JOSÄ GABRIEL GARCÅA:
LA PRIMERA HISTORIOGRAFÅA DOMINICANA
COMO DRAMA*

Roberto Marte

1.E l pesimismo inte lectual do minicano f lore ci€ con poste rioridad a las dos
primeras generaciones literarias de quienes hicie ron la independencia y
cuando la fase fo rmat iva del Estado nacional pareci€ haber te rminado. Ese
pesimismo no aport€ verdades sustant ivas sobre la so ciedad, s€ lo se p resent€ como una a ctitud “en contra” en e l debate pƒblico. El pesimismo
cu ltura l era una a ctitud no s€ lo en la bƒsqueda de solu ciones a los p rob lemas sociales coet„neos, sino para co mprender las ra …ces h ist€ ricas de l
“no sotros”. Por eso ape l€ a la h istoria, la cua l hab…a conceb ido el pasado
insula r co mo dra ma 1, co mo una narraci€n inestable de hechos notables y
proeza s derivados en tragedia, en una morale ja de la incert idumb re y de l
f racaso 2. Esto ƒlt imo es lo que a part ir de ahora llamar† interp retaci€n

dram•tica de l pasado dominicano .
* Este art€culo fue publicado en el Bolet€n del Archivo General de la Naci•n, Santo Domingo, vol.
XXXVI, n‚ 129, enero-abril 2011.
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Refiriƒndose al Compendio de la historia de Santo Domingo de Josƒ Gabriel Garc€a, San Miguel

apunt• que ƒste narr• “el per€odo de la conquista como un drama”. PEDRO L. SAN MIGUEL, La
isla imaginada. Historia, identidad y utop€a en La Espa•ola, Santo Domingo, 1997, p. 38.
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Al margen de esto, cabe destacar que la cultura filos•fica universal ha presentado con frecuencia

la adversidad o el infortunio revistiendo un papel fundamental en la historia, hasta el punto que es
dif€cil encontrar alg†n autor que no muestre preocupaci•n por esta idea. Hegel, por ejemplo,
expresa lo siguiente: “Die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Gl‡cks. Die Perioden des Gl‡cks
sind leere Blˆtter in ihr; denn sie sind die Perioden der Zusammenstimmung, des fehlenden
Gegensatzes”. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Vorlesungen ‚ber die Philosophie der
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De sde la ƒ ltima d†cada del siglo XIX tuvo lugar en la prensa y en la
opin i€n de los c…rculos letrados una revisi€n de l optimismo patri€t ico de
los a‡os fundaciona les de la repƒblica. En esa d isposici€n de la †poca se
co menz€ a e valuar las expe riencias hist€rica s de “este desg raciado pueblo
del 44 a la fecha ” 3 cu yo desen lace describ…a el fraca so de los deseos, de
las posib ilidades surg idas despu†s de la fundaci€n de la repƒb lica. La
† lite let rada del pa …s funda ment€ esa act itud pesimista en las cont rariedades y desg racia s de l pa…s contadas po r la h istoria, en la cua l parec…a ret rasarse hasta e l inf inito la ep ifan …a del p rogreso.
En la segunda mitad de l siglo XIX la historiograf …a dominicana co mo
h istoria po l…t ica hab …a comenzado a despuntar como una praxis que po co
ten…a en comƒn con las e specu laciones de los ret€ricos d ieciochescos
co mo las de Luis Jo seph Peguero en su Historia de la conquista de la isla

Espa‚ola y las de l p rontuario h ist€rico-geog r„fico de Antonio S„nchez
Va lverde, Idea del valor de la isla E spa‚ola , sino con e l saber que aportaba e l e studio de los docu mentos y las trad iciones.
Rep„rese adem„ s que la p rime ra historiograf …a do min icana e stuvo muy
re stringida por las condiciones del entorno socia l. Las escasas personas
interesadas en la h istoria hac…an ala rdes de sus conocimientos sobre e l
pasado, pero la paleograf …a ni la d ip lom„t ica eran conocidas, apenas
hab…a repertorios de manuscritos antiguos de imp ronta test imon ial n i coleccionistas de re stos cu ltura les que hubie ran favore cido la formaci€n del
inter†s pƒblico en la historia de la naci€n o en la b ibliofilia. Lo ƒn ico que
hab…a desde 1867 era

la bib lioteca pƒb lica de la sociedad cultu ral La Re-

pƒblicana en e l se minario conciliar, la cua l se desh izo en 1871 y con sus
fondos escasa mente dotados se fund€ otra de la sociedad cu ltura l La Ju-

Geschichte, Stuttgart, 1961, p. 71. Y ERNEST RENAN, en su cƒlebre conferencia de marzo de 1882,
opin• que el sufrimiento, m‰s que la dicha, sirve para unificar el pueblo. Son muy conocidas las
teor€as de la decadencia occidental de Nietzsche, Spengler, Toynbee y Sartre, para citar s•lo
algunos nombres.
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RAFAEL J. CASTILLO, Escritos reunidos, 2. Ensayos, 1908-1932 (Andrƒs Blanco D€az, ed.), Santo

Domingo, 2009, p. 42.

ventud, d isuelta a su vez en 1880 y t ransferida a la sociedad A migos de l
Pa …s.
De spu†s de la Independencia de l 44 y especia lmente t ras e l per…odo de
la Anexi€n, cuando e l pa…s pareci€ abandonado a su suerte, casi nadie
pensaba que e l b iso‡o Estado precisa ra de una historia de la naci€n que
cont ribuye ra a legit imar un p roceso inacabado de conso lidaci€n inst itucional e ideol€g ica. Desde esa perspectiva cabe decir po r lo tanto que e l
apelat ivo de “historiado r naciona l” con que se t ild€ a Jo s† Gabriel Ga rc…a
a‡os m„ s tarde no pod …a ser m„s apropiado. Cuando en 1867 fue pub licado el primer volu men de su Co mpendio de la h istoria de Santo Domingo
hab…an transcurrido escasamente 23 a‡os de la p rime ra e mancipaci€n nacional y dos de la segunda.
E l nuevo contexto pol…t ico surg ido tras la af irmaci€n de la repƒb lica soberana fa voreci€ sin duda la ref lexi€n en to rno a los ancest ros. Esta circunstancia auspici€ la pol† mica h ist€ rica y co mo e l pasado na ciona l estaba lleno de puntos oscuros as… naci€ la pasi€n por la noticia erud ita y el
docu mento po rque e l h istoriador no quer…a deja r re squicios a la duda.
Jos† Gab rie l Garc…a se ci‡€ a esas formas can€n icas del relato hist€rico
decimon€n ico. Es cie rto que sus descripciones exhaustivas y e ruditas de
lo que se conside raba co mo e l “verdadero ” desarrollo de lo s hechos fast id iaba al le ctor, no ob stante, el Co mpendio de la historia de Santo Do-

mingo le dio fa ma a Garc…a y goz€ de amp lia circulaci€n pƒb lica en la
medida de su †poca.
Qu iz„s la anterior circunstancia exp lique e l comed imiento litera rio del
principal trabajo h ist€ rico de Garc…a. En la primera edici€n de l Co mpendi o
los recu rsos narrativos fueron tan parcos co mo los de un period ista. En la
tercera ed ici€n de esta ob ra el autor trat€ de subsanar la pesadez discursiva (que le hab…a valido la cr…tica pƒb lica), sirvi†ndose de un realismo
menos ite rativo que confer…a al relato cierta autenticidad esc†n ica sin la
irrita ci€n causada po r las citas de los docu mentos, como en los t rozos siguientes: “vin iendo a au mentar las novedades del d…a, e l suicid io de un
h ijo del c€nsu l espa‡ol Segovia, la ca …da de un ni‡o dentro de un pozo, y

un conato de parricida ” o “y al mismo tiempo F†lix B„ez, que falleci€ el 8
del ind icado mes de l t†tano que le p rodujo una he rida s que le d ie ron en
la cara ” y ta mbi†n: “e l cap it„n Mat …as Acosta, que estaba emboscado con
su gente en El Pa lmar, con un fuego de fusiler…a tan nut rido, que tuvieron
que ree mbarca rse las p rimeras con el agua a la rod illa y las u lt imas a
nado” 4.
As…mismo e mpleando e xpresiones copulat ivas entre los per…odos oracionale s que enfat izan con un lenguaje extensional pe ro escueto el tie mpo
cot idiano, como por eje mplo, “Apenas co menzaban a calmarse los „n imos
de la agitaci€n p roducida por e l atentado de lo s ha itianos en Tru jin ” o int roduciendo epimerismos, pues focalizado su collage co mposit ivo en una
su ma tan comp leja de hechos dif …cilmente corre lacionab les en una totalidad con un sentido, sob re la base de estos productore s de coheren cia e l
h istoriador conduc…a al lecto r de un t€pico a otro, pasando de los que
consideraba “suceso s principale s” a los lla mados “hechos secundarios”:
“Antes de entra r a referir estos nuevos tra stornos, bueno es hace r constar
que mient ras suced …an los que ya conoce e l lecto r” o “Cuando los do minicanos estaban luchando por repeler la inva si€n de las huestes hait ianas
con que e l emperado r Sou louque so‡€ someterlos a f ines de 1855, hubo
de fondear en la r…a del Oza ma”. Las citas podr…an mult ip lica rse y todas
en e l mismo sentido.
Su e xpresi€n es b„sicamente descript iva, la parata xis vue lve su d iscu rso
m„s plausible y d ire cto, pero por momentos visualiza los suceso s de l relato con unas im„genes de sugest ividad sinest† sica 5: “pe ro por fortuna no
h icieron otro da‡o sino el de conve rt ir la f iesta en un fuerte tiroteo que
4

Dice Kocka que “Die Anekdote, die erzˆhlte Einzelgeschichte, die liebevoll rekonstruierte Facette

haben sicherlich auch in den Darstellung der Historiker ihrer Platz, aber doch nur dann wenn die
Zusammenhˆnge, in denen sie stehen, mindestens angedeutet werden”. JŠRGEN KOCKA,
Bemerkungen im Anschluss an das Referat von Dietrich Harth, en Geschichte als Literatur (H.
Eggert, U. Profitlich y K. R. Scherpe, edit.), Stuttgart, 1990, p. 26. Pero el problema estriba en c•mo
determinar hasta quƒ punto estos “Zusammenhˆnge” provienen del estudio de las fuentes y hasta
quƒ punto son verificables emp€ricamente,
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La reconstrucci•n de este tipo de escenas v€vidas se asemeja a lo que en el plano de la memoria

ha sido denominado en la terapia psiqui‰trica discursiva “evocaci•n hologr‰fica”.

dur€ hasta ca …da de l so l”, “y d isparaba un ca‡onazo, con cuyo motivo resu lt€ que co mo e l ma r e staba agitado, y todos se llenaron de confusi€n,
no tard€ en zozobra r la e mbarcaci€n, ahog„ndose dos de los que iban en
e lla ”.
Ha y que tener en cuenta que el contenido de e stas e xpresiones de Garc…a no pro ven…an de las fuentes docu mentale s sino de t ransmisiones ora les
d irectas, cuyas va lidez y fiab ilidad s€ lo pod…an se r confirmadas po r lo s
test igos de los hechos narrados. S in embargo, e l historiador no se detuvo
ante esta cuest i€n porque esas l…neas no ten…an una funci€n de …ndole
constatat iva y po r lo tanto no ven…a a l caso p reguntarse si eran d ignas de
fe. La funci€n de esa s l…neas descript ivas de pasa jes cotid ianos del pueb lo ba jo ( la pa rodia) era lisa y llanamente a yudar a escenif icar y a const ruir e l o rden de una historia accidentada y p recaria, de la traged ia
Con todo, la docu mentaci€n h ist€ rica do min icana co menz€ lentamente a
crecer y con ella la depuraci€n de las leyendas y t radiciones ant iguas y e l
cuest ionamiento de te mas h ist€rico s importantes. Jo s† Gabriel Ga rc…a fue
e l prime r dominicano que asumi€ con ta l tes€n y rigurosidad met€d ica la
co mpilaci€n exhaust iva, e l escrut inio y e l ordenamiento cronol€g ico de los
hechos hist€ricos dominicano s 6.
S in emba rgo, hab lar de la rect if icaci€n de las leyendas y t radiciones
antiguas podr…a conducir a un equ…vo co dado el car„ cter trad icionalista y
devoto 7 de l d iscu rso h ist€ rico decimonono. En realidad, muchas de tales
leyendas e ran e l fundamento de esa visi€n h ist€rica en la cua l no e ra rara
la intervenci€n de fue rzas c€smicas y de l dest ino. Tome mos co mo e jemp lo
la trad ici€n recogida por lo s cronistas espa‡oles de los sig los XVI y XVII
fundada en e l testimon io de f ray Juan Infante que narra la apa rici€n de la
V irgen de las Me rcedes ( “una se‡ora vest ida de b lanco con un n i‡o en
los bra zos” 8) en la cruz levantada en e l va lle de La Vega en la noche de l
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Garc€a dividi• la historia dominicana en nueve ƒpocas y cuarenta per€odos. Esta clasificaci•n en

serie de los hechos hist•ricos sigue siendo empleada por nuestros historiadores contempor‰neos.
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Religi•n y patriotismo eran inseparables.

