luz muy precisa. Conviene sefialar las cart as de Saint-Denys que constituyen una
especie de cr6nica reveladora de su actitud a medida que
la acci6n militar quiere intervenir coma conse je ra de la
]unta dominicana en las decisiones que a ésta le tocaba
tomar.
Para refozar su posici6n, sugiri6 que fuerzas marftimas
mas importantes le fueran enviadas y ante todo que F rancia se aduefiara inmediatamente de la penfnsula de Samana,
ya que se habla realizado entre él y la ]unta el acuerdo
sobre la cesi6n de esa parte deI territorio a Francia. Fué
aun mas lejos. En un mensaje que dirigi6 el 15 de marzo
al almirante De Moges, exhal6 su optimismo en los siguientes términos:

T odo marcha en la forma para nosotros mas satîsfactoria, senor almirante. La ]unta esta plenamente con nosotros. Ca da dia me da pruebas sobre el particular, yeso se
concibe, pues su esperanza de salvaci6n esta puesta en nos173

otros. No creerfa comprometerme afirmando que, si 10 exigimos con cier ta insistencia, los colores franceses reemplazaran muy pronto los colores dominicanos en Santo Domingo y en otras partes. Las probabilidades son tentadoras
y las circunstancias favorables. é No seria acaso prudente
sacar partido de las mismas?

y para connrmar ese punto de vista, envia al Quai
d'Orsay la copia de una esquela deI general en jefe Santana, escrito a Abraham Cohen, en Santo Domingo.
Route, d'Azua, 17 de marzo de '844
Muy senor mlo y amigo:
En este momento, a las cuatro de la manana, mientras
marcho hacia Azua, recibo un expreso de esa ciudad, con
el anuncio positivo de que los haitianos avanzan hacia nosolros y que los habitantes de San Juan Matas e Incha permanecen inactivos y no se pronuncian a favor de la reuni6n.
En tales circunstancias, amigo mio, espero de su activiclad y de su patriotismo que, sin perder tiempo, salga usted
con el c6nsul de Francia, para ver si hay posibilidad de
poner a mi disposici6n las tropas francesas que necesiiamos
para detener a los enemigos. Y ésta es la raz6n por la cual
me comunico con usted. Espero, por Jin, de que tratara
usted este asunto con ioda la atenci6n y la celeridad que
merece.
Firmado: Pedro Santana.
P. S.-Agrego, y puede usted comunicarlo al c6nsul, que
garantizo en la totalidad y a su entera satisJacci6n sus proposiciones de protecci6n y de uni6n (1) convenidas entre
nosotros.
(1)
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En bastardilla, en el texto.

TaI fué la influencia francesa en la situaci6n de Santo
Domingo, que era particularmente turbia en aquellas circunstancias. Saint-Denys, 'en una exaltaci6n euf6rica, da fe
de esto en su carta fechada el 24 de marzo de 1844 y dirigida a Guizot.
Santo Domingo, 24 de marzo de 1844
Senor Ministro:
En una carta que escribo al senor almirante de Moges,
lechada el 15 de este mes y de la cual una copia esta adjonta a mi mensaje politico numero 9, Su Excelencia habrIÎ
notado, sin duda, las palabras siguientes: «No temerfa comprometerme, senor almirante, alirmando aun que, si 10
exigiremos Con cierta insistencia (1), los colores franceses
substituirian muy pronto, en Santo Domingo y otras partes
también, los colores dominicanos».
Nuestros asuntos han marchado tan bien, senor Minisiro, desde que lué enviada esa caria que hoy, lejos de exigi, con un poco de insistencia (1), me veo reducido a Valerme de toda mi influencia y de es/orzarme en todas formas
para impedir a la Junta que enarbole demasiado pronto los
colores Iranceses.
Sus miembros hasta ahora mlÎs hostiles a Francia son
hoy los mas ardientes promotores de esa publica demostradon de simpatla a su favor. En efecto, sin ni siquiera consultarme oficialmente, la Junta me hizo saber por medio
de comunicaciones confidenciales de aIgu nos de ellos mismos, que al menor revés los dominicanos estaban firmemente decididos a enarbolar nuestra bandera. Tales son asimismo las intenciones deI general en jefe Santana.
Como no me toca contestar sino a una comunicacion
(1)

En bastardilla, en el texto.
17&

oficiosa, he pensado que me conviene medir las palabras,
y, sin embargo, no he perdido la oportunidad de combatir
y rechazar toda demostraci6n intempestiva que, a mi juicio,
no tendrra otro resultado que comprometer a la vez sus
intereses y los nuestros. Sus intereses: poniéndome en la
imposibilidad de presentarme como mediador entre los
haitianos y ellos si (lo que estaba yo lejos de temer), algun
fracaso imprevisto defraudaba su patriotismo y su valor.
He anadido algunas consideraciones que podran, a mi ver,
producir cierta impresi6n en el animo de la Junta y de las
cuales ésta reconocera, segun creo, el criterio equitativo y
vigoroso.
Espero, senor Ministro, que nuestros amigos seran prudentes. Pero ignoro hasta qué punto podran dominar el
artebato general si las circunstancias resultan mas cdticas
de 10 que son a la fecha.
Soy con respeto, senor Ministro, etc ...
Firmado: E. Juchereau de Saint-Denys.
Tras de ser despachada esta carta a Paris. las primeras
noticias que se recibieron en ParIS sobre la batalla de Azua
eran tan confusas que se llegô a la siguiente conclusion: las
hostilidades entre ambos adversarios hablan terminado, pues
la derrota deI ejército haitiano era total y la muerte de su
jefe, el Presidente Rivière Hérard, muerto en el campo de
batalla. se daba por segura. Saint-Denys se apresuro a advertir al Quai d'Orsay. Poco después supo, con todo, que
esas noticias caredan de fundamento. Inform6 por 10 mismo a Guizot y le hizo saber contemponlneamente que habla
da do cuenta de su actividad al almirante de Moges e
inducido a éste a que fuera a Santo Domingo para ponerse
en contacto con Bobadilla. presidente de la Junta dominicana.
176

Como el almirante acudiera a su llamamiento. se expreso
en la siguiente forma sobre sus tnimites comunes:

Santo Domingo, 4 de abril de 1844
Nos hemos puesto de acuerdo sobre 10 que convenfa
hacer para que no quedaran en nada las proposiciones de
la junta, yeso a fin de facilitar y de asegurar en 10 posible
el triunfo de la causa dominicana. El senor De Moges no
hvbiera vacilado en prestarle el apoyo material de Francia
si hubiera tenido a su disposici6n las fuerzas necesarias
para tomar eficaz y decisiva su intervenci6n. Le puse en
contacto con Bobadilla, presidente de la junta, y, en esa
conferencia que tuvo lugar en mi despacho, se reconoci6
que la unica manera de servir utilmente, en estas circunstancias, los intereses dominicanos. era conseguir para los
mismos una suspensi6n de armas y una paz honrosa que
les permitiera esperar, sin derramamiento de sangre, una
p1Otecci6n y una intervenci6n mas eficaces.
Tras haber visitado la ciudad yexaminado detaZZadamente el arsenal, las fortificaciones y los medios de defensa
de que pueden disponer los dominicanos. el senor de Moges zarp6 hacia la baMa de Ocoa, a fin de ponerse cuanto
antes en contacto con el presidente Hérard. que tiene su
campamento en Azua con la columna expedicionaria que
alll pudo reunir después de la lucha deI 19 deI corriente.

Las revelaciones contenidas en los parrafos de esta carta son suncientes como para probarnos una vez mas -si
fuera necesario- el cinismo con que los agentes franceses
intervenlan en las hostilidades haitianodominicanas para sacal partido en benencio de su pals.
177
TOMa II.-12

El senor De Moges, después de. entrevistarse con los
senores de Saint-Denys y Bobadilla y haberse limitado a
un plan de acci6n, sujeto a los términos que apunt6 en su
informe al Quai d'Orsay, se dirigi6 a la bahla de Ocoa
para determinar a Rivière Hérard, a hacer las paces con
lo~ dominicanos. Naturalmente, sus gestiones se realizaron
bajo la apariencia de una mediaci6n humanitaria.
He aqul el mensaje que dirigi6 a Rivière Hérard:
Fragata de S. M. «La Néréide))
Bahia de Ocoa, a 31 de marzo de 1844.
A su Excelencia, el general Hérard,
Presidente de la Republica de Haiti,
en su Cuartel General de Azua
Presidente:
Me encontraba en la Martinica cuando se me informô
acerca deI levantamiento de la vieja parte espaiiola de
Oriente y de vuestra marcha hacia dicho punto.
Inmedialamente me di a la vela, luego de dejar instrucciones para los barcos de mi divisiôn, y me dirigi hacia
Santo Domingo, adonde llegué tres dias mâs tarde, 0 sea
el 28. Mi objetivo era conocer exactamente los hechos, infc,rmar sobre ellos a mi gobierno y proporcionar, en caso
que fuese necesario, cualquier tipo de apoyo enérgico, tanfo alcônsul deI Rey como a nuestros connacionales.
Ayer record la ciudad y mantuVe una entrevista con el
senor Juchereau de Saint-Denys, consul de S. M. en Santo Domingo. Pude ver que animaba al pueblo un gran sentimiento de exaltaciôn y que se traba.iaba en las labores de
defensa de la plaza con la intenci6n de vivir independientes
o de morir con las armas en la mano, en caso contrario.
Ha contristado mi espfritu el espectâculo de estos pre178

parativos para una guerra de exterminio entre ambas poblaciones de una misma isla y me ha sido dado entrever
que esta lucha abrira un periodo de atroces calamidades
para Haiti, anulando 0 ale jan do de ella toda gran posibilidad de porvenir feliz, libre e independiente.
A quienes han querido verme, he aconsejado que tratasen de encontrar algunas formas de conciliacion, en vez
de aprestarse al degüello.
Hoy me dirijo a vos, Presidente, y, al reiterar la propuesta que os hizo el 8 de marzo el sen or Levasseur, consul
general dei Rey en Haiti, os ofrezco la alta y poderosa
mediacion de Francia, la cual habra de procurar una soluci6n mas segura que la de la sangre, en vuestras diferencias. Nuestros dos consules seguiran conmigo el curso de dicha negociacion, en caso que aceptéis esta proposicion.
Permitidme os suplique, a tltulo de amigo leal de vuestra joven nacion y her.moso pais, querais reflexionar hondamente acerca de esta propuesta.
cOs sentis seguro de que, durante vuestra Ducha en
Oriente, la Republica entera se mantendra en perfecta
uni6n y tranquilidad? Si vuestro ejército es débil, 10 iréis
perdiendo conforme asaltéis posiciones que habra necesidad de conquistar antes de establecer un silio largo y sangriento, en el cual, los medios materiales y el mar se hallaran de parte de vuestro adversario. Y, en casa que vuestras tropas sean numerosas, a duras penas podréis abastecerlas y mantenerlas unidas, considerando que el ganado
huira y se internara al oir vuestros pasos.
èCreéis de cierto que tendréis siempre el mar libre? Al
imprimir a la guerra un caracter de ferocidad y exterminio,
conseguiréis irritar e indignar a Europa. Despertaréis nuevamente las ideas de raza y prejuicios que os retuvieron ante
el portal de la civilizaci6n, sin poder franqueralo, hasta que
Francia quiso facilitaros resueltamente su acceso en /825.
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Disculpad que consienta aun una ultima observaci6n a
mi franqueza. No temo comunicarosla. Francia, que ha sido
vuestra patria politica y se halla unida a vosotros, por tratados e intereses especiales. que no piensa de ninguna manera y bajo ningun concepto abandonar, sigue con atenci6n
todos vuestros actos y ajusta ra su conducta a la Vuestra.
Descuento, desde ya, la aprobaci6n del Rey, su gobierno
y el pais, al ofreceros y pediros. con su alto patrocinio. la
conclusion de una paz seria y digna y que satisfaga tanto
a una como a otra Jracci6n del territorio len armas.
Mi jefe de Estado Mayor general, el capitan de corbeta
Picardière. tendra el honor de presentaros esta nota y traer
de vuelta la respuesta que creais oportuno formular. En caso
que os resulte grato recibirme y concederme una audiencia
privada. quedo, desde ya absolutamente a vuestras 6rdenes.
para el dia que me indiquéis.
Os ruego aceptéis. etc ...
Firmado: De Moges.

El almirante acompano dicha carta con otra. dirigida al
consul. que decîa aSI:
A bordo de «La Néréide)).
Bahia de Ocoa. a 2 de abril de /844.
Senar consul:
Al llegar a esta rada. anteayer 3/ de marzo, remitf, por
intermedio de mi jefe de Estado Mayor, una carta al Presidente de Haiti. que ha instalado su cu artel general en
Azua.
Acompana a este pliego, copia de dicha carta. Por la
noche recibi una respuesta del general Hérard, muy satisJacton'a. en la cual se congratulaba de la perspectiva de
poder conversar conmigo.
Ayer por la manana me dirigi a Azua, que se halla a
180

ocho Leguas de este fondeadero, y tuve una larga entrevista con el Presidente. He aqui 10 que piensa acerca de la
situaci6n actual.
Cree que es erroneo suponer que la masa de la poblacion deI Este esté en contra de la idea de una union con
Haiti. Estima que el levantamiento no es obra deI grueso
dei pueblo, en el cu al no encuentra sincero apoyo, sino deI
sector mas instrurdo e ilustrado de esa sociedad, el cual
aspira ria a poder gozar en su pais de una mayor participacion, 0, si se quiere, de una participacion exclusiva en los
negocios publicos y los empleos.
Su intencion no es. por tanto, imprimir a la guerra contra
lOf< que él llama rebeldes, un caracter de venganza y exterminio. No se apresura. dice, a fin de dar tiempo al
pueblo para que reflexione, se tranquilice y retome otra
Vez a su lado. Domina en la mayor parte de los distritos del
Este. a cuyos habitantes trata de ofrecer tranquilidad y garant!as. Segun él. no quedan ya en el Este sino tres distritos
sin sometérsele.
Con todo, esta resuelto a avanzar, no bien pueda. con
los doce mil hombres que tiene a su lado, segun dice, a mas
de una division, que se le incorporara de Léogane, por
cuanto teme que, al contemporizar en demasia. otra division, de quince mil hombres, de acuerdo a 10 que asegura,
eT"! marcha actual a través de Santiago, y que no debe hallarse muy lejos de Santo Domingo, se abandone a arrebatos funestos que el comandante en jefe desea cortar. En
10 que respecta a la indepedencia de la parte del Este, el
general Hérard observo que sus pobladores han rechazado
tanto el gobierno de la metropoli como el de Francia, para
recurrir a los de nueVa Granada, Venezuela y otros Estados. Que si los jefes de dichos pueblos, en vez de sublevarse sin motivos vitalfsimos, hubiesen, al estallar la revolucion deI ano pasado, 0 antes de la reunion de la Constitu181

