La oralidad sobre el pasado insular y el concepto de
naciÄn en el mundo rural dominicano del siglo XIX*

Roberto Marte
En la sociedad ru ral dominicana de hasta ya entrada la segu nda mitad
del siglo X IX el cono cimiento del pasado fu e en bu ena parte invocado y
trans mitido a trav€s d e narracio nes y u sanzas orales arcaicas pro pias de
u na sociedad campesina y de criadores elementales (de “pu eblo casi primitivo” la llamƒ Bonƒ 1), referidas por aqu ellos qu e lo vivieron o qu e lo
oyeron contar de su s antepasados.
Aunqu e en la ciu dad de Santo Domingo, en lo pu eblos mayores y en algu nas cabeceras de comu nes la circunstancia fu e algo distinta, si
aceptamos los su pu estos de Anderson sobre la fo rmaciƒn de la “comu nidad imaginada” 2 cabe p regu ntarse „c ƒmo pod…an los natu rales de esta
parte d e la isla de Santo Do mingo (por lo dem†s, en u n pa…s de tantos
analfabetos y casi despoblado), di gamos, en el qu into decenio del siglo
XIX, representars e el pasado de la naciƒn (aunqu e algu nas ocurrencias
de cincu enta a‡os antes eran todav…a recordadas por mu chas personas
como por ejemplo el sitio de ocho meses pu esto por S†nchez Ram…rez en
1808 a la capital d e la co lonia cu ando los franceses estaban en la ciu dad 3 encabezados po r el general Du barqu ier) si no hab…a libros de historia de au tores domi nicanos? 4. Sƒlo la Idea del valor de la Isla EspaÄola
*Publicado en el Bolet€n del Archivo General de la Naci•n, a‚o LXXI, nƒ 123, 2009. Esta es una versi•n algo
modificada.
1
Unos ciento cincuenta a‚os antes el oidor de la Audiencia Fernando de Araujo y Rivera escribi• que la gente
del interior de la isla “segun lo pide su exercicio tiene su vivienda por los montes y Campos casi barbara”.
EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Relaciones hist€ricas de Santo Domingo, vol. 1, Ciudad Trujillo, 1942, p. 306.
2
En el divulgado libro de BENEDICT ANDERSON, Imagined communities: reflections on the origin and spread of
nationalism, London, 1983.
3
Por ejemplo, as€ lo cuenta Feliciano, el montero personaje de la novela de PEDRO FRANCISCO BON‡, El Montero (1856), Santo Domingo, 2003, p. 89.
4
Sobre Fonso Ortiz, de hogar desahogado y no carente de cierta reputaci•n en la ciudad de Santiago de 1860 y
una de las figuras ficticias principales de Guanuma, la novela hist•rica de Garc€a Godoy, refiere el autor que
“conoc€a la historia de su pa€s, aunque de cierto modo deficiente, a retazos como quien dice, sin la intensa
visi•n de conjunto que es el alma de todo genuino conocimiento hist•rico”. FEDERICO GARC†A GODOY, Trilog•a
patri€tica, p. 313. Ahora bien, rˆparese que con mucha frecuencia se tomaban como historia los recuerdos del
pasado pr•ximo: por ejemplo, las versiones de los sucesos pol€ticios de 1838 a 1845 de testigos o actores que
fueron recogidas por Manuel Joaqu€n Del Monte, suponemos que a mediados de los a‚os 50. Parece que este
escrito es un compendio de las versiones de las experiencias de varios testigos, en un estilo coloquial propio de
la memoria autobiogr‰fica, no en el lenguaje proposicional de la histioria. Ve‰se ARCHIVO GENERAL DE LA

de S†nchez Valverde (qu e no es en ri gor u na histori a ni su au tor
historiador) encon trƒ cierta di vu lgaciƒn en los centros de po blaciƒn
principales pero en u na ediciƒn mu y restrin gida en 1853 y algu nos a‡os
despu €s debido a qu e fu e reeditada en la Imprenta Nacional en 1862 .
Adem†s algu nos fasc…culos y las controversias sobre asu ntos de historia
contempor†nea qu e ocasionalmente aparec…an en los periƒdicos de las
poblacio nes m†s importantes 5, bien qu e el sab er histƒ rico, aˆ n sin soporte d e reperto rios bi bliogr†ficos, ya ofrec…a a mediados del siglo XIX
el embriƒn de los estu dios histƒricos posteriores como lo rev ela el
ensayo de Bonƒ Apuntes para los cuatro mi nisterios de la RepÅblica
pu blicado en fo rma de fasc…cu lo en 18 56 6, en el opˆ scu lo biogr†fico del
tri nitario Del Monte Reflexio nes histÇ ricas sobre Santo Do mingo 7 y en
los Apuntes y observaciones histÇrico-polÉticos sobre la isla de Santo
Domingo del Dr. Jos€ Mar…a Mo rillas 8. Sƒlo a la lu z de tan res tringi das
circu nstancias pu eden entenderse los gazapos y anacronismos de los novelo nes de fondo histƒ rico de F ran cisco Javier Angu lo Gu ridi, La fantasma de HigÑey (1857) y La cam pana del higo (18 66) .
Adem†s no se ense‡ƒ historia en las escu elas lu ego d e establecida la
Repˆblica 9, sino en arreglo a co nocimientos generales sobre la isla.
NACI‡N, Documentos para la historia de la Rep‚blica Dominicana, Santiago, 1947, vol. II, pp. 9-40. Pero decir
que no hab€a libros de historia dominicanos parecer€a un eufemismo, pues en general fueron muy raros los
escritos pŠblicos desde los tiempos de la colonia. Por ejemplo, la Vindicaci€n de la ciudadan•a, y apolog•a de la
conducta pol•tica del Dr. Bernardo Correa y Cidr€n, natural de Santo Domingo de la Isla Espaƒola, escrita por „l
mismo, Santo Domingo, 1820. Cuando se enter• de la publicaci•n por primera vez en 1867 del Compendio de
Historia de Santo Domingo de Josˆ Gabriel Garc€a, el padre Meri‚o le dijo a Garcia que “Eso le facilitar‰ a todos
el conocimiento de los sucesos que, desde el descubrimiento, se han verificado en nuestro pa€s, cuya ignorancia, con peque‚€simas excepciones, es general”. EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Papeles de Monseƒor Meriƒo,
Santo Domingo, 1983, p. 183.
5
Pues en tal necesidad, como expresara Eugenio Ma de Hostos, “de seguro habr‰ tenido que acudir
personalmente, y para la mayor parte de los hechos contempor‰neos, a la fuente viva de la tradici•n, la
ancianidad olvidadiza”. EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Hostos en Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1939, p. 33.
“Un dominicano rancio ha dicho que para penetrar puntos oscuros de la historia nacional es preciso recurrir a la
tradici•n y no debe ser desde‚ada la conseja” comenta S‡CRATES NOLASCO, Obras completas, segundo tomo,
Ensayos hist€ricos, Santo Domingo, 1994, p. 33.
6
En EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Papeles de Pedro F. Bon€, Santo Domingo, 1964, pp. 217 y ss. En algunas
p‰ginas de los Apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas sin dudas hay ya el embri•n de una historia
econ•mica nacional. Bon• repara que no debe sorprender esa combinaci•n de “econom€a pol€tica” e historia. En
lo concerniente, es digno de notar las consideraciones pioneras de Bon• sobre el incremento de la poblaci•n rural dominicana durante la primera mitad del siglo XIX que no fueron confirmadas sino cien a‚os m‰s tarde.
Vˆase, ROBERTO MARTE, Cuba y la Rep‚blica Dominicana, Transici€n econ€mica en el Caribe del siglo XIX,
Santo Domingo, 1989, pp. 53-59.
7
F‹LIX MAR†A DEL MONTE, Reflexiones hist€ricas sobre Santo Domingo, este raro manuscrito de 1852
permaneci• inˆdito hasta que fue publicado por primera vez por LEONIDAS GARC†A LLUBERES en La Opini€n
del 03. 08. 1927, luego en la revista Analectas, Nƒ 12, 1933 y posteriormente en Cl•o, Nƒ 88, 1950. Tambiˆn en
su obra Duarte y otros temas, Santo Domingo, 1971, pp. 104-114.
8
Este estudio hist•rico de mediados del siglo XIX del DR. JOS‹ MAR†A MORILLAS, quien viv€a en Cuba, fue
conservado por Josˆ Gabriel Garc€a y permaneci• en parte inˆdito hasta nuestros d€as. La primera parte del
mismo fue insertada como apˆndice de la Historia de Santo Domingo de Del Monte y Tejada, el cual aparece en
su tercer tomo que fue publicado en Santo Domingo en 1890.
9
Vˆase de MIGUEL ANGEL MONCLŒS, La enseƒanza primaria en la Rep‚blica Dominicana en el siglo XIX. En la
Revista de Educaci€n, Nƒ 60, 1940. Desde luego, desde tiempos muy atr‰s se se‚al• siempre la importancia de
la historia y de sus ejemplos morales, sin que hubiera de formularse con el car‰cter instrumental de una displina. En los a‚os de la ocupaci•n haitiana hubo en Santo Domingo una ‹cole Primaire, ‹lˆmentaire et Supˆ-

A‡os despu €s, en 1866 se adop tƒ con este fin la c artilla de Javier Angu lo Gu ridi GeografÉa fÉsica, histÇ rica, anti gua y moderna de la isla de
Santo Do mingo y en 18 67 los Elementos de geografÉa fÉsica, po lÉ tica e
histÇ rica de la RepÅblica Do minicana de Fernando Artu ro de Meri‡o 10.
De este a‡o data la primera ediciƒn del Compendio de la Historia de
Santo Do mingo, arreglada para el uso de las escuelas de la RepÅblica
Domi nicana 11 de Jos€ Gabriel Garc…a, pero en la magra educaciƒn
escolar no hu bo u na asignatu ra de historia antes de la ley de ense‡anza
del a‡o 1884, pese al t… tu lo de la obra de Garc…a y aun cu ando €ste hab…a
sido secretario del ramo de edu caciƒn en el a‡o 18 66, cu ando se
estab lecieron nu evos reglamentos de la edu caciƒn pˆblica. Respecto a la
obra de Gu ridi como tampoco resp ecto a ningˆ n otro volu men de
historia en las d€cadas sigu ientes no hu bo ningu na prescripciƒn
gu bernamental qu e especifi cara el con tenido de los temas si se hab…a de
elegir u n texto de histo ria 12. De todos modos, la masa ru ral qu edƒ exclu ida de cu alquier avance qu e hu biera habido en el c ampo escolar.