8

Ciento cincuenta y cinco a‹os despuƒs del acontecimiento mercedario, el can•nigo Alcocer descri-

bi• la aparici•n as€: “los indios vieron a Nuestra Se‹ora la Sant€sima Virgen Mar€a sentada en un

15 de ma rzo de 1495 despu†s de los cont inuados ataques de 30 mil ind ios de Caonabo y Man icoatex contra un pu‡ado de espa‡oles dirigidos
por Crist€bal Co l€n y su hermano Ba rto lom†. Cuenta Garc…a, a cog i†ndose
a la trad ici€n de l milagro, que los indios “quedaron tan ate rrorizados, que
desist iendo del p rop€sito de segu ir siendo host iles a lo s invasore s, se ret ira ron a sus hogares resignados” 9.
No es co rrecto que ridicu licemo s ahora esa e scena de hostilidades ent re
abor…genes y espa‡oles lla mada por lo s h isto riado res “Batalla de l Va lle de
la Vega Real” po rque pa ra e l pensamiento hist€ rico de anta‡o la misma
no fue un episod io hist€ rico del mont€n, sino un acontecimiento de gran
signif ica ci€n y valo r meton …mico que anunciaba e l co mienzo d ram„t ico de
la conqu ista espa‡o la de l Nuevo Mundo y el advenimiento de una nueva
†poca. A mparada en la supuesta historicidad de l a contecimiento me rcedario, al transcu rrir e l t ie mpo la † lite pol…tica de la co lonia vio en † l ta mb i†n
un in strumento catequ†tico en benef icio de la propagaci€n de la hispanidad y de la fe cat€ lica en este pueb lo criollo en ciernes.
Pero adem„s, la aparici€n de la virgen a favo r de los conqu istadores y
de los misionero s pref iguraba una tragedia de largo a lcance que cost€
muchas l„g rimas a la sociedad co lonia l y luego a la naci€n incipiente: la
creencia en la matern idad esp iritua l espa‡ola de los dominicanos, la cua l
fue la base m„s fuerte en la forja de su identidad co mo pueb lo. Hab…an
t ranscurrido unos cien a‡os de l reno mbrado ep isodio, cuando f ray Gabrie l
T† llez d ijo que Nuest ra Se‡ora de las Mercedes e ra la “Un ive rsal Mat rona
de toda aquella isla”. En e l sig lo XIX esto cobr€ m„s rele vancia en la repre sentaci€n ro m„ntica de la h istoria.
Aunque a los lectores del pre sente pueda pa recer absurdo ad mitir como
ve r…d ica e sa leyenda de la virgen y t iendan por e llo a desde‡arla, aƒn a l
cierre del siglo XIX d icho “recuerdo venerab le” era una fuente de inspirabraŒo de la santa Cruz que parec€a que deuiaua el fuego y defend€a que no la quemasen por lo qual
indignados los indios…”. LUIS GERŽNIMO ALCOCER, Relaciƒn sumaria del estado presente de la
Isla Espa•ola, en Bolet€n del Archivo General de la Naciƒn, n‚ 20-21, 1942, pp. 45-46.
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JOS• GABRIEL GARC•A, Compendio de la historia de Santo Domingo, t. 1, Santo Domingo, 1982,

p.p. 34-35.

ci€n popula r que ava laba los or…genes h isp„n icos donde descansaba la
Na ci€n-Cu ltura de los dominicanos.
En general, los h isto riadore s naciona les se deja ron lleva r por la supuesta histo ricidad de leyendas de “situaciones p rofundas y t r„gicas” co mo
†sta de la aparici€n mercedaria 10 que tanto comp lac…an a l pƒb lico como si
se trata ran de te stimonio s vivo s desenterrados de nuestro pasado 11.

2.Aunque Jo s† Gab rie l Garc…a no fue p rop iamente un h istoriador pesimista,
en su bƒ squeda de l ideal nacional la intele ctualidad que comenz€ a madura r con e l nuevo siglo XX h izo suya la interp retaci€n ro m„ntica de l pasado insular como tragedia que popu lariz€ e l h istoriador naciona l. La
const rucci€n d ram„t ica de la histo ria vista como narraci€n regresiva 12
cuenta los f racasos acarreados por circunstancias secula res adve rsas que
f rustaron la repƒblica “culta ” y soberana.
Ga rc…a retrata en sus escritos su prop ia decepci€n ante una naci€n aƒn
menor de edad “cautiva en los grillos del pe rsonalismo”, pero que no pare cer…a de ante mano condenada a l f racaso. E l de senga‡o no e s sola mente
un sustantivo mencionado una y ot ra vez en e l Co mpendio de la histo ria

de Santo Domingo sino un meta signo de l talante e mocional de l texto h ist€rico rep roducido en los ad jetivos “t riste ” y “so mbr…o” a los que recu rri€
10

A lo cual no escaparon ni siquiera los historiadores eruditos practicantes de la llamada “cr€tica

hist•rica” que abordaron el tema, como Tejera y Lugo Lovat•n. Vƒase de APOLINAR TEJERA, La
cruz del Santo Cerro y la batalla de la Vega Real, en el Boletin del Archivo General de la Naciƒn,
Ciudad Trujillo, 1945, n‚ 40-41, 1945, pp. 101-119 y de RAMŽN LUGO LOVATŽN, La orden de la
Merced en Espa•a y la Virgen de las Mercedes en la Isla de Santo Domingo, en Bolet€n del Archivo
General de la Naciƒn, n‚ 76, 1953, pp. 44-52 ni el muy docto Cocchia. Vƒase, MONS. ROQUE COCCHIA, El Santo Cerro y la cruz de la Vega, en la Gaceta Oficial, Santo Domingo, n‚s. 292, 293, 294
y 295, 1880.
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Si nos atenemos a esta leyenda al pie de la letra como lo hicieron nuestros historiadores, extra‹a

que la Congregaci•n Vaticana para las Causas de los Santos no hubiera iniciado ya hace tiempo el
proceso de canonizaci•n de Crist•bal Col•n.
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Sobre el concepto de “narraciƒn regresiva” vƒase de KENNETH J. GERGEN, Erz†hlung, mora-

lische Identit†t und historisches Bewu‡tsein, en JŠRGEN STRAUB, Erz†hlung, Identit†t und
historisches Bewu‡tsein, Frankfurt, 1998, pp. 178-180.

e l historiador repetida mente. No contento con el sistema po l…tico ineficaz y
corro mpido de su t iempo, el h istoriador p rohij€ la historia magistra co mo
un pƒ lpito de “educaci€n c…vica ” cuyo punto de culminaci€n hab…a de se r
e l r†gimen liberal y el mito patrio 13.
Pero en Jos† Gab rie l Garc…a co mo en otro s de sus coet„neos no pro sper€ el lla mado pesimismo de las generaciones intelectua les de l sigu iente
sig lo 14. Con raz€n el h istoriador present€ la independencia naciona l con
letras de oro como obra del “duart ismo” 15, cuyo ideario adopt€ co mo caballo de bata lla, aunque para la generaci€n de tre inta a‡os despu†s del
grito de febrero Duarte “era un persona je casi desconocido ” co mo do lido
co ment€ F† lix Ma r…a De l Monte. Esto fue lo que luego se lla m€ “su tesis”
en la cual quedaba abie rto un re squicio a l progreso. Porque el “dest ino
sup remo de la repƒblica ” e ra la “regenera ci€n pˆb lica” y la lucha contra e l
“e stamento reaccionario”, que e ra la fuente del “pe rsonalismo”, la “tiran…a ”,
la “a mbici€n ” y la “audacia ”, f lagelos todos, co mo se ve, pol…t icos y mora-
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En los escritos de Josƒ Gabriel Garc€a la narraci•n de los hechos form• parte de un gƒnero

moralista, enemigo de todo psicologismo y de otros intereses intelectuales Vƒase, por ejemplo,
Rasgos biogrˆficos de dominicanos c‰lebres, Santo Domingo, 1875; La idea separatista, en El
Mensajero, 27, feb , 1883; o en Por el decoro nacional, en El Tel‰fono, 12, junio, 1892.
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La opini•n de San Miguel difiere difiere s•lo en algunos detalles de lo expuesto en este trabajo.

San Miguel lo expres• as€: “las ‘revoluciones’, las ‘montoneras’ y las luchas caudillistas, producto
de las luchas por el poder y de la existencia de unas masas rurales de propensi•n levantisca; la injerencia extranjera, sentida de forma cada vez m‰s intensa a ra€z de la expansi•n norteamericana
hacia el Caribe en las †ltimas dƒcadas del siglo XIX; y la eventual ocupaci•n de la Rep†blica Dominicana por los Estados Unidos (1916-1924), remarcaron el ‘pesimismo dominicano’”. PEDRO L.
SAN MIGUEL, La isla imaginada, p. 46.
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Este fue uno de los patrimonios que Josƒ Gabriel Garc€a dej• en herencia a sus hijos. Leonidas

Garc€a Lluberes designa a Juan Pablo Duarte como el “genial inventor del patriotismo dominicano”.

les 16. Po r e jemp lo, sobre e l fracaso de la p rimera independencia dominicana en 1821 coment€ e l a migo cercano de Ga rc…a y culto pat riota Mariano Cestero que “No fue el pa …s, s… que el ele mento conservador la
causa averiguada, el fautor del da‡o” 17.
No debemo s olvidar que cuando Garc…a se in ici€ en e l estudio de la
h istoria el pa…s viv…a todav…a ante la posibilidad de una nueva guerra con
los hait ianos y ante e l pe ligro de la anexi€n a una potencia e xtranje ra,
pelig ro que se consu m€ pocos a‡os despu†s con la inco rporaci€n de
Santo Domingo a l imperio co lonia l espa‡ol.
La p rimera historiograf …a do min icana ha ll€ en estas amenazas el exped iente para reafirma rse en su cruzada nacional. La p raxis historiogr„f ica
decimonona simplemente hab…a incorporado a la p ropia d iscip lina lo que
podr…a lla marse la “ideo log…a nacional” que le sirvi€ a l historiador Ga rc…a
co mo recurso de leg it imaci€n pa ra clasificar y va lora r las o currencias del
pasado, y tamb i†n de topoi literario a caballo entre las funciones apelat iva
(o normativa) y cat†ct ica de su d iscurso hist€rico. Garc…a d ijo: “con la
conciencia de que defende mos una causa que es santa”.
E l sentimiento pat ri€t ico fue el a liento principal de la labo r historiog r„f ica de Garc…a. Pero la vida en sociedad const itu…a un revo lt ijo de pasiones, un mundo a la de riva donde escarce€ e l h isto riado r con los comentarios m„s h irientes 18. De esto se sigue que en e l at ributo tr•g ico Garc…a
pareci€ abrigar la manera m„s adecuada para componer su representaci€n
16

Vƒase, por ejemplo, el caso de Meri‹o. Aunque en su manual de geograf€a nacional hay apenas

espacio para la narraci•n del drama hist•rico, igual que Garc€a su autor culp• a “las bander€as pol€ticas provocadas desde los principios de la Separaci•n” de haber mantenido “la Rep†blica en continuas luchas civiles durante 17 a‹os”. No por eso Meri‹o fue arrastrado por la corriente del pesimismo. •l dice que la Rep†blica Dominicana “camina ‰ la consecuci•n de un venturoso porvenir,
habiendo no s•lo adelantado ya en punto ‰ comercio, agricultura ƒ industria, sino que tambiƒn ha
hecho progresos materiales ƒ intelectuales que la colocan ‰ la altura de la moderna civilizaci•n”.
EL PADRE MERI“O, Elementos de la geograf€a f€sica, pol€tica e histƒrica de la RepŠblica Dominicana. Santo Domingo, p. 1898 (1984), pp. 182-183.
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MARIANO A. CESTERO, Anˆlisis histƒrico, en Escritos, 2. Art€culos y ansayos (Andrƒs Blanco

D€az ed.), Santo Domingo, 2009, p.141
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El “eterno caos del Ser” llam• Carlyle a la intrincada ilaci•n multicausal y consecutiva de los

hechos hist•ricos singulares. G. B. TENNYSON, A Carlyle Reader: Selections from the Writings of
Thomas Carlyle, New York, 1969, p. 60.

del pasado y a lo cua l se podr…a imputar que la noci€n de “progreso ”,
aunque no ausente, no desempe‡e en su h isto ria un papel importante.
V istas en perspect iva, las acciones h ist€rica s de los dominicanos caracterizadas por e l † xito son ra ras, salvo las lib radas contra el “vecino malo ”,
los invaso res ha itianos. Y aquellas que te rminaron con e l t riunfo, aunque
fuera pa saje ro, o en una t ransacci€n con e l agre sor o e l villano, generalmente se convierten a la post re en el in icio de nuevos infortun ios.
Esto es as… inclusive en aquellas partes del Compendio que na rran lo
que al pa recer ser…an historias de vencedores, como la siguiente (para
abrevia r dejo de lado los aspecto s p reliminares del re lato, pasando d irecta mente a la fase de re crudecimiento de l conflicto). Aqu … e l h isto riado r
cuenta sobre e l “furor de los pat riotas” dominicanos que conquistaron e l
t riunfo f rente a sus enemigos los f ranceses tras el movimiento de la Reconquista in iciado, entre ot ros, por el “int r†p ido caudillo ” Juan S„nchez
Ra m…rez en ju lio de 1808. Cie rtamente, la est†tica rom„nt ica ga rciana enco mi€ “los sentimientos patri€t icos” y la “victo ria esp l†ndida” de l caudillo
cotu isano, “cuya act ividad e ra extrao rd inaria”, apenas iniciado el movimiento de agitaci€n contra la o cupaci€n francesa (Ga rc…a dice que “las
ideas de Don Juan S„nchez estaban triunfantes en toda la parte espa‡ola ”). Pero ta mbi†n Jos† Gab rie l Ga rc…a no se dej€ envo lver po r la d in„mica hero ica del tema 19, pues aunque evitando una cr…tica d irecta hay
en el re lato un d istanciamiento mora l del h istoriador respecto al pasado
rep resentado.
Este desemb rage tempo ral de l h isto riador se pe rfila antes de comenzar
la narraci€n de los acontecimientos que en 1809 hab…an de conducir a
Santo Domingo de vuelta al seno colon ial espa‡ol, cuyas ideas, se‡ala,
hab…an sido “e xplotadas h„bilmente po r a lgunos ho mbres ad ictos a l pasado
r†g imen” y apoyadas por “un g ran nƒmero de patriotas“ qu ienes “cre …an de
buena fe que no hab…a bienesta r posib le sino bajo la bandera espa‡o la”.
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En la ƒpoca del historiador Garc€a el tema de la Reconquista era de f‰cil aceptaci•n p†blica, dado

el hispanismo de los lectores urbanos.