yente, proclamado su independencia 0 exigido la separaciôn, temiendo un /uturo que no podian pre ver, el momento habria podido parecer mas justi/icado, pero no as!,
dijo el Presidente, después que contribuyeron por medio
Je sus numerosos mandatarios, integrar la Constituyente.
a elaborar y jurar la nueVa Constituciôn y a reconocer de
este modo, junto con Haïti, la deuda que tienen para con
Francia. Los espanoles responden que tan solo dos de sus
diputados han votado por la Constituci6n.
El general Hérard, por tanto, dominado por el anhelo
de ser un paci/icador, antes que el de un triun/ador, no
comprende, en estos momentos, la utilidad de una mediacion .extranjera. Agrega que si algun dia se encontrara ante
obstcIculos que no pudiese superar, no obstante el numero
de sus soldados y el hecho de que el asalto, por ejemplo,
de Santo Domingo, pueda dar lugar a in/ortunios y e/usiones de sangre que le repugnan e/ectuar, resultaria posible
tomase consejo, de la disposicion de los espiritus y las circunstancias, para aceptar una mediaciÔn.
Si los je/es dei levantamiento se han dirigido a Francia,
como se dice, para solicitar su apoyo y protecci6n, no puede creer que dicho pais olvide que Haiti se ha mostrado
/iel a los tratados y que el nuevo gobierno ha continuado,
desde hace pocas semanas, con el pago de la deuda. a
pesar de las di/icultades de su posicion.
Tal·es son en substancia. las ideas y puntos de vista que
el general Hérard me ha mani/estado en su conversaci6n
de ayer.
En 10 que respecta a sus /uerzas. no sé nada de positivo. Me ha mostrado, al escalonar sus tropas sobre la ruta
que atravesaba. quizas de tres a cuatro mil hombres y uno",
doscientos 0 trescientos caballos, al maximo, con dos 0 tres
rudimentarias piezas de artilleria. una de las cuales. de
gT!Ieso calibre, estaba montada sobre un trineo. Si agre182

gamos a las cifras precedentes todavia unos tres 0 cuatro
mil hombres, aproximadamente, para los servicios de avanzadas, exploracion, guardia mayor, etc., los cuales tratan
que. el ejército no sea tomado de flanco 0 de espaldas, y
previenen la desercion, apenas se elevartl, me parece, a
una fuerza de alrededor de siete a ocho mil hombres. Los
naitianos se atribuyen doce mil, sin contar los refuerzos en
camino.
En cuanto al ejércitoexpedicionario deI Norte, he senalado ya que el Presidente 10 estimaba en unos quince mil
hombres. No tengo ningun medio que me permita comprobar la exaclitud de esta cifra. Si las referencias deI general
son exaclas, el cuerpo de ejército deI Norte no se hallarra
sino a pocas jornadas de la capital. Sin duda, tendra usted,
a este respeclo, una opinion mejor formada que la mia, suponiendo que los jefes del movimiento no se hayan dormido, como se les acusa de haberlo hecho. He sabido que
el general Santana se asombraba deI abandono en que se
10 sume respecto ((de armas, municiones y artillerian, de
las cuales se encuentra sumamente desprovisto y querria
saber algo de concreto para responder a sus cartas, pues
eso le impedira defender con éxito sus posiciones.

Os ruego aceptéis ...
Firmado:

Alphonse De Moges.

***
Aun cuando los dominicanos triunfasen en sus primeros
encuentros con los haitianos, tanto en el sector de Azua
como en el de Santiago, mantenlan en un primer tiempo
escasa confianza en la victoria final. De aqul que se apresurasen dia a dia a poner a su pais bajo el protectorado de
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Francia, concediéndole a ésta la posesi6n de una parte
de su territorio, a fin de enfrentar a los haitianos con una
gran potencia en sus fIancos. Sin embargo, ParIs permaneda enigmatico. Ninguna orden formaI llegaba para autorizar a los agentes franceses en las Antillas, a asumir la responsabilidad de dicho c'ompromiso.
TaI es la clarlsima impresi6n que surge de la correspondencia con dichos agentes.

Consulado de Francia en Santo Domingo, a 23
de abril de /844.
(A la direcci6n de PolWca deI Quai d'Orsay.)
Senor Ministro:
Luego de las importantes propOSlclones que me solicit6
transmitiese al gobierno deI Rey, el 8 de marzo ultz'mo, a
titulo de bases para un tratado con Francia, la junta Dominicana espera con viva impaciencia, no obstante el buen
éxito de sus armas, victoriosas en todas partes hasta ahora,
el resultado de las gestiones que me compromet! a efectuar
ante Vuestra Excelencia, para llevar rapidamente a buen
fin, un arreglo que he juzgado provechoso para los intereses
de ambos paÎses.
Diariamene me apremia, mejor dicho, me acosa, para
Que me decida a tratar provisoriamente yo mismo, el asunto
sin de jar de desconocer, con todo, que, careciendo de poderes regulares como para hacerlo, no puedo comprometer
mi responsabilidad personal, sin empenar, en alguna manera, al gobierno deI Rey. Pero espera tranquilizar con ello
a la poblaci6n y las tropas, las cuales. habiendo ya visto a
varias naves francesas pasar ante Santo Domingo, sin proveerles de ningun apoyo material. comienzan a dudar de
la sinceridad de nuestras promesas.
He podido apreciar. luego de una conversaci6n que
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mantuve con el senor Bobadilla, presidente de la junta, el
cual hablaba, a la vez, en nombre deI general Santana,
cc mandante en jefe de las fuerzas dominicanas deI Sur, que
e.~ de todo punto necesario, senor Ministro, tanto para el
triunfo completo de los espanoles, como para nuestros in·
teTeses, que Francia muestre sus simpatfas hacia los pobla·
dores dei Este en forma diversa de una intervenci6n puramente moral. En efecto, no encontrandose en condiciones
de apreciaT los motivos polfticos que, hasta ahora nos han
impedido actuar en otra fOTma, los defensores deI pais, aunque victoriosos en todas partes, comienzan a desesperar dei
triunfo de su causa, por cuanto dudan de la intervencion,
mas 0 menos proxima de Francia. Temen que se los aban·
done a sus propios recursos, convencidfsimos, como estan,
de que no podrlan sostenerse ni gobernarse sin el auxilio
y la proteccion de nuestro pais. Un crédito razonable, aIgu.
nos oficiales franceses, ciertos centenares de soldados y tal
cual cantidad de armas, que se extraerian de nuestras An·
tillas, bastarian actualmente, segun Santana, para hacer de
sus tropas fuerzas invencibles y seguras en SI mismas, ya
que podrian contar entonces con la seguridad de verse sostenidas eficazmente por nosotros, en casa que sus esfuerzos
y sacrificios resultasen vanos.
TaI como he escrito al almirante De Moges, carecerfamos de toda otra garantia que darles, pol' el momento, acer·
ca de la intervencion prometida, fuera de apoderarnos de
Samana, mediante un golpe de mano, demostTandoles que
nos encontramos dispuestos a actuar en el asunto de alguna
manera, y devolviéndoles. en tal forma, la confianza que
pierden, dia a dia, y que tan importante nos resulta mantener, por todos los medios a nuestro alcance.
En resumen, senoT Ministro, abrir un crédito a los domi·
nicanos sobre la garantia de Samana, proveerles de armas
fj artilleria de campana, de la que carecen, facilitarles al·
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gunos ojiciales capaces y mil soldados, que se podrian sacar
de la Martinica, me pareceria sujiciente, en el aeiual estado
de las cosas, para asegurar el triunjo de nu.estra causa.
A cabo de escribir en dicho sentido al senor De Moges, que
se encuentra en este momento en Puerto Principe, dirigiendo a éste por el barco de vapor «StyX», al objeto de
que sea transmitida sin tardanza a Vuestra Excelencia, la
«primata» de la carta que acompana a esta nota y que acaba
de remitirme la funta Dominicana (anexo numero 1).
El 29 de marzo ultimo, al llegar el senor De Moges a
nuestra rada, la funta me habla también dirigido, con el
mismo objeto, la carta urgente cuyo texto, en copia, acompana (anexo numero 2).
Considero, senor Ministro, que dichas importantes comunicaciones merecen la pre je rente atenci6n del gobierno deI
Rey.
Toda la antigua parte espanola de Santo Domingo esta
hoy, por aSI decir, a la merced y discreci6n de Francia. Con
algun sacrificio mlnimo, su adquisici6n es segura. ëLa rechazara~ No 10 creo. Pero el tiempo apremia y las vacilaciones y demoras pueden comprometer todo, ya que los
dominicanos estan sin dinero y sus sacrificios han llegado
al extremo. He sabido también, de muy buena fuente, que
han recibido ojrecimientos de auxilios y dinero, deI gobernador de Puerto Rico, siempre que acepten enarbolar el
pabellc5n espanol. Pero la funta, fiel a sus compromisos con
nosotros, los ha rechazado, a 10 que se dice, sin siqlliera
tomarlos en consideracic5n. Nada tenemos que temer por ese
lado, por cuanto un gobierno que se apoya en la esclavitlld.
jamas contara con las simpatfas de un pueblo que la rechaza horrorizado.
Al saludar al senor Ministro. etc ...

Firmado: E. fuchereau de Saint-Denys.
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P. S.-Creo que ya hoy no deberemos guardar iguales
miramientos con el gobierno haitiano, pues, como podra
ver V. E. por el documento adjunto, el general Rivière se
halla instruido acerca de los proyectos de Francia sobre
Haiti. Dicha carta escrita por él al general Morisset, lleva
la data dei cuartel general de Saint-Jean. Ha sido hallada
en el archivo dei general, después de su arresto. Tuve entre
mis propias manos el original que me hizo mostrar la Junta
(anexo numero 3).

Aoexo oumero 1.

Junta Central de Gobierno a Saint-Denys
Dios, Patria y Libertad
Santo Domingo, 29 de marzo de 1844.

La Junta Central de Gobierno
al senor C6nsul de Francia en esta ciudad
Senor C6nsul:
En las circunstancias actuales, con nuestras fronteras dei
Sur y dei Norte invadidas par el ejército haitiano, al cual
solo interesan la devastacion y el pillaje, y, en conocimiento
de que el almirante se encuentra a bordo de la fragata que
ha echado anclas esta mana na, pensamos que resulta indispensable, en caso que la magnanima nacion francesa
resuelva venir en ayuda de nuestra noble causa, proseguir
con las negociacio~es que hemos comenzado, para detener
los intentos criminales de nuestros opresores, los cuales s610
se satisfarlan con el exterminio de toda la poblaci6n de
Santo Domingo.
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A nte este problema querriamos tener hoy mismo una
entrevista con Vuestra Senorla y el almirante, a fin de dar
explicadones Ique podrian ser de utilidad para vu€stra
r.aci6n y nosotros.
Aprovechamos la oportunidad, etc ...
El Presidente de la Junta, firmado: Bobadilla.
Jiménez, Moreno, Echevarrîa, Delore, Mercenario,
Caminero, Valverde, Medrano.
El Secretario de la Junta, firmado: Pujol.

Anexo nûmero 2.

Santo Domingo, a 17 de abril de 1844, Ano
Primero de la Patria.
La Junta Central de Gobierno, a Juchereau
de Saint-Denis, Consul de S. M. el Rey de los franceses,
en Santo Domingo
Senor Consul:
El 8 de marzo ultimo os transmitimos ciertas proposiciones al solicitar la proteccion de vuestro gobierno y aigu nos
auxilios para triun/ar completamente de los haitianos, nues-

tros opresores, y para consolidar la obra deI gobierno sobre
bases justas, en armonla con los principios adoptgdos y
reconocidos por los paîses civilizados. O/recisteis elevar
nuestras propu estas , recomendando su contenido, a vuestro
gobierno, y /ulsteis, postenoimente, testigo cl'r- nuestros
triun/os, moderaci6n y lealtad, pero como querriamos apresurar la consolidacion deI gobierno, restablecer el orden en
el territorio de la parte antiguamente espanola e invadir
aun el de ciertos enemigos, que son, a la Vez enemigos dei
género humano, a causa de una polîtica tortuosa y equî1118

Loca, nos tomamos la libertad de dirigiros la presente, a fin
de que si nuestras proposiciones resultan aceptables, se nos
facilite ahora y hasta tanto podamos conoenir un solemne
tratado, tres mil hombres con armas, tres mil fusiles y un
numero igual de cartucheras, a mas de un crédito abierto
para proveer inmediafamenfe a las necesidades indicadas.
Con/iamos en que querréis apoyar este pedido, con la
mayor urgencia, ante los dignos representantes de Farncia
en estas colonias, por cuanto creemos que, de la pronta
obtenci6n de dichas solicifudes y auxilios dependen los mas
felices resultados para este pais y la misma Francia, si,
ta/ como se nos ha hecho esperar, las proposiciones son
aceptadas. En tal casa se obtendria untriunfo completo y
se salvaria de la ruina a los habitantes, quienes, con gran
espiritu de sacrificio, han consagrado hasfa ahora, sus personas y bienes a la causa.

El Presidente de la Junta: Bobadilla.
Firman: Echevarria, ]. T. Medrano, Delorce, Jiménez,
Sanchez, Valverde.

El Secretario de la Junta: S. Pujo/.

Anexo numero 3.
Una carta deI Presidente Hérard al general Morisset.