rieure dirigida por Charles Piet (“Monsieur Charles”) donde se ense‚aba historia sagrada, historia de Grecia e
historia de Roma, pero no la historia insular, ni siquiera historia de Amˆrica. Tampoco hay indicios de que en
los hogares de los doctores Josˆ NŠ‚ez de C‰ceres y de Juan Vicente Moscoso, donde habitualmente concurr€an
j•venes de la ˆlite capitalina a tratar temas pol€ticos en los primeros a‚os de la era haitiana, se ventilaron con
cierta sistematicidad asuntos de la historia de la isla. Dice Fˆlix Mar€a Del Monte que poco despuˆs de haber
llegado el padre Gaspar Hern‰ndez a Santo Domingo en 1838, comenz• ˆste a impartir entre algunos j•venes
de la ciudad de Santo Domingo clases de latinidad, filosof€a y teolog€a dogm‰tica y moral y “all€ se raciocinaba
la historia universal compar‰ndola con el estado del pa€s” y que “aquel monje ense‚• a raciocinar la historia”
durante una ˆpoca en la que “un silencio sepulcral dominaba la Sociedad: callaba la historia, enmudecieron las
tradiciones”, F‹LIX MAR†A DEL MONTE, Reflexiones hist€ricas sobre Santo Domingo, en ALCIDES GARC†A
LLUBERES, Duarte y otros temas, pp. 106-108. La ley de ense‚anza del 15 de mayo de 1846 fij• una nueva y
rara asignatura: Ense‚anza de la Constituci•n de la RepŠblica. A‚os m‰s tarde, ni en el Colegio Nacional de la
ciudad de Santo Domingo ni en el Seminario Santo Tom‰s de Aquino como tampoco en el Colegio de San Buenaventura (que, aunque tuvo una existencia transitoria, ocup• por algŠn tiempo la tarea encomendada a la
suprimida Universidad) o en el acreditado colegio del padre Boneau de Ban€ se ense‚• la historia, sino una
amalgama de metaf€sica, geograf€a y cronolog€a en las clases de filosof€a ni tampoco hubo historiadores en la
docencia como fue el caso en algunos planteles de ense‚anza al cierre del siglo. La ense‚anza de estas materias estuvo a cargo de Tom‰s Bobadilla y Fˆlix Mar€a del Monte. Unos meses despuˆs la Comisi•n de Instrucci•n
PŠblica aument• el programa de estudios con otras clases como literatura, latinidad, etc sin incluir la historia.
Para obtener el grado de bachiller en filosof€a en 1878 en el colegio San Luis Gonzaga de la capital dominicana
no se inclu€a aŠn la historia dominicana entre sus asignaturas, sino historia antigua, historia de la Edad Media e
historia moderna. En 1879 en la proyectada Universidad Literaria tampoco hubo cambios en este sentido. En la
escuela elemental solo se impart€a aritmˆtica, gram‰tica, lectura y escritura. Con el debut de la ense‚anza
normal se introdujo por vez primera un curso aproximativo al tema: geograf€a pol€tica e hist•rica de Santo
Domingo y posteriormente otro m‰s espec€fico: historia particular de Santo Domingo.
10
El conocimiento hist•rico insular progres• notablemente en los siguientes treinta a‚os tras la publicaci•n de
las historias de Josˆ Gabriel Garc€a y Antonio del Monte. Esto se puede advertir, por ejemplo, si se compara la
primera edici•n de 1867 del libro de Meri‚o y la tercera edici•n “aumentada y correjida” de 1898.
11
JOS‹ GABRIEL GARC†A, Compendio de la historia de Santo Domingo arreglada para el uso de las escuelas de
la Rep‚blica Dominicana, Santo Domingo, 1867. A‚os m‰s tarde el mismo historiador Garc€a public• un librito
para escolares de escritos hist•ricos sueltos con el deseo de “hacer conciencia nacional”: El lector dominicano.
12
Tampoco el sistema pedag•gico hostosiano contempl• una reforma en la ense‚anza de la historia. Esta
situaci•n, pasando por las tres dˆcadas del rˆgimen de Trujillo (la historia de Bernardo Pichardo adoptada como
texto escolar en 1924 continu• vigente durante la tiran€a), ha permanecido sustancialmente invariable hasta
nuestros d€as. Hasta dˆcadas recientes el contenido de la historia como asignatura escolar no estuvo regulado
por ningŠn precepto o criterio metodol•gico espec€fico y su plan de estudio era simplemente una copia del formato tradicional del libro de historia general adoptado para dichos fines, sobre el cual generalmente ni siquiera
se sab€a si se ajustaba a las exigencias del calendario acadˆmico.

Esto no qu iere decir qu e el pasado co mo catego r…a existencial no fu era
de algu na manera intu ido. En la ciudad de Santo Domingo y en otros
pu eblos mayores es e feeling o f pastn ess qu e llamamos “histori cidad”
asomaba con m†s o menos opacidad en la conciencia cotidiana porqu e si
bien la historia no se aprend…a en la escu ela, se conviv…a en u na cu ltu ra
histƒrica qu e denotaba indirec tamen te pres encias ances trales 1‰ de los
restos cu ltu rales del pai saje: de los edificios canƒnicos y las casas de
otras €pocas –las mu rallas, por ejemplo, con su s garitas rotas, en otros
tiempos “coraza contra los asaltos de ingleses, franceses y haitianos”,
en las inscripciones conmemo rativ as y funerarias de los templos coloniales-, 2‰ de la cu ltu ra dom€stica: del pasado familiar, del mobili ario y
de los ornamentos antigu os de la casa, etc ., 3‰ de la Iglesia 13, 4‰ de las
corporacio nes (en el cabildo capitu lar de Santo Domingo se gu ardaban
el libro becerro y algu nos libros de pro pios desde los ˆ ltimos sesenta
a‡os de la co lo nia) y 5‰ de la ideo lo g…a del poder desde los tiempos de
Espa‡a.
Este era pu es u n tipo de saber tradicional adqu irido por fami liarizaciƒn con las ideas y objetos cu lturales del pasado presentes en la vida
diaria. En la ciu dad capital hu bo adem†s relatos famili ares orales trasegados durante siglos desde los primeros tiempos de la colonia, tales
como sobre la fu ente de don Di ego qu e dotƒ de agu a la ciudad, sobre la
constru cciƒn de la iglesia parro qu ial de Santa B†rbara, o de a‡os
posterio res, so bre la espada qu e hab…a en el nicho de la virgen en la fachada de la iglesia del Carmen, sobre la ermita de Nu estra Se‡ora del
Rosario , etc.
Ver en perspectiv a las ocu rrencias del presente era alinearlas como experiencia histƒrica. Esta era la percep ciƒn general, hasta el pu nto qu e
se dec…a qu e la independencia nacional hab…a sido produ cto de u na
“volu ntad histƒrica”. En la ciu dad, adem†s, se po d…an adqu irir o eran ya
conocidos libros de histo ria 14 americana qu e permitieron a algu nos

13

Por ejemplo, en un decreto expedido posiblemente con anterioridad al a‚o 1776, el arzobispo de Santo Domingo, Isidoro Rodr€guez y Lorenzo, consagr• el 21 de enero de cada a‚o como d€a del culto a la virgen de la
Altagracia, en recordaci•n de su auxilio a favor de las mesnadas del pa€s en su resistencia contra los franceses
el 21 de enero de 1691. Por lo dem‰s, tradicionalmente el personal superior eclesi‰stico rend€a informes del
estado de la iglesia cat•lica, informes que en muchos casos eran verdaderas relaciones hist•ricas concernientes
tambiˆn al Santo Domingo seglar. En los cuadernos de Josˆ Gabriel Garc€a vˆase la Breve noticia de los acontecimientos m…s notables ocurridos en esta Arquidi€cesis en punto a jurisdicci€n eclesi…stica desde 1795 hasta
1862. Tambiˆn, entre otros, los manuscritos de las iglesias de refugio.
14
A‚os despuˆs parece que por v€as privadas llegaron a la ciudad de Santo Domingo algunos ejemplares de la
voluminosa Colecci€n de viajes y descubrimientos de M. FERN•NDEZ DE NAVARRETE, Madrid, 1858, la cual
constituy•, posteriormente a la Guerra Restauradora, una fuente de informaci•n valios€sima para conocer los
viajes colombinos y los primeros poblamientos espa‚oles de las Antillas.

hacerse de u n saber histƒrico general poco comˆ n para la €poca 15: po r
ejemplo , la mu y conocida entonces historia de Marmontel sobre la
destru cciƒn del Perˆ , la Vida y Viajes de Cristƒbal Colƒn de Washington
Irving (qu e hab…a sido u na especie de best-seller en la Hispanoam€rica
de los a‡os cu arenta) , la Historia del d escu brimiento de la Am€rica Septentrional de fray Manu el de la Vega y, a trav€s de segu ndas manos
como se sabe, L’histoire de l’isle Espagnole de Charlevoi x 16. La reci€n
publicada Historia general y natu ral de las Indias de Fern†ndez de
Oviedo 17 as… como la Histori a Pol…tica de Luj†n, el Diccionario de Mado z
y el Dic cionario Geo gr†fico-Histƒ rico de Alcedo eran asimismo conocidos a mediados del siglo XIX en la capital do minicana 18.
Pero las obras histƒri cas m†s influyentes en la incipiente cu ltu ra
histƒrica nacional fu eron la p rimera p arte de la Histoi re d ’Haiti ( 1847)
de Thomas Madiou (qu e probablemente agu ijoneƒ el af†n de Jos€ Gabriel Garc…a a qu e emprendiera u n trabajo histo riogr†fico parecido) y la
Geo graphie de L’ile d’H aiti de Alexis Beaubru n Ardou in (1832), obra
esta incomparablemente su perior a las geograf…as domi nicanas de casi
cu atro dec enios m†s tarde. Desde 1862, a‡o en qu e fu e fu ndada la
Librer…a d e Garc…a Hermanos en la calle de Los Plateros, comenzaron a
llegar con m†s regu lari dad libros de historia desde el extranjero como
las cartillas histƒricas de Europa y Am€rica “para u so de la familia” qu e
alcanzaron gran po pu laridad en el Santo Do mingo de aqu ella €poca.
Aˆn hacia finales del siglo XIX la pes qu isa docu mental era, pu ede decirse, u na av entu ra dado qu e la tarea prio ritaria de rescate de las
fu entes documentales no s e hab…a inic iado y no hab…a sino acaso archivos perso nales y privados 19. Al Estado le faltaba la bu rocratizaciƒn ade15