Advi†rtase que hay un cierto silencio en la cr…t ica de Garc…a. ‰l no reprob€ la Reconqu ista, es decir, la guerra cont ra los f ranceses, ni neg€ el
va lor excepcional de sus personaje s cuando los acontecimientos a lcanzaron su cl…max, ya sa lvados los esco llos, pe ro un segundo n ive l de interpretaci€n destaca la desgracia del yerro hist€rico: Qued€ “inaugurada of icia lmente una †poca de g randes esperanzas y de ilusiones risue‡as que
e l m„s crue l de los desenga‡os no tard€ en desvanece r”. Al fina lizar el
re lato, en esa esfe ra parat€pica de la ambigŠedad va adquiriendo fo rma e l
ca r„cter regresivo de la h isto ria y su ta lante mora l y p ragm„t ico. Su fa llo
h ist€rico, que adopt€ co mo siemp re con mu cho †nfasis fue e l siguiente:
“L„ stima que los sacrificios he chos en aquel t ie mpo para consumar la ingrata ob ra de restaura r un r†g imen a‡ejo, que si b ien contaba con simpat …as genera les, pod …a considera rse como cont rario a los inte reses b ien
entendidos de l pueblo soberano, no hub ieran ido dirigidos a la consecuci€n de la independencia absoluta de la colon ia”.
Co mo se ve, Garc…a no censur€ la vue lta de Santo Do mingo al seno colonia l espa‡ol, pe ro no h izo de e ste acontecimiento e l ve rdadero objeto
del deseo de la narraci€n patri€tica. Por eso, e l desenlace de esta historia (de la Reconquista y e l co mienzo de la Espa‡a Boba) aparece co mo
un desen lace a rt ificia l.
La narraci€n de ot ros acaecimientos notables a p rime ra vista caracterizados por el †xito ta mbi†n zozobran en e l info rtunio: hacia fina les de l a‡o
1653 e l capit„n general de la colon ia espa‡ola organiz€ una e xpedici€n
con una “f lota de cin co naves y muchas canoas” al mando de l genera l
Gabrie l de Rojas Va lle y Figueroa para desalo jar militarmente a “lo s int rusos” franceses de la isla Tortuga. “Pundonoroso y valiente, cu mpli€ e l jefe
de la exped ici€n con bizarr…a su riesgoso encargo ” sorp rendiendo a “los
f ilibuste ros en sit ios que cre…an inexpugnables”, qu ienes a l f in “re solvie ron
cap itula r perd i†ndolo todo, hasta los negro s que se hab…an robado en sus
corre r…as po r la s costas del no rte de La Espa‡ola ”. La situaci€n feliz impelida por los acontecimientos activos-posit ivo s de riva, en el sigu iente

p lot po int narrativo 20, en una circunstancia d if …cil: “Pe ro fue tanta la
desgracia, que apenas tu vo t iempo la co lonia de recoger el f ruto de su
victo ria cont ra los f ilibuste ros int rusos, porque la declaratoria de guerra a
Espa‡a, que de o rden del d ictador O live rio Cro mwe ll se public€ en Londre s el d …a 28 de noviemb re de 1654, vino a ser p recursora de sucesos
fatale s que hab …an de costar l„grimas a margas a los habitantes de l nuevo
mundo” 21.
Ot ras †pocas m„s cercanas a l presente aparecen igua lmente empa‡adas
por la desg racia, co mo la de Nƒ‡ez de C„ce res y de la p rimera independencia, que se t roc€ “po r fatalidad” “en noche de esclavitud y de ignomin ia”. Y m„s ta rde, la fase he roica de la independencia del 44, con la realizaci€n ind iscut ible de la fundaci€n de la repƒblica soberana, sufri€ “con
e l ma rt irio de Duarte” “un id†nt ico fracaso ” en “desmedro de l esp …ritu c…vico de las generaciones domin icanas”.
La especificidad sin embargo de este ca r„cter regresivo re currente en
casi todos los textos h ist€rico s dominicanos a partir de Jos† Gabriel Ga rc…a 22 rad ica en su pecu lia r e structu ra d ram„tica: comien za co mo una t rama
ascendente, en la cua l un persona je se propone vence r una situaci€n
odio sa o cala mitosa rea lizando una tarea hero ica o va surg iendo una cir-
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Implementierung einer Autorenumgebung f‚r interaktive und nicht lineare Geschichten
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de la isla de Santo Domingo, Santo Domingo, t. 1, 1976, p. 215.
22

La “dram‰tica vida dominicana” fue llamada por Federico Henr€quez y Carvajal. Esa actitud
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fuerte sentido de frustraci•n existencial, expresado en la imagen de tragedia sempiterna, mientras
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cunstancia pro metedora o un escenario conf lictivo que invita a un a rreg lo.
Aqu… se ha llegado a la fase motivante del arco na rrat ivo.
Estos acontecimientos se d isocian pau lat inamente de sus motivo s orig inales, haciendo que lo que la historia const ruye aparezca como an€malo: la tra ma ascendente to ma la pendiente de signo cont rario de jando
intuir que la h istoria se o rienta al info rtunio o a l fra caso (lo cual exp lica
su componente †p ico que hace f lu ir la acci€n he roica a la t raged ia).
Co mo la estructu ra na rrat iva t iene sie mpre un f inal abie rto, la h istoria reinicia e l ciclo d ram„t ico en la fase sigu iente ( tu rning point ). E sta fue la
tesis de la evoluci€n regresiva del pasado insu lar que t re inta a‡os despu†s de la independencia naciona l se impuso en el pensamiento hist€rico
domin icano 23. Como se ve, se trata de una visi€n ho l…stica de la h istoria:
la h istoria como una tota lidad que marcha al fra caso, o a la incapacidad
para detenerlo.
Han ven ido en auxilio de este estudio los criterios clasif icatorios de la
t ipolog …a na rrat iva de Ge rgen 24 y en cierto modo el an„lisis narrat ivo JAKOB de Boothe 25 co mo se ver„ a seguidas. E l p rin cip io que rige la teor…a
JAKOB es que en e l desarrollo de l relato desde e l co mien zo al fina l hay
un ho rizonte de expectativas que se puede desp lazar entre una situaci€n
€ptima y una situaci€n catast r€fica. En esa mutaci€n entre dos picos po23

El tema de la decadencia despert• la atenci•n de los intelectuales en la Espa‹a del novecientos.

Vƒase de SANTOS JULI”, Retƒricas de muerte y resurrecciƒn: los intelectuales en la crisis de conciencia nacional, en Debates en torno al 98: Estado, sociedad y pol€tica, Madrid, 1998.
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gie., n‚ 51, Universitˆt Z‡rich, Oktober, 2002. La teor€a dram‰tico-narrativa de la Dra. Brigitte
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an‰lisis sem‰ntico de la teor€a JAKOB tomado de la sem‰ntica generativa debido a que no me
propuse codificar los textos hist•ricos estudiados. La aplicaci•n de estas tƒcnicas de an‰lisis a la
historiograf€a tradicional, la cual podr€a avanzar hasta niveles muy complejos, no ha sido
suficientemente explorada, pues hasta ahora s•lo hay reunidas muy pocas experiencias
individuales, por lo cual no sabemos con absoluta certeza hasta quƒ punto puede ser efectiva.
Vƒase entre otros de H. JENKINS, Game design as narrative architecture, 2002, (Online),
web.mit.edu/21fms/www/faculty/henry3/games&narrative.html#1

sit ivo-negativo se pueden e stab lece r 10 c€digos como m„s adelante ve remos. No s€lo e l contenido de l re lato est„ regido por d icho p rin cip io, pues
ta mbi†n e l na rrador debe esta r de a lguna manera implicado e mocional o
ideol€gicamente en e l mismo. A la luz de ese p rincip io na rrat ivo resu lta
no s€lo el potencia l d ram„t ico de la t rama con la s vicisitudes de sus persona jes, sino que ta mb i†n se expresan las expectat ivas de satisfacci€n y
de desagravio, e l temo r ante el f racaso o e l desenga‡o del autor del relato.
Aco rde con lo ante rio r, la e structu ra dra m„tica de la h istoriograf …a domin icana du rante m„s de cincuenta a‡os ha sido const ruct iva-act iva-negat iva
segƒn e l orden sigu iente: una situaci€n posit iva o la tarea de l h†roe impelen el desa rrollo de la tra ma; la situaci€n posit iva o e l h†roe ocupa una
situaci€n act iva hacia e l desen lace narrat ivo ( la t rama transcurre estab le
hacia e l f in pe rseguido); la situaci€n posit iva o la inte rvenci€n de l h†roe
se truncan y sob reviene una circunstancia d if …cil; a resultas la situaci€n o
la actuaci€n de l h† roe deriva en f racaso. En esta fa se aso ma en la act itud de los actantes desmora lizaci€n y apat…a. A veces ta mb i†n la conducta
desordenada, cuando un sujeto an€n imo irru mpe en e l relato (po r eje mplo:
la aparici€n violenta en la po l…t ica de jefezuelo s de las cla ses ba jas, del
pueblo).
A resu ltas, se puede estab lecer lo s siguientes 10 c€d igos correspond ientes a esta est ructu ra dra m„t ica const ruct iva-activa-negativa: expectat iva, convicci€n, opt imismo, ofensiva<>e mbarazo, enga‡o, deserci€n, peligro, trance, rev† s, t ragedia.
La circunstancia de que en la historiograf …a domin icana desde sus comienzo s el enf rentamiento ent re e l (sujeto) bueno y e l villano no es seguido por la victo ria de l p rime ro y que el encargo de la tarea

que da

paso a la lucha y a la p rueba de la acci€n del h†roe queda irrealizado,
const ituye su dimensi€n axiol€g ica m„ s importante, haciendo que la h istoria se proyecte regresiva mente en una sue rte de esquema ab ierto o c…clico.

Co mo salta a la vista, en el estud io de l texto de Garc…a a seguidas analizado, la sintaxis narrativa p roppiana me ha se rvido para estab lecer las
re laciones l€g icas de los ele mentos en e l un iverso de l relato, adecu„ndola
a la forma t …p ica de l d iscu rso hist€rico 26.
To memos e l cap …tu lo de la s†ptima parte de l Compendio de la h istoria

de Santo Domingo de Jos† Gabrie l Garc…a que trata de lo s episod ios pol…t icos que se p rodujeron en las provincias de l va lle centra l de la isla y del
posterio r ased io militar a la ciudad cap ital siendo p residente de la repƒb lica Buenaventura B„ez. Este tema es conocido t radicionalmente en el
„ mbito h istoriogr„f ico do min icano co mo “mo vimiento de l 7 julio del 1857”.
En este como en ot ros cap…tu los de l Co mpend io el dra ma de acci€n de la
h istoria e s p resentado co mo t ragedia.
En los prime ros p„rrafos de este texto la narra ci€n aparece muy ralentizada, con unos comenta rios cr…t icos de Garc…a sob re la situaci€n f inanciera de la fase de auge de la coyuntura e con€mica que ocurri€ en los
a‡os 1856 y 1857 la cua l ocasion€ el sƒbito incremento de las exportaciones de tabaco. El h istoriador Ga rc…a puso un gran e mpe‡o en demost rar que las p rovidencias monetaria s d ispuestas en 1857 por el presidente
Buenaventura B„ez no s€ lo fueron equivocadas sino tamb i†n socia lmente
beligerantes y pol…t icamente deshonestas.
En realidad, Garc…a inst rumenta liz€ la circunstancia monetaria para abordar los p roble mas del espacio esc†n ico, que eran problemas pol…t icos.
A modo de a rgumentaci€n, en e l comienzo del cap …tulo el historiador
apel€ a dos juicios que rep resentaban la ideolog …a de lo s opuestos a
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B„ez, que era a su vez la ideolog …a de l propio na rrador implicado en su
objeto: (a) que “un gob ierno menos apasionado, o m„s previsivo en materias e con€ micas” deb i€ haber aprovechado la o casi€n pa ra recoger e l
papel moneda en circu laci€n, pero que en vez de e sto h izo todo lo cont rario; y (b) que e l mandatario actu€ de este modo “con el deseo ” de
adue‡ua rse de la s ut ilidades que rend…an las especulaciones del co mercio
cibae‡o, a l “que supon…a host il”, con “las p lazas del sud ” para “p roporcion„rselas a los amigos de la situaci€n”.
Estos dos juicios t ienen car„ cter anticipatorio pues muestran, con anterio ridad a l desarrollo del te ma, si no c€ mo ha de conducirse la historia,
por lo menos qu i†n es el antagonista principal y factor responsable de los
enfrenta mientos: la f igura de B„ez que ya se p resenta co mo un su jeto
antip„t ico a los lectores 27.
Obse rve mos que en los primeros p„ rrafos Ga rc…a d ice que “cuando e l
pre sidente B„ez ing res€ a l poder en 1856 . . . no hab …a mu cha abundancia de pape l moneda, e l oro acu‡ado baj€ de tal mane ra, en v…speras de
la cosecha de tabaco, que las transacciones llegaron a ce lebra rse a cincuenta por uno”. S in e mbargo, m„s adelante apunta que “co mo no era
ve rdad que falta ra nume rario para las t ransacciones, pues como queda
demo strado, †ste hab…a venido de fuera tra …do por el a liciente de la cosecha, y e l oro y la p lata a lternaban ya en e l Cibao con e l pape l moneda
que quedaba en circu laci€n ”.
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fue asumiendo el papel del agresor, en la historiograf€a garciana Buenaventura B‰ez represent•
desde la fundaci•n de la Rep†blica las funciones del malvado o del auxiliar del malvado pues no
trabajaba “sino en pro del triunfo de las ideas antinacionales que forman su credo pol€tico”. En la
representaci•n hist•rica el origen mismo del personaje lo convierte en una figura negativa. Garc€a,
por ejemplo, dice sobre ƒl lo siguiente: “Naci• B‰ez de un ayuntamiento inmoral, y engendrado por
un padre que debi• su procreaci•n al crimen, ha sido consecuente con su cuna, demostrando en el
curso de su vida p†blica y privada que no pod€a concebir sino inmoralidades. Est‰ escrito que
nadie puede hacer limpio lo que ha sido formado de inmundo cimiento.” En los estudios
narratol•gicos esta es la llamada caracterizaciƒn en bloque. JOS• GABRIEL GARC•A, Apuntes
para la historia. Bosquejo de la vida pol€tica de Bˆez, Santo Domingo, 1871.

E l desacuerdo (in consistencia l€gica) entre estas dos citas e s obvio y
por t ratarse de a rgumentos descript ivos o constatat ivos uno de ambos ha
de ser fa lso. Pese a la discordancia que const ituye la circunstancia desencadenante del prob lema, Ga rc…a no se extendi€ en la misma m„s de
dos escasas p„ginas, en co mparaci€n con las once que dedic€ a los
acontecimientos siguientes.
En n ingƒn momento Ga rc…a acept€ o tom€ en conside raci€n que f ruto de
su e scasez, el va lor de l d inero se e lev€ y dado que la come rcializaci€n
del numera rio hab…a aumentado mucho, e l presidente B„ez d ispuso la emisi€n de se is millones de pesos en papel. ‰ l se ref iere a la pol…tica de expansi€n de l med io circu lante, que en mayo de 1857 fue autorizada la emisi€n de cuat ro millones de pesos, aunque e l gobierno lanz€ a l me rcado
d iecio cho millones de pesos cuando la crisis e con€mica internacional esta ll€ sƒbitamente en julio de e se a‡o. Que los p recios de l tabaco se fueron a pique y lo s co merciantes, despu†s de habe r co mprado tabaco “a la
f lor” y vendido me rcanc…as importadas a los campesinos a camb io de papeletas, de p ronto se vieron con g randes sumas de papel devaluado.
En su breve disertaci€n Ga rc…a pas€ por a lto un punto fundamenta l: la
convu lsi€n de las t ransacciones a que d io lugar la crisis en los mercados
internacionales durante e l verano de 1857. E sta a rgumentaci€n t radicional
en rea lidad obedec…a a un esquema ho l…st ico de uso p ragm„t ico porque lo
que estaba en te la de juicio no eran tanto las circunstancias econ€ micas
de 1857, ni siqu iera co mo “condiciones” de los acontecimientos pol…t icos
de corto p lazo que hab…an de ser narrados, sino la s relaciones entre buenos y adve rsarios y e l “estado de derecho” y e l “nuevo o rden pol…t ico” que
aparec…an como signos meta lingu…st icos (con una funci€n dogm„t ica) de
los cuales depend…an las prop iedades ret€ricas del texto.
La a rgumentaci€n garciana estable ce un nexo l€g ico norma l entre la pol…t ica monetaria del p residente B„ez y “e l despot ismo” que condu jo a los
suce sos pol…t icos y militares desencadenados consiguiente mente. O d icho
de ot ro modo: (1) que B„ez carec…a de saber en mate ria econ€mica para
to mar medidas moneta ria s correctas, es decir, se t ratar…a de la ca rencia