Libertad, 19ualdad
REPUBLlCA HAIT/ANA
En el campamento general de Saint-Jean, a 16 de marzo
de 1844. Ano 41° de la Independencia y segundo de la Regeneraci6n.
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CHARLES HÉRARD

Presidenle de la Republica Hailiana,
al general de brigada A. Morissel,
comandanle deI dislrilo de Sainl- Yago.
Ciudadano general, hermano y amigo:
Las circunslancias exlraordinarias que parecen pres enlarse para nueslro pais, ofrecen el lrisle espectaculo deI
desorden inlerior y la devaslaci6n enlera de la palria. En
consecuencia, no queda un solo haitiano de alma baslanle
fda como para no volar en defensa dei lerrilorio que 10 ha
CJislo nacer 0 le ha ofrecido asilo seguro y hospilalario, y
manlener, al precio de su sangre, la inlegridad deI lerrilorio
haitiano, que es la unica garantla de nueslra liberlad e independencia.
Pongo en vueslro conocimienlo, por medio de la presente, que los Conslituyentes de la parte oriental, aSI como
clgunos perversos de Santo Domingo, han convenido un
tratado con una nacion extranjera, cuyo objeto es aparlarse
para siempre deI gobierno de la Republica, organizandose
en Republica Federal, con.ocida bajo el nombre de Dominicana, medianle la concesion de la penînsula de Samana
a cambio de una indemnizacion de diez millones de piasIras, que es la tolalidad de la suma convenida, dividida en
Ires parles, y diez mil hombres de tropas, de sus colonias
(segun la declaracion de Pimenlel, a quien arresté en la
Matie por haber seguido dicha infernal resoluci6n).
Se han atrevido eslos infames energumenos, imposlores
insensalos y parricidas hijos de Haiti, a remitirme, en companla de una carla, un cierto manifiesto, donde exponen
los motivos en los cuales se han fundado para ejecular esla
revoluci6n y que no son sino producto de la mentira y la
perfidia.
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A dicho efecto, haréis todos los esfuerzos necesarios
para poner en pie de guerra a todos los ciudadanos de
vuestro distrito en estado de usar armas, con excepcion de
lo.s viejos de mas de sesenta anos y los ninos de menos de
dieciséis. Dejaréis una fuerza suficiente a cargo dei punto
confiado a vuestra custodia y marcharéis al frente de una
columna, a las ordenes dei general de division Pierrot, dirigiéndoos de inmediato hacia Santo Domingo, donde me
e ncontraréis.
Si, contra 10 que espero, los dominicanos desoyen el
lenguaje de la persuasion, que es y sera siempre el que
emplearé en todas las circunstancias, entonces mi moderacion se transformara en una severidad que pasmara al uni"erso y podra asegurar para Haitî una paz profunda y duradera.
Os exhorto a tener valor. Valor y solo valor. La pro videncia, testigo de la pureza de mis intenciones hacia la
patria, secundara mis esfuerzos, y el ejército occidental
revivira el ardor guerrero de nuestros padres y ensenarlÎ a
e.,os revoltosos que no se abusa impunemente, y, para
siempre, dei gobierno de la revoluciOn.
Os saluda en nombre de la patria una e indivisible.

(Firmado): H érard.
Os remito el nombre de los Constituyentes dei Este que
han firmado dicho manifiesto dominicano:
T. Villanueva, Miguel Cojas, Baez, A breos, Remigio, del
Castillo, Valenda.

*• *
TaI coma acabamos de ver, a través de las cartas transcritas, entre el 27 de febrero, f.echa de la insurrecci6n dominicana, y -el 23 de abril, después de los primeros éxitos
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de las armas de Santo Domingo -y a pesar de los mismos- no se planteaba tanto. para los jefes dominicanos.
el problema de establecer la independencia polftica de su
pals. aunque se hubieran prevalido de ello en el Maninesto separatista. cuanto el deseo de que Francia tomara posesi6n deI territorio mediante un protectorado.
La idea clara y concreta que mantenlan era simplemente la de romper toda uni6n con el Oeste. en cualquier forma y al precio que fuese. Aun mas. solicitaron se les concediera la gloria de invadir dicha parte deI territorio con
tres mil soldados franceses. probablemente. para asegurar
mejor d protectorado francés en la parte oriental. y. por
consiguiente. en toda la isla.
Sin duda que la situaci6n creada en el Oeste por las
perturbaciones y des6rdenes sociales. con las divisiones que
tra'en aparejadas. debilitaron al pals al punto que un contingente mlnimo de tropas. coma el que se indica. habrla
podido conquistarlo facilmente. aunque s610 fuese esta conquista. provisoria y momentanea.
De todos modos. los tratos dominicanos con los agentes
franceses para separar a su pais de Haitl. ofreciendo la cesi6n de la peninsula de Samana y sometiéndose voluntariamente. y. con regocijo. al protectorado de Francia. nos
pusieron frente al mayor peligro que hubo de cernirse nunca sobre la independencia haitiana. Y. en dicha circunstancia. queda probado el hecho de que el movimiento dominicano. para las nueve décimas partes de los que 10 provocaron. tenla por objeto. antes que la autonomla de la
regi6n de oriente. la separaci6n de dicha zona de la Republica de Haiti.
\! olveremos a buscar. mas tarde. las razones psicol6gicas de esta actitud. Debemos poner de relieve. en seguida.
que los jefes haitianos no se dejaron engafiar a este respecto. El propio Rivière Hérard. tan poco apto como para en192

frentar acontecimientos de este tipo, habfa comprendido.
con todo, la gravedad deI mismo. Hemos comprobado, a
través de su carta a Morisset, la forma en que hizo hincapié
en la divisa de la int,egridad deI territorio como funci6n deI
mantenimiento de nuestra independencia. Pero mal hubie-ra podido, en tales momentos, hacer valer los méritos de
su clarividencia polftica, cuanto que era su destino el de
desaparecer bien pronto de la escena pûblica.
Lo cierto es que fuimos salvados de esta situaci6n crftica, no tanto por nuestra propia actividad, cuanto por la
posici6n circunspecta y prudente que asumi6 Guizot en la
direcci6n de la polftica exterior de la monarqufa de julio,
después de la cafda deI duque de Broglie.
El tablero de la polltica internacional estaba dominado
por la «entente cordial» entre Inglaterra y Francia. Guizot
velaba por que su aliado no tuviese ocasi6n de lamentarse
de ningÛn paso equfvoco de Francia en parte alguna deI
mundo. T uvo la sagacidad de frenar la glotonerfa de sus
a~entes en la cuenca de las Antillas, cuyas agitaciones y
enredos podfan disgustar a Inglaterra, dispuesta a respetar
el statu quo en esta regi6n. Un eventual conRicto de intereses entre ambas potencias, 'en esta parte deI tablero polftico, hubiera podido arruinar la paz continental y provocar un desequilibrio de fuerzas.
Por tanto, las cartas urgentes de los agentes franceses
en Haitf no tuvieron eco, durante cierto tiempo, en el Quai
d'Orsay, y cuando Ileg6 la respuesta deI jefe de la Cancillerfa, su texto fué diverso deI que se esperaban los dominicanos, los agentes consulares y algunos otros.
No t.enemos sino que continuar con nuestro analisis de
la correspondencia para darnos cuenta de ello.
Para comenzar, el 9 de junio de 1844, se produjo en
Santo Domingo un hecho significativo que tuvo gran repercusi6n en el sene mismo de la Junta. Se referfa al compro193
To~w

I1.-13

miso que Bobadilla, su presidente. habla contraldo con
Francia en nombre deI pueblo dominicano, y por intermedio deI c6nsul senor de Saint-Denys.
Con motivo de un discurso pronunciado por el senor Bobadilla. quien record6 que la Junta habla consentido en que
se cediera a Francia la penlnsula de Samana y se pusiese
bajo su protectorado el resto deI palS a cambio de una ayuda consistente en soldados, dinero y material de guerra
para ayudar a los dominicanos en su lucha contra los haitianos, Duarte se alz6 y se opuso con la mayor energla a la
realizaci6n de seme jante proyecto.
Inmediatamente di6 -el alerta al coronel Puello, que comandaba la plaza y disponla de un contingente de tropas
negras. Se produjo una reacci6n militar. Duarte promovi6
a Puello a general de brigada y éste 10 reconoci6, a su vez.
como general de divisi6n e inspector deI ejército ... Seguidamente, reuni6 un determinado numero de onciales que
invadio el palacio de las deliberaciones de la Junta. Bobadilla y Caminero fueron obligados a dimitir y se les reemplaz6 con amigos de Duarte. Los mas exaltados partidarios
deI protectorado, como Baez, Abreu. Manuel Delmonte y
Francisco Ruiz. sintiéndose en peligro. solicitaron la protecci6n dei consulado francés y se asilaron en el mismo.
La situacion pareda inquietante y tomaba un aspecto
de oposici6n racial. considerando que Puello era negro y
se apoyaba en un contingente de tropas negras que ocupaban las posiciones estratégicas de la ciudad. Se les habla hecho creer a las mismas que el proyecto de protectorado francés no representaba otra cosa que un retorno a
la esclavitud.
Con todo. la reacci6n de estos dos hombres. como la
de las tropas negras, a las cuales hablan comprometido en
el movimiento. eran. en dicho momento, la expresi6n de
la mas pura ideologla deI nacionalismo dominicano. la
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umca y auténtica integraci6n en los hechos deI sentimiento de la independencia absoluta de la patria dominicana.
Pero, tal era la efervescencia de las pasiones, que los
adversarios de Duarte y Puello presentaban la acci6n de
ambos como una amenaza de preeminencia deI elemento
negro en la vida politica dominicana.
Los partidariœ de Pedro Santana llamaron a éste, con
toda urgencia, para que viniese a restablecer el orden en
la ciudad de Santo Domingo, desde su puesto de comando
en Las Matas.
Un mes mas tarde, el 12 de julio, el general victorioso
hizo su entrada solemne en la ciudad, a la cabeza de sus
tropas, entre las cuales se encontra ban mas de dos mil negros. Se 10 aclam6 como a un salvador de la patria, al cu al
el pueblo confiara la tarea de organizar un gobierno estable para la nueva Republica Dominicana.
Por otra parte, la guerra pareda marchar hacia su fin,
dado que en el frente septentrional, en el Cibao, la derrota de Pierrot habfa sido tan rotunda que los temores por
una nueva oFensiva deI enemigo se habfan disipado por
completo, mientras que en el Sur, mas alla de Las Matas,
la Frontera se habfa visto libre, igualmente. de toda presi6n
eventual, gracias a la retirada de Rivière Hérard, al cual
se destituyera mas tarde de sus Funciones de Presidente
de la Republica de Haitf, para reemplazarle por Guerrier.
A partir de entonces, no existi6 ya otro problema. por
10 menos en apariencia, que el de organizar, en la antigua
regi6n espafiola, el Funcionamiento poHtico y administrativo de la nueva Republica Dominicana.
Pero, a pesar de 10 sucedido, el problema deI protectora do Francés sobre el nuevo Estado, se hallaba lejos de haber sido resuelto.Aun cuando Santana. que serra el primer
presidente elegido, Fuese un enérgico y encarnizado partidario deI protectorado, conforme inclusive a las negocla195

ciones establecidas desde tiempo atras con el senor de
Saint-Denys, el Quai d'Orsay c'ontinuaba hrmerriente decidido a mantener una polltica de abstenci6n, de la cual
hizo partIcipe el 30 de mayo, al propio Saint-Denys.
He aqui el texto de la nota que transcribia dicha decision dei go bierno :

ParIs, a 20 de noviembre de 1844.
Al Sr. Juchereau de Saint-Denys, Santo Domingo.
Senor Consul:
Recibî vuestra nota n." 30, solo el 30 de aI!osto, a la
vez que todas las anteriores, y he leido con interés los infermes que contienen acerca de la marcha de los acontecimientos de Santo Domingo.
Veo, con asombro, a través de la ultima parte deI despacho n.O 30, que se sigue contando con nosotros para la
proxima aceptaci6n deI protectorado ofrecido, a Francia,
por el gobierno dominicano. Acerca de esta propuesta de
protectorado, me he explicado con el senor consul en mi
comunicaci6n deI 30 de mayo ultimo, y, con mayor detalle aun, en los oficios dirigidos al senor Levasseur, los dras
19 de mayo y 20 de julio.
Os deda en mi despacho deI 30 de mayo, que era nuestra intenci6n decidida respetar y hacer respetar, en casa
de necesidad, la integridad deI territorio haitiano y no intervenir en dichos tragicos co nflictos , sino para desempenar
nuestra habituaI mision de concordia y humanidad ...
No debo agregar mas a dichas consideraciones, las cuales os han debido de ser comunicadas, entretanto, por el
senor Levasseur. La resolucion deI gobierno deI Rey no ha
cambiado; 10 unico que importa es que sea bien entendida
en Santo Domingo. No se trata de abandonar a nadie; muy
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por el contrario, deseamos que la Republica Dominicana
triunfe de las dificultades que rondan su cuna, y concurriremos, con placer, en apoyo de 10 que pueda fortifie arIa,
tanto en las cuestiones internas como de orden exterior, pero
creemos también que resulta inutil, aun para nuestro propio interés, el constituirnos oficialmente en sus protectores.
Sin asumir un tîtulo como el citado, que despertarfa muchas rivalidades y desconfianzas, podremos resultar Utiles
y eficaces a la nueva Republica interponiendo, por ejemplo, nuestros buenos oficios para que sea reconocida como
tal por la antigua zona francesa. Por su parte, podra vincularse a nosotros por un lazo casi tan estrecho como el deI
protectorado, asumiendo la parte proporcional que le corresponda en la deuda que mantiene Haitf con Francia,
con 10 cual tendrfamos un tltulo mas para considerar sus
intereses con cuidado preferente. No por de jar de ser confesado y publico, serfa menos efectivo nuestro patrocinio.
Por 10 demas, la poIftica general deI gobierno dei Rey, respecto de Haitl, se encuentra detallada en mi oficio, deI 20
de julio, al senor Levasseur, deI cual os transcribo aquf un
extracto:
"Parfs, el 20 de julio de 184-1.
"Sr. Levasseur:
"H e recibido las comunicaciones que habéis hecho el
honor de remitirme, hasta la ultima, de fecha 23 de mayo.
y que lleva el numero 107.
"Hasta dicho momento, y en virtud de las revoluciones
que acaban de sucederse rapidamente, la situaci6n de
Hait! podfa resumirse en estos términos:
"La parte espanola de la isla era ya independiente de
hecho y se habfa constituido en Estado aut6nomo.
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"El Norte y el Sur, después de haberse levantado, cada
unD por su cuenta, se habian reunido en el Oeste, bajo la
presidencia deI general Guerrier, sustituto deI general Hérard en la primera magistratura de la Republica.
"La parte oriental, aun cuando no necesitase ya deI
apoyo que ha pedido a Francia para afianzar su indepencia, continuaba ofreciéndonos la cesi6n de la penrnsula de
Samana, a cambio de nuestra protecci6n.
"La Republica haitiana, en la imposibilidad de satisfacer sus compromisos con Francia, iba, segun todas las probabilidades, a reclamar una moratoria y pensasteis que,
con dicho motivo, debiamos hacernos ceder el Muelle SaintNicolas, en prenda deI crédito de los colonos, 0 tomar posesi6n de él, nosotros mismos, al efecto de ocuparlo temporalmente con el fin citado.
"Dichos asuntos han sido examinados en el Consejo
deI Rey, con la misma atend6n prestada a las proposiciones
que me transmitisteis respecto de la penrnsula de Samana,
y el resultado de dichas deliberaciones se cifio a 10 que 08
hice co nocer el 19 de marzo ultimo.
"Hoy, como entonces, el gobierno deI Rey, después de
haber sopesado las ventajas e inconvenientes de una ocupacion territorial en Haïti, reconoce que resultarfan mayores éstos que aquéllas, y que no convie ne a Francia volver
a aposentarse en el suelo de esa isla.
"El gobierno del Rey esta convencido de que seme jante
ocupaci6n, aun cuando se efectuase, en un primer momento, de acuerdo con las actuales autoridades deI par8, nOI
llevaria mucho mas alla de 10 desado y nos entrometeria,
a pesar nuestro, llevados por el impulso de nuestra propia
posicion, en las disenciones internas, de las cuales, segun
tcdas las apariencias, la isla continuara siendo teatro. Nos
oerramos constrefiidos, poco a poco, y, quiza, muy rapidamente, a hacer la guerra por nuestra propia cuenta y a
198

emprender, en serV/clo de nuestra seguridad y dignidad,
0 cual porciôn, y,
ruego, de todo el territorio de Haitf. Volveriamos de este
modo, inevitablemente, a entrar en lucha con la poblaciôn,
a la cu al habiamos ido a proteger, y veriamos a dicha pobladon, presa de sus prejuicios, pasiones, celos, temores,
y vidima, acaso, de sugestiones extranjeras, unirse, bien
pronto, contra nosotros. No es una conduda ésa que convenga a F randa y el porvenir que podria ofrecernos no valdria los esfuerzos y sacrificios que nos impondrfa en el

1" conquista, primeramente, de una tal

presente.