Por ejemplo, a mediados del siglo XIX Antonio Delf€n Madrigal elabor• una lista de los presidentes y capitanes
generales que tuvo la colonia de Santo Domingo comenzando con Bartolomˆ Col•n en 1496, aunque con alkgunos defectos bastante completa El c•nsul inglˆs en Santo Domingo, Martin J. Hood, dice en un informe del 7 de
enero de 1861 que durante sus visitas a la casa del posterior ministro de Relaciones Exteriores, Felipe D‰vila
Fern‰ndez de Castro, en la calle de Santo Tom‰s a esquina de San Josˆ, vio en la biblioteca privada de ˆste
varios ejemplares de la Colecci•n de Documentos Inˆditos para la Historia de Espa‚a (hab€a sido reunida por
Fern‰ndez de Navarrete, Salv‰ y Sainz de Baranda y publicada en Madrid en 1844) y una Historia de Santo
Domingo que trataba sobre los problemas de la parte francesa (probablemente se refer€a a la Historia de la Isla
de Santo Domingo de D. V. A. E. P., Madrid, 1806). Public Recor d Office, F. O. 23/42.
16
Pero S‰nchez Valverde obtuvo muchas informaciones directamente de la entonces reciˆn publicada historia de
Charlevoix que le sirvieron para preparar su Idea del Valor de la Isla Espaƒola.
17
Que fue publicada por primera vez por la Real Academia de la Historia espa‚ola en 1851. Parece que hasta
finales del siglo XIX la Historia del Almirante de FERNANDO COL‡N (su Šnica edici•n hasta entonces era la de
1749) y las D„cadas de ANTONIO DE HERRERA s•lo fueron conocidas en Santo Domingo a travˆs de citas de
otros autores.
18
A guisa de ejemplo, consŠltese el inventario de libros en venta de la Librer€a de Sard‰ en La Gaceta, Santo
Domingo, 23.10.1853.
19
No fue desde‚able el empe‚o de Josˆ Gabriel Garc€a (a la usanza de otros historiadores eruditos coet‰neos de
Hispanoamˆrica) de salvar una documentaci•n nacional importante de las ruinas que causaron la ignorancia y
la “revoluciones”. Vˆase, por ejemplo, los comentarios de Fernando Arturo Meri‚o en el art€culo de LEONIDAS
GARC†A LLUBERES, Una historia in„dita, en List•n Diario, 06.06.1932. Como durante tantos decenios la

cu ada para albergar y conservar el legado docu mental en archivos pˆ blicos 20. No ha de escap†rsenos adem†s qu e el documento ten…a m†s bien
u n car†cter operacional co mo hab…a si do desde los tiempos de la co lonia
y al do cu mento histƒrico no se conced…a la calidad de patri monio, po r
ende ejerciendo escasamente u na funciƒn legitimado ra en la gestaciƒn
de la n aciƒn pol…tica.
A resu ltas de la cesiƒn de la parte o ri ental d e la isla a F rancia los archivos coloniales de Santo Do mingo fueron tras ladados a Cu ba, a Pu erto
conservaci•n de documentos hist•ricos no disfrut• de protecci•n oficial, algunos individuos privados tuvieron la
costumbre de acopiar papeles antiguos o recoger en diarios o memorias “los casos y cosas que despertaban
algŠn interˆs pŠblico”. Pero estas incursiones en los estudios hist•ricos s•lo serv€an intereses privados sin
ninguna importancia en el ‰mbito nacional. A guisa de ejemplo, un entrevistado le particip• a la comisi•n
norteamericana que visit• e! pa€s en 1871 que “he hecho un estudio especial de la historia de este pa€s”
ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, Informe de la Comisi€n de Investigaci€n de los E.U.A. en Santo
Domingo en 1871, Ciudad Trujillo, 1960, p. 541. Eran aficionados a las antiguedades cuya escasa erudici•n y
muchas veces debido al car‰cter privado de la documentaci•n conservada hicieron que sus escritos no
trascendieran el ‰mbito particular de la familia. Tales son los Apuntes de JOS‹ PINEYRO, de FRANCISCO JAVIER
ABREU y de JACINTO DE CASTRO o el archivo de la antigua familia CRUZADO. Sobre los asientos hist•ricos de
JOS‹ PIŽEYRO, uno de los firmantes de la Manifestaci•n del 16 de enero de 1844, que tratan sobre hechos
ocurridos entre 1831 y 1862, vˆase el art€culo de LEONIDAS GARC†A LLUBERES, Apuntaciones de don Jos„
Piƒeyro, en Cl•o, Nƒ 22, 1954, pp. 133-134. Como casi todas las dem‰s, las anotaciones de Pi‚eyro adolecen de
un criterio organizativo. Por ejemplo, el siguiente asiento: “D€a 27 de marzo de 1839, que fue miˆrcoles santo,
no sali• la procesi•n porque estuvo lloviendo todo el d€a” aparece registrado en categor€a igual a este otro:
“1811. Solemnes exequias en la iglesia de Dolores al difunto general espa‚ol de la parte espa‚ola de la isla de
Santo Domingo, D. Juan S‰nchez Ram€rez, costeadas por los dominicanos emigrados”. Esta desorganizaci•n
tem‰tica se observa en casi todos las relacioners hist•ricas y anotaciones escritas antes de nacer la
historiograf€a dominicana, como por ejemplo en los escritos hist•ricos de Luis Joseph Peguero. Algunos
historiadores apelaron ocasionalmente en sus estudios a estos repertorios particulares como Emiliano Tejera
con la documentaci•n privada de la familia ROCHA-COCA. Josˆ Gabriel Garc€a recibi• en obsequio notas y
relaciones hist•ricas curiosas relatoras de experiencias personales, a veces escritas solamente para ˆl,
directamente de sus autores o de otras personas a cuyas manos fueron a parar esos escritos. Ejemplo de esto
Šltimo fueron los papeles de JOS‹ GUIRADO, de Puerto Plata, conservados por el general Segundo Imbert,
quien se los remiti• en copia a Garc€a. Como tambiˆn la contribuci•n de Dami‰n B‰ez, Tom‰s Bobadilla hijo y
Antonio Delf€n Madrigal quienes le confiaron a Garc€a algunos documentos conceptuados como hist•ricos.
Vˆase, Cl•o, a‚o XXV, nƒ 109, 1957, pp. 328-330. Acorde con esta antigua pr‰ctica, los descendientes de
copart€cipes en hechos considerados como hist•ricos relataron en ocasiones lo que hab€an escuchado en el seno
de la familia sin otros fines que conservar su recuerdo como lo hizo en 1918 en en una relaci•n conservada en
los papeles de Emilio Rodr€guez Demorizi EUSTAQUIO PUELLO, hijo del trinitario Gabino Puello. En
correspondencia privada el padre Meri‚o le dec€a a Josˆ Gabriel Garc€a que la historia se enriquecer€a si los
hombres de letras escribibieran sobre “los sucesos parciales que se verifican en una Provincia, Distrito o ComŠn
y de los cuales son testigos”. Casimiro N. De Moya refiere que las informaciones sobre el personaje legendario
el Comegente las obtuvo de un “antiguo libro de Memorias llevado en la familia del finado Don Francisco
Mariano de la Mota”. En el c€rculo de la gente letrada no fue inusual adem‰s conservar peri•dicos nacionales
durante muchos a‚os. Y algunos se entregaron al coleccionismo de documentos pŠblicos como el PADRE
ESPINOSA en La Vega o JOS‹ DE JESŒS CASTRO, quien reuni• y public• una colecci•n de leyes y decretos que
abraza los a‚os 1844-1899. Esta tradici•n documental y bibli•fila fue continuada en el siglo XX por ciertos
juristas como JACINTO PEYNADO y JULIO ORTEGA FRIER. El entusiasmo rom‰ntico de Cˆsar Nicol‰s Penson por
las cosas antiguas lo llev• a acopiar muchas de las llamadas tradiciones orales que databan de los Šltimos
tiempos del rˆgimen colonial espa‚ol en Santo Domingo y sobre los sucesos de los a‚os de la ocupaci•n
haitiana y de los primeros d€as de la repŠblica. Entre otros, GAYETANO ABAD RODR†GUEZ, que fue militar
durante el rˆgimen haitiano y quien concurri• a la toma de la Puerta del Conde el 27 de febrero de 1844, recogi• en los Šltimos a‚os de su vida sus recuerdos en unos apuntes para Penson cuyo nombre ya hab€a ganado
en el medio dominicano la fama de escritor reputado. Pero en general, tales escritos librados a veces sin fines
pŠblicos fueron vistos por la gente del comŠn como cosas inŠtiles que acababan desapareciendo. Por ejemplo,
escribe Nolasco que pasado algŠn tiempo despuˆs de la muerte del general Marcos Antonio Cabral, secretario
del general Pedro Florentino, comandante del ejˆrcito del Sur durante la contienda restauradora, “la viuda (su
segunda esposa) antes de trasladarse a Santo Domingo quem• en Ban€ las cartas y otros papeles escritos
relativos a la Guerra de la Restauraci•n de la Independencia de la RepŠblica, que Marcos A. Cabral conservaba.
Ella supuso que con la muerte del marido esos papeles viejos perd€an su interˆs. Adem‰s se estaban
convirtiendo en criadero de trazas y nido de cucarachas. Para aquella hacendosa se‚ora lo principal era el
aseo.” S‡CRATES NOLASCO, Obras completas, ob. cit., p. 66.
20
El estudio m‰s completo sobre la conservaci•n de las fuentes primarias de la historia dominicana es el de
ROBERTO CASS•, De los archivos en Rep‚blica Dominicana, en Directorio de archivos en la Rep‚blica Dominicana, Madrid, 1996.