de una co mpetencia cogn itiva. Pero la so la carencia de d icho saber no iba
a convert ir a B„ez en un malvado que desperta ra la lu cha ab ierta descrita
en e l relato. Ahora b ien, med iante la funci€n de ot ra ca rencia, (2) la caren cia de una motivaci€n de€ntica: la de deber hacer lo correcto, tene mos
que lo p rimero (1) se une indisolub lemente a lo segundo (2): que e l mandatario actu€ de este modo “con e l deseo ” de adue‡uarse de la s ut ilidades que rend …an las especulaciones del come rcio cibae‡o.
En re sumen: la crisis fue e l resu ltado de la carencia de una co mpetencia
modal de B„ez, pero tamb i†n porque †l era e l ma lvado (homo imp robus).
Hab r…a sido de e sperarse que si en lugar de B„ez hubiera sido otro el
persona je (d igamos, el general Jos† Mar…a Cabra l), †ste no hubie ra const ituido e l antagonista aun cuando la s mentiras de l contrario hubie ran desencadenado el mismo da‡o.
S i e l lector de la h isto ria de Garc…a fue en su tie mpo un lector atento o
informado podr…a haber pensado que aqu … se hab…a omit ido algo. Pero o el
asunto e lid ido era pa ra †l demasiado co mplicado y por eso p refer…a pasa rlo por a lto o po r razones patri€t icas o morale s el pro ceder de B„ez
co mo antagonista po l…t ico (los acontecimientos s€lo adqu ieren signif icat ividad en re laci€n con los actores y los acto res en re laci€n con e l d rama)
era lo m„s importante para ser reco rdado (aposiopesis). Y porque adem„s
del exa men de un p roceso econ€mico intangible no pod…a saca r en cla ro
por qu† hab…a ocurrido e l movimiento a rmado de los ju listas contra B„ez.
Es que los lectores de la h istoria necesitaban un criterio narrativo que le
conf iriera un sign if icado a los hechos y de stacara su valencia e mocional
en conco rdancia con su credo patri€tico (e ste es e l posicionamiento de l
re lato) 28. Esto sugie re una ho molog …a ent re dos enunciados: (A) e l presidente B„ez y (B) el abuso de poder desde e l nacimiento de la Repƒ-

28

La situaci•n inicial del relato necesita del posicionamiento, el cual funciona como c•digo moral

o elemento evaluativo para orientar al lector y establecer las expectativas en el desarrollo
narrativo. A medida que la narraci•n avanza y claramente a partir del avance del enfrentamiento,
el posicionamiento ir‰ cambiando en relaci•n con el personaje y la situaci•n a los cuales est‰
orientado.

b lica 29. Esta homo log…a (A) = (B) e stableci€ las condiciones pa ra h isto riar
e l hecho conocido como “movimiento de julio del 57”, es decir, equiva le al
n ivel de la mime sis 1 ricoeuriana.
Esta imagen de B„ez no fue sin e mbargo concebida por Ga rc…a, e xist…a
ya en la cu ltura pol…t ica de los estamentos libera les de la d†cada del sesenta en los cuales e l h isto riador co menz€ a destacarse como uno de sus
individuos pro minentes. Po r eso se puede decir que el po sicionamiento del
re lato no e s pe rsonal o privado, sino basado en un convencionalismo mora l y pol…t ico de clase 30. Po r eso e l h istoriador Garc…a no de j€ ni e l m„s
peque‡o re squicio para que e l lecto r mismo evaluara al personaje segƒn
sus p ropia s deducciones. B„ez constituy€ junto a Santana e l paradig ma
del persona je “reacciona rio ” aciago de la historia pol…t ica dominicana decimonona y su s acciones se sitƒan sie mpre en la e sfera de l malvado 31.
29

La presencia del antagonista, del enemigo, es imprescindible para que la narraci•n gane un

significado. Vƒase de PHILIPPE HAMON, Texte et id‰ologie: valeurs, hi‰rarchies et ‰valuations
dans l’oeuvre litt‰raire, Paris, 1984, p. 11. Aunque como se sabe, el discurso hist•rico tiene una
aceptaci•n variable relativa a la ƒpoca, la autoridad que la sociedad dominicana ha concedido al
discurso garciano ha hecho que su interpretaci•n sobre esta parte del pasado nacional haya
sobrevivido irrefutada, con tres escasas excepciones hasta el presente. Vƒase las cr€ticas contrarias
al juicio de Garc€a: de SŽCRATES NOLASCO, La revoluciƒn del 57. Complicaciones: anexiƒn y
consecuencias, en Obras Completas, vol. 2, Ensayos Histƒricos, Santo Domingo, 1994; de
ROBERTO MARTE, Cuba y la RepŠblica Dominicana, Transiciƒn econƒmica en el Caribe del siglo
XIX, Santo Domingo, 1989, pp. 285-291, de JUAN BOSCH, Composiciƒn social dominicana, Santo
Domingo, 1986, pp. 256-275 y de JUAN BOSCH, La peque•a burgues€a en la historia de la
RepŠblica Dominicana, Santo Domingo, 1986, pp. 84-86. Nolasco dice que “los negociantes
acaparadores” “no se resignaban a que les mermaran parte de los cuantiosos beneficios que sin
restricci•n estaban acostumbrados a percibir”. Y que “la resoluci•n del Gobierno ser€a hoy
calificada de moderno socialismo; pero entonces, con retorcidas razones fue interpretada y
difundida como ostensible forma de robo” (p. 275).
30

Este es el tipo de posicionamiento llamado de primer orden, es decir, no de un individuo privado

sino de un conjunto de personas en un entorno social. Adem‰s, el posicionamiento de Garc€a respecto a B‰ez no estuvo determinado por la actuaci•n de ƒste en el desarrollo de la narraci•n, no es
un posicionamiento performativo como ya se vio en la comparaci•n del proceder de B‰ez con el
hipotƒtico proceder del general Cabral.
31

Fue s•lo cuando siendo presidente de la naci•n su hijo, el Dr. Ram•n B‰ez, los restos mortales de

Buenaventura B‰ez fueron trasladados desde Mayaguez, Puerto Rico, a Santo Domingo en
noviembre de 1914, en cuya ocasi•n se les rindieron honores, siendo llevados luego a la Catedral
donde fueron sepultados con un homenaje con la presencia, inclusive, del presidente electo, Juan
Isidro Jimenes. No por esto la historiograf€a nacional cambi• su punto de vista respecto al
personaje hist•rico.

Conviene adem„ s apuntar que el personaje B„ez const ituy€ narrat ivamente
un car„cter arquet …pico y, por tanto, muy ƒt il para hace r converg ir las acciones en un punto central de l relato.
E legidos al aza r esto s son algunos de los ca lificat ivo s e mpleados por
Ga rc…a para presentar e l personaje: “manumiso”, “nacido en la degradaci€n”, “osado especu lador con los fondos de la Naci€n”, “po l…t ico vu lgar”,
“siempre ant inaciona l”, qu ien se ci‡€ la faja de mariscal de ca mpo e spa‡ol, “siemp re a mbicio so” , genera l de d ivisi€n “imp rovisado ” (y en esto dista
mucho de su poderoso riva l, e l genera l Pedro Santana que d irig i€ el ej† rcito “libertador” durante las guerras hait ianas 32), “e rrante en pos de
aventuras”, quien “atent€ con mano a leve cont ra las inst ituciones liberales”, qu ien atra jo “a sus f ila s la s clases peore s del pueb lo con ofertas de
repa rtimientos y saqueos”, etc.
Estos ape lativos no deben se r entend idos independ ientes unos de ot ros,
sino como un agregado sem„nt ico de datos que se comp letan unos a
otro s en el nivel discursivo y a cuya luz los lecto res de la †poca de Garc…a (e sta modalidad de “ver” e l pasado fue alta mente re sistente a los
ca mbio s socia les de varias genera ciones) pod …an reconocer a sociativa-
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El juicio polivalente sobre Santana debido a la pluralidad de contextos en los cuales se presentan

sus actos, ha sido una fuente de desacuerdos entre los historiadores posteriores a Josƒ Gabriel
Garc€a. Este dijo por ejemplo: “Vaciado (Santana) en el molde en que la ambici•n fabrica los
usurpadores y los tiranos, consigue a consecuencia de una vida p†blica agitada y emprendedora,
llegar a ser due‹o y ‰rbitro absoluto de los destinos del pueblo dominicano”. Aludiendo a lo que ƒl
llama “la explicaci•n anal€tica de Garc€a” Alfau Dur‰n refiere que para el “historiador nacional”
fueron cuatro las figuras “culminantes” de “nuestra Historia Patria”: el brigadier Juan S‰nchez
Ram€rez, el licenciado Josƒ N†‹ez de C‰ceres, Juan Pablo Duarte y el general Pedro Santana. En
VETILIO ALFAU DUR•N, Apuntaciones en torno al 27 de febrero de 1844, en la revista Cl€o, N‚ 116,
enero-junio de 1960. Entre otros, Lugo se refiere a Santana como “un valiente hatero” “que nos
redimi• del yugo haitiano”. AMERICO LUGO, Atentado inŠtil, en Patria, N‚ 39, 01.05.1926. Y
Rodr€guez Demorizi manifiesta a su vez: “Conozcamos a Santana, no para amarle, como a Duarte,
sino para comprenderle y admirarle”. EMILIO RODR–GUEZ DEMORIZI, Nuevas noticias acerca de
Santana, en Cl€o, N‚ 90, mayo-agosto de 1951, p. 7.

mente e l pe rsonaje med iante una recordaci€n fa lsa 33. En este sentido, la
h istoria ent ra‡a una opera ci€n ideol€g ica y p ragm„t ica condensado ra.
Re cu†rdese que cuando Ga rc…a e scrib i€ estas l…neas, Buenaventura B„ez
(y el pa rt ido ro jo, aunque e l part ido rojo no exist …a aƒn en 1857) 34 e ra el
principal enemigo pol…t ico de los azu les (pues el ot ro adve rsa rio, el genera l Santana, ya hab…a mue rto) de cuyo mensa je de co rte libera l y nacionalista se nutr…an tamb i†n las a spiraciones po l…t icas e incluso existencia les
del h istoriador.
Aqu… vemo s de nuevo que para se r comprendidos los hechos h ist€ricos
hab…an de ser “exp licados” ante quem en funci€n de lo s mot ivo s o de la
actuaci€n de sus acto res po rque la trama h ist€rica se consideraba como
la e jecuci€n de un progra ma con sus medio s y sus fines que hab…a de ser
rea lizado por sus personajes. Po r eso e s que aun cuando ra lentizados,
porque esta pa rte discursiva est„ constituida po r descripciones de estado
y po r comentarios concomitantes, e stos p rimero s p„rrafos del cap…tu lo no
p ierden tota lmente su d imensi€n narrat iva.
De spu†s de su conciso excurso monetario, la h isto ria de Garc…a re incorpora el f lujo na rrat ivo, pues lo decisivo no era la actuaci€n de los factore s econ€mico s sino el p roceso a ctancia l que imp licaba las a venturas vividas po r sus personajes. Por eso este pro ceso se in ici€ rea lmente no con
la crisis monetaria 35, sino con la “re voluci€n” puesta en ma rcha por e l “co33

La recordaci•n falsa no implica que su contenido sea necesariamente falso, sino que la recorda-

ci•n est‰ m‰s bien asociada a un sentimiento de familiaridad con el critical lure seg†n lo
preestablecido por las creencias y los sentimientos que hacen el pasado congruente con la vida de
la comunidad nem•nica del presente y menos asociada a la recordaci•n consciente de los episodios
(como conocimiento abstracto) basada en el estudio directo de las fuentes hist•ricas. Es decir, lo
importante no es tanto el objeto recordado como el contacto directo o indirecto del recordante con
el pasado. Este fen•meno es conocido en psicolog€a como ilusiƒn asociativa de la memoria. Vƒase
sobre el tema el conocido estudio de H. L. ROEDIGER, Memory illusions, en el Journal of Memory
& Language, 1996, pp. 35-76.
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Empero Dami‰n B‰ez apunta que el d€a de nacimiento del “partido baecista” fue el 3 de julio de

1853. Cƒsar Nicol‰s Penson sugiere que fue hacia finales de la dƒcada del 60 que los baecistas
empezaron a llamarse rojos.
35

Es interesante se‹alar que en el “Manifiesto de agravios” en el cual los sublevados expusieron

sus cr€ticas al gobierno de B‰ez, el tema de la moneda (que de acuerdo con Garc€a “bastaba de por
s€ para justificar la revoluci•n”) fue m‰s bien un asunto secundario.

mercio cibae‡o”, los “proho mbres” de Santiago y La Vega que la noche
del 7 de ju lio congregados en la ciudad de Sant iago desconocieron el gob ierno de B„ez.
A medida que avanza e l relato los t†rminos catego ria les “comercio cibae‡o” y “prohomb res” de l Cibao, que son unidades se m„nticas generales 36, emp leados por Ga rc…a en la fa se int roductoria de l texto, van de jando
e l paso a los pe rsonaje s espec…f icos que co mo a segu idas ve remo s son
otro s, pues los primeros no determinar„n e l desarrollo de las acciones
narradas.
En e l prime r plot point e l re lato p ronto se foca liza en lo s jefes militares
que conducen el alzamiento a rmado, prime ro en el genera l Juan Luis
Franco B id€, quien hab …a sido un a ctor p rincipa l de la Guerra de la Independencia (hasta aqu… transcurre la primera secuencia), y a cont inuaci€n
en el genera l Pedro Santana que acude con sus leales pa ra secundar la
re vuelta (aqu… estamos ante la fo rma can€nica de entrada en e scena de l
caud illo: a Santana y a B„ez se les lla ma). Este const ituye e l verdadero
primer

a cto

de

la

narraci€n

que,

para

facilitar

el

an„lisis,

llama r†

Enfrentamiento 1 . A pa rtir de aqu… hay una a cele raci€n de los acontecimientos y lo s actantes se in volucran de lleno en la historia.
Pese a su posici€n do minante en la narrat iva, Santana († l es en efecto
e l protagon ista) no pod…a dese mpe‡ar las funciones del h†roe porque
siendo un pe rsonaje conocido por sus antecedente s pol…ticos desp€ticos
( lo cual supone que el lector ya conoc…a e l tra sfondo anterior de esta
h istoria), estaba en conf licto con la ideolog …a de la narraci€n. Apenas en
la tercera p„gina de l texto e l h isto riador ya recib…a con disp lace r la inte rvenci€n del general Santana en las host ilidades, a qu ien los sub levados
conf iaron e l mando de su s armas: La cont ienda, d ice Ga rc…a, “p robablemente habr…a sido menos vio lenta sin e l lla mamiento de l genera l Ped ro
Santana, que ob lig€ a muchos ho mbres que no ten…an garant…as con † l, a
hacer esfue rzos supre mos po r sostener a B„e z a todo trance ”.
36

Las tres principales categor€as empleadas por Garc€a para identificar los agentes colectivos fue-

ron: los comerciantes (o “el comercio”), los hacendados y “las clases iletradas”.