"Si tomasemos posesiôn personalmente, y sin un acuerdo previo con el gobierno de Haïti, dei Muelle de SaintNicolas, dicha medida representarfa un ataque a la independenda de ese Estado que produciria el mas disgustoso
efecto en el espiritu de la poblaci6n negra y nos haria atribuir la intencion de apoderarnos de toda la isla y restablecer en ella la esclavitud, sumiéndonos de lleno en las complicaciones y azares que acabo de sefialaros.
"Hemos reconocido la independencia de Haïti y estamos dispuestos a respetarla, ya continue existiendo la unidad dei Estado haitiano, ya se divida ésta en varias fracciones de estados, ya aparezcan algunas facilidades, ofrecidas aparentemente por las circunstancias, para recobrar
ésta 0 aquélla parte de su territorio.
"Pero, al mismo tiempo, no podemos ni queremos permanecer al margen de la situaci6n de Haïti. Tanto en virtud de nuestras tradiciones nacionales como de nuestros
intereses actuales y tanto como soberanos y propietarios de
la porcian mas considerable de la isla y acreedores de la
Republica, resultara para nosotros un deber, a la Vez que
un derecho, mantenernos siempre vigilantes sobre este nueVo Estado y ejercer, sobre los acontecimientos que alli podran desarrollarse, una influencia, mas 0 menos activa,
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pero siempre presente, y, en caso de necesidad, preponderante.
"Puesto que no habriamos de admitir que alguna potencia extran;era viniese a ocupar en Haiti una posici6n
que nosotros mismos no queremos vol Ver a tomar y fundara aUi asientos que ajianzasen su dominio. La independencia deI Estado 0 de los Estados haitianos debe ser respetada por todas las potencias, tanto como 10 es por
Francia.
"No tenemos, por 10 demas, ningun motivo para concebir, en estos momentos, temores de dicho gênero. El gabinete inglês, entre otros, nos ha hecho saber que no pensaba inmiscuirse en los asuntos de Haiti en modo alguno,
y que abandonaba a nuestra competencia especial dicho
punto.
"S610 queremos usar de nuestra influencia en Haïti para
la paz y bienestar de la isla. Hallandonos dispuestos a reconocer los diversos Estados que podrian aUi formarse,
tCimbién 10 estamos para consagrar nuestra atencion, tanto
para lograr tratos pacificos entre ellos, como para secundar,
en cada Estado, el establecimiento deI orden y las garanHas aptas para fundar la prosperidad interna y desarrollar
las relaciones comerciales.
"En el e;ercicio de este patronato de amistad, dedicaremos, naturalmente, particular benevolencia a la parte espafiola, que tantas muestras de simpaHa nos ha dado, y la
cual ha demostrado en la lucha sostenida para conquistar
su independencia, una moderacion y jirmeza que hablan
muy en favor de su grado de civilizacion y perspectivas
futuras.
"Esta es, sefior, la politica que el gobierno deI Rey esta
decidido a seguir con Haitl. Para ponerla en accion y asegurar el éxito ha adoptado las medias siguientes:
"/.0 Una subdivision naval de cuatro barcos de guerra,
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une de ellos de vapor, sera establecida y funcionara con
estacion permanente en aguas de Haitî. El comandante de
esta subdivisi6n de las Antillas francesas, se hallara a ordenes deI Almirante y se mantendra en contacto con él,
en comunicacion continua, a la vez que se comunicara directamente con el gobierno del Rey respecto de los asuntos de Haitî. Se le impartiran instrucciones para que se entienda constantemente con vos y combine siempre su accion con la vuestra para a/irmar nuestra posicion en la isla,
conforme a los ob.ietivos que acabo de exponeros.
"2. 0 Se designaran consu/es 0 agentes consulares franceses, en todas las ciudades y puntos de la isla en que su

presencia pudiese resultar util para el cumplimiento de
estos fines, 0 pareciera deseable, en el sentido de establecer 0 hacer sentir nuestra influencia. ConHo en que me
facilitaréis datos completos y precisos acerca de los sitios
en que debemos nombrar a dichos agentes y la categorfa
que convendra asignarles.
"No puedo sino indicaros, hoy, en forma general y sumaria, las intenciones del gobierno deI Rey. Mas tarde, y
a medida que las cuestiones especiales se vayan pres entando, os daré instrucciones mas detalladas. Mientras tanto,
os invito a penetraros hondamente deI espiritu de este o/icio y a actuar en consecuencia.
"EI Rey acaba de con/iar al senor capitan de navio,
Lartigue, el comando de la subdivision naval de Hait!. En
estos momentos se estâ armando en Brest la fragata "La
Thétis", en la cual izara su insignia, y que se hallara pronta para zarpar hacia mediados de agosto.
"Recibid, con tal motivo, etc ...

"(Firmado): Guizot."
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Cinco dfas después, el mmlstro de Asuntos Extranjero8
dirigi6 a Levasseur el despacho que sigue, acerca deI mismo tema:

"A 25 de julio de 1844.
" Senor:

"Contesto al oficio que me habéis hecho el honor de
enviar, con el n.O 109, el dfa 22 deI mes pasado.
"Hasta dicho momento, la Junta de Gobierno instaurada en Santo Domingo, siguiendo el consejo que le habfais
hecho llegar, con el doble objeto de tranquilizarla acerca
de nuestras disposiciones y ale jar proyectos contrarios a
nuestros intereses, acababa de dirigirse al almil'ante De
Moges y a vos para pedir oficialmente el reconocimiento
provisorio de la Republica Dominicana por parte de Francia, bajo el protectorado dei gobierno dei Rey. Por otra
parte, en la imposibilidad real en que se encontraba el
gobierno de Hait! de cumplir, dentro deI plazo establecido, con el pago de la indemnizaci6n a los colonos, y la
que se encontra, probablemente, durante mucho tiempo
cun, de solventar sus obligaciones pecuniarias con Francia,
hablais concebido un plan que tendfa a combinar un plazo
para la ejecuci6n deI tratado de 1838, 0, en otros términos,
a aprovechar la situaci6n embarazosa en que este tratado
coloca al gobierno de Puerto PrIncipe, ante el nuestro, y
las facilidades que podrlamos acordar respecto al pago de
su deuda, para hacerle reconocer la nue va Republica Dominicana, bajo nuestra garantfa, y para obtener su adhesi6n
al ejercicio de nuestro protectorado sobre ella, asf como la
ocupaci6n por Francia de la penfnsula de Samana. Habéis
igualmente entablado ya negociaciones sobre estas bases
con el gabinete haitiano, el cu al, por escrito, os solicit6
una pr6rroga en el pago de la deuda. Lo prometisteis con
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las condidones antedichas y aguardcfis ahora su conclusion
de/initiva .
., A probamos, senor, la parte de vuestro plan, que consiste en extraer de nuestro problema finandero con Haïti,
Il de nuestra concesi6n de un nuevo plazo para la deuda,
el reconocimiento formaI de la Rep6blica de Santo Domingo por el mismo gobierno haitiano, bajo nuesfra mediacion
y garantia. Pero, en 10 que respecta a la ocupaci6n de Samana y de fodo otro cualquier punto deI territorio haitiano, ya os he explicado en anteriores despachos las razones que nos impiden sonar en volver a poner el pie en
Haiti. Dichas razones no han cambiado, y continuamos,
por fanto, en nuestra anterior posiciOn. Lo que queremos seria y firmemente es ejercer, con los indiscutibles
mulos que nos da el derecho, una influencia saludable en
la paci}icaci6n de la isla y una acci6n protectora sobre sus
destinos, tal como corresponde a nuestros intereses acordes
con los de la humanidad y civilizaci6n. Con dicho espfrÎtu,
y el citado objetivo, autorizo la negociacion que habéis
iniciado, pero con la restriccion de que deberéis descartar
todo 10 relativo a la posesi6n de Samana. Si dïcha condici6n, tal como la hubisteis presentado, origin6 resquemores
por parle del gobierno haitiano, al abandonarla hartais que
éste se sintiese, sin du da , mas dispuesto para susc,ribir las
otras proposiciones, al mismo tiempo que tendrfa una prueba deI desinterés y generosidad de nuestra polftica. Os invito a que veais, por 10 demâs, si entre las clausulas deI
acuerdo que habra de convenirse entre ambas partes, no
hay medio de introducir una estipulad6n en virtud de la
cual Santo Domingo tomarra a su cargo una parte de la
deuda que Haiti mantiene con los colonos. Existe a este
respecto un precedente notable en el tratado por el cual
los tres estados desmembrados de Colombia han asumido,
proporcionalmente, las obligaciones de la deuda de esa an203

tigua Republica. Seria de desear la conclusion de algo equivalente entre las zonas espafiola y francesa de Haiti. Estamos dispuestos a acordar a la primera, asi como al gobieno de Puerto Principe, los plazos de pago que necesiten. Recomiendo este punto a vuestra solicitud y vigilanciao Las instrucciones que os envio, ademas, solo son eventuales y se inspiran en la posibilidad de que el gobierno
haitiano haya consentido definitivamente en tratar sobre
la base que me indicasteis. Me sentiria tentado a dudarlo,
si debo jqzgar por 10 que se me escribe de Londres respecto de la resolucion que han tomado de enviar aqui dos
emisarios encargados de iniciar conversaciones sobre el
asunto de la deuda. Me entero también de que el consul
de Puerto Principe se halla completamente in/ormado de
las comunicaciones que dirigis al gabinete haitiano, de 10
cu al me doy prisa en advertiros para que os sirva de gobierno.
"Os invito, por tanto, a trabajar conforme al espfritu
de estas instrucciones y a abandonar definitivamente todçz
idea que no se halle de acuerdo con las miras deI gobierno
deI Rey."

***
Compruébese en cu{mto contrastan estas instrucciones
vigorosas, netas y precisas, con las que Guizot di6 el 25 de
septiembre de 1843 (1) al plenipotenciario deI Rey, Barrot,
encargado de entend erse con el gobierno de Puerto PrIncipe respecto de la moratoria solicitada por éste para el
pago de la anualidad convenida en el tratado de 1838. En
dicha fecha, el Quai d'Orsay habla adoptado la soluci6n
de fuerza prec'onizada por Levasseur. A mas, Barrot habla
(1) Y. Supra, p. 64.
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formulado observaciones muy atinadas en 10 que respecta
a los lîmites. sobremanera estrechos. dentro de los cuales
debla manejarse la mision de que se hallaba investido. En
efecto. al llegar a Puerto Principe. a fines de noviembre.
se encontro ante una situacion enteramente diversa de la
anterior. por cuanto. poco tiempo después. el gobierno
haitiano se hallaba ·en grado de satisfacer. y efectivamente sa tisnzo . las obligaciones que habla nrmado. En consecuencia, carecla practicamente de objeto la mision de
Barrot.
Pero se neceiitaba mucho mas para que el senor Levasseur se creyese derrotado. TenIa en su maleta otros medios fantasticos para prevenirse de un des astre coma el que
habla acompanado a su primera combinacion. Habla inventado , agrandado y amplincado la otra fase de su plan,
que consistla en el desmembramiento deI Estado haitiano .
(No habla atizado , en efecto, el ardor separatista de
los jefes dominicanos, trabajando por instaurar una Republica Dominicana, allende el Cibao, que debla ser colocada bajo el protectorado francés , previa cesion de la
penlnsula de Saman a a Francia? (No era ésta. seglin éI.
la forma mas segura de poder conquistar toda la isla sin
arrostrar ninglin peligro? Saint-Denys, su colaborador mas
inmediato, (no debla contribuir. acaso, con todos los recursos de su inteligencia. desde su puesto de consul en Santo
Domingo , para el triunfo de dicha estratagema. y el almirante De Moges , no prestarla su a yuda militar?
A todo esto se opuso el Quai d'Orsay en la forma mas
terminante por medio de las instrucciones que reproduclmos.
Pero parece claro que , aunque los despachos de ParIs
llevasen la fecha de julio de 1844, no llegaron sino mucho
mas tarde a sus destinatarios, hacia finales deI ano, como
10 comprueba el hecho de que el 31 de diciembre de 1844
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hicÎese alusi6n, Saint-Denys, a la orden que acababa de
recibir de Levasseur, de designar las ciudad es mas apropiadas para estableciriliento de consul ados franceses dentro
de su jurisdicci6n, 10 cual implica que las otras prescripcÎones deI Quai d'Orsay, contenidas en los mismos despachos, hablan llegado ya a sus agentes antillanos. Eso no
impide, con todo, que en un informe de Saint-Denys a la
Direcd6n de Polltica, deI 3 de maya de 1845, se lamentase de no conocer «las miras deI gobiernodel Rey acerca
de la cuesti6n dominicana)). Sin embargo, habla ya presentado al gobierno de Santana la sugesti6n de Guizot de que
la nueva Republica tomase a su cargo una parte de la deuda que mantenla Haiti con F rancÎa.
Se experimenta la impresi6n de que obedeciese, contrariado, la orden recibida. Apenas puso en ello el necesario fervor , considerando que los puntos de vista que
habla hecho prevalecer hasta entontes, eran contrarios a
las nuevas indicaciones que se le hablan encargado hacer
aceptar.
En todo caso, si el senor de Saint-Denys pareci6 haber
renunciado a utilizar toda idea personal en el asunto, no
suéedla 10 mismo con el senor Levasseur, quien continu6
haciendo nutrir dertas esperanzas entre los 06ciales dominicanos acerca de la posibilidad de un cambio de polltica
que sirviese a los 6nes que acariciaba. Lament6se de
ello, Saint-Denys en el informe que dirigi6 a Guizot, el 27
de diciembre de 1845, en el cual denunci6 «correspondencias continuas y secretas )) con el «sello 06cial deI Consulado Generaln (1) que Levasseur mantenla con sus amigos
y c6mplices dominicanos, Chancu, Abreu, Baez, etc.. y
que eran comunicadas clandestinamente a Santana.
Por otra parte, este ultimo , en un mensaje dirigido a
(1) V . Ob. cit., p . 245.
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Levasseur, eI 10 de diciembre de 1845, cuya copia se custodia en la documentacion dei Departamento de Relaciones
Exteriores dominicano, apelo a los buenos oficios dei consul
general para que designase un negociador autorizado por
el gabinete francés y con facultades para volver a emprender las conversaciones relativas a un tratado que se convendrla entre Francia y la Republica Dominicana y sirviese dignamente a los intereses de ambos pafses (1).
Ademas, antes de recibir las categoricas indicaciones deI
Quai d'Orsay, dei 20 de julio de 1844, el consul general,
dirigiéndose a Guizot, el7 de julio de 1845, expresabase en
estos términos:

Antes de recibir vuestros despachos deI 19 de marzo
y 19 de abril, y en ausencia de toda direccion a instruccion (2) emanada de V uestra Excelencia, tomé siempre par
punta de partida y base de mis negociaciones con el gobierno de la Republica, la necesidad de asegurar para F randa una garantia contra la ruptura a suspension deI tratado
de 1838. Dicha garantia, ya indicada por Vuestra Excelencia en las instrucciones a Barrot, me pareda susceptible
de poder obtener mas jUcilmente por el ejercicio deI proteciorado de Su Majestad sobre la parte Este, con prefere";cia a todo otro medio, par 10 cual dirigi todos · mis esluerzos hacia la instauracion deI cifado proteciorado. Habréis podido ver, senor Minisfro, por mi correspondencia
anterior al 3 de ;unio de ese ano, coma los mismos acontecÎmientos han venido a corroborar mi opinion, infun(1) Cf. op. cit. Nota marginal, p. 218.
(2) Las dos cartas mencÎonadas aqu{ no han sido incluidas en la
co\ecci6n Correspondencia de Leval/eur, publicada por el gobierno dominicano.
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diéndome, por decir asi, el habito de persistir en mis proyectos.
Sabréis también con qué dolorosa sum/sron he debido
dar marcha atras en el plan ante vuestro mandato deI 19
de marzo, a pesar de mis convicciones, pero habréis experimentado, sin duda, cierta sorpresa al enteraros, por mi
carta del 22 de junio, que ya habia vuelto a emprender el
rumbo que abandoné solamente para obedeceros, algunos
dias antes.
Necesito aqui explicar claramente a Vuestra Excelenda los motivos de este brusco cambio, a fin de que no 10
confundais con una terca e indisciplinada insistencia en
ideas que me habéis manifestado no son las vuestras.
Permitidme, senor Ministro, que os haga presente una
reflexi6n.
Vuestro rechazo deI protectorado, en el despacho deI
19 de marzo, se inspiraba en motivos que habian dejado
de existir al recibo de dicha comunicaci6n. En esa época,
podriais suponer en Paris que para corresponder a los anhelos espafioles, era necesario costear y afrontar los riesgos
de una expedici6n armada, costosa y le jan a, y exponer a
Francia a un conflicto con la Republica de Hait!, 0 bien,
arriesgar el albur de crear un nuevo elemento de antagomsmo entre Francia e Inglaterra. Pero, a partir deI mes
de mayo, fodas esas consideraciones han dejado de regir.
El hombre que, por su posici6n y caracter, hubiera podide crear los mas grandes obstticulos a la ejecuci6n de nuestros proyectos, el Presidente Hérard, acababa de ser derrocado. La independencia de Santo Domingo era ya un
hecho consumado por la fuerza de las armas. El nuevo
gobierno de Puerto Principe reconocîa y proclamaba la
necesidad de reconocer y aceptar dicha independencia. Los
efpanoles, ya libres y ârbitros de su destino, persisten en
o;recerse a nosotros. En fin, que para alzar nuestro pabe208

ll6n en Samana, irradiar nuestra influencia civilizadora sobrc Haïti y sa/var nuestro tratado de 1838 de una ruina
completa, no necesitamos ya mas un ejército expedicionario: una pluma nos bastaria.
y bien, senor Ministro, a pesar de dicho acercamiento
y las reflexiones que hiciera nacer en mi espiritu, me habrfa atenido a la resoluci6n tomada y que os comuniqué en
ml carta dei 8 de junio. Pero, cuando se produjeron los
a~ontecimientos que tuve el honor de indicaros en mi carta dei 22 dei mismo mes, y mientras, por una parte, la Reptblica se hallaba en riesgo de hundirse en la anarquia, y,
r-or la otra, la opinion publica y el mismo gabinete de
Puerto Principe nos invitaban a hacer de la parte espanola
un asilo para las clases de color, amenazadas por la colera
de los negros, è habria sido licito permanecer impasible y
persistir en no violar los limites de vuestras instrucciones
del 19 de marzo, las cuales, evidentemente, no se aplicaban sino a circunstancias que habian dejado ya de existirt
Vuestra Excelencia pensara coma yo, segun espero, que
eso no era posible. Ha sido, por tanto, por razones de necesidad, que he debido volver a entrar en la liza. Pero no
10 he hecho sino con prudencia, e invitado, por asi decir,
por el propio gobierno haitiano. Mis primeras entrevistas
tuvieron efecto, en primer lugar, con el ministro de Justicia,
Ferry, quien no vacil6 en reconocer, casi espontaneamente, que el gobierno haitiano se sentia ya impotente para volver a los espanoles a la obediencia, y que toda nueVa tentativa a ese respecto no seria sino una nueva causa de
calamidades para la isla entera, a mas de que el interés de
la Rep6blica, en su imposibilidad absoluta de cumplir con
las condiciones dei tratado de '838, era, par supuesto, tratar, a través de cualquier sacrificio, que la parte dei Este
no se librara a ninguna otra proteccion que no fuera la de
Francia. Dichas ideas, expresadas francamente par el mi209
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nistro de Justicia, fueron, dfas después, expuestas con sumo
tacto en una Memoria que leyo en el Consejo, y cuyo texto
me facilité.
El ministro de Finanzas adhirio francamente a la opinion de sus colegas y ambos me indujeron a tratar 10 mas
sagazmente posible, y sin monifestar que conocia la Memoria de Ferry, de sumal" a su partido al ministro de Asuntos Extranjeros, el cu al parecia aun bastante irresoluto acerca de la decision a tomar. Me vi con Hippolyte. Lo sondeé con prudencia y no tardé en reconocer que, aun cuando participase enteramente de la opinion de sus colegas
acerca de los puntos principales, se hallaba reprimido por
un sentimiento de desconfianza hacia Francia.
En una segunda entrevista, 10 tranquilicé por completo y 10 dejé con la conviccion de que, en caso que Francia
se aviniese a nuestros proyectos (de 10 cual no podia responder), Haiti no tendria nunca nada que temer de la pretendida ambicion 0 el esp'ritu de conquista del gobierno
dei Rey. El ministro de Negocios Extranjeros, quien ignoraba tuviese yo conocimiento de la M emoria de Ferry y
que se esforzaba en probarme, por amor propio, que la
buena disposicion con que me atendfa provenia tan solo
de la devocion que sentia por mi, expreso el deseo de
tratar este interesante punto conmigo y sus colegas en una
reumon que no tendria nada de oficial, pero cuyo objeto
y previsible resultado era el de lograr ponernos todos de
acuerdo.
La reunion se realizo el 15 de junio. El almirante De
Moges fué invitado a asistir a ella. El unico en no concu-

rrir, por encontrarse enfermo, fué el ministro dei Interior. 1niciose la conferencia con el relato, por parte dei
ministro de Asuntos Exteriores, de la triste situacion de la
Republica, de la penuria dei Tesoro, de la imposibilidad
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de cumplir con el punto séptimo deI traiado y la necesidad
absoluta de solicitar de Francia una moratoria.
Asentimos a esia exposicion, sobremanera verfdica. El
ministro de Asunios Extranjeros paso en seguida al examen de las ventajas que la Republica podrîa ofrecer como
compensacion a la pr6rroga solicitada, y no halla nada
fv.era de magras concesiones comerciales que fueron nIpido y perentoriamente rehusadas por el senor De Moges
y yo.
Por ultimo, abordose el verdadero punto de la cuestion,
y después de conversar extensamente con amplia cordialidad y conjianza redprocas, arribamos al convencimiento
de que Francia necesitaba garantlas tangibles y materiales,
o sea, una ocupacion territorial, que no podrîa ser sino la
de Samana, concedida por los espaiioles, reconocidos independientes por la Republica de Haitf, bajo el proteciorado de Francia, la cual resultaria, al mismo tiempo, mediadora entre ambas Republicas y todo ello sin periuicio
de los convenios comerciales y la revisi6n de tarifas que
fJodrîan efectuarse, en forma amistosa, mas tarde.
Nos encontrabamos todos de acuerdo y nos preparabamos ya para elevar dichas bases, al e/ecto de aceptacion,
al gobierno deI Rey, cuando el ministo de Justicia, nos
expreso el deseo de que el gobierno dei Rey, tomando en
consideracion el debilitamiento de la renta que sufrirla la
Republica de Hait! con la pérdida deI territorio dei Este,
quisiese consentir en una reduccion proporcional deI total
de la indemnizacion estipulada por el tratado de 1838.
Sin rechazar absolutamente dicha proposicion, respondimos que caredamos de competencia para tratar una
cuestion tan grave como ésta, que tocaba a la existencia
de un tratado; pero que, sin adelantarnos, en modo alguno, al pensamiento deI gobierno acerca de seme jante propuesta, no nos oponîamos a que la citada proposicion fue211

se elevada a Francia. Vuestra Excelencia observara que
nos encontrabamos todos de acuerdo en el asunto de fon-

do, faltando entendernos solamente respecta de la forma.
El ministro de Asuntos Extranjeros nos pidio le permitiésemos consultar el trato con el Presidente y nos separamos.
Tres dras después, el 20, recibi la carta n. a 1. Con gran
asombro por mi parte, solo incluia una solicitud de prorroga, sin ninguna de las condiciones que habramos adoptado precedentemente. Pedi en seguida explicaciones al
mrnistro de Asuntos Extranjeros, el cual me aseguro que
las disposiciones deI gabinete haitiano no habian cambiado,
pero que su propia flaqueza no le permitia tomar la iniciativa de una proposicion tan grave como el abandono deI
territorio espafiol; que era necesario que el pedido partiera
de mi parte, y que yo podria hacerlo al responder a la
carta que acababa de recibir. En una palabra, Hippolyte
me hizo comprender que el gobierno, para ponerse al abrigo de los ataques de la opinion p6.blica, querra aparentar
haber cedido solamente a las necesidades e instancias de
Francia.
Las palabras deI Ministro eran sinceras: conoda yo
demasiado bien sus convicciones y flaquezas como para
dudar. Consenti en forzarle la mano, tal como él pedfa,
de modo que le dirigî la carta n. a 2 (1). Hasta aqui todo
iba bien y deblamos creer en el éxito. Nuestras negociaciones, en verdad, no eran ya secreto para nadie, pues aca no
hay secreto posible, pero la opinion p6.blica, Iejos de reprobar tal iendencia, la aplaudra. La clase de color, sobre
iodo, expresaba abiertamente la satisfaccion que experi(1) Ninguna de ambas cartas ha sido publicada en la coleccién
COTTespondencia de LevasseuT.
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rnentaba al ver que se le abrirÎa bien pronto un asilo en
la region espaiiola contra la violencia de los negros.
Un gran numero de mulatos ven/an a suplicarme los
recomendase a la Junta de Santo Domingo, y a darme
muestras de su satisfacci6n de poder vivir pronto en paz
bajo la generosa proteccion de Francia.
Pero, de pronto, un incidente enfadoso vino a des vanecer nuestras esperanzas. La noticia de los acontecimientos de! 9 de junio, en Santo Domingo, al llegar a Puerto
Principe, fué desvirtuada y exagerada por la facci6n antifrancesa, la cual la present6 como certero s/ntoma deI
anhelo que animaba a los espaiioles de volver al sene de la
Republica de Haiti. Tan pronto lIegaron a mi conocimiento dichas intrigas, traté de desvanecerlas, instando al Presidente a prestar el apoyo de su autoridad, a las primeras
y ctinadas resoluciones de su gabinete.
Pero, a pesar de la precauci6n que adopté, de dirigirme
temprano al Palacio Nacional (a las siete de la mafiana)
encontré al Presidente completamente ebrio; desde hada
ocho dras se encontraba en tal estado. Me recibi6 con efusi6n, me asegur6 que me querra mucho, porque yo era, al
igual que él. un viejo soldada con cuya lealtad y valor contaba para saI var la Republica, confiado en que abogarra
[Jor su causa ante el gobierno francés. Luego, multiplic6
sus demostraciones de afecto, me prodifJO apretones de manos masonicos, divago durante media hora y cayo después
sumido en una somnolencia que no me permiti6 extraer
de él sino unos sordos grufiidos, los cuales me hicieron dar
cuenta que me hallaba en presencia de un animal y no de
un hombre. Me retiré sin haber dicho nada, ni haber hecho
nada, a la espera de que tuviese un momento de mayor
lucidez. Pero, durante cuatro dras, esperé en vano.
En fin, el 26, el ministro de Negocios Extranjeros, dominado por las intrigas de algunos miserables enemigos de
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Francia, tuvo la debilidad de sacrificar su propia convicci6n
a las bajas pasiones de sus pérfidos consejeros, y me dirigi6 la carta n." 3 (1). Durante cuatro dias guardé silencio.
Por ultimo, el ,." de julio, tuve una larga conversaci6n con
el ministro, que me pareci6 cruelmente agitado por el sentimiento intimo de la falsa posici6n que acababa de asumir. No disimulaba, me dijo, 10 que ella podia tener de
fastidioso. Persistia en creer que nuestro primer plan era
siempre el mas apropiado, el mas ventajoso para Haiti,
pero no tenta ni la fuerza ni el valor de desafiar la opini6n
de una facci6n que temia. Habria querido evitar el reproche de marchar demasiado precipitadamente en el asunto
de la independencia espanola y esperar que la junta diese,
al menos, el primer paso, ante el gobierno de Puerto Principe. Por ultimo, me pidi6 un plazo de aIgu nos dias, durante el cual encontrarra quiza los medios de vol ver sobre
una determinaci6n cuyos inconvenientes comp'rendia. Su
idea esencial era que todo podra arreglarse a comun satisfacci6n nuestra, siempre que yo pudiese conseguir qu':! la
junta enviase comisarios a Puerto Principe, y me pidi,S dos
dias para reflexionar sobre el punto. Me abstuve de toda
discusi6n y asenti a todo, aparentando suma indiferencia.
Creo que su anhelo de vol ver a emprender el buen car.llno
era sincero, pero la llegada de Dupuys, de retorno de Londres, hizo inclinar definitivamente la balanza en favor de
los enemigos apasionados y ciegos de la influencia francesa.
Dupuy y Hardouin quieren,
un papel diplomatico en Paris.
ler moratoria, y, en tanto dichos
no, he sido invitado a enviar a

a toda fuerza, desempenar
All se tratara el asunto de
senores se ponen en camiVuestra Excelencia un pe-