Pr…ncipe del CamagŒ ey 59 cajas con los papeles de la Audiencia del
distrito de San to Domin go y el archivo eclesi†stico a Santiago de Cu ba,
los cu ales fu eron remi tidos a La Hab ana en el a‡o 1800 21. La es cas a
documentaciƒn de las escriban…as pˆ blicas y de los ayu ntamientos de los
tiempos de la colo nia y la p rodu cida a‡os despu €s apenas sobrevivieron
los azares del pa…s en estan cos olvidados: saqu eada en el cu rso de la
ocupaciƒn haitiana y removida en 1861 y varias veces despu €s del Palacio de Gobierno du rante la anexiƒn a Espa‡a y la Segu nda Repˆblica 22,
pese a qu e ya en 1859 se hab…a creado la plaza de “archivero” adju nta al
ministerio de lo interio r, polic…a y agricu ltu ra. Au nqu e desaparecieron
mu chos documentos valios…simos, los archivos eclesi†sticos resistieron
empero mejo r qu e los otros las fatalidades del tiempo. Casi toda la
docu mentaciƒn del gobierno de Santo Do mingo du rante la ocu paciƒn
haitiana fu e destru ida por los invasores y otra parte expo liada por los
mismos dominicanos lu ego de constitu ida la repˆ blica independiente.
Eliseo Gru llƒn cu enta qu e “a ra…z del abandono de Espa‡a en 1865,
exist…a en el Palacio del r…o u na estanter…a rep leta de docu mentos antigu os. . .los qu e, considerados por el ministro de Hacienda de enton ces
como cosa de estorbo y sin ningˆn valo r. . .diƒ ord en de qu emarlos,
nu evo Omar inconsciente, siendo fama qu e estu vieron ardiendo tres
d…as” 23.
No obstante pu es ser esta materia pr†cticamente vi rgen en la opiniƒn
pˆ blica, hacia finales del siglo XIX se fu e adquiriendo cierta conciencia
de la imperiosa nec esidad de con servar apropiadamente en u n archivo
del Estado aqu ellos documentos qu e hu bieran debido someterse a la rigu rosa
21
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Aunque una peque‚a parte de dicha documentaci•n relativa a asuntos pol€ticos (16 legajos) le fue devuelta a
la RepŠblica Dominicana por el Archivo Nacional de Cuba en 1906.
22
Salvo el “incompleto” archivo del Arzobispado que fue consultado por Garc€a, Nouel y Tejera, algunos archivos
parroquiales, los de Bayaguana, Higuey, el Seibo y Monte Plata y de alguna dependencia del Estado, que eran
los Šnicos antiguos que ten€amos, apenas tuvieron alguna significaci•n para los historiadores dominicanos del
siglo XIX, quienes sin embargo ya propugnaban por rescatar los documentos relevantes para la historia de
Santo Domingo custodiados en reconocidos archivos europeos. Cuando ya entrado el siglo XX la historiograf€a
nacional adquiri• caracteres eruditos, para cualquiera que se preciase de historiador –ci‚ˆndose a los nuevos
c‰nones heur€sticos- la historia colonial y la de la era nacional no pod€an alzar vuelo, la segunda por falta de
archivos pŠblicos y la primera por falta de documentos. Durante esos a‚os comenz• a prest‰rsele cierta
atenci•n a los resgistros parroquiales y al archivo de la catedral. Leonidas Garc€a Lluberes deploraba que “casi
todos los grandes pecados cometidos por nuestros hombres pŠblicos contra la independencia nacional fueron
revelados a la Historia por datos procedentes de los archivos extranjeros” . LEONIDAS GARC†A LLUBERES, Otro
documento notable, La Opini€n, 24. 05. 1927.
23
ELISEO GRULL‡N Y JULIA, Acerca del Archivo Nacional, en el Bolet•n del Archivo General de la Naci€n, Ciudad
Trujillo, 1955, nƒ 84, p. 31.
24
Al respecto un llamado casi dram‰tico de El Monitor, 26.10.1867. Aqu€ se inform• que en 1861 el Comisario
Regio de Real Hacienda solicit• formar un archivo con los papeles evacuados en ese ramo del gobierno. Pasados
los a‚os, Grull•n se refiere a una curiosa petici•n en 1884 de un ministro de Relaciones Exteriores al gobierno
de Madrid para obtener el permiso de copia de los documentos relativos a Santo Domingo en el Archivo de
Simancas. En ELISEO GRULL‡N Y JULIA, ob. cit., pp. 30-31. Unos a‚os m‰s tarde, la incipiente profesionaliza-

Congreso Nacional de septiembre de 1884 qu e confirmƒ la p laza de u n
“archivero pˆ blico” y qu e institu …a u na oficina pˆ blica donde hab…an de
depositarse los docu mentos y expedientes de las secretarias de es tado y
a cu yo fin se concediƒ la parte alta del edi ficio qu e ocu paba el Consejo
Mu nicipal, se tradu jo en efecto en la c reaciƒn d e u n vertedero de
papeles inˆ tiles.
Por lo dem†s, el historiador dominicano debiƒ ser, por as… decirlo ,
art… fice de su propio u tillaje intelectu al pu es la cu ltu ra hu manista de la
Ilu straciƒn eu ropea apenas tu vo tiempo para haber deparado algˆ n
influ jo en la desastrada colo nia espa‡ola de Santo Domin go y si en el
decu rso de las ocu paciones haitiana y francesa a qu e dio paso el Tratado
de Basilea, especialmente despu €s de la reapertu ra de la u niversidad en
1815, bi en debieron de circular las ideas ilu stradas, tras el exi lio de la
veintena de familias en cu yo entorno se hab…a con solidado u n cierto
clima de cu ltu ra cl†sica y la ideo log…a tradicionalista del viejo r€gimen
desde tiempos remotos 25, en los a‡os sigu ientes , con la u niversidad cerrada, no pu do haber actividad eru dita en largos a‡os hasta mucho
despu €s de la consu maciƒn de la independencia 26 pu esto qu e la cota
elevad…sima de analfabetismo de las capas popu lares y el exigu o nˆmero
de escu elas no favorec…an la ci rcu laciƒn de materiales imp resos.
Aun cu ando apenas iniciada la vida d e la repˆ blica independiente, en
1845 se mandƒ a formar el archivo nacional, dichas circu nstancias no
permitieron al Estado dominicano propiciar el documentalismo ni ser
cu stodio del patrimonio cu ltu ral qu e hab…an de ser instrumentos del
discu rso nacional naciente. Por las mismas razones tampoco exis tiƒ el
cu lto al libro antigu o como referencia de au toridad o por el valer de lo
a‡ejo (salvo al parecer en el caso exc epcional de Lu is Joseph Pegu ero en
el siglo XVIII dominicano) qu e eran los criterios del colec cionismo
parti cu lar cu ltivado, como ocu rriƒ en otras partes, po r anti cu arios, bibliƒfilos y li breros de viejo. Tras los avatares pol…ti cos y extrema poci•n de la historia despert• el interˆs por sus fuentes de estudio de personas no ocupadas en el oficio: en 1894
el ministro de justicia e instrucci•n pŠblica Tom‰s D. Morales Bernal sugiri• al jefe del gobierno la creaci•n de
una academia dominicana de la historia y adjuntos a ella el archivo y la biblioteca nacionales. Ya en otras naciones latinoamericanas exist€an academias de la historia, de las cuales algunas estaban en los a‚os ochenta
incorporadas a la Real Academia de la Historia espa‚ola.
25
Por lo pronto, la Iglesia Cat•lica no tard• en reclinarse ante la legitimidad, que por aquellos a‚os parec€a
irremisible, del nuevo estado de cosas.
26
Pese a su influencia en un grupo de j•venes de la ciudad de Santo Domingo, no parece que adem‰s de un
cierto protagonismo revolucionario la acci•n did‰ctica de Juan Vicente Moscoso, Gaspar Hern‰ndez o Juan
Pablo Duarte se hubiera traducido en una sistematizaci•n del estudio del pasado. En las clases de latinidad,
filosof€a, dogm‰tica y moral que hab€a abierto el Pbro. Hern‰ndez, aunque muy vagamente, no se desde‚• sin
embargo el estudio de la historia universal donde se vio reflejado el desenvolvimiento de la realidad propia
resumida en las tradiciones netamente espa‚olas.

breza de los a‡os si gu ientes no se constatan p ro gresos a este res pecto.
De modo qu e fu e sƒlo a t…tu lo personal qu e el historiador se dio a la empresa de aco piar u na parte del patrimo nio documental d e la naciƒn.
Tambi€n las circu nstancias y el inter€s personal hicieron qu e algu no
llegara a adqu irir “lib ros histƒricos” mu y raros y desconocidos en el
pa…s de entonces. E l de Lu is Joseph Pegu ero fu e u n caso, digamos,
extrav agan te en el Santo Do mingo de mediados del siglo XVIII: “en la
soledad del campo”, como €l dice de su hato en el valle banilejo , se
entregƒ du rante 2 5 a‡os a todo tipo de lectu ras en cu yo transcu rso
escribiƒ u na “historia de la con quista de la isla Espa‡ola”. Pegu ero llegƒ
a adqu irir mu chos libros raros entonces 27, en tre ellos la historia de las
Indias de Antonio de Herrera (cu ya ediciƒn de los dos primeros tomos
databa de 160 1) y qu iz†s u na copia de la aˆ n in€dita de Fern†ndez de
Oviedo 28. Tambi€n tu vo acceso a bibliotec as de manu scritos y a
“solicitu d” o “por segu ndas manos” obtu vo “papeles viejos” y reci biƒ
“mu chas cartas de distintas partes, de mu chos su jetos fidedignos” e
informaciones de “ancianos, pru dentes y verdaderos” qu e le contaron
los asaltos de corsarios, hu racanes y pestes qu e atacaron esta isla Espa‡ola hac…a algu nas d€cadas. El manu scrito de esta historia de Pegu ero
sin embargo no tu vo ninguna influ encia en la so ciedad de su €poca ni
despu €s, entre otras razo nes, por haber permanecido ignorado en un
cajƒn en Mad rid varios siglos 29.
„Pod…a acaso en este ambiente esperarse qu e se jac tara el historiador
de u n prestigio profesional descono cido cu ando salvo la llamada tradiciƒn oral, la historio graf…a apenas era reivindicada por la colec tividad
a cu ya ilu straciƒn hab…a de apuntar su estudio? No pu ede sorprender
pu es el poco empe‡o qu e se aplicƒ en conservar las fu entes histƒricas o
en fomentar reperto rios biblio gr†fico s antigu os. Debido a ello ser…a
inmerecido reprobar al historiador Garc…a qu e hubiera u tilizado sin la
debida reserv a las fu entes de informaciƒn qu e no pod…an garanti zar la
llamada v erdad histƒrica de su contenido 30.

27

Vˆase la nota 73 de Pedro J. Santiago, LUIS JOSEPH PEGUERO, Historia de la conquista de la isla Espaƒola de
Santo Domingo trasumptada el aƒo de 1762, Santo Domingo, 1975, tomo II, p. 62.
28
Parece que de la historia de Fern‰ndez de Oviedo se hicieron copias que corrieron entre los interesados, pues
S‰nchez Valverde tambiˆn la cita as€ como muchos a‚os despuˆs Del Monte y Tejada.
29
Aunque la escribi•, segŠn dice, para la ilustraci•n del “vulgo dominicano”. La obra de Peguero fue publicada
en Santo Domingo por el Museo de las Casas Reales en 1975.
30
Dice Nolasco que “cuando se equivoca es porque le falt• comprobar el documento, o porque de buena fe
crey• lo que falsos informadores le contaron”. S‡CRATES NOLASCO, ob. cit, p. 230.