S i b ien el nomb re de Santana no aparece en la o rganizaci€n de la revue lta, pues † ste se en cont raba en aquel mo mento en la isla de Saint
Thomas le jos de l desa rro llo de los sucesos, s… ocupa un luga r est rat†gico
en su eje cuci€n apenas dos mese s despu†s de comenzadas las host ilidades, desplazando a l genera l Franco B id€ en e l primer momento decisivo
del relato (Ga rc…a dice: “pa ra e l 18 de set ie mbre hab …a ree mplazado a l
genera l B id€ en el mando”).
Este ro l de Santana, sin e mbargo, se deb…a no tanto a su actuaci€n persona l en las operaciones de la guerra co mo a su posici€n de influencia en
la narrativa, a su co mpetencia moda l potest iva, que conduce a l desenla ce
de los hechos, todo lo cual ha r„ de † l

la f ice lle de la segunda pa rte del

re lato ( Enfrentamiento 2 ).
A pesa r de que Ga rc…a no dice lo que e ra un sent ir de la †poca, inclusive en los ant isantanista s: que “fa ltaba un homb re de esos que t ienen e l
don de l mando” 37, la incorpo raci€n de Santana a la revuelta hizo que el
Movimiento del 7 de julio ca mb iara ante los o jos de l h isto riador su …ndole
libe ral y patri€tica. Y as… como Garc…a se sint i€ enajenado del cu rso que
iban tomando los he chos, del mismo modo en la narrativa aparec…a ta mb i†n “la opin i€n pƒblica m„s d ividida entonces que nunca ”. Por eso la degradaci€n de lo s personaje s (a vece s hasta lo grotesco) const ituye un
d ispositivo tan importante en la dina mizaci€n de la historia.
Co mo no hay un persona je que desempe‡ara la ta rea de l h†roe, no
aparece la funci€n de qu ien reparara la fe chor…a y los valo res socia les y
patri€t icos quedan encarnados en lo s dest inadores que in iciaron la revue lta ( los homb res de negocios de l Cibao), cuyo ro l se ha ido reduciendo hasta quedar marg inalizado, por lo cual la pe rspect iva dominante
del un iverso narrativo va cob rando un car„ cter negativo y la historia se
hunde, a medida que avanza, en un nimbo de t ragedia t raduci†ndose en
una t rama conf igurada de t res modos sucesivamente.
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Del manuscrito de DAMI”N B”EZ, Apuntes y comentarios histƒricos, en la obra de EMILIO

RODR–GUEZ DEMORIZI, Papeles de Buenaventura Bˆez, ob. cit., p. 48.

E l p roblema aqu… e s que, co mo ve mos, e l a ctor in icial que in cit€ la revue lta (los “proho mbres de l Cibao” Valverde, Mayol, etc.) no pod…a ocupar
e l lugar de otro actante m„ s que e l que ocupaba a l princip io del relato,
no pod…a pasar de su ro l de dest inador y portavo z de la ideolog…a libera l
a l ro l de l sujeto hero ico como se hubiera pod ido espe rar a l p rincip io en
que d icho a ctor in icial parec…a person ifica r en latencia e l sujeto-h†roe.
Adem„ s, estamos aqu… ante una de las ca racter…st icas de cierto s cap…tulos de la historia de Garc…a: que no siemp re la funci€n de un personaje
con lle va ot ra funci€n de e lementos opuestos que la red ime, co mo en e l
presente ca so, la fechor…a no da lugar a su pare ja opuesta, la repara ci€n
de la fecho r…a, as… co mo a lgunos ele mentos tampoco suscitan e lementos
cont rarios, co mo por eje mp lo a l co mbate en ca mpo ab ierto no se opone
clara mente la victoria en campo abie rto.
A part ir de aqu… fa lta uno de los p ivotes ret€ ricos de la narrativa h ist€rica t radicional: la p resencia de l sujeto-h†roe 38 como parec…a anunciar la
fase p reparatoria del re lato cuando tuvo lugar la desgra cia de la desva lorizaci€n del papel moneda. A lo sumo se puede decir, que hay un p rotagonista-actante que son lo s principio s libera les cuya defensa fue invocada
co mo raz€n de la insurrecci€n cont ra B„ez.
De modo que no hay prueba decisiva y mucho menos prueba g lorif icante.
A esto se debe la inestabilidad estru ctura l de la h isto ria (P ropp hubie ra
d icho que a medida que la tra ma avanza la h isto ria camb ia de tono ) que
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Este cap€tulo del Compendio de Garc€a es un relato muy simple, en el cual est‰ ausente la presen-

cia del protagonista-hƒroe y del contagonista. Solo aparecen el destinador, el antagonista-malvado,
el antagonista-falso hƒroe, y el ayudante. Pero esto no fue raro en los relatos hist•ricos de Garc€a.
Tambiƒn ocurre muy a menudo en los textos de Garc€a que cuando aparece el hƒroe, ƒste adolece
de una insuficiencia (critical flaw) para hacer efectiva una decisi•n o para mantener bajo su control la marcha de los acontecimientos que hace que los mismos deriven hacia un fin distinto al deseado. Y a pesar de que el hƒroe a menudo persevera en su determinaci•n de alcanzar el triunfo de
sus prop•sitos, cuando alcanza alg†n triunfo es casi siempre circunstancial y ef€mero Este es el
caso, entre otros, de Francisco Montemayor de Cuenca, Francisco del Rosario S‰nchez, Josƒ Mar€a
Cabral, Manuel Rodr€guez Obj€o y Juan Isidro Jimenes. La historia dr‰matica de estos personajes
ha despertado la simpat€a de los lectores hacia ellos. Los anteriores son elementos constitutivos de
la historia como drama finalizada en tragedia. No son as€ o lo son s•lo en parte los casos de S‰nchez Ram€rez, Santana y Luper•n.

es una de las cara cter…st icas de su car„ cter regre sivo, lo cua l, ade m„s
hace que no exista e l discurso del e log io y que los hechos narrados, aun
cuando centrados en el movimiento y en el co mbate, pie rdan su refe rente
patri€t ico. Po r eso la h istoria despie rta la imp resi€n de que le falta sustancia.
S in e mbargo, no debemo s perde r de vista e l pape l que la sensib ilidad
rom„nt ica dese mpe‡€ en la constru cci€n de l discurso historiogr„f ico decimon€nico. La desg racia de la naci€n por la acci€n d isolvente de los ho mbre s era un mot ivo est†t ico de la †poca (inclusive en el llamado pensamiento “conservado r”) y e l ideal ro m„ntico de la naci€n, que era una e laboraci€n imagin…stica no siemp re vinculada al „ mb ito de la e xperiencia,
suf ri€ en e l historiador un choque traum„tico cuando a menudo no co incid i€ con e l sentido que le d io a las acciones pol…t icas de lo que podr…amos
lla mar la naci€n hist€rica. La tragedia d iscu rsiva era e l resu ltado de esa
desubicaci€n de la naci€n esencia l de la na ci€n hist€rica 39.
Los libera les de Sant iago iniciando e l movimiento de l 7 ju lio cont ra B„ez
es conf igurado como un acontecimiento const ruct ivo-activo-posit ivo puesto
que entra‡a a lgunos de los rasgos m„s impo rtantes que ca racteriza ron los
dos e ventos concluyentes pa ra defin ir la gesta pat ri€t ica: e l movimiento
separat ista que concluy€ con la independencia nacional y la Guerra Restauradora durante el per…odo de la anexi€n a Espa‡a.
Pero lo e spec…f ico de e ste cap …tulo de l Co mpendio de Garc…a es su conf iguraci€n narrat iva inestable. La inesperada aparici€n de Santana co mo
conductor de l movimiento armado que opaca la act ividad de lo s “proho m-

39

Como el de los patriotas liberales, el llamado pensamiento “conservador” (de baecistas y san-

tanistas) no se caracteriz• por su oposici•n de principio (aunque s€ de facto) a la realizaci•n de la
patria docens, al “proyecto de Rep†blica ideado tal vez por la buena voluntad de sus buenos hijos”,
sino que atribuy• su fracaso, igual que lo hizo el de los primeros, a la acci•n negativa de los hombres, “a la incesante anarqu€a que lleg• a caracterizar a sus hijos como fieras”, seg†n las palabras
de un conocido baecista en una carta a su jefe pol€tico. De J. P. Diez a B. Bˆez, Caracas, febrero 9,
de 1870, en la obra de EMILIO RODR–GUEZ DEMORIZI, Papeles de Buenaventura Bˆez, ob. cit., p.
311. Ahora bien, a diferencia de los patriotas liberales, el elemento conservador acept• la naci•n
hist•rica como la †nica posible, es decir, en el mismo el desacuerdo entre la naci•n esencial y la
naci•n hist•rica apenas tuvo la importancia que le atribuyeron los patriotas liberales.

bre s” del 7 de ju lio alte ra la co mposici€n de la tra ma hacia un patr€n
co mpositivo de l t ipo construct ivo-pasivo-posit ivo y m„s ade lante a l pat r€n
const ruct ivo-activo-negat ivo.
A continuaci€n, e l la rgo y ruinoso asedio de Santana a la ciudad de
Santo Domingo y las reformas radica les de los “julista s” ( Const ituci€n de
Moca, t raslado de la Capita l a Sant iago, etc.) se traduce en e l patr€n narrat ivo destruct ivo-act ivo-posit ivo, el cua l a su vez y por ƒ ltimo se t roca
en dest ruct ivo-activo-negat ivo a part ir de l p ronuncia miento de Santana contra los in iciadores de la insurrecci€n contra B„ez.
Por e so el re lato hist€ rico se caracteriza por su monoton…a. Salvo en las
dos o tre s p rimeras p„ginas, s€ lo descue llan las esfe ras de a cci€n del
persona je host il o ag resor (B„ez), de l fa lso h†roe, es decir, de l h†roe en
un sent ido negativo (Santana) 40 y de l auxilia r ( los cap itanes y gentes del
pueblo que desempe‡aron la parte m„s act iva en la s operaciones militare s) en tanto que la esfera de a cci€n del auxiliar (ent re quienes se contaban S„nchez y Me lla enfrentados en bandos cont rarios) no p recisaba
tanto de lo s motivos para def inir sus funciones como era el caso de la
esfe ra de acci€n de los acto res p rin cipale s, aunque no po r eso e l modelo
te leol€gico p ierde vigencia.
La d irecci€n de la gue rra po r el general Santana, cuya esfe ra de acci€n
no pod…a ser la de l h†roe, sino la de l fa lso h†roe, y en efecto en la actuaci€n de Santana en el curso de la revue lta contra B„ez se produjo una
inversi€n del rol de auxilia r del dest inador 1‹ a l ro l del fa lso h†roe y 2‹ a l
ro l de l oponente-villano, po r consigu iente introdu jo un nuevo p roble ma en
la conf iguraci€n de la tra ma que oblig€ a l h isto riador a interven ir con sus
comentarios inte rcalados, de modo que la d iscrepancia entre el objet ivo de
las acciones procurado por lo s gestores in icia les de la revue lta y el resu ltado de las mismas que sobrevino por obra de la intervenci€n de San-

40

El agresor se revela a s€ mismo en la representaci•n elidida de sus hechos (la emisi•n de papel

moneda en beneficio de sus intereses), pero el falso hƒroe es descubierto por el narrador en el
simbolismo y en la configuraci•n de la trama.

tana pudie ra se r entendida por lo s lectore s de confo rmidad con e l topoi
patri€t ico de la †poca.
En esta oposici€n, la co lisi€n entre e l objet ivo de las acciones y e l resu ltado de las mismas, descans€ uno de los aspecto s constitut ivos del
modelo interp retativo garciano: en ella subyac…a el encadena miento de los
hechos que un proceso correct ivo le dar…a un aspecto de d rama a la marcha de la h istoria.
S i Jos† Desiderio Valve rde, Domingo Mallol u otro de los “prohomb res”
del Cibao que in icia ron el Movimiento del 7 de ju lio hub iera cap itaneado
d irecta mente las pa rtidas “re volucionarias”, es decir, si algunos de e llos
hubie ra sido –como hub iera pod ido espera rse a l p rin cip io- el protagonista
principal en el cu rso de la guerra y si †stos con la Constitu ci€n de Moca
no hubie ran pretend ido in iciar refo rmas radicales, que segƒn la interpretaci€n del h isto riador obedec…an a un libera lismo e xagerado, en ese ca so
las motiva ciones de los “julistas” como apareci€ en el p rime r “manif iesto
de agravios” cont ra el gob ierno de B„ez hub ieran bastado sin

m„s

exp licaciones pa ra just if icar la rea lizaci€n de la revue lta, co mo lo dijo e l
mismo historiador porque para †l eran motiva ciones evidentes .
Ga rc…a part …a en su h istoria de l supuesto de que eran dos las facciones
pol…t icas enfrentadas siguiendo “credos” ideo l€gico s d ist intos: e l part ido libera l, “creado a la somb ra de los acontecimientos que pre cedieron a la
ca …da de Boye r” en cuyo p in„cu lo patri€t ico estaba e l “duart ismo” y, por el
otro lado, e l “e lemento conservador ut ilitarista ” encabezado por Santana y
B„ez. El de los “prohomb res del Cibao” era b„sicamente una conse cuencia
del p rimer credo ideo l€gico, aunque Garc…a juzg€ su libera lismo exage rado
co mo inadecuado al concepto patri€t ico en el cual descansaba su identif icaci€n con la h isto ria.
De todos modos, e l historiador no pudo d isimu lar su afin idad con el p rimer mo vimiento pol…t ico libera l que se opuso a B„ez y m„ s ade lante le d io
la cara a Santana despu†s de desaparecido e l duart ismo. E l mismo h istoriador en otro texto calif ic€ d icho movimiento de ju lio de 1857 co mo “la