(1) Este documento no se halla incluldo en La correspondencin
de Levasseur.
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dido escrito que incluyo en este pliego. Transmito, sin observaciones, el deseo deI gabinete de Haitl. Me he apartado aclualmente de toda nueva negociacion diplomatica y
ruedo aguardar, con un espiritu de neutraiidad absoluta,
las instrucciones que os dignaréis enviarme.
Veis, por tanto, cual ha sido mi conducta y cuales los
resultados. èHe tenido 0 no razon al proseguir un objetivo
con tanta persistencia? Solamente os resta a vos ser juez,
chora, pero, en cualquier caso, me queda la esperanza de
que Vuestra Excelencia se dignara reconocer que nada de
positivo he comprometido, que la cuestion queda intacla
y que el gobierno deI Reyes todavia hoy duefîo absoluto
de sus resoluciones y al margen de cualquier traba que
hayan podido originar mis actos.
En mi proximo despacho me dedicaré al analisis deI pedido deI gobierno de Hait!; haré resaltar sus consecuencws
inevitables, haré conocer a Vuestra Excelencia el caracter,
los objetivos, las esperanzas de los comisarios que seran
enviados a Paris, y guardaré, con/iado, vuestras 6rdenes,
las cu ales ejecutaré /ielmente. Las piezas indicadas en el
curso de este despacho, eran demasiado extensas para ser
cifradas antes de la partida del correo, y no debiendo quedar tampoco expuestas a los inconvenientes deI paquebote
inglés, Ilegaran a ouestras manos a traoés de un conducto
particular.
Con tal motivo, etc ...
(Firmado): Leoasseur.
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CAPITULO IV

LA DEFENSA HAITIANA DESPUES DEL FRACASO
DEL PLAN LEVASSEUR. LOS GOBIERNOS EFIMEROS
Aunque la carta transcrita ofrezca testimonio de una
especial deferencia hacia el destinatario. no deja de dar
muestras tampoco de un desacUerdo fundamental entre el
concepto de Levasseur y el de GuÎzot.
Este ûltimo, jefe responsable de la polftica internacional de Francia. habia resuelto respetar y hacer respetar la
independencia de Haiti en uni6n de Inglaterra. El c6nsul
general, limitado. en cambio, por el estrecho horizonte de
su funci6n local y atado, ademas, por prejuicios personales. se impacientaba al no poder realizar el ûnico objetivo
que le pareda digno de Francia y su Rey. 0 sea. someter
a Haiti, de nuevo, al régimen colonial a cualquier precio.
asi fuese el de la violencia Toda su correspondencia con
el Quai d'Orsay, todas sus gestiones e intrigas en el medio
haitiano, y. nnalmente. todas sus negociaciones con los
jefes dominicanos ofrecen testimonio irrecusable de ello.
y, cuando tropezaba, al azar, con hombre que no compartIan sus ideas, haitianos 0 de otros puntos. los abrumaba
con injurias y los cubrla de oprobio.
Era su manera de servir al Rey y a su pals.
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Lo mas extrafio es que, en el momento mismo en que
Levasseur destinaba su mayor caudal de fuerzas a dislocar
la unidad haitiana, en el mismo momento en que se ingeniaba para aprovecharse de la angustia deI gobierno y pueblo haitianos y atraerlos a sus designios, exaltaba su buena
fe y maldeda contra los que él llamaba enemigos de F rancia, porque defendlan sus derechos y privilegios de hombres libres.
De cualquier modo, ya para el 7 de julio de 1844, fecha
de su carta, Levasseur habla visto desvanecidos sus suenos
imperialistas y hundido en el fracaso su plan conquistador.
Descargaba sus culpas sobre el ministro haitiano de Relaciones Exteriores, Hippolyte, a quien meses antes designara como cmegro estupido», 0 sobre la intemperancia de
Guerrier, al cual calificaba de «animabl (1). 1 Estupidez feliz la citada, benéfica intemperancia que nos salvaron de
compromisos con un diplomatico astuto, a las cuales cIebemos la salvaguardia de nuestra independencia en un momento de sumo peligro l
è Pero habîa renunciado enteramente Levasseur a sus
ideas? No nos atreverlamos a jurarlo, ya que 10 hemos sorprendido anudando intrigas clandestinas con los jefes dominicanos. a pesar de las instrucciones perentorias que recibla deI Quai d'Orsay de abandonar toda idea de protectorado sobre la parte del Este. Seguidamente emprendio una tal campana de hostilidad contra 10 que él suponfa
injerencia inglesa en los asuntos haitianos, en contra de
los intereses de Francia. que el Quai d'Orsay, intranquilizado, debio interrogar al Foreign Office acerca deI objeto
de las inquietudes deI consul general de Francia en Puerto PrIncipe.
El 19 de noviembre de 1844, el embajador de Francia
(1) V. Supra, p. 86.
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en Londres, conde de Saint-Aulaire. inform6 a Guizot que
Lord Aberdeen, secretario de Estado en el Foreign Office,
en prueba de su fidelidad a la polftica de no intervenci6n
en los asuntos haitianos, le habfa hecho saber que «emisarios de la Republica Dominicana habfan venido a solicitar
la protecci6n inglesa. implorandola a cualquier precio y
ofreciendo suscribir sin examen toda condici6n que se deseara imponerles. Se les contest6 que Inglaterra rechazaba
en la forma mas concreta el pedido, declarando formalmente que no deseaba intervenir en los asuntos haitianos« (1).
De cualQuier modo. la pesadilla de una eventual participaci6n inglesa en el imbroglio haitianodominicano habfa
a tai punto perturbado el espfritu de Levasseur que éste se
atrevi6 a sospechar de insincera la dedaraci6n de Lord
Aberdeen (2).
Con todo, los medios de acci6n se le escapaban de las
manos. dfa a dIa. Uno de ellos. a los cuales se habla afenado con mas energla, 0 sea, la discusi6n acerca dei pedido de moratoria que el gobierno haitiano se habfa visto
oblis:<ado a solicitar para cumplir con los compromisos relativos a la eiecuci6n deI tratado de 1838. en 10 oue concernfa al pago de la séptima anualidad {leI emnréstito. debîa, en 10 sucesivo. 15er tratado y discutido en ParIs. El gabinete de las T ullenas habîa consentido. en efecto. en que
viajasen a Francia comisarios haitianos para concordar aHf
las modalidades de di cha pago. Con esta. Levasseur vda
sustraîdas de golpe todas las posibilidades de construir nuevos andamiaies poHticos acerca de su tema favorito de las
garantfas territoriales. En la sucesivo. tendrfa que asistir impotente al definitivo desbaratamiento de su plan.
(1) Op. cit. Correspondencia de Levasseur, p. 361.
(2) Op. cit. Correspondencia de Levas:leur. p. 337.
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Por otra parte. la situaci6n interior de la Republica de
Haiti oscilaba entre la inconsecuencia y la inestabilidad.
Aunque los des6rdenes sociales surgidos de las reivindicaciones tumultuosas de Acaau pareciesen aquietarse
lue go de la desaparici6n de la escena polltica deI antiguo
comando deI departamento dei Sur, la levadura de los antagonismos de raza no dejaba de fermentar en uno y otro
lado de la comunidad haitiana. La prudencia aconsejaba
atenuar sus efectos y buscar en una soluci6n provisoria deI
problema. un medio para frenar la eventualidad de una
temible explosion de las masas negras. Y la fôrmula de
una representaciôn negra en el vértÏce de las jerarqufas administrativa y polîtica pareciô la mas acertada de las soluciones.
Evidentemente. no era ni podia ser mas que una estratagema. por cuanto la complejidad y dincultades de la
cuesti6n iban a llevar mas allâ de las contingencias adoptadas. a un negro. al poder supremo.
En todo caso, la presidencia de Guerrier tenla la virtud de representar una concesi6n legitima a las necesidades de la hora, de jando intacto ID esencial deI problema.
Pero Guerrier. octogenario intemperante, no era sino
una fachada. a cuya sombra maniobraban algunos poHticos diestros. De todos modos. el viejo gobernante y su
cfrculo no perdlan de vista la situaci6n dominicana. la cu al
se hallaba henchida de amenazas para nuestra seguridad
nacionaI. considerando que. de oriente. podia surgir una
invasi6n de nuestro territorio que sirviese para sacÏar la
avidez de conquista que dominaba a algunos agentes diplomâticos acreditados en nuestro pais.
Pero (cômo enfrentar pemanentemente dicho peligro.
sin ejército ni finanzas t
Parece comprobarse que obedeciô a la ejecuci6n de
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un plan de defensa, el desplazamiento de Guerrier, de
Puerto Principe, al acantonamiento de Saint-Marc.
Si confiamos en un informe remitido por Levasseur al
Quai d'Orsay, Guerrier quiso reorganizar .el ejército.
HOchenta mil piastras fuertes se asignarlan a compras de
vestimentas, armamento y municiones de guerra», escrib6
el diplomatico francés. Oichos suministros se adquirirlan
en Inglaterra por intermedio de la casa «Lloyd & Co», y se
enviarî"an a Marchand, antes que a Puerto Principe. Tratandose esta ultima ciudad, de un puerto abierto. podfa
ser sorprendida por el desembarco de una fuerza naval. en
la eventualidad de un conflicto francodominicano. La resistencia. por tanto, se apoyarfa sobre el Cahos, y se apelarîa al auxilio deI Norte, para rechazar al enemigo (1)
TaI era. segun parece, el plan que Guerrier y su circulo
cobijaban, 0 mejor dicho, que cobijaba este ultimo. ya que
el primero se hallaba en constante estado de embrutecimÎento. Asf. en dicho estado, 10 sorprendi6 la muerte, el
15 de abri] de 1845.
Para cubrir la vacante presidenciaL el Consejo de Estado, recientemente organizado. design6 a Pierrot coma sucesor de Guerrier.
Este otro anciano. con el cual ya nos hemos encontrado (2), nos plantea un problema psic'016gico, al principio
mismo de la alta fu nci6n que esta llamado a cumplir.
(, Gozaba de la plenitud de sus facultades mentales en
el momento en que se aprestaba a ejercer las atribuciones
de Presidente de la Republica? La tradiciôn se ha permitido dudarlo. (, No era, quizas, después de todo, sino un producto tipo, un retono tardlO de deformaci6n colonial que broté.ba en el ambiente de la esclavitud, pleno de desc'onfianza
(1) Op. cit., pag. 341 y 6.
(2) V. Supra, pags, , 4. 5 y 6.
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rigida. astucia enfermiza y mentira asfixiante?

cHabia

qui-

z8S guardado. de la emboscada de Pont-Rouge. que tifi6 de
sangre parricida algunas manos. la impresi6n vigilante de
que se debia desconfiar siempre dei hombre polltico del
Oeste? è Hered6, acaso. dei sentimiento familiar. de ambiente cristobaldino. la idea de que la verdadera seguridad de un
)efe de Estado. originario deI Norte. no podfa encontrarse
sino a la sombra de la Ciudadela?
Misterio.
Sus actos. antes y durante la presidencia. pueden justificar las mas aventuradas hip6tesis en torno a las citadas
categorias de razonamientos.
Por 10 pronto. y tal como nos 10 han revelado documentos dominicanos. poco después de la batalla de Azua. deI
30 de marzo de 1844. 10 vemos iniciar negociaciones para
un tratado de paz, comercio y amistad, con sus adversarios
victoriosos, a espaldas dei gobierno central y anunciar que
s>:! disponîa a provocar una separaci6n deI departamento dei
Norte con el resto de la Republica, para hacer de él un
Estado aut6nomo.
Dicha aventura fué tentada en realidad.
El 26 de abril de 1844 hizo publicar un uManifiesto)) en
el cual, de jando de lado a Rivière Hérard, remontaba su.;;
agravios contra el Oeste, hasta Jean Pierre Boyer, al cual
acus6 de haber humillado el Norte. Confundi6 a ambos en
la misma recriminaci6n. se proclam6 general jefe deI ejér
cito deI Norte, y reclam6 una reuni6n de los departamento~
del Oeste, Sur, Este y Norte, convertidos en Estados feclerados. designandose al general Guerrier, presidente deI
Estado deI Norte ...
Este ({Manifiesto)), que no tuvo repercusi6n alguna. no
me parece haber sido froto de un cerebro bien equilibrado.
Sin embargo, subsiste un hecho. Parecerla que Pi!"rrot
hubiese actuado, menos por ambici6n persona!, que guiado
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por la idea fija de <(Una restauI'acî6n de la sllpr-emada (le sU
raza)) , si debemos creer a Madiou (1). Dicha preocupaci6n revelaba el sentimiento de una preeminencia deI elemento negro en la jerarqura de las funciones publica&. y
tal idea pareci6 regir su comportamiento en el poder. Se
t-ncontranl, al menos, un Indice significativo de ella en el
nuevo llamado a la actividad que hizo al general Jean Jacques Acaau, condenado a la internaci6n a causa de la
citada doctrina politica. que él personificaba, y a quien
Pierrot confi6 el comando deI distrito de Nippes.
Se podri'a seiialar también otro Indice de esta tenden-;:d,
en el carâcter simb6lico que sus adversarios atribuyewn a
la solemne conmemoraci6n de duelo nacional, que hizo
deI 17 de octubre, fecha aniversaria de la muerte de Dessalines. En efecto. por vez primera, después deI drama de
1806, un jefe de Estado se atrevi6 a rendir tributo de pesar
a la memoria dei fundador de nuestra nacionalidad. disponiendo hacer cantar una misa de réquiem, el 17 de octubre
cl 1845, en todas las iglesias de la Republica.
Si esta simple actitud hubiese sido asumida por cualquier otro, no habrîa constitufdo sino un acto de reparaci6n
moral y un homenaje de gratitud filial hacia el padre de la
patria. pero, cumplida por Pierrot, revelaba un fen6meno
heudiano de liberaci6n deI subconciente.
A mâs, proclamado Presidente de la Republica par unanimidad, el 16 de abril de 1845, por parte deI Consejo de
Estado, con asiento en Puerto Principe, viaj6 deI Cabo
Haitiano a Saint-Marc, donde yacîan los despojos mortales
de Guerrier. Dispuso que se efectuaran solemnes funerales
a su antecesor y asisti6 a ellos en compaiira de los ministros. Convoc6 el Consejo de Estado y prest6 juramento en
Saint-Marc.
(1)
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MADlOU:

Histoire d'Haïti, tomo IV, pag. 167.