La exigu a aten ciƒn qu e se prestƒ a este tema de los archivos hasta los
finales del siglo XIX pro yecta poca lu z sobre la diferencia en tre las
fu entes de la tradiciƒn oral y los doc u mentos de archivo con miras al
qu ehacer historiogr†fico de entonces 31. Como fu e comˆn entre los au tores ro m†nti cos, Jos€ Gabriel Garc…a tambi€n cu ltivƒ las tradiciones
orales en su historia 32 para cu yo fin realizƒ u na misiƒn detecti vesca ante
los ojos de su s coet†neos: “desechando lo inˆ til, seleccio nando lo importante, confrontando lo du doso, pesando entre narraciones contradictorias de u n mismo hecho la m†s arrimada a la verdad”.
En su obra se percibe u n bu en asidero intu itivo, au nqu e su estrategia
investigativa no fu e profi l†ctica en el u so de las fu entes. Tampoco apelƒ
a las pru ebas de verdad por indicios ni a las notas o acotaciones au xiliares 33. Esto es particularmente grave c u ando se trataba de lo qu e el
historiador interpretƒ co mo apo rtaciones de los instru mentos o rales y
de cierta do cumentaciƒn qu e aˆ n no hab…a sido debi damente examinad a,
au nqu e €l mismo reparƒ en la importancia de la cr…tica de este tipo de
tes timonios: “tradiciones confu sas he podido recti ficar en gran manera
con el au xilio de pru ebas do cumentadas de in dispu table valor qu e han
llegado a mis manos” 34. Au nqu e sin precisar su origen , en el Compendio
de historia fu e pro l…fico en las ci tas directas qu e aparecen incorporadas
a la narraciƒn en extenso desplazando la res ponsabilidad au torial a las
mismas.

31

Sobre la ambig•edad del tˆrmino “tradiciones”, vˆase en el impreso imputado a JOS‹ GABRIEL GARC†A,
Breve refutaci€n del Informe de los Comisionados de Santo Domingo dedicada al pueblo de los Estados Unidos,
Caracas, 1871.
32
En su opŠsculo Coincidencias hist€ricas escritas conforme a las tradiciones populares, Josˆ Gabriel Garc€a
combina indistintamente la fuente de los h‰bitos orales y la de sus propias vivencias pol€ticas, as€ como
presunciones personales inferidas de los datos hist•ricos.
33
Hay que decir sin embargo que el uso de notas de pie de p‰gina o de explicaciones adicionales al texto
principal no era un asunto aŠn muy difundido en los libros de historia del mundo hispanohablante de la ˆpoca.
34
No palia el hecho el destacar el complejo trato de Josˆ Gabriel Garc€a con respecto a las fuentes hist•ricas.
Sabido es que en la quietud del hogar cultiv• con ellas, si se puede decir, los artificios del coleccionista y, pese
a que con frecuencia no aparecen ni siquiera citadas en sus libros probablemente ˆl fuera en el pa€s en lo que
ata‚e a ellas el m‰s entendido entre sus contempor‰neos. Sin haber acudido nunca a los archivos hist•ricos
extranjeros, su conocimiento del pasado dominicano se apoya leg€timamente en un singular y numeroso acopio
de testimonios, muchos de los cuales ya han desaparecido. Pese a ello (y sin que se deba tomar como una
objeci•n) es preciso confesar que su afici•n a las fuentes hist•ricas fue incomparablemente menor que el vasto
compilacionismo de dimensi•n continental de algunos de sus colegas hispanoamericanos como Josˆ Toribio
Medina, Francisco de Paso y Tronc•se o Gabriel Renˆ Moreno de cuya medida no hay semejantes en la
historiograf€a dominicana hasta el presente, sin exceptuar a Emilio Rodr€guez Demonzi.

LA TRADICI•N ORAL U RBANA
De modo qu e aˆ n a mediados del ochocientos la historia do minicana
no exist…a como c ampo disciplinar y como saber sƒlo exis t…a en u n
sentido d€bil 35, como u na pr†ctica cu ltu ral o discu rso no seculari zado .
La Historia de Santo Domingo de Antonio Del Monte y Tejada 36, cu yo
primer tomo apareciƒ en La Habana en 1853 y de la cu al sƒlo llegƒ al
pa…s u n escaso nˆmero de ejemplares, apenas fu e conocida entre los
dominicanos hasta una d€cada m†s tarde 37. Precisamente en estas ci rcunstan cias es qu e despierta inter€s la llamada tradi ciƒn oral u rbana, la
cu al difiere de la o ralidad del mu ndo ru ral po rqu e era parte de u na
tradi ciƒn letrada cu ya cu ota de histori a era mayor qu e en la o tra. Adem†s, en su conservaciƒn y transmi siƒn (dataciƒn, locali zaciƒn), en su
estru ctu ra narrativa actancial (en las atri bu ciones y facu ltades de su s
personajes) y en su composiciƒn binaria de significaciƒn, la tradiciƒn
oral u rbana se asemejaba a la historia y no pod…a ser formulada sin ella.
Por ejemplo , a veces se conservaban recu erdos de su cesos histƒricamente in tac tos como so bre el triu nfo de las armas do minicanas contra
los fran ceses en 1809, preservando el nombre de Palo Hincado y los
nombres y la ac tu aciƒn de su s jefes principales 38. Tambi €n como mu cha
gente de su €poca, S†nchez Valverde s ab…a qu e la ru ina de u n molino de
ca‡a de azˆ car por la desembocadu ra del r…o Oco a perteneciƒ en los
primeros tiempos d e la co lonia a u n licenciado Zu azo, co nocimiento qu e
completƒ con noti cias extra…das de la historia de F ern†ndez de Oviedo .
Adem†s las “tradi ciones antigu as” comprend…an tambi€n los llamados
cu adros de €poca y las leyendas caseras formadas de componentes como
los sigu ientes, como se dec…a: qu e “los ancianos recu erdan qu e en los
tiempos de Ferrand hab…a u n teatro en la iglesia de Regina” y qu e “do‡a
Concepciƒn de Mu eses asist…a semanalmente la casa de correc ciƒn de
mu jeres perdidas en fermas en el templo de San Andr€s de la calle del
Arqu illo”.
35

En este saber hist•rico ya asomaban la construcci•n narrativa, la perspectiva ideol•gica y el lenguaje de la
historiograf€a nacional que se fue abriendo campo varias dˆcadas despuˆs. Vˆase un ejemplo de esto en las primeras p‰ginas del escrito de T. S. HENEKEN, La cuesti€n dominicana (1850), en ARCHIVO GENERAL DE LA
NACI‡N, Documentos para la historia de la Rep‚blica Dominicana, Ciudad Trujillo, 1944, pp. 211-216.
36
Quien por su rica biblioteca se puede ver que era una persona muy al tanto de la bibliograf€a sobre el Caribe.
Del Monte conoc€a bastante bien el lat€n y hablaba francˆs e inglˆs.
37
Cuando en 1890 la Historia de Santo Domingo de Antonio del Monte y Tejada fue reeditada en cuatro volŠmenes por la Sociedad Amigos del Pa€s, en su Advertencia a modo de prefacio se dec€a que esta era “la Šnica
grande historia que existe de Santo Domingo”.
38
Aunque hay que decir que ya en 1820 Josˆ NŠ‚ez de C‰ceres hab€a publicado en Santo Domingo su opŠsculo Oda a los vencedores de Palo Hincado.

Pero ad em†s , como en la histori a, los portadores de la tradiciƒn oral
u rbana generalmente eran conscientes de su s eventu ales inexac titu des
qu e era necesario venti lar dado su origen fortu ito, como lo ilu stran
estas fƒ rmu las: “su se‡ora madre lo oy ƒ referir a la su ya y €sta a u na t…a
de la misma protago nista qu ien a su vez lo contƒ u na hermana de €sta”
o “lo contƒ u na anciana de 90 a‡os y otras dos ancianas lo completaron
con otros pormeno res”. De su yo, y aunqu e hubiera sido raro el empleo
de expresiones du bitativas, este fu e u n h†bito carac ter…stico de la tradiciƒn: la conjetu ra, con el empleo frecu ente del pasivo con se y convencionalismos expresivos del tipo: “aseguran qu e”, “se dice qu e” porqu e
era comˆ n qu e de una tradi ciƒn oral abu ndaran versiones diferentes y
hasta contrapu estas. Y qu ienes dispon…an de bu ena memori a y esp…ritu
curioso, co mo el conocido t…o Perete d e la ciu dad de San to Do mingo del
ochocientos, aportaban lu z a los cas os porqu e au nqu e el formato de
recu peraciƒn de la tradi ciƒn oral u rbana era u n formato narrativo , como
es f†cil constatar €sta no pertenec…a a los recu erdos libres sino al tipo
de recu erdos formados por indicios (ananmnesis).
En cambio, mu cho m†s qu e en la historia en la transmisiƒn de la tradiciƒn oral no hab…a cabida para el hablante real, lo qu e se dec…a, se dec…a
objeti vado sin la intervenciƒn personal o au tobiogr†fica del qu e la contaba 39. Qu iz†s po r eso la tradiciƒn no co nten…a lapsu s c†lami pu es en lo
nu evo y falso qu e incorporab a a la n arraciƒn del pasado no hab…a u n
criterio, como en la histo ria, p ara demarcar lo ocu rrido , el senti miento
res pecto a lo ocu rrido y lo qu e se dec …a sobre lo ocu rrido , au nqu e esto
no implica qu e incurriera en erro res de comisiƒn.
Debido a ello su s portadores no sometieron la tradiciƒn a la c r…tica de
la exhau stividad, apelando al principio de libre valoraciƒn segˆ n el
cotejo de las pru ebas como se hizo en la historia, cu yo franco avance
eru dito desde las primeras d€cadas del siglo XX entra‡ƒ u n proceso de
“destradicionalizaciƒn” 40 (qu e a la altu ra d e la €poca exp resaba la in-
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Paolicchi se‚ala que “en la reconstrucci•n de la memoria como en la producci•n de una historia, los sujetos
asumen una posici•n de autor€a m‰s fuerte que en la conversaci•n (subrayado m€o, R.M.), el pensamiento
l•gico o el lenguaje denotativo”. PIERO PAOLICCHI, Recordar y relatar, en ALBERTO ROSA RIVERO,
GUGLIELMO BELLELLI, DAVID BAKHURST (ed.), Memoria colectiva e identidad nacional, Madrid, 2000, p. 299.
Hay que puntualizar que en el gˆnero historiogr‰fico por lo comŠn el historiador es autor y narrador (las
personas del narrador y del autor constituyen una misma voz pasiva en el nivel textual), es decir que en el
proceso escritural el historiador conserva su autonom€a sin perder contacto con la realidad. En el gˆnero
historiogr‰fico dominicano hay excepciones, como las Notas autobiogr…ficas y apuntes hist€ricos de Gregorio
Luper•n.
40
Sin embargo la cr€tica de las tradiciones orales y el tema sobre si ˆstas deb€an considerarse parte de la historia no era algo nuevo, como se puede ver en algunos ejemplares de las Šltimas dˆcadas del siglo XIX de la
Memorias de la Real Academia de la Historia espa‚ola de la biblioteca de Josˆ Gabriel Garc€a.