re voluci€n m„s popula r que reg ist ran las p„ginas de la h isto ria do min icana” 41.
Co mo es muy importante entender la presentaci€n de los hechos hist€ricos, la cual pare ce haber sido aceptada por sus conte mpor„neos, vea mos
la e structu ra fo rmal de la argumentaci€n garciana: la in surrecci€n de l 7 de
julio se inicia con la euforia patri€t ica de un p ronuncia miento que expresaba e l idealismo ƒtop ico de los l…de res libera les de la Independencia. La
rad ica lizaci€n del libera lismo en el interio r de d icho movimiento su rgida
con la intensif icaci€n de l conf licto no se hab …a manife stado todav…a.
E l general Santana no exp res€ expl…citamente la s mot ivaciones de su
intervenci€n en esta contienda armada sino en e l n ivel de la tra ma a t rav†s de sus a cciones. Garc…a re llen€ los hueco s de esta fa lta, interpon iendo un clich„ mot ivacional, a saber: que Santana “no pose …a la facu ltad
de d isimula r sus impresiones, no ocu lt€ nunca desde su llegada a l pa …s, la
tendencia a independizarse de toda sujeci€n d iscip lina ria, n i el p rop€sito
de dar al movimiento revo luciona rio e l giro que conven …a a su s intere ses
personales”, lo cual ya entend …an y tem…an “los iniciados en la po l…tica”
(co mo ser…a e l mismo h istoriador, se sobreent iende 42).
Esta mot ivaci€n putativa era de sde luego a rbit raria (de l mismo modo que
lo h izo con el personaje B„ez, Ga rc…a const ruy€ e l persona je Santana
co mo un car„cte r de la narraci€n) po rque s€lo se fundaba en los pensamientos de l narrado r tomando en cuenta no lo que Santana exp res€ con
sus pa labras sino sus acciones anteriore s, pe ro no era necesa riamente
err€nea. De sde el punto de vista narrativo e l clich„ motivacional t iene una
41
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funci€n ant icipatoria: anuncia el fraca so de lo s ob jetivo s inicia les de la
re vuelta co mo resu ltado de la inte rposici€n de Santana en la consecuci€n
de los mismos.
Ga rc…a no model€ en la h isto ria ningƒn h† roe en e l cua l se foca lizaran
las luchas por la rea lizaci€n del p royecto liberal de la naci€n en ciernes
(y, por tanto, en e l cua l se apoya ra la cohesi€n de l re lato), sino que a l
cont rario se d istanci€ tanto de los hechos contados como de sus principale s actore s. El potencia l de cr…t ica socia l y po l…tica del te xto garciano
re sulta de esa tendencia a poner de re lieve su diso ciaci€n de l “sin sent ido” de la rea lidad pol…t ica y de las “disco rdias f raticidas” mot ivadas, ent re ot ros, por “la escisi€n de l part ido conservador, cuyos proho mbres p rincipale s estaban deslindados unos a favor de B„ez y otros a favo r de Santana”.
A e sto se debe que pese a la riqueza de l d rama h ist€rico, en este cap …tulo sobre e l Movimiento del 7 de julio e l nƒ mero de las funciones p ropp ianas de la narrat iva h ist€rica garciana sea mu y limitado. De las 31 funciones de l esquema de Propp, en este cap …tu lo del Co mpendio de Garc…a
s€ lo aparecen en el siguiente orden 7 variantes: 6• ( el enga‚o : B„ez se
va le de una art ima‡a monetaria), 8 • ( la fechor…a : B„ez pe rjud ica lad inamente e l come rcio cibae‡o) 43, 10 • ( el principio de la a cci€n contraria :
Santana, e l falso h†roe-buscador decide actuar por en cargo), 24• ( las

pretensiones mentirosas : el falso h† roe reivindica pretensiones enga‡osas), 16 • ( e l co mbate : Se entab la la lucha armada ent re la facci€n “revo-

lucionaria ” y lo s adeptos a B„ez), 26• ( la tarea cu mplida : B„ez e s vencido) y 28• ( e l descub rimiento : Santana, e l fa lso h†roe se desenma sca ra). Esta ƒ ltima funci€n (e l descubrimiento del falso h† roe), co mo se
exp lic€, ya fue ant icipada antes de l desarro llo de la funci€n 10 •.
Por lo de m„s, quisiera apuntar que en la repara ci€n de l da‡o p roducido
a l come rcio cibae‡o po r la emisi€n de papel moneda y la sust ituci€n del
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gobie rno de B„ez por otro de car„cte r libera l y pat ri€t ico la h isto ria e st„
dominada por las circunstancias. Y, co mo se ve, la p† rdida de l objet ivo
inicia l de la historia no e s co mpatib le con las dos categor…a s p ropp ianas
del re lato a cuyas a cciones obedecen 1‹ a la f inalidad de vence r a l enemigo y 2‹ a la soluci€n de una tarea d if …cil.
Pero no por eso la narraci€n e st„ exenta de ca racte r…stica s teleol€g icas
aunque s€ lo sea po r e l mero empe‡o que mueve a sus a ctores (Santana,
B„ez y lo s “ju listas”) y po r las imputaciones mora les y los comentarios
cr…ticos del h istoriador que su min ist ran al lecto r una pe rspect iva desde
donde evalua r su desarro llo. Y es que la h isto ria mag istra no se pod…a reducir a †xitos y f racasos, sin impo rtar que e l logro obten ido al f inalizar e l
re lato fue ra bueno o malo. E l triunfo del malvado era una e xperiencia muy
fuerte que s€lo pod…a se r comp rendida a trav† s de los segmentos mora les
del re lato, donde se iba redefin iendo la situaci€n que pon …a en ma rcha
una nueva escena y un nuevo prob lema.
E l prime r acto de la t ra ma, que abre lo que ya he llamado Enfrenta-

miento 1 , se p roduce concretamente con e l in icio de la guerra contra el
gobie rno de B„ez. E l h isto riador se vali€ del desa rrollo de los enf rentamientos entre las fuerzas rebe ldes y las del gob ierno pa ra of recer a l lector un cuadro que condujera a que la situaci€n inicia l fue ra degenerando
en una lucha en la cua l el cu mplimiento de la tarea d if…cil de lo s sublevados perd…a su sentido.
El

prolongado cerco de la ciudad cap ital po r las milicias santanistas,

que es la base descriptiva y el momento de mayor tensi€n de la tra ma const ituyendo lo que se podr…a llamar e l foco de los su cesos- presentaba
e l desenla ce negat ivo de la h isto ria nacional, o nueva mente dicho, el desacuerdo entre la patria docens ( “el p royecto de Repƒblica ideado por la
buena vo luntad de sus h ijos”) y la naci€n h ist€ rica.
Mient ras la narraci€n avanzaba aplazando el momento cu lminante, que
no feliz, de la h istoria, esta “lucha f raticida ma l insp irada” iba adquiriendo
un car„cte r mon€tono, incohe rente e ininteligib le que se refuerza anaf€ricamente: lo s cont rahentes “hac…an e sfuerzo s inauditos por obtener un

t riunfo def init ivo, o ra armando buques de guerra para b loquear las co stas
enemigas, o ra organizando tropas con que rea lizar serias opera ciones milita res, ora haciendo uso de toda clase de propagandas para intimida r a
los contrarios y lleva r a sus f ila s la desmora lizaci€n y el desaliento”.
Con currente mente Ga rc…a intensific€ la distancia entre e l conf licto pol…t ico-milita r y “la masa co mƒn del pueblo” que “se cansaba de la est† ril lucha ”. No debe ext ra‡ar, por consigu iente, que e l historiador, reco rriendo
con o jo cr…t ico e l escenario de la guerra, pa rodiara los deta lles he roicos
donde no hab …a h†roes, sa lvo en contadas excepciones cuando dist ingui€
a lgunos comandantes y so ldados de las capas baja s del pueb lo (a quienes parec…a querer hacerles justicia sin importa r su bander…a) como “el
so ldado Cabre ra, que mu ri€ como un va liente” o “Francisco Ma rcano, volunta rio que se hab…a conducido en lo s otro s encuentros co mo un valiente”
que evocan, aunque s€ lo por mo mentos, la simbolog…a †p ica de las cont iendas de la independencia. S in e mbargo, co mo e l de sempe‡o del rol del
ayudante apa rece reducido a acciones marg inales, las re laciones de l
mismo con lo s ro les de los pe rsonajes p rin cipa les son apenas sign ificativas.
Son las tareas del agresor (B„ez), las de cometer la fechor…a y p roducir
una desg racia, y la del falso h†roe (Santana), que es la de supe rar los
obst„cu los y vencer al agreso r movido por sus mot ivaciones in icuas, las
que determinan la est ructu ra litera ria de l re lato. Corre spondientemente, la
acci€n de los sub levados y de qu ienes los rep resentan (“la juventud”, “los
proho mbres del Cibao” o † stos ƒ ltimos en la denominaci€n algo ant ip„tica
de “mandatarios sant iaguenses”) se queda sin respuesta pues a poco de
inicia rse la lucha † stos (a qu ienes corresponde la f igura de l donante y/o
e l dest inador que f ija los va lores y a lienta a l h†roe) 44 pie rden e l poder a
manos de l fa lso h†roe (Santana).
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A pesar de que la capita l do min icana e ra e l lugar donde habitaba e l
agreso r (e l gobie rno de B„ez y su s amigos), e l a sedio de la ciudad por
las t ropas de Santana que se prolong€ du rante va rio s meses fue va lorizado negativa mente por Garc…a.
La imagen negativa de l asedio (que aca rre€ una situaci€n “desbara justada”) fue reforzada en el juego con los sign ificantes d iscu rsivos, por
e jemp lo, invocando los padecimientos ( “las a margura s”) no tanto de los
parcia les envue ltos en la guerra co mo del su jeto cole ctivo que era v…ct ima
del conf licto: “las enfermedades y la mise ria d iezmaban a las familias pobre s, y pon…an a las a comodadas en la impe rio sa necesidad de sacrif icar
sus joyas y dem„s ob jetos de valo r, y eso para no poder consu mir sino
art …culos caros y malo s que sol…an importa r de Cura zao a lgunas goletas y
baland ros ho landeses” 45. O intensif icando los est ragos de la violencia en
e l escenario de las host ilidades.
Hab iendo pe rdido importancia la ta rea d if…cil (funci€n 25 •), e l persona je
que suf r…a d irectamente las consecuencias de las acciones ent re el agreso r y el fa lso h† roe e ra la ma sa comƒn del pueblo o los ciudadanos inocentes ( muje res y n i‡os que ignoraban los peligros de la lucha a ca mpo
abie rto), como por e jemp lo cuando e l h istoriador se va le de la siguiente
escena para acrecenta r las cara cter…st icas negativas (ve rgonzosas) del
conf licto: “co mo sufri€ reparaciones el fuerte de Santa B„ rbara que h icieron necesa ria su bendici€n, acud ieron a ella en la ta rde de l 25 todas las
fa milias invitadas por el general Marcano, que ten …a establecida a ll… la
co mandancia de la l…nea, y cuando se encontraba reunida la concurrencia,
co mpuesta de homb res, muje res y ni‡os, dominicanos y ext ranjeros, que
llenos de a leg r…a se entregaban a p lace res inocentes, mand€ Santana a
ro mper e l fuego de la bater…a de Paja rito que arroj€ m„s de cien proyect ile s sob re la p laza ”.
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O de esta ot ra: “en la de l martes 25 d ispa r€ la t rin chera de Pajarito sobre la ciudad un gran nƒmero de ca‡onazos, uno de los cuales ocasion€
la muerte de dos ni‡os a rrebatados po r una bala en e l seno mismo de su
hogar estando dormidos en una so la cama” y as… sucesiva mente.
Co mo desde el comienzo e l falso h†roe (Santana) re ivindicaba p retensiones enga‡osas (funci€n 24 •), es decir, que no persegu…a ve rdade ramente reparar la fechor…a del agre sor (B„ez), la lucha entre a mbos contendientes no pod…a envolve r idea les hero icos ( salvo las acciones secundarias aparente mente heroicas de los auxiliare s que son las f iguras m„s
ce rcanas a los le ctores pe ro cuyo ro l acto ria l es m„s b ien marg inal) que
condujeran a un fin victo rio so sino a un proceso dest ruct ivo de l mito redentor de la nueva repƒblica.
A l invocar el t€pico pat ri€tico, como he mos visto la iron…a es un ing red iente importante de l discurso hist€rico, co mo cuando a l a lud ir al proceder
de ambos riva les durante el cu rso de la s hostilidades e l autor e scribe:
“Por eso no extra‡a r„ nadie que desatentados y ciegos los dos bandos
profanaran el decimocua rto an iversario de la separaci€n do min icana”.
E l segundo plot po int 46 t iene lugar cuando la traged ia llega a su punto
cu lminante en la parte f inal de l relato: e l genera l Santana desen mascara
sus ve rdade ros mot ivos “ego…stas” y se enf renta a los “p rohombre s de
Santiago ”, cu ya funci€n ya aparece muy debilitada. Pero el antagon ismo
entre ambos ya estuvo anticipado (e l anuncio de la tragedia) en la fase
de ilusiones patri€tica s a l comienzo de la lucha contra el gob ierno de
B„ez. El h isto riador Ga rc…a e scrib i€: “Desde que los homb res que h icieron
la revoluci€n de l 7 de julio, despu†s de haber tratado de med ir con e l
mismo rasero a todos los gobie rnos pasados, acus„ndo los a la pa r en su
manif iesto de arb it rarios, desp€ticos y terrorista s, tuvie ron la debilidad de
aceptar los se rvicios del genera l Santana . . . no fue e xtra‡o para nadie
que conociera sus antecedentes pol…t icos, que co menzando por rodearse
de los homb res de sie mpre, concluyera por imponerse y hacerse due‡o de
la situaci€n”. Que la lucha po r la libe rtad se extendie ra en esta fa se no
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era nada anormal po rque la intensif icaci€n de las acciones hac…a m„ s deseab le e l f inal feliz de la h istoria. Pe ro e stas pa labras de Garc…a deja ron
sentadas de ante mano las secuencias de los hechos fata les que quedaban
por se r na rrados.
La fase del Enfrentamiento 2 , a d iferencia del Enfrenta miento 1 , se circunscribi€ a un enf rentamiento encubierto, pues e l genera l Santana se
cu id€ de disimula r su rol de antagonista, no host ilizando de f rente “los
impu lsos magn„n imos” de l gobie rno de Sant iago. Esta pa rte del relato es
re lat iva mente parca, muchas acciones son eliminadas o simp lif icadas, toda
vez que ya todo estaba resue lto mediante la “co media ” de que “los habitantes de la s provincias del sud e ran los que hab …an soportado m„s e l
peso de la gue rra en sus personas e intere ses” y po r consigu iente un
pronunciamiento de “los representantes” de d ichas p rovincia s conf iri€ p lenos poderes al gene ral Santana, el sostenedor de l o rden social, pa ra
re stablece r e l o rden pƒblico. La po l†mica const ituci€n de Moca fue inva lidada y en su lugar se restable ci€ la vie ja y desp€tica de 1854. Dice Garc…a: “la cont rarrevoluci€n vino a ser un hecho inevitable ”.
Co mo faltaba el h† roe que invocara y defendie ra los va lore s pat ri€t icos y
repub licanos, y adem„s por e so mismo fa ltaba la sanci€n contra e l ma lhechor, en su libe rtad autorial Garc…a intervino pa ra red imir e l universo
axiol€g ico de la histo ria, y a l f ina l, en un cl„usu la de just icia po†t ica, reprend i€ a la gente de l pa…s, a los pueblos porque “no t ienen con ciencia de
sus de rechos, porque le s falta la ilust raci€n necesaria para conoce rlo s, se
a milanan po r lo comƒn ante la idea de imponerse sacrif icios”. El f inal feliz, e l estado de reposo que hubie ra producido la rea lizaci€n de l f in pat ri€t ico pe rseguido quedar„ entonces pendiente pa ra la fase sigu iente del
nuevo gob ierno del general Santana hasta el cap …tulo de la anexi€n a E spa‡a, cuando se enciende otra vez la lucha po r la sobe ran…a nacional y
por un r†gimen de derecho.
Lo que me ha inte resado aqu… no es tanto establece r en qu† medida la
narraci€n de Garc…a e ra o no f idedigna, sino comp render su p sicodin„mica
textua l que hizo que los lectore s la aceptaran como ve rdadera. A juzgar

por la popularidad y el grado de aceptaci€n a lcanzados por el Co mpendio

de la historia de Santo Do mingo , podr…a pensarse que e l punto de vista de
Ga rc…a condicion€ el sentimiento de af in idad de los lectore s respecto a los
personajes hist€ricos.
Por lo dem„ s, las info rmaciones recog idas po r Ga rc…a sobre la mate ria
t ratada son en general de l mismo t ipo que las de los de m„s cap…tu los de l