Solamente al término de dichas diversas ceremonias. volvi6 a Puerto Principe. donde la multitud que acudi6 a aclamarlo a su paso produjo. en el animo deI sombrfo anciano.
el peor de los malestares. Era su reacci6n desconnada ante
las gentes del Oeste.
Pero el acto mas expresivo y revelador deI complejo
de Pierrot. fué la proclama que dirigi6. el 10 de marzo.
«u los ciudadanos deI departamento deI Este)). es decir. a
los dominicanos. y en la cu al dijo. sin ambages: «La unidad nacional debe reconstituirse pese a todas las intrigas
y sugestiones pérndas de que habéis sido victimas. Nunca
renunciaré a la indivisibilidad del territorio haitiano)).
1 Palabras profundas. reveladoras de un irreducible
sentimiento patri6tico !
(, Qué quiere decir esto? El nrmante de la noble declaraci6n que estereotipa el slogan de los padres de la patria. de «Una bandera. un territoriol). (, es el mismo Pierrot.
que. derrotado ante Santiago. intercambi6 las notas de las
cuales hemos encontrado rastros en los archivos dominicanos y donde aceptaba una divisi6n oriental y septentrional
deI territorio?
(, Era el mismo Pierrot que iz6 en el Cabo Haitiano una
bandera roja y azul. al fondo de la cual habia una estrella
blanca. y que era emblema deI estado aut6nomo deI Norte?
De cualquier modo que fuese. los dominicanos s610
vieron en tales actitudes contradictorias e inseguras. una
probable continuaci6n de las hostilidades. de manera que
no tardaron en tomar elementales precauciones para enfrentar toda eventualidad. concentrando tropas en la Frontera
provisoria de la meseta central y provocando escaramuzas
con nuestros soldados. Pero. con anterioridad a estos hechos. habian armado varias naves en corso que vinieron a
incursionar en las costas deI Norte. tratando de capturar
nuestros barcos de cabotaje. Por ultimo. el 17 de junio de
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1845, atacaron nuestras pOSlClones avanzadas, entre Lasca ho bas y Grosses Roches. El enemigo se apodero de
Lascahobas. Un poco mas al norte de la meseta central ocupo a Hinches. Al noroeste, sobre los rios de la Massacre,
se mostr6 igualmente agresivo.
La reacci6n haitiana fué tan rapida como vivaz. No s610
nuestras tropas tomaron rapidamente las posiciones avanzadas que habian abandonado, sino que penetraron, a su vez,
en el territorio deI Este e hicieron irrupci6n en Las MatM y, siguiendo las 6rdenes que hablan recibido de Pierrot,
hostigaron a San Juan de la Magua.
En realidad, tanto de una parte como de otra, todas
eslas hostilidades no eran sino acciones fronterizas de vanguardia, sujetas, en une y otro campo, a éxitos inconstantes
y restablecimientos deI statu quo, en medio de las alertas
y los è quién vive?
Pero Pierrot no habia lanzado un vano ap6strofe al exclamar que jamas renunciaria a la indivisibilidad deI territorio haitiano.
Mantuvo su palabra.
Se ocup6 en reorganizar y reforzar el ejército, a fin de
t~ansformarlo en el s61ido instrumento de combate que necesitaba para volver a emprender una vigorosa ofensiva
contra los dominicanos.
El 1.0 de enero de 1846 anunci6 solemnemente la apertma pr6xima de la campana oriental. Era el fin de su presidencia. La burguesia se inquiet6 ante la perspectiva de
una reiniciaci6n de las hostilidades, la cual trastornaria sus
habitos egoistas y la obligaria a renunciar a la tranquila
situaci6n de que comenzaba a disfrutar, tomando partido
junto a los militares que conspira ban contra el poder constituido,
Por 10 demas, una nueva campana deI Este era tanto
mas impopular cuanto que en su resoluci6n de volver a
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organizar el ejército. Pierrot habla dispuesto se efectuase
vasto reclutamiento de jévenes. pertenecientes a todas
las categorias sociales. para la formaci6n de los nuevos contingentes.
Este viejito belicoso se habîa vuelto molesto realmente
y convenîa desembarazarse de él.
Por otra parte. no era posible disimular los grandes
errores que el jefe deI Estado habla cometido. el primero
de los cuales fué la sustituci6n de Puerto Principe por el
Cabo Haitiano como capital de la Republica. obligando a
los altos funcionarios a un constante desplazamiento de
Puerto Principe. donde se hablan conc~ntrado desde hada
mucho las mas diversas actividades polî'ticas. transformandose a la vez el punto en el hogar de las intrigas y las
conspiraciones.
Sucediô que en torno deI general Jean Baptiste Riché.
comandante de la guardia presidencial. se anudé todo un
sistema de conspiraciones que culminé en el estallido de
un movimiento de insurrecciôn. deI cuai Pierrot fué la VIctima.
La revuelta se produjo en Saint- Marc. Los conspiradores escogIeron un momento apropiado para el goIpe de
mano.
En efecto. el 27 de febrero de 1846. se di6 orden a las
tropas deI citado distrito. de concentrarse en la plaza de
armas de la ciudad para instruirlas acerca de las disposiciones de la partida hacia el Este. para la campana dominicana.
El general Jacques Louis. inspector deI ejército. aprovech6 dicha oportunidad para lanzar una protesta contra el destino de las tropas. Estas se amotinaron. y. en lugar
de dirigirse hacia la frontera. exigieron el alejamiento de
Pierrot. Los civiles se unieron a los militares. y. en medio
deI tumulto. soldados amotinados y conjurados civiles agrupados. adjudicaron la presidencia a Riché. Pidi6se el auxilio
UTl
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de los distritos vecinos y se enviaron emisarios a los Gonaïves para solicitar la cooperaciôn de todos los ciudadanos
en el movimiento insurgente.
Inmediatamente se redactaron actas constitutivas dei
movimiento revolucionario y designôse una delegaciôn para
llevar al comandante de la guardia de Puerto Principe los
documentos relativos a su elecciôn como Presidente de la
Republica.
AI tener noticias de dicho hecho. Riché convocô al
Palacio nacional a las autoridades militares y civiles. y a
las fu~rzas representativas deI comercio y la burguesfa para
informarlas acerca de los hechos ocurridos en Saint-Marc.
Luego de extensos murmullos y repetidas vacilaciones
reveladoras de las divergencias de criterio sobre tan importante materia e insôlita manera de proceder acerca de la
caducidad de los poderes deI jefe del Estado. y. el modo.
no menos extrano. de designar un sucesor. se decidiô aceptar el hecho consumado. De este modo. mediante una salva
de artillerla. Puerto Principe enterôse. simultaneamente,
deI cese de funciones de Pierrot y la elevaci6n a la presidencia de Riché, el dIa 1 de marzo de 1846.
El nuevo Presidente despach6 una diputaci6n al Cabo
Haitiano para comunicar el término de sus funciones al
mandata rio depuesto. Este. sostenido por Gélin Hippolyte,
el mas fiel de sus colaboradores, no quiso aceptar, sin lucha, la suerte que le era impuesta. Pero al ver que todos los
elementos de poder en su torno se separaban y descomponfan, resign6se a su destino. Volvi6 a emprender entonces
el camino de Camp Louise, su propiedad rural, Drillas de
la magnlfica bahla de Cangnette, donde. en medio de 108
suyos, transcurrirfa el resto de su vida patriarcal.
é Qué podremos decir de su sucesor, desde el punto de
vista de la polltica exterior y, especialmente. en 10 que
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respecta a nuestras relaciones con los vecmos deI Este 1
Nada de brillante.
Riché no tuvo tiempo de ocuparse de ello en los do ce
meses de su presidencia.
Previamente habla necesitado asegurar la estabilidad
de su gobierno. a 10 cual consagrani sus primeros esfuerzos.
enfrentando la rebeli6n de Jean Jacques Acaau. quien no
aceptô la sumisi6n al nuevo orden de cos as y propag6 la
insurrecci6n. desde el Anse-a-Veau a Pestel y Corail. y
desde Port Salut a los Platons y Plymouth. Se sabe que el
animo guerrero de este adversario y las fuerzas ideol6gicas
que represep.taba. eran suficientemente poderosas como
para determinar una campana enérgÏca. que no tuvo otra
salida que su suicidio. Riché parece haber participado en
persona deI logro de esta victoriosa campana de tres meses (1). Seguidamente. parti6 para el Norte con el objetivo
probable de pacificar también el territorio y darle estabilidad polltica.
Haremos justicia a su sentido deI orden y respeto de la
legalidad. al evocar el primer acto de importancia que cumpli6 al asumir la primera magÏstratura. restableciendo la
Constituci6n de 1816. Si recordamos que después de la cafda
de Boyer. en 1843. la agitaci6n popular. la guerra civil y
la ruptura de la unidad nacional hab fan favorecido el desarrollo. mas 0 menos disfrazado. de la dictadura. no se
sabrfa cômo celebrar el espfritu de iniciativa de este hombre que. promovido por un golpe de estado. a la presidenciao volviô a poner en vigor. de inmediato, el régimen
constitucional.
Quizas hubiéranse podido esperar una serie de actos
meritorios de su gestion administrativa, considerando la ca(1) RULX LÉON: Propos d'Histoire, Imprenta deI Estado. Puerto
Prfncipe, 1945, pâg. 265.
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lidad de los colaboradores que supo agrupar .en su tomo,
para eooperar en Jas funciones de gobiemo, de los cu ales
el mas notorio fué Alexis Dupuy, quien se habla senalado
por su inteligente resisteneia a los intentos de ruptura de
la unidad naeional.
Pero la muerte de Riché anulo de pronto toda perspectiva optimista. Agotado por los anos y las fatigas, fallecio
el 28 de febrero de 1847.
Finalizo con é1. en forma bastante inesperada por cÎerto, la era de los gobiemos eHmeros estableeidos por habiles
poHticos que favoredan el aeceso al poder de un tipo de
hombre ignaro. cuya aetividad dirigian, y gracias al cual
paredan satisfacer las aspiraciones de las rnasas negras,
eoncediéndoles la aparicion Hsies de unD de sus integrantes
en 10 mas alto de las jerarqufas administrativas. A esto
llarnose ((la polî:tiea de esealerilla)), la eual condujo finalmente al mas reÎnante fracaso. con la eleccion de Faustin
Soulouque en las parad6jicas condiciones que convendra
reeordar.
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CAP!TULO V

EL GOBIERNO DE SOULOUQUE Y EL RETORNO A
LAS HOSTILlDADES

Antes que Faustin Soulouque hubiese sido elegido por

la unanimidad de los sufragios deI Senado. que restaurô
Riché. para desempefiar las Funciones de Presidente de la
Republica. nadie habrfa pensado que estuviese mezclado
en las intrigas polîticas, las conspiraciones y conjuras partidarias queeran el juego favorito de los hombres publicos,
durante este perî'odo de 1842 a 1847.
No era sino un oscuro soldado que ordenaba su vida en
los estrechos IfmÎtes dei reglamento militar. Su suerte estuvo unida a la dei general Lamarre, a quien sigui6 en su
lucha de defensa deI Muelle Saint-Nicolas. durante la guerra civil entre Christophe y Pétion. y, al sucumbir Lamarre
en su empresa, Pétion 10 incorpor6 a la guardia presidencial. donde cumpli6 con el escalafôn de los grados militares
durante los veinticinco anos deI gobierno de Boyer.
Los acontecimientos de 1843 no sefialaron su participacion destac'ada en ningUn hecho de armas. Y. a causa mismo de 10 insignificante que era considerada su persona.
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Riché creyo oportuno designarlo al frente de la guardia
presidencial, para que le sirviese de amparo contra toda
eventualidad de amenaza a su gobierno, considerando que
dicha jefatura proveyo de Presidente a la Republica en
1845, con Guerrier, y nuevamente, en 1846, cuando el mismo Riché fué exaltado al alto cargo.
AI colocar, por tanto. al frente de la guardia a un personaje estrafalario. desconocido, sin vinculaciones poHticas, se protegÎo de la actividad perniciosa de las facciones.
El destino se burlo de toda esta precaucion.
Al morir Riché. en forma imprevista, la lucha polî'tica
enfrento. ante las urnas de la eleccion presidencial, a dos
hombres: el senador Jean Paul y el general Souffrant.
comandante deI distrito de Puerto Prfncipe. Eran dos personalidades de relieve por su cultura e inRuencia social.
Luego de seis horas de sesion laboriosa y después de
ocho de escrutinio, el Senado. reunido a puertas cerradas.
no pudo Ilegar a resolver el problema de la vacante presidencial, pues ninguno de ambos candidatos obtuvo mayorfa
de sufragÎos. Entonces el ministro deI Interior, Céligny Ardouin, hizo alcanzar un bilIete a su hermano Beaubrun
Ardouin. presidente deI Senado, sUgÎriendo que. a tftulo
de compromiso, se eligÎera a Soulouque. qui en habla obtenido un voto en cada uno de los escrutinios (1).
y fué de este modo que el 1 de marzo de 1847, Faustin
Soulouque obtuvo, por unanimidad de votos, el acceso al
sillon presidencial.
El mas sorprendido por la noticia fué el propio elegido,
quien supuso se le gastase una broma. cuando una delegacion vino a anunciarle la elevacion al poder supremo.
Ahora bien. quienes habîan urdido esta estratagema, cre(1) JUSTIN BOUZON: Etudes His/oriques sur la Présidence de Soulouque. Puerto Principe y ParIS, 1894, pag. 10.
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yendo encontrar en Faustin Soulouque a un nuevo tftere
cuyos hilos y resortes podrian manejar a su antojo, se
equivocaron de medio a medio. Supusieron que por ser
Soulouque totalmente iletrado, timido, reservado y, de buena gana reticente, podrian dirigirlo y moldearlo y sacar de
él el maximo de prebendas e iniciativas en favor de tal 0
cual facci6n, de acuerdo a los intereses dei momento y la
satisfacci6n de una u otra personalidad determinada. Precisamente nos encontnibamos en una época confusa, en que
la$ reivindicaciones a mano armada de las masas populares
reclamaban un negro en la presidencia de la Republica.
Alzar, por tanto, sobre el pavés a un personaje de estas
modalidades, débil e inconstante, cuya incapacidad y flaqueza podian ser explotadas y dei cu al seria posible desembarazarse en el momento oportuno. constitula el magni6co descubrimiento de los maniobreros poli'ticos con aspiraciones de maestros de estrategia.
Oicha voluntad de poderfo tuvo .expresi6n publica un dia
en que Céligny Ardouin cometi6 la imprudencia de decir,
en voz alta, en la mesa de Soulouque y ante el propio
Pesidente: -y0 sé hacer y deshacer jefes de Estado.
Confesi6n desdichada. Soulouque reparo en ella y guardo el recuerdo.
Poco tiempo después de su elecci6n hizo fusilar a tres
conspira dores en Saint-Marc.
Ofreda, en tal forma, una demostracion de su estilo.
No se repar6 para nada en ello.
Oecidi6 realizar una gira por el Norte, desde donde
Ilegaban rumores de des6rdenes y sedicion. Ordeno a sus
ministros que 10 acompanasen. Céligny Ardouin, fundado
en el texto de una ley reciente. rehuso cumplir dicha orden.
Soulouque insisti6. Ardouin present6 su dimisi6n. Soulouque declaro: «Ministro 0 no, me acompanaréis al Norte>),
Su voluntad de jefe era manifiesta y decidida.
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El mmlsterio entero renuncio. Soulouque no se inmuto.
F ormo un nuevo gabinete y exigio que los anteriores y
nuevos ministros y todos los hombres poHticos inHuyentes
integrasen el séquito de su marcha hacia el Norte. No dejo
mas que un solo miembro deI gabinete en Puerto Principe,
a Jean Elie, tesorero general, excelente violinista y dei cual
no habia nada que temer.
Pero Soulouque no habia previsto otro peligro.
AI frente de la guardia deI palacio nacional, designo al
general Maximilien Augustin, Hamado Simili en, qui en encarnaba el pensamiento de los jefes cuya ideologla consistia en hacer prevalec'er la supremada de los ne gros en la
administracion publica. Similien transformo su puesto en
un cenaculo donde se reunian todos aqueHos a los cuales
unia el sentimiento comun de una preeminencia deI elemento negro en la conduccion de los asuntos publicos.
Astuto y agresivo creo en torno de si la suficiente agitacion
como para entrar en conflicto con Jean Elie, encargado
interno de las otras carteras ministeriales en ausencia deI
jefe deI Estado y sus colegas.
Elie denuncio esta actividad de amenaza ante el Presidente, quien se apresuro a enviar a David Troy, nuevo ministro deI Interier, a Puerto Principe, con la mision de restablecer el orden. Pero Similien, pérfido y sagaz, presento
sus movimientos como medidas preventivas que se habla
visto obligado a tomar, segun dejo a entender, para defender
a Soulouque de sus enemigos solapados, los hombres de
coler, cuyas unicas aspiraciones consistian en derribarlo deI
poder. El propio David Troy, (noera acaso un satélite
de dicho partido? ê Qué representaba en el Consejo de gobierno, segun Similien, fuera de las pretensiones y propositos de su clase? Y cuando, insnirado en motivos de represion, ordenaba que Similien' y Charles Alerte, un partidario
deI jefe de la guardia, marchasen al Norte a reunirse con
232