compati bilidad metodo lƒgica de la historia como c reaciƒn intelec tu al y
la memoria 41) en aras d e la demostraciƒn de au tenticidad de los testimonios histƒricos. Pero au n con todas su s limitaciones, en la tradiciƒn
oral u rbana el pasado era recordado co mo historia.
Incorporada la tradiciƒn en la historia, €sta iba dejando en su imagen
del pasado u n rastro expresivo de modo qu e cu ando, por ejemplo,
cu enta sobre el “degŒ ello” de Moca efectu ado por las tro pas del general
haitiano Henri Christophe en abril de 1805, “qu e el cu ra Ju an V†s qu ez,
lu ego de ser ato rmentado con c ru eldad en el campo santo qu e estaba en
la parro qu ia, fu e sacrifi cado y, al fin , para saciar su bru tal ven ganza, lo
qu emaron con los esca‡os del coro y los confesionarios” 42 el pasado se
convierte en u n espacio de evocaciones. Danto sostiene, sin embargo ,
qu e tales “predicados sentenciosos” los cu ales se basan en verba dicendi
(“qu e el cu ra Ju an V†squ ez, lu ego de ser…”) no pu eden suscitar en
nu estro tiempo u na comprensiƒn emp†tica, ni siqu iera convencer o qu e
llegu e algu ien a imaginarse qu e hu bieran ocurrido 43. Po r el contrario , en
comu nidades donde la gente ha compartido su s experiencias a trav€s d e
los siglos , la tradiciƒn oral como u na modali dad de transmisiƒn cu ltu ral
satisface dos tareas diferen tes: sirve como veh…cu lo de consenso del
medio social y de orientaciƒn ideo lƒ gica de las actitu des de su s
miembros 44.
Pese a su car†cter selectivo a medida qu e las tradiciones orales se
transmit… an de persona a p ersona (lo qu e desde el pu nto de vista historio gr†fico las convert…a de hecho en fuentes histƒricas secu ndarias), po r
su propia …ndole las im†genes del pasado fo rmadas en este tipo de oralidad eran im†genes est†ticas, sin desarrollo o poco su sceptibles a los
cambios en el transcu rso del tiempo: esto hac…a qu e siempre fu eran im†genes ob soletas pero con u n significado contempor†neo qu e despertaba
el res peto a lo antigu o y qu ien hasta las postrimer…as del siglo XIX no
41

Como lo ha apuntado PIERRE NORA en Zwischen Geschichte und Ged†chtnis, Berlin, 1990, p. 12.
Versi•n del “negro Fˆlix” sobre los sucesos de Moca en los papeles de Josˆ Gabriel Garc€a. El siguiente es otro
ejemplo de predicados sentenciosos en el contexto narrativo de las tradiciones reproducidas por Manuel Ubaldo
G•mez : “La tradici•n refiere, que los indios, triunfantes en el primer encuentro, trataron de destruir la Cruz
que Col•n hab€a plantado en el Santo Cerro; que el madero resisti• al hacha y al fuego, y que en el momento
de la profanaci•n vieron una Se‚ora vestida de blanco con un ni‚o en los brazos, que los espa‚oles”. MANUEL
UBALDO G‡MEZ, Resumen de la historia de Santo Domingo, Santo Domingo, 1983, p. 9.
43
Desde luego Danto alude en este caso a la historia y no a las tradiciones orales como es el caso que cito. Y a
seguidas sostiene que “el conocimiento del pasado (hist•rico) nos aliena de los tiempos que son distintos al
nuestro”. ARTHUR C. DANTO, Analytische philosophie der Geschichte, Frankfurt a/M, 1974, p. 418.
44
En los pueblos peque‚os muy influenciados por la oralidad primaria del entorno rural exist€a tambiˆn un tipo
de oralidad intermedia situada entre la oralidad urbana y la oralidad coloquial participante del medio campesino. Esto parece indicar que en vez de una discordancia hab€a un continuo entre ambas. Concerniente a la villa
de San Juan de la Maguana vˆase, por ejemplo, las tradiciones orales recogidas por E. O. GARRIDO PUELLO en
Narraciones y tradiciones sureƒas, Ciudad Trujillo, 1960, pp. 113-115.
42

daba calo r a estas consejas histƒri cas de la calle o trataba d e deshacer el
ovillo de las tradiciones, consider†n dolas como erro res viejos y pidiendo formarse u na opiniƒn distinta de las mismas, pod…a ser incriminado pˆblicamente como “enemigo de la tradi ciƒn” qu e era como decir
enemigo de las fu nciones sociales y pol…ti cas a las qu e serv…an o hab…an
servido.
Es dif…cil establecer sin embargo lo que los “historiadores doctos” entend…an cu ando dec…an “esto lo abona la tradi ciƒn”. Por ejemplo, Jos €
Gabriel Garc…a alu de al tema con expresiones como estas: “es u na
verdad incontro vertible con firmada p or las tradiciones nacionales”, o
“ju icios apasionados (qu e) est†n en pugna con la verdad histƒrica y con
las tradiciones nacionales”. Emilio Tej era, hijo del historiador Emi liano
Tejera, le s e‡alƒ a Emilio Rodr… gu ez Demorizi qu e “lo qu e se deja a la
memo ria su ele su frir alteracio nes con el tiempo , cu ando menos de detalles .

Vi ene

“tradicio nes

a

ser

casi

nacionales”

tradiciƒn” 45.
pod…a

Simu lt†neamente,

alu dir

a

los

su cesos

el

t€rmino
histƒricos

enu nciados en las fu entes, de su erte qu e al alterarlas se incu rr…a en u n
error histƒrico.
Del Monte y Tejada se sirviƒ de las tradiciones orales loc ales sin mu chas reservas pese a la obvia p€rdida gradu al de su autori dad, y no
fu eron raros los casos de la tradiciƒn oral su bsu mida en cada detalle d el
relato histƒrico sin delimitaciƒn algu na respecto a los datos registrados
por la historia, como en los “episodios dominicanos” de Max H enr…qu ez
Ure‡a. Carlos Nou el y Jos€ Gabriel Garc…a 46 fu eron ambigu os en este
asu nto: con expresiones del tipo “segˆ n atestigu an las tradi ciones antigu as”, u nas veces se refer…an en efecto a tradiciones orales cu yo origen
era d esconocido y remoto, pero en o tras se trataba de u n testi monio
ocu lar o de segu nda mano cu ya transmisiƒn era m†s o menos reconocible 47 como la sigu iente: “esta generalizada tradi ciƒn se la confiƒ a
Leonidas Garc…a su antigu o profesor Apolinar Tejera, qu ien la recibiƒ de
labios de las bien informadas hermanas Concha. Al ˆ ltimo qu e se la
o…mos repetir fu e a Ignacio Gu erra padre, u no de los legionarios del 27”.
Por ˆ ltimo, hay tambi€n las qu e recogen sencillamente u na opiniƒn general sobre u n hecho histƒrico.
45

Bolet•n del Archivo General de la Naci€n, Ciudad Trujillo, 1944, Nƒ 32-33, p. 39.
En los papeles dejados por Josˆ Gabriel Garc€a hay un cuaderno titulado Apuntes de la Tradici€n.
47
Tras advertir estas distintas clases de fuentes orales, Prins sugiere que ˆstas son las Šnicas verdaderamente
aprovechables como material de la historia. Vˆase, GWYN PRINS, Historia oral, en PETER BURKE, Formas de
hacer la historia, Madrid, 1993,.
46

Pero no se olvide qu e entre los historiadores no hu bo u n acu erdo
concluyente sobre qu € tipo de au xilio eran las tradiciones orales ni
cƒmo se hab…a de determinar su valo r probato rio en u n contexto historio gr†fico hasta qu e ya entrado el siglo XX las mismas fu eron una
fu ente de desav enencias. Por ejemplo, en sep tiembre de 1926 Leoni das
Garc…a Llu beres reprochƒ a Cipriano de Utrera po r “su condiciƒn de
extran jero, qu e no ha penetrado el alma de nu estras cosas anti gu as” su
“ignorancia completa de la tradi ciƒn dominicana”, y sobre u n asunto en
debate, dec…a qu e “de ello pu eden dar testimo nio, n€mine discrepante,
todos los n acidos y criados en esta c iudad qu e hayan llegado ya a la
edad de la razƒn” 48. Lo anterior parece su gerir qu e cu ando descansa en
las tradiciones y €stas constituyen u n discu rso aˆn vivo, la historia se
escribe “desde dentro” , desde la pers pectiva endo gru pal 49.
Por lo dem†s, es conocido el tradic io nismo anticuario de muchos como F€lix
Mar…a del Monte , el pbro. Pablo de Amezquita , C€sar Nicol†s P en son, el pa dre
Gon z†lez Rega lado, N icol†s Ure ‡a de Me ndoza , El iseo Gr ullƒn, Casimiro N.
de Moya, F. E. Mos coso Puello, L uis B e rmˆdez y a‡os des pu€s otros como
Luis Alemar, Man ue l de Jes ˆs Tron coso de la Concha y Ramƒn Emilio
Jim€nez quie nes, en un esf uerzo de ver if icaciƒn, s e va lieron oca sio nalmente
de los pro cedimientos he ur…sticos de l a historia e in clusive f ueron tema de investigaciƒn de his toriado res eruditos de una €poca m†s moderna como Cipriano de Utrera en sus estudios de las tr adicio nes sobre la capilla de la Virgen de Altagr a cia, la muerte sˆbita de l go berna dor Torres de Na varra en 1788
y del Ta pado entre otras .
Ahora bien, debido a la seme jan za de es ta forma de saber histƒrico tra dicional co n la h istoria 50 no me dete ndr€ en e lla.