Co mpendio : test imonios o rale s, comentarios y sue ltos period …st icos, a lguno
que otro informe min iste ria l y la folleter…a de la †poca aunque usua lmente
e l historiador cit€ sus inst rumentos de estud io sin se‡a lar su procedencia.
No hay que olvidar adem„s que en sus invest igaciones el historiador se
nutri€ de sus vivencias pe rsonale s, pues desde hac…a un a‡o, en 1857, se
encontraba en e l pa…s despu†s de un exilio en Curazao. Muy poco sabemos, sin e mbargo, de la a ctuac…€n de Ga rc…a en esa †poca de su vida, de
la cua l nada fue regist rado docu mentalmente.
E l h istoriador Garc…a no debi€ temer que su autoridad fuera d iscut ida
cuando na rr€ esos he chos porque la suya fue la p rimera y la ƒnica “versi€n” de esto s hechos pol…t icos conocidos como “movimiento de l 7 de ju lio
de 1857” a la cua l se re mit ieron todos los comentaristas de ese cap…tu lo
del pasado nacional en e l t ranscu rso de la segunda mitad del sig lo XIX y
hasta bien avanzado e l siguiente. Es decir, a su versi€n de los hechos no
se opuso otra versi€n conocida o actua lizada de los mismo s 47. Esa “ve rsi€n” su ya a rmon iz€ durante muchos a‡os con la s creencias de sus lectore s sobre c€mo hab…a de ser visto el pasado.
De l exa men de d ive rsos textos h ist€ricos do minicanos desde la ƒlt ima
d†cada del siglo XIX hasta mediados de l sig lo XX resu lta que e ste pat r€n
narrativo construct ivo-act ivo-negat ivo fue con algunas va riantes e l mayo rmente e mpleado por los h isto riadore s, sa lvo aquellos libros de h istoria
hechos para e xalta r e l r†gimen de Trujillo.
En textos hist€ricos dominicanos e scritos por ind ividuos que no e ran
h istoriadores encont ramos, adem„s, ot ras est ructura s d ram„t icas, co mo en
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los ensayo s de Pedro Francisco Bon€, Apuntes para lo s cuatro min isterios

de la rep‡b lica y de Federico Hen r…quez y Carva jal, El d ilema , y en la nove la h ist€rica de Manue l de Jesƒs Ga lv„n, En riqu illo , en la d isposici€n de
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3.Adem„ s de l eje mplo analizado se podr…an citar mu chos ot ros igualmente
caracter…st icos del dra ma regresivo de la h istoriograf …a ga rciana. Andando
los a‡os esa representaci€n negativa de l pasado insu lar se fue acentuando en la cultu ra h ist€ rica nacional por la v…a de l pesimismo. Aunque
conviene p recisar que debido a su conf ianza en el “dua rtismo ” Jos† Gabrie l Ga rc…a, cuya visi€n de la historia e ra mora l y prag m„tica, nunca
asu mi€ esa act itud de de sastre, a la cual s€ lo concedi€ la impo rtancia
que se pudiese de most rar med iante el estud io de las fuentes hist€ricas a
las que tuvo a cceso.
Veamo s el siguiente caso. Los h istoriadores do min icanos posterio res a
Ga rc…a no s€ lo presentaron la destrucci€n de los pueblos y villas de las
reg iones noroccidentales de La Espa‡o la durante los a‡os 1605 y 1606
co mo un hecho negat ivo, sino que lo h icieron vali†ndose de la met„fo ra
reg resiva de la “decadencia ” 48, de la “hondonada” en la cua l sucumb i€ por
sig los la suerte de los domin icanos, una figu ra d iscu rsiva que f ranquear…a
e l acce so a la aut†nt ica re s factae del pasado.
A l tenor de e sta idea a pa rtir del siglo XX los histo riado res nacionale s
han hecho uso de la voz “devastaciones”. Toda ve z que “deva staciones”
hace alusi€n a dest rucciones, a pueblos y ca mpos arrasados, si a l t ratar
sob re la s despoblaciones de 1605 y 1606 nos referimos ƒn ica mente a dicho hecho, hue lga decir por supuesto que e l t†rmino “devastaciones” e st„
m„s o menos debida mente e mpleado.
48

El tƒrmino “decadencia” aparece efectivamente en algunos escritos del siglo XVII y del siglo

XVIII, pero sin aludir a las despoblaciones de 1605 y 1606.

Pero en la h isto riog raf…a do min icana poste rio r a Ga rc…a la h isto ria de “las
devastaciones” entra‡a una d imensi€n d iscu rsiva. La voz “deva staciones”
co mo es emp leada en este caso no s€ lo p roporciona info rmaci€n acerca
del sujeto de la enunciaci€n ( las despoblaciones), sino que agrega un
contenido connotativo que no tiene que ver ƒnicamente, aun sin cont radecirlo, con e l referente denotado. Los rasgos connotativo s de la voz “devastaciones” subsuncionan en la narraci€n e l signif icante de l t rauma h ist€rico, un t rauma de orden mora l y pol…tico extendido hasta e l presente.
Esta ƒ ltima es una dimensi€n escato l€g ica de la h istoria porque las “devasta ciones” no s€lo fue lo que sucedi€ durante aquellos 16 me ses entre
1605 y 1606, la destrucci€n de pueblos y hatos, la e jecuci€n de unas
setenta personas que se negaron a e vacuar aque llos lugares y la p†rd ida
de m„s de catorce mil caballos “de carre ra, camino y carga” y de cien mil
re ses mansas, sino la circunstancia creada por aquella med ida que h izo
posible el asentamiento de los franceses en esas partes de La E spa‡ola,
violando para siemp re la integridad territo ria l (o la unidad po l…tica) de la
isla y su de stino espa‡ol y criollo 49. S ign ific€, pues, el “hundimiento de la
isla”, e l primer paso de lo que se ha llamado “la desnacionaliza ci€n de l
Santo Domingo e spa‡o l”. De sue rte que en ta l caso lo importante no es e l
hecho individua l, sino el coro lario de su h istoria.
No es intrascendente la dife rencia ent re dos narraciones cu yos te mas
cent rales sean: “c€ mo ocurrieron las despobla ciones de la banda no roccidental de la Espa‡ola ” y “c€mo o currieron las devasta ciones de la banda
noroccidenta l de la Espa‡ola ” porque aunque a mbos sustantivos, despob laciones y devastaciones, denotan el mismo su jeto de la enuncia ci€n,
t ienen va lores connotativos d ist intos.
E l ro l de las “devastaciones” en e l desa rro llo de los a contecimiento s
h ist€ricos poste rio res co mo apare ce en la h istoriograf …a dominicana mo-
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En una ocasi•n escuchƒ de boca de uno de mis alumnos esta expresi•n que copio textualmente:

“Osorio con sus devastaciones es el culpable de que tengamos a los haitianos ah€ al lado”. Mir lo
expresa as€: que con el Tratado de Basilea de 1795 qued• “consumado el destino trazado por el gobernador Osorio en 1605”. PEDRO MIR, El gran incendio, Santo Domingo, 1974, p. 153.

derna es muy fuerte, tan fuerte que mere cer…a se r e l objeto de un estudio
aparte.
Ahora bien, pa rece que e l t† rmino “devastaciones” co menz€ a ser usado
por los h istoriadores a ra…z de la publicaci€n por E miliano Teje ra en La
Cuna de Am† rica de mayo de 1915 de a lgunos de los do cumentos copiados por Am† rico Lugo en el A rchivo de Indias. La exp resi€n sin e mbargo
a lcanz€ ma yor d ifusi€n g racias a la p luma de Manuel A rturo Pe‡a Batlle y
ha quedado asimilada a l pensamiento hist€rico domin icano hasta lo s t ie mpos a ctuales. El t†mino “devastaciones” e mpleado po r los h isto riado res
domin icanos del siglo XX 50 para refe rirse a lo ocurrido en la zona noroeste
de la Espa‡o la en los a‡os 1605 y 1606, no es una deno minaci€n descriptiva de ent idades objet ivas como lo es e l t† rmino “despob laciones”,
sino un ju icio sin€ptico de l presente 51 en la forma de met„fo ra conceptual
t ransferida a la rea lidad h ist€rica como cuando tocante a l mismo asunto
se dice ta mbi†n “naufragio ”, “hundimiento” u “o caso”. De este modo se ha
creado, avivada adem„s por la idea de la llamada decadencia espa‡o la o
50

Parece que por un automatismo Matibag repite el error del historiador de donde tom• la idea al

decir que tras haber presentado Baltasar L•pez de Castro al rey el plan de las despoblaciones y dadas las circunstancias del comercio intƒrlope con los extranjeros “thus was introduced the idea of
Las Devastaciones”. Probablemente este autor emple• el tƒrmino “devastaciones” como sin•nimo
de “despoblaciones” o de “destrucci•n de pueblos” sin reflexionar en el asunto. Vƒase de EUGENIO
MATIBAG, Haitian-Dominican Counterpoint, New York, 2003, p. 27.
51

Varios funcionarios de la colonia de aquellos a‹os advirtieron sobre la situaci•n cr€tica que po-

d€an acarrear las despoblaciones de la parte occidental de la isla, pero ninguno lleg• a calificarlas
de tragedia. En un manifiesto de los historiadores dominicanos del 24 de mayo de 2001 se calific•
las devastaciones de “crimen”. Ahora bien, “las devastaciones de 1605 y 1606” es un enunciado sem‰nticamente contradictorio por cuanto siendo de orientaci•n regresiva, depende tambiƒn de un
argumento teleol•gico que a‹ora la integridad territorial de la patria. Como es empleado el tƒrmino por los historiadores, “las devastaciones” es una met‰fora de referencia pragm‰tica tomada
del lenguaje apocal€ptico que aparece como una expresi•n descriptiva (que proporciona una informaci•n) con un elevado coeficiente sem‰ntico: por tanto, nadie discute la atribuci•n del suceso
hist•rico como “malƒfico”, de “negro presagio” para el “destino” de la isla, que refuerza la trama
regresiva de la historia dominicana. Vƒase en cambio una relaci•n del siglo XVII que se refiere al
suceso sin m‰s emociones que las requeridas en una comunicaci•n pol€tica: de PEDRO ALVAREZ
DE MENDOZA, Memorial de la despoblaciƒn de la isla Espa•ola. Santo Domingo y los incobenientes que tiene no poblarse y conbeniencia de que se haga y modos para ello, en Bolet€n del Archivo
General de la Naciƒn, N‚ 107, Santo Domingo, 1984, pp.107-116. Las observaciones de PEDRO L.
SAN MIGUEL sobre la “narraci•n tr‰gica” dominicana, en La isla imaginada, pp. 44-58.

en benef icio de la hispan idad del pasado do min icano, una totalidad sint†t ica catast rofista de la historia denominada “devastaciones” que sirve de
gu…a integrado ra de la narrat io y ha ce intelig ible la realidad hist€rica co mo
t ragedia.
Pero que se atribuyera una sign ificaci€n de largo a lcance a los hechos
h ist€ricos ocurridos en las pa rtes occidentales de la Espa‡ola en 1605 y
1606, que se ape lara a un punto de vista, a una pe rspect iva pa ra constatar su importancia no t iene nada de an€ malo porque nad ie es neutra l
re specto a un pasado que para la s generaciones posteriore s ha mod ificado
la situaci€n po l…t ica de su p ropio pre sente 52. Lo caracte r…st ico del caso que
nos ocupa es que se asumiera p recisamente e l criterio mora l de la t raged ia (y no la iron …a o la †pica) para interp retar el sentido de los hechos.
La h isto ria de las despoblaciones no ten…a forzosamente que se r contada
co mo tragedia ta l cua l fue contada por debe r patri€tico po r lo s historiadores, aunque hay que reconocer que la estructu ra de su tra ma se p restaba pa ra que as… se hiciera.
E l punto de vista de Ga rc…a sob re e l te ma fue cie rtamente de reprobaci€n porque la “to rpe medida ” de las despobla ciones conden€ a los habitantes de esos la res “a la miseria ” y sob re todo po rque los que e staban
estab lecidos en e l come rcio “se a rru inaron o tuvieron que tra smigra r e mpobrecidos y desencantados” 53. Y d ijo que menos de una d†cada despu†s
“todo, en f in, estaba en decadencia, esperando que se pre sentaran circunstancias favo rab les capaces de dar distinto g iro a las cosa s” 54. Co mo
se ve, la s formas verba les “esperando” y “capaces de dar” dejaban ab ierta
la posibilidad a que hubiera un me joramiento 55.
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Por ejemplo, Mir cree que “la historia de la actual Rep†blica Dominicana brot• de esos Memoria-

les (de L•pez de Castro. R.M.) Nada de lo que hubo antes se continu• en lo que vino despuƒs. Es
como si hubieran zanjado la historia en dos orillas, la del siglo XVI, envuelta en una aurora de risue‹os aunque a veces de sangrantes colores y la que arranca del siglo XVII que inaugura decididamente el imperio de las sombras”. PEDRO MIR, El gran incendio, p. 99.
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JOS• GABRIEL GARC•A, Compendio de la historia de Santo Domingo, t. 1, p. 133.
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JOS• GABRIEL GARC•A, id. , p. 134.
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Pese a la importancia atribuida por la historiograf€a dominicana del siglo XX al tema de las

detrucci•n de los pueblos de la banda nordoccidental de la isla en 1605 y 1606, en su Compendio de