el Presidente, <no se trataba de un modo de ale jar de Puerto Pnncipe a los verdaderos amigos deI gobiemo?
Solo Charles Alerte obedecio a la orden ministerial. Asi,
pues, Similien se declaro en plena revuelta; habla adoptado
disposiciones de combate en el patio deI palacio y prohibio '
la entrada al mismo a los ministros.
Decididamente Puerto Principe se habia convertido en
un centro demasiado activo de agitacion. Soulouque, inquieto ante tantas noticias alarmantes, retom6 a la capital.
(Qué habna de decidir? (En quién deberia creer? (En
Similien 0 en sus ministros?
No se pronuncio, pero tampoco continuo manteniendo'
a Similien en el puesto de confianza que ocupaba. El partido negro pare da triunfar. Soulouque cambio de ministerio
)' David Troy perdi6 su cartera.
Este polltico, torpe y emprendedor, que podrIa despertar las mal disimuladas ambiciones de Similien invitandolo a participar de una conspiraci6n destinada a derrocar a Soulouque, y de la cual el jefe de la guardia sacaria ventajas. Similien simul6 aceptar en un principio y denunci6 al anciano ministro ante el Presidente.
Ambos, el Presidente y el jefe de la guardia. combinaron una trampa, en la cual David Troy cay6 estUpidamente.
Similien se hizo fijar una cita por David Troyen un
lugar seiialado de antemano por agentes adiestrados y concurri6 a eIIa. Los dos hombres parecieron ponerse de acuerdo sobre el proyecto de conspiraci6n. Al término de la cita,
David Troy fué arrestado y apresado junto con un buen
numero de sus amigos.
Seme jante estratagema irrit6 a los hombres de color, que
vieron sumarse el sarcasmo a su indignaci6n.
El 16 de abril de 1848 tuvo efecto. en el palacio nacionaI, una reuni6n de notables de la ciudad. Soulouque inici6
un vivIsimo dialogo con Céligny Ardouin. no sabemos sobre
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qué tema. Ambos golpearon el piso con el pie en el ardor
de la discusi6n. Produjose cierta ansiedad en el auditcrio.
De pronto, una detonaci6n. Panico. Inmediatamente Similien orden6 cerrar las rejas deI patio deI palacio y abrir
fuego sobre la multitud. Hubo una confusi6n de negros y
mulatos heridos y muertos. Céligny Ardouin quiso salvarse
tratando de saltar la reja, pero su fuerte corpulencia se 10
impidio. Fué agredido, herido y metido en la carcel.
Similien aprovech6 la oportunidad para acusar a la gente de color de haber querido atentar contra la vida deI jefe
deI Estado.
Algunos de éstos, ~al armados, creyendo poder defenderse, se reunieron en algunos sitios de la parte interior de
la ciudad. Las tropas los dispersaron y la matanza dei palacio prosigui6 en las calles. F ué necesaria la intervenci6n
dei cuerpo diplomatico para hacer cesar dicha hecatombe
estupida.
El eco de estos hechos sangrientos lleg6 al Sur, donde
provoc6 viva conmoci6n. En Cayes, la autoridad procedi6
a arrestos discriminatorios e ilegales. Soulouque march6 a
restablecer el orden en esta provincia con su manera brutal
e implacable.
Simili en pareci6 sentirse en 10 mas alto de su carrera
polftica. jactandose todavla de poder hacer de Soulouque 10
que quisiera. Sus amigos 10 exalta ban y, en su euforia. creyo
apropiado conciliarse las simpatlas de la burguesla ante la
Jlesibilidad de una toma eventual dei poder. cNo gozaba
acaso de la adhesi6n incondicional de la guardia y la sumision admirativa de muchos oficiales superiores? 8astaba,
crela, con que se mostrase cada vez mas exigente frente a
Soulouque y le hiciese sentir el peso de su influencia popular para imponérsele. ASI sopesaba. confiado sus posibi.
lidades de dominaci6n y triunfo. Error fundamental.
Soulouque, que no toleraba la menor sombra de tutela.
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se irgui6 contra las pretensiones de Similien, y, cÎerto dia,
en que se hallaba encolerizado, con gran asombro de quienes le rodeaban comunic6 al jefe de la guardia el fin de
sus funciones, intimandole se retirase delante de él. La orden era tan terminante coma incisiva.
Similien, sorprendido y humillado. confi6 en una reacci6n inmediata de sus soldados. Lanz6 una mirada interrogativa en torno de él. Ninguno se moviô. La calda deI todopoderoso jefe de la guardia fué acogida con total indiferencia. Al punto se retirô a la vida privada. abrumado de
cuidados, acosado por el temor a ID desconocido. Los amigos
que hasta entonces paredan formar la escolta de su tri unfo, desaparecieron de su vista y no oyô mas hablar de
ellos. Quedô solo y abandonado en la desgracÏa.
Una vez mas Soulouque habla vencido.
En una atm6sfera perturbada por ideologîas partidarias,
donde se produda e1 choque de antipatfas, odios e intereses divergentes, habla impuesto la paz coercitiva mediante
la represi6n sangrienta de las facciones y la sumisiôn incondicional de todos los grupos al orden de cosas establecido en dos afios de presidencia.
En este intervalo recibiô una noticia grave y desconcertante: el reconocÎmiento de la independencia dominicana
por Francia.
En efecto, Francia, que hasta entonces habfa profesado
una polftica de no intervenciôn en la disputa haitianodominicana, a pesar de las vivas instancias de sus agentes antillanos y el cebo seductor de los jefes de Santo Domingo.
resolvîa ahora cambiar de actitud.
En virtud dei tratado de amistad y comercio conc1uldo
el 22 de octubre de 1848. entre plenipotenciarios dominicanos y el ministro de Asuntos Extranjeros dei gobierno de
la segunda Republica, Francia reconoda oficialmente la
existencia de la Repûblica DominÏcana independiente.
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El nuevo paso de la politica exterior ttancesa era debido,
en gran parte, a la ideologia revolucionaria, preconizada por
el grupo que se hallaba en el poder, en Paris, y cuyo objetivo era favorcer la polîtiC:a de las nacionalidades en
Europa y en toda otra parte deI mundo donde hubiera lazos
de vasaUaje por romper.
Por otra parte, la prensa y la opini6n publica se hallabdn soliviantadas por la impresi6n penosa que habfan pro<.lucido la dicta dura brutal y las innumerables hecatombes
practicadas por Soulouque en este punto de las Antillas.
Los dominicanos aprovecharon intensamente este estado de
espîritu y consiguieron hacer que se reconociese su independencia por el gobierno de ParIs.
Como quiera que fuese. Soulouque no era hombre de
8ceptar este acontecimiento como un hecho consumado. Su
representante en ParIs, Beaubrun Ardouin, se multiplic6
en vano para impedir la ratificaci6n deI nuevo instrumento
diplomatico. Hizo valer especialmente las dïficultades que
sobrevendrfan, en adelante. por la ejecuci6n de los ultimos
acuerdos convenidos el 12 de mayo de 1847, en Puerto
PrÎncipe y ratificados en ParIs el 9 de octubre deI mismo
ano, entre Francia y Haïti. acerca deI servicio de pagos
anuales deI empréstito de 1825 (1). Insisti6 sobre la disminuci6n de las ventajas financieras que resultarla necesariamente de la dislocaci6n de la unidad territorial, para el
caso que el reconocimiento de la independencia dominicana se mantuviese. Un hecho de tal tipo podrla atraer,
como consecuencia. la imposibilidad de cumplir con sus
compromisos formales por parte dei gobierno haitiano.
Nada pudo contrarrestar la decisi6n deI gobierno francés.
Soulouque. por su parte, se resoIvi6 a liquidar la cues(1)
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ABEL

N. LÉGER: op. loc. cil., pâg. 262.

tion por la fuerza; dio instrucciones para entrar en campana con los dominicanos.

11
Estos. por 10 demas. después de la retirada de las fuerzas expedicionarias de Charles Rivière Hérard y la tacita
tregua que la sigui6. no de jar on de movilizarse un solo momento por hacer que fuera reconocida su independencia. o.
mejor aûn. su separaci6n de la Repûblica de Haiti. a cualquier precio. inclus~ el de la enajenaci6n de una parte 0
la totalidad dei territorio en favor de cualquier grande potencia.
Hay aqui un aspecta sumamente interesante sobre la
concepci6n de sus relaciones con nosotros. el cual se va
haciendo mas expllcito, a medida que se desarrolla la trama
de los acontecimientos que forman el nucleo del tema tratado en este sitio.
En la mayor parte de esta obra y también en las paginas precedentes. se han puesto de relieve las negociaciones
dominicanas con los agentes antillanos de Francia para
colocar el territorio deI Este bajo el protectorado de dicha
potencia. a la cual se concedla. a la vez el protectorado de
la penî'nsula de Samana.
Dicha actitud de los dominicanos no puede acreditarse
como manifestaci6n de un sentimiento independiente. por
cuanto el protectorado los c'olocaba bajo la dependencia
del Estado protector. (Pedimos excusas por machacar con
tanta insistencia en esta perogrullada, pero nos vemos obligados a hacerlo por la espedfica y contradictoria cualidad
de las gestiones dominicanas.)
Hemos visto. ademas. que al rechazo deI ofrecimiento
dominicano, por parte del gobierno de las T ullenas, uni6se
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el deI Foreign Office, el cual se abstuvo también de aceptar las propuestas que le fueron hechas, en igual sentido, y
con las mismas condiciones por nuestros vecinos deI
Este (1).
Es evidente que todas estas tentativas infructuosas sefialaban la firme resoluci6n de los dominicanos en el sentido no de constituirse en naci6n independiente, sino de
romper, en forma radical y absoluta, todo lazo de unidad
poHtica con los haitianos y enfrentar a éstos con una gran
potencia que anularfa cualquier veleidad de su parte por
recuperar la antigua posici6n perdida (2).
Al no responder Europa al premioso llamado, asistiremos
a la entrada en escena de los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales se solicitara igualmente la toma de la Republica Dominicana bajo su protectorado 0 su anexi6n en
forma lisa y lIana.
Durante veintisiete afios la diplomacia dominicana, con
alternativas de éxitos aparentes 0 inesperados contrastes,
se esforzara en lograr el uno 0 el otro objetivos. T ambién
durante veintisiete afios la diplomacia haitiana luchara por
impedir la realizaci6n de ambos intentos. los cuales. de
realizarse. habrfan significado la ruina de nuestra autonomla.
Las paginas que siguen trataran de poner en relieve el
paralelismo de esta doble actitud.
(1) UVASSEUR: Loc. cit., pag. 361.
(2) ABEL N. UGm: Loc. cit .• pag. 260.

FIN DEL TOMO SECUNDO

238

INDICE
Pâgs.
CAPfTULO

1:

La gueua haitianodominicana. CIndivisibilidad dei tenitorio 0 independencia dominicana ~ La acci6n militar
CAPiTULO

S

II:

La gueua haitianodominicana. La aCClOn diplomâtica y las
perturbaciones sociales en el Oeste ..
CAPfTULO

.........

41

III:

El Plan Levasseur .. . '"
CAPfTULO

IV:

La defensa haitiana des pués de la frustraci6n dei Plan
Levasseur. Los gobiernos eflmeros ... ... ... ... ......
CAPfTULO

216

V:

El gobierno de Soulouque y el retorno a las hostilidades.

229

239