48

LEONIDAS GARC†A LLUBERES, La Puerta del Conde y la Puerta Grande, en List•n Diario, 26.09.1926.
El tema es contemplado por F. BEDARIDA en Definici€n, m„todo y pr…ctica de la historia del tiempo presente,
en Historia y tiempo presente, un nuevo horizonte de la historiograf•a contempor…nea. En Cuadernos de historia
contempor…nea, Universidad Complutense, Nƒ 20, Madrid, 1998.
50
La disparidad conciencia hist€rica y memoria comunicativa se‚alada por Kullmann es, como a seguidas veremos, de mucha importancia en este estudio. Vˆase, de WOLFGANG KULLMANN, Realit†t, Imagination und
Theorie, Steiner Verlag, 2002, pp. 45-46.
49

LA TRADICI•N ORAL E N LA MEMORIA COMU NICA TIVA

RU RAL 51

Debido al predominio de la oralidad 52 res pecto a u na tradiciƒn grafa
mu y escasa, en las comu nidades rurales dominicanas hasta mediados
del siglo XIX 53 el pasado como referen cia personal se configu raba dentro de u n vago contexto mnemƒ nico en cu yo seno era vivido inmerso
en los h†bitos de pensamiento coti dianos 54. Como en este h†bitat ru ral
no hab…a otros medios externos (lib ros, calendarios histƒri cos, antigŒ edades 55, etc.) para almacenar recu erdos de cierta importancia so cial
qu e el campo de la interacciƒn hablada, es obvio qu e ni los tiempos remotos (el pasado antigu o de la colo nia), pero tampoco el pasado apadrinado institucionalmente serv…an para activar la memo ria. No sƒ lo eso ,
sino qu e, como veremos , asimismo tampoco era algo comˆ n qu e algu ien
se valiera de nociones indicatorias del tipo “1805” 56, ni de medios verificatorios para recu perar recu erdos histƒri cos fehacientes, au nqu e s… de
racionalizaciones para atri bu ir facu ltades y acciones a los personajes de
los mismos. Y en dicho contexto probablemente ni siqu iera se tendr…an
opiniones de lo qu e no se sab…a.
La o ralidad ru ral sobre el pas ado no era el relato totalizador de la
historia, sino narrativas alegƒ ricas de sucesos y lu gares co munes 57 …ntimamente vincu ladas a la situ aciƒn de comu nicaciƒn, una oralidad
primari a con atribu tos performativos referida a epi sodios su eltos (pese
a qu e como se sabe las cu ltu ras orales tienden a ser cu ltu ras hol…sticas)
51

A diferencia de la memoria cultural, la memoria comunicativa se distingue por su deshomogeneidad,
informalidad y sobre todo por su horizonte temporal limitado a no m‰s de cuatro generaciones. Por
consiguiente, empleo el punto de vista de Assmann y Welzer con cierta reserva, adecu‰ndolo a la transmisi•n
de tradiciones orales antiguas en el seno de los grupos primarios de la sociedad rural dominicana del siglo XIX.
Sobre este asunto vˆase de JAN ASSMANN, Kollektives Ged†chtnis und kulturelle Identit†t, en J. A/TONIO H‘LSCHER, (edit.), Kultur und Ged†chtnis, Frankfurt, 1988 y de ALEIDA ASSMANN, Der lange Schatten der
Vergangenheit, M•nchen, 2006. Tambiˆn de HARALD WELZER, Das kommunikative Ged†chtnis. Eine Theorie
der Erinnerung, M•nchen, 2002.
52
El presente no se trata de un an‰lisis de la oralidad aplicada. Mi interˆs se ha centrado Šnicamente en la oralidad primaria o primaria-mixta (con nula o escasa incidencia de la escritura) de acuerdo con la clasificaci•n de
Zumthor, atendiendo al tema de la memoria comunicativa tradicional y sus aspectos pol€ticos afines. La riqueza
del pasado oral de la sociedad campesina tradicional es un campo de estudios aŠn virgen.
53
Por razones de simplicidad al tratar este tema paso por alto que la sociedad rural tradicional era un mosaico
din‰mico y diferenciado de razas, clases y gˆneros cuyo estudio requerir€a una investigaci•n aparte.
54
LeGoff repara en este asunto: la peculiar conceptualizaci•n de la diferencia entre presente y pasado de los
conglomerados protonacionales. J. LE GOFF, History and memory, New York, 1992, pp. 54-57.
55
Apenas cab€an los recuerdos por los magros haberes transmitidos de generaci•n en generaci•n: un trabuco,
una lanza, una espada.
56
La dataci•n tradicional campesina de los recuerdos, los cuales se refer€an a asuntos familiares y de la aldea,
era de un tipo ambiguo como el ejemplo siguiente: “esa tierra nola dej‰n cuando ej rey Carlo”.
57
En relaci•n al mundo hispanoamericano en los Šltimos a‚os de su pasado colonial, Guerra sugiere que la
identidad global o nacional no pod€a forjar aŠn en la masa rural un v€nculo social muy fuerte que hubiera podido
ser instrumentalizado con fines pol€ticos, pues eran las peque‚as comunidades y los pueblos las principales
referencias espaciales que condicionaban el sentido de pertenencia de sus vecinos (que era aŠn un sentido de
pertenencia parroquial) a un conglomerado concreto. El punto de vista de de FRANCOIS-XAVIER GUERRA,
Epifan•as de la naci€n, en Construir la naci€n, Cuadernos de Historia Latinoamericana, M•nster, Hamburg,
1994, p. 125.

e indeterminados: fami liares o sobre el ori gen de la pertenencia a u n
entorno geo gr†fico.
La diferen cia pu es entre estos dos tipos de narraciones sobre el pasado, la de la historia y la de la oralidad tradi cional campesina, gravitaba b†si camente en qu e la red pro posicional de esta ˆ ltima

se re-

flejaba, como v eremos, en redes episƒ dicas mientras qu e en la p rimera
reflejab a u n conocimiento general y moral con cad enas tempo rales y
cu ando era estimu lada se presentaba en su estru ctu ra lingŒ …stica. La
diferencia entre ambas , adem†s, depend…a de su u so, es decir, de las
necesidades de su s oyentes qu e le serv…an de pˆblico 58.
En los recu erdos de la tradiciƒn campesina, trat†rase como veremos de
la memo ria episƒdica o de la memoria factu al (ad qu irida o heredada) y
en las llamadas leyendas ru rales tradi cionales, los polos sem†nticos su jeto y opo nente qu e entra‡aban la ev alu aciƒn de roles sociales , de carac teres 59 bu enos y malos (o de ami gos y enemigos) y de vencedores y
vencidos, sƒlo versaba sobre personajes conocidos o imagi nados en el
escenario de la vida co tidiana de la c omunidad lo cal y de la familia. Y
dada su naturaleza de o rden comu nal, tampoco es tas fo rmas de
reco rdaciƒn

tradicional

necesitaban

ser

co rregidas

o

completadas

argu mentativamente 60 conforme a u n pasado pu tativo ali mentado po r lo
qu e vu lgarmente se co noce como memo ria cu lta como sucede en la
historia, pero s… representaban continuidad, reten ciƒn de la aprehensiƒn del pasado de los antecesores pero como forma de pen samiento
pr†c tico, coligando en corres pondencia …ntima la cu ltu ra, el pu eblo y el
entorno f… sico 61. Por ejemplo, como se pu ede observar en los casos aqu …
58

Aqu€ conviene recordar tambiˆn algo especialmente importante en la diferencia entre la memoria
comunicativa y la historia: que esta Šltima se basa en las fuentes escritas que versan sobre experiencias
ajenas, en vez de los recuerdos autobiogr‰ficos y la tradici•n vivida como algo propio. Koselleck apunta en este
sentido que “la Historie se concibi• desde antiguo como conocimiento de la experiencia ajena”. REINHART
KOSELLECK, Futuro pasado, Barcelona, 1993, p. 338. Ahora bien, respecto a este proceso que algunos
denominan modernizador y que Poti, aludiento a la perspectiva sentimental€stica de Walter Benjamin, define
como “dialˆctica tr‰gica de la cultura”, este autor se‚ala lo siguiente: “Mit der Entwicklung der Presse, die
Benjamin zufolge zu den ‘wichtigsten Instrumenten’ der “Herrschaft des B•rgertums im Hochkapitalismus
geh”rt, hat sich die Information als ‘neue Form der Mitteilung’ durchgesetzt; eine Form der Mitteilung, deren
Hauptaufgabe darin besteht, die berichteten Ereignisse gegen die M”glichkeit zu immunisieren, in die Erfahrung
der Leser einzugehen. Das Schwinden des Erz•hlens ist demn•ch keine ‘moderne Verfallserscheinung’, sondern
eine ‘Begleiterscheinung s•kularer geschichtlicher Produktivkr•fte’– ein gesellschaftliches und politisches
Ph•nomen also”. ADOLF POTI, Eine Philosophie der Narrativit†t. Zur Funktion der Synthesis des Heterogenen
bei Paul Ricœur. Disertaci•n doctoral, Universit•t Bochum, 1997, p. 117.
59
La asignaci•n narrativa de una funci•n a un car‰cter o su emplazamiento en una determinada esfera de acci•n no suscitaba contrariedades o discordancias, pues generalmente predominaba el asentimiendo de la comunidad sobre la identidad o el rol de los personajes de una tradici•n, los cuales reten€an sin cambios en tanto la
tradici•n se mantuviera viva.
60
Que no debe confundirse con las digresiones caracter€sticas de la oralidad campesina.
61
Se podr€a decir que era una memoria sin pensamientos en el sentido de que en el mundo tradicional
campesino se “estaba siempre delante de las cosas”: que si “los mangos estaban verdes”, que si “hab€a
madurado la pi‚a”, que si “la gallina de Juan ten€a moquillo”, que si “Pedro perdi• a los gallos”, que si “iba a