Se argŠ ir„ que son los documentos de la †poca lo s que hablan de la
perd ici€n en que se encont raba La E spa‡ola despu†s de las despoblaciones de 1605 y 1606. Sin duda algunos memo ria les se ref ieren a l estado
ca lamitoso de la isla de Santo Do mingo en la segunda mitad de l sig lo
XVII, pero aqu … se p roduce a menudo una confusi€n por la falta de conf rontaci€n de la docu mentaci€n existente.
La “representaci€n” del e stado de la co lonia del a‡o 1691 de Franco de
To rquemada llama la atenci€n del “miserab le estado en que oy se halla”
( la co lonia espa‡ola), que los hatos y haciendas de las zonas despobladas por o rden del gobernador Osorio “se han despoblado de todo punto,
quedando los due‡os en su ma pobreza, y los mu chos vezinos que han
muerto en las Ent radas que ha hecho el Enemigo, y ep idemias que se han
padecido en aquella I sla, se han d isminuido tanto sus fuerza s…” y habla
del estraga miento de las casas de la ciudad capita l de la co lonia “que es
e l te rcio de las que se contienen dentro de l a mbito de la circunva lacion,
cuya ru ina se ha ido aumentando” 56. La descripci€n de Arau jo y Rivera del
a‡o 1699 y e l me moria l de Semill„n Ca mpusano del a‡o 1687 g iran tamb i†n en to rno al “estado infeliz en que hallaban sus pob laciones” y d ice
este ƒlt imo que los vecinos de los pueb los de l interior de La Espa‡ola requer…an “este punto b reve y ef icaz remedio para pre serva r la total p† rdida
y acabamiento de dichos lugares”..
De l cotejo de estas y otras observaciones se puede co legir lo siguiente:
a) La sociedad hispanocriolla de Santo Do mingo suf ri€ las consecuencias
desafortunadas de las despoblaciones de los a‡os 1605 y 1606. Los padecimientos de la econo m…a insula r e mpeora ron. Esto est„ fuera de duda y
as… lo expuso tamb i†n Jos† Gabriel Garc…a 57. b) Pero la crisis de la isla

la historia de Santo Domingo el historiador nacional Josƒ Gabriel Garc€a apenas dedic• unos p‰rrafos al asunto.
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Representaciƒn de don Francisco Franco de Torquemada, en Bolet€n del Archivo General de la

Naciƒn, n‚ 17, 1941, pp. 207-208 y p. 210.
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Moya calific• la medida de las despoblaciones de “violenta, antiecon•mica, b‰rbara e inicua

disposici•n Real”. CASIMIRO N. DE MOYA, Bosquejo histƒrico del descubrimiento y conquista de
la isla de Santo Domingo, p. 199.

no se inici€ en los a‡os 1605 y 1606 sino por lo menos 35 € 40 a‡os
antes. Los mismos docu mentos h ist€ricos son una fuente de cont radicciones en este respecto. Ref iri†ndose al a‡o 1562, que fue cuando ocurri€ e l
terre moto en la pa rte de l Cibao, Luis Ger€n imo A lcoce r escribi€ que “toda
la mas gente de esta ysla se fue a estas partes co mo a tie rras mas ricas
desa mparando esta ysla adonde se iuan entonces acabando los ind ios y
con esto dexandose de labrar las minas” 58. La relaci€n del oido r lic. Juan
de Echagoian de l a‡o 1568 se refie re en el mismo tono al mismo prob lema, p rediciendo que si la co rona no lo preven …a la isla se despoblar…a
por comp leto en a lgunos a‡os 59. Y apenas t res a‡os y medio antes de que
se in iciaran las despoblaciones los vecinos de la ciudad de Santo Domingo info rmaron a l rey de l e stado de cosa miserable del lugar “que esta
muy a punto de a cavarse si no le viene so corro del pode roso braso de
vuest ra majestad ” 60. Los vecinos adem„s agora ron e l f in de la isla. Por ƒ lt imo, Jos† Gabriel Ga rc…a calific€ e l estado de la Espa‡ola en 1562 co mo
un “cuadro de miseria y deso laci€n” “t†trico”.
De modo que e l anunciado “hundimiento” de Santo Do mingo no se in ici€
con las despoblaciones, e l tema en rea lidad ha servido con sus villanos 61
de topo i pa ra conta r la h isto ria de la t ragedia dominicana.
Ha y histo riadores de †poca reciente que dan por sentado que de no
haberse efectuado las despob laciones y dado el creciente come rcio que
ten…a lugar en las costa s occidentales de la isla entre criollos y e xtran jero s (f ranceses y holandeses), la econo m…a de la regi€n hab r…a evolu cionado hacia un capitalismo moderno y se habr…a e vitado la “p†rd ida” de

58

LUIS GERŽNIMO ALCOCER, Ob. Cit., p. 43.
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En EMILIO RODR•GUEZ DEMORIZI, Relaciones histƒricas de Santo Domingo, Ciudad Trujillo,

1942, t. I, p. 142.
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J. MARINO INCH”USTEGUI, Reales c‰dulas,y correspondencia de gobernadores de Santo

Domingo. Madrid, 1958, t. III, pp. 781-782.
61

Se atribuye el rol del villano al gobernador Antonio Osorio por su responsabilidad en la orden y

ejecuci•n de las despoblaciones, y a su auxiliar Baltasar L•pez de Castro por sus dos famosos memoriales. Correspondientemente han sido tildados, el uno de “hombre licencioso, jugador, arbitrario, cruel sin necesidad, nepotista y concusionario”, y el otro de “funcionario mediocre” y “ambicioso”.

aquellas parte s donde se sentaron las bases de la posterior colon ia francesa. Desde luego, esta conjetura e s una manera ideol€g ica hecha sin
fundamentos documentales a lgunos. E l te ma no of rece sino una gran inc€gn ita.
En realidad, hacia lo que m„s bien pare cen apuntar las fuentes es que
e l t r„fago come rcia l de los criollos de todas las capas socia les con ext ranjero s en aquellas partes de la isla habr…a a vanzado gradualmente
hacia el somet imiento vo luntario, consuetudina rio o a punta de dine ro de
los p rimeros a las leyes y costu mbres de los segundos y en def init iva
habr…a conducido a la aprop iaci€n de aquel territo rio po r la co rona francesa (o quiz„s po r los holandeses). As… se lo particip€ Je r€nimo de Torres a l rey espa‡ol. A menos que Espa‡a hub iese adoptado medidas sanas en contra y adem„s en†rg icas como la liberaliza ci€n del monopolio
indiano 62, e l aumento de la pob laci€n, mayo r vig ilancia de jueces y o idores
y e l auxilio cont inuo de una a rmad illa en aquello s lugares co mo lo aconse j€, ent re otro s, e l a rzobispo D„vila y Padilla.
Nada de e sto sin emba rgo aparece en la historia de Jos† Gabriel Ga rc…a,
pero tampoco en lo s escritos de lo s coet„neos de e ste hecho. Cuando e l
12 de jun io de 1605 e l licenciado Gonza lo de Va lc„ rcel te rmin€ su d iscu rso describiendo c€mo fueron e jecutadas las €rdenes de despoblar la
reg i€n noro reste de la isla, ignoraba que a pa rtir de ah … la h istoria se
“de sv…ar…a” de sus designos prop ios 63 puesto que aun cuando † l mismo estuvo envue lto pol…t icamente en este suceso tan po l†mico y de l cua l fue un
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En realidad se dispuso todo lo contrario, pues como es sabido, en 1610 la indolente administra-

ci•n espa‹ola puso a†n m‰s trabas al comercio exterior de la isla.
63

Dice Pe‹a Batlle que la isla de Santo Domingo “cay•, poco despuƒs, en lo irremediable, en la

hondonada, en el infortunio, en lo incierto de una convivencia sin sentido hist•rico”. Para GUIDO
DESPRADEL I BATISTA en cambio fue el “abandono de La Isabela” que “torci• por completo
nuestro destino”. Ra€ces de nuestro esp€ritu. Conferencia pronunciada en la sociedad cultural de
Santiago “Amantes de la Luz” en el a‹o 1936. El punto de vista sobre “las devastaciones” de 1605 y
1606 no ha cambiado en los historiadores de nuestra ƒpoca. Franco las califica de “golpe mortal a
la Espa‹ola”. FRANKLIN FRANCO, Dominicos, la orden que dio mˆs al pa€s, en Hoy, Santo
Domingo, 13.11.2010.

vehe mente cr…tico, no lo percib i€ como trau ma. La manifestaci€n del
t rauma en los c…rcu los let rados data de dos siglos m„s ta rde.
S i exa minanos en sus deta lles los memoria les sob re la isla Espa‡ola de
A lcoce r, Arau jo y Rivera, Haro Monterro so, Ponce de Le€n, Montema yor
de Cuenca, Franco de Torquemada y Ca rva jal y Rivera, que son documentos de mediados y fina les del sig lo XVII considerados co mo seguros,
advert iremos que ninguno de su s autore s ut iliz€ la pa labra “devastaciones”. Obviamente, ta mpoco habl€ de “deva staciones” e l censo del a‡o
1606 del e scribano Gaspar de Azpichueta, ni los me moriale s del Cabildo
de Santo Domingo de l 28 de julio y del 1 de agosto de 1608. Tampoco lo
h icieron las consu ltas y Rea les C†dulas sobre re medio s contra e l come rcio
int†rlope de agosto hasta noviemb re de 1603. La expresi€n of iciosa emp leada por los funcionario s de l gobie rno de Antonio Osorio pa ra referirse
a las despoblaciones fue “reducci€n y mundanza de pueblos y hatos”. E l
ƒnico autor importante de l sig lo XVIII que t rat€ el tema, Antonio S„nchez
Va lverde, igualmente no emp le€ la voz “de vastaciones” 64.
Aco rde con la creencia de que el car„cter regresivo de la historia insu lar
no pod…a ser impugnado ni rect ificado, algunos h istoriadores do min icanos
co mo Lugo optaron por la reme moraci€n como so luci€n del t rauma. Sa lvo
quiz„s Pe‡a Batlle. Una de las razones que condujeron a †ste ƒ ltimo a su

engagement con la d ictadura de Tru jillo fue e l deseo de t ransformar ese
ca r„cter escato l€gico de la histo ria 65.
A lgƒn historiador argŠ ir„ que la decadencia resultante de “la s devastaciones” no es una invenci€n de nad ie, que de las evidencias misma s se
infie re que los hechos de 1605 y 1606 ent ra‡aron “e l hundimiento”, “la
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En vez de emplear el tƒrmino “devastaciones” Nouel escribi•: “Uno de los principales hechos fue

la demolici•n, por mandato de la autoridad p†blica, de las poblaciones de Yaguana, Bayaj‰, Monte
Cristi y Puerto Plata”. CARLOS NOUEL, Historia eclesiˆstica de Santo Domingo, t. 1, Roma, 1913,
p. 222.
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Para Pe‹a Batlle, escribi• San Miguel, “el rƒgimen trujillista representar‰ una especie de ‘pa-

ra€so postapocal€ptico’ que recuper• las esencias de la nacionalidad, negadas o disminuidas por los
tenebrosos sucesos del periodo de la ‘ca€da’”. PEDRO L. SAN MIGUEL, La isla imaginada, p. 47.

ru ina” 66, de La Espa‡ola. Aho ra bien, en e l

caso citado, co mo en muchos

otro s parecidos, se p roduce la circularidad siguiente: e l nomb re “devastaciones” de 1605 y 1606 de la banda noroeste de La E spa‡ola (a veces el
nomb re aparece pe rsonalizado y se dice “las devastaciones de Osorio ”)
posee un contenido metaf€rico descriptivo (la met„fora reg resiva, convert ida por obra de la trad ici€n histo riogr„f ica en una descripci€n can€nica)
que le da a l nomb re una significa ci€n t rascendente y negat iva, mient ras
que

a su ve z la descripci€n adquie re un sentido designat ivo.

S i, pa ra decirlo de otro modo, la ase rci€n “las devasta ciones de 1605 y
1606” e s el nombre (N) y por def inici€n ta mbi†n e l pred icado (P), en
tanto que P le da un sign if icado a N, P la ree mplaza. Estab lecer la ve rdad de e sta ase rci€n imp licar…a que e l objeto de referencia (e l hecho e mp …rico) ident if icado en N deber…a contener las prop iedades de P (es decir,
que el pred icado est„ contenido en el su jeto) y esto, como se sabe, es
imposib le 67. De este modo, e l objeto denotado en N no puede escapa r al
signif icado P 68. E ste fue el dile ma que el documenta lismo erud ito qu iso
so lventar con su objetivismo extre mado.
Ha y aspe ctos de la h istoria insu lar especialmente d if …ciles porque const ituyen lo que Wa lter Benja min llam€ “me morias peligrosa s” 69: re laciones
de desg racias o de hechos catast r€f icos que ca laron muy hondo en la vida
de la sociedad y d ieron lugar a una visi€n escatol€g ica d isruptiva de la
noci€n de prog reso. Atenuada por su patriot ismo, la tesis del desarro llo
reg resivo del pasado insu lar que in ici€ en el „ mbito h istoriogr„f ico la ob ra
66

En su Historia de Santo Domingo Lugo dijo de las despoblaciones: “—Ejemplo de infelicidad

inmerecida, acaso el m‰s doloroso que presenta la historia de Amƒrica!”. En AM•RICO LUGO, Escritos histƒricos, (Andrƒs Blanco D€az, ed.), Santo Domingo, 2009, p. 89.
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Esto es as€ s•lo en en el caso de las proposiciones l•gicas llamadas tautolog€as.
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Sobre este controvertido tema, vƒase de DONALD DAVIDSON, Truth and Meaning, en Inquiries

into Truth and Interpretation, Oxford, 1984, p. 17-37.
69

Memorias peligrosas porque vician la elucidaci•n del pasado con suplantaciones emotivas. En la

historiograf€a dominicana de hasta hace unas cuantas dƒcadas abundaban las “memorias
peligrosas”: la entrega de Santo Domingo a Francia, la ocupaci•n haitiana, etc. Sin embargo, este
asunto no ha despertado la atenci•n de los historiadores nacionales del presente. Los poblemas del
discurso de la identidad nacional dominicana proceden de estos llamados “traumas” de la historia.
Sobre el tema, vƒase de ALEIDA ASSMANN, Geschichte im Ged†chtnis, M‡nchen, 2007, p. 23.

de Jos† Gab rie l Ga rc…a no tuvo en †ste e l car„ cter escatol€g ico de sus
suce sores, 65 a‡os de spu†s de la independencia nacional, que fue de sde
cuando se arra ig€ con m„s o menos †nfasis en las genera ciones siguientes de h istoriadores domin icanos.
“La s devastaciones”, el Tratado de Ba silea 70 y la ocupaci€n ha itiana son
t res cap…tu los que tratan sobre e l ale ja miento de la so ciedad dominicana
de su s or…genes, de lo espa‡ol y de E spa‡a, en lo s que la historia perd i€
su f lu jo narrativo no rma l y en lugar de se r una historia de vencedore s,
tendi€ a mantene r vivos lo s recue rdos de una h istoria de injust icias y de
vict imado s.

70

Sobre el Tratado de Basilea Nouel apunt•: “De entonces empez• para ƒsta (para la isla de Santo

Domingo. R.M.), esa sƒrie de desventuras que forma la p‰gina m‰s triste de su historia…”. CARLOS
NOUEL, Historia eclesiˆstica de Santo Domingo, t. 1, p. 422.