citados, la co dificaciƒn de la memoria co municativa se basaba en
asociaciones sint€ticas entre los recu erdos y objetos significativos de la
realidad coti diana. Su s atribu tos b†sicos de …ndole pr†c tico eran esqu ematismo, fru galidad (au steridad emotiva) y fu ncionalidad.
La sociedad dominicana ru ral, digamo s, de mediados del siglo XIX no
era i gu al a la de cu aren ta o cincu enta a‡os antes. No pod…a ser igu al po r
lo menos en el sentido de qu e por mor de la experiencia no se percibiera
a s… misma en u n tiempo distinto. Po r eso pod…a evo car su pasado como
algo remoto , au nqu e esto no qu iere decir qu e su propia historicidad le
fu era inteligible. Gracias a este fenƒ meno de cambio cu ltural la sociedad pod…a barru ntar su s diferencias y sus propiedades comu nes respecto a su s antepasados.
Sin qu e pudiera trazarse u n desfase claro de lo implicado en ese antes
y el ti empo cercano al presente, la dependencia y el divorcio pau latino
de su pasado acarrear…a u n hecho histƒ rico: qu e se fu era poniendo en
evidencia u na conciencia de s… misma y de su comu nidad territo rial 62. La
relaciƒn entre esas dos instancias (dependencia y distancianciamiento
res pecto al pasado) ob viamente fu e cambiando a lo largo d el tiempo ,
sobre todo a ra…z de las mu taciones pol…ticas qu e ocu rrieron tras la
ocu paciƒn haitiana, la emancipaciƒn nacional y especialmente en el
transcu rso de las jornadas res tau rado ras.
En el mu ndo rural de hasta bien en trada la segu nda mitad del siglo
XIX, donde viv…a m†s del ochenta por ciento de los dominicanos, para
acceder al pasado en lo qu e parece una expresiƒn del pen samiento
analƒ gico 63 el conversational remembering de la comunidad campesina
hab…a de remitirse tambi€n a ciertas leyendas y a cu entos tradicionales
de formato fijo (folkta les), por ejemplo inclu sive los de acertijos y
algu nos de los llamados cuentos de ingenio 64, o rien tados al en tretenillover”. Vˆase el cuadro de costumbres de RENATO NŒŽEZ DE C•CERES, Como aquel d•a, en Cuadernos
Dominicanos de Cultura, Vol. VIII, abril-mayo 1951. A la forma de acceder a este pasado Carr la llama “prethematic”. Este autor examina el tema partiendo de la siguiente pregunta: “It is not the case, we asked, that
independently of historical inquiry, the historical past is accesible to us in a similarly prescientific and prethematic way?”. DAVID CARR, Time, Narrative, and History, Bloomington/Indianapolis, 1986, p. 101. En el
siglo XIX, sin embargo, se dio por supuesto que en estas circunstancias del mundo rural, como lo se‚al• Humboldt, “la memoria no desempe‚a ya el papel principal en los empe‚os espirituales”.
WILHELM von
HUMBOLDT, Escritos sobre el lenguaje, Madrid, 1991, p. 131.
62
Aunque habr€a que prestar atenci•n a la observaci•n de Guerra de que "”la relaci•n entre identidad cultural y
aspiraci•n al ejercicio pleno de la soberan€a dista mucho de ser evidente”. FRANCOIS-XAVIER GUERRA, ob. cit.,
1994, p. 11.
63
Para construir “edificios mentales que le facilitan la inteligencia del mundo”. El concepto es de CLAUDE L‹VYSTRAUSS, El pensamiento salvaje, Mˆxico, 1972, p. 381. Tambiˆn de A. R. LURIA, Conciencia y lenguaje,
Madrid, 1984, p. 233.
64
En los cuentos campesinos recogidos en 1927 por Andrade, ˆste excluy• lamentablemente los de car‰cter
hist•rico. El autor cita el caso de un muchacho de finca de San Pedro de Macor€s que dijo saber muchos cuentos
sobre hechos hist•ricos, uno de los cuales era “El descubrimiento del nuevo mundo por un hombre llamado

miento y contados en el corro familiar 65 a la lu mbre de u n hacho con las
t…picas fƒrmu las de intro du cciƒn qu e preparan a los oyentes para entrar
en el mu ndo del cu ento: “hab…a u na v€”, “en aqu ello tiempo” o “en lo
tiempo de lEjpa‡a” 66. Conforme a esto , Garrido de Boggs pu ntu aliza qu e
en el mu ndo campesino “estas narraciones corresponden a lo qu e
llaman historia en el nivel li terario” 67.
La costu mbre constitu …a u n aliciente p ara la retenciƒn. La so ciedad recordaba menos, pero tambi€n olvi daba menos (o menos r†pi damente) 68
porqu e, adem†s, no exist…a u na au tori dad qu e arbitrara lo qu e hab…a de
ser reco rdado u olvidado (la oralidad ru ral sobre el pasado no era prescriptiva como lo es la narratividad histƒrica, es decir, no era u na
cultura del recuerdo) 69 como sucediƒ desde el mo mento en qu e el pasado entrƒ en la vida de la gen te en u n discu rso canƒnico cu yo recu erdo
estar…a moti vado ideolƒ gicamente. Co mo es de suponer, el ac to del recu erdo era en este caso, adem†s, u n acto de co municaciƒn y de fo rja de
conocimiento en las pr†cti cas sociales coti dianas au nqu e, siendo u n
conocimiento constitu ido por im†genes y met†fo ras , c arec…a de la
transparen cia de las representaciones proposicionales transmiti das por
la historia.
En lo tocante a la historicidad, parec e probable qu e en los recu erdos
en sentido pro pio de la recordaciƒn episƒdica o del tipo de memo ria
flash (pu es salvo casos excepcionales, la gente de las llamadas “comu nidades morales” su baltern as no gu ardaba recu erdos desde u na pers-

Col•n”, el cual no aparece en su libro. MANUEL JOS‹ ANDRADE, Folklore de la Rep‚blica Dominicana, tomo 1,
Ciudad Trujillo, 1948, p. 11.
65
“Eran los cuentos en esa ˆpoca el gran recurso eutropˆlico para entretener las veladas, muy explotado
particularmemente por las familias con el objeto de sujetar a sus varones dentro de la casa durante la prima
noche”. CASIMIRO N. DE MOYA, Episodios nacionales, Santo Domingo, 1985, p. 103. La anˆcdota es la
quintaesencia del recuerdo oral” explica ALEIDA ASSMANN, en Wie wahr sind Erinnerungen?, en HARALD
WELZER (Hg.), Ob. Cit., p. 108.
66
Casualmente, ˆstos que hac€an las veces de jongleurs de las sociedades arcaicas del Caribe, eran a veces
narradores extraordinarios que abundaban en informaciones sobre ciertos hechos hist•ricos. Un contador de
cuentos excelente despert• tanto la admiraci•n del prof. Boggs que se lo llev• a la ciudad para que continuara
cont‰ndole cuentos. El caso lo cita SEBASTI•N EMILIO VALVERDE en El cuento tradicional en la Rep‚blica
Dominicana, Cuadernos Dominicanos de Cultura, nƒ 108, 1952. Adem‰s de las tradiciones orales, las
sociedades sin escritura emplean sistemas mnem•nicos para perpetuar la memoria como diversas formas de
rituales, tatuajes, canciones, etc. Pero este no fue el caso de la sociedad hatera y campesina dominicana de los
siglos XVIII y XIX.
67
EDNA GARRIDO DE BOGGS, Reseƒa hist€rica del folklore dominicano (1947), Santo Domingo, 2006, p. 47.
Pero como este no es un an‰lisis de las tradiciones hist•ricas orales del pueblo rural decimon•nico, cosa que
corresponder€a a otro tipo de estudios, no me he ocupado de las propiedades de sus textos as€ como tampoco
he tratado de hacer una recopilaci•n de las mismas que permitir€a su clasificaci•n en tipos comunes.
68
Pero adem‰s porque la recordaci•n representada en im‰genes, como parece haber sido la memoria de la
comunidad rural tradicional, facilita la retenci•n en cualquier caso mejor que la retenci•n de los recuerdos en
palabras. Vˆase la hip•tesis de A. PAIVIO en Picture superiority in free recall: imagery or dual coding? en Cognitive Psychology, Nƒ 5, 1973, pp.176–206.
69
Aunque los marcos de la memoria (los llamados por Bartlett “esquemas” que dan forma a los sucesos o
realidades narradas) s€ son demarcados y regulados por la comunidad o por las costumbres de esta.

pectiva acto rial 70 tras el lo gro de u na meta “nacio nal”) y como fu e u su al
en las tradiciones orales no fu ese un pasado argŒ ido argu mentativamente 71, sino representado y hasta ev o cado, no reconstru ido conforme a
u n mecanismo de ju stificaciones como en la historia, sin embargo al
abri go de vesti gios orales similares a la historia, como cu ando a mediados del siglo XIX los vecinos de Santa B†rbara de Saman† se refer…an a
los estragos de la “tormenta del padre Ru iz” o los lugare‡os de Los
Llanos recordaban cu ando el padre Agu st…n Tabares los exhortƒ a trabajar a favor de S†n chez Ram…rez o , como corr… an los recu erdos, sob re
la opu lencia ru ral d e algu nos hacendados cu yas estancias y vacadas
fu eron desoladas por el ej €rcito d e paso de Dessali nes o tambi€n qu e en
u n caser…o cerca de la frontera algu ien dec…a “delotro lao vino u n jefe
llamao Desalina”.
Aunqu e este pasado tradicional como se ve estaba a veces solapado por
la historia, en la relaciƒn cara- a-cara de los gru pos primarios ru rales
sus recu erdos no alud…an a la misma expl…cita y vo lu ntariamente, sino
de paso, como u n aspecto su btextu al de la memo ria. Adem†s, la cu ota
de historia de es e pasado no refer… a los episodios histƒricos como son
tratados en su significatividad por los historiadores , sino los episo dios
(no necesariamente significantes para la historia) como se inscrib…an en
sus experien cias. Por ejemplo, de las tradiciones orales del Co megen te
en los campos d e San tiago y La Vega y de Francisca la Francisqu era en
Ban… 72, qu e en la intimidad de la fami lia narraban los an cianos, qu edaban en la segu nda mitad del siglo XIX apenas recu erdos imprecisos y
equ …vocos 73. Las mismas ad quir…an aires de reali dad (codificaciƒn) sin
embargo po r su stentarse en cierto s aber histƒrico 74 tradicional mol70

Este asunto est‰ evidentemente relacionado con el siguiente problema: cu‰n (poco) consciente de s€ mismo
era el hombre rural de entonces, dado que su posicionamiento como actor narrativo depend€a de que se hiciera
una representaci•n mental de s€ mismo. Quiz‰s esto explique la importancia del nosotros en el sistema cognitivo de la sociedad tradicional campesina. Nosotros en este contexto constituye una categor€a antropol•gica.
71
El punto de vista de J. FENTRESS y C. WICKHAM sobre el tema, en Social memory, Oxford, 1992, p. 153.
72
Obviamente, no me refiero aqu€ a las versiones literaturizadas e historizadas de estas leyendas de Amˆzquita,
Moya y Billini.
73
Por emplo, cuando reun€a materiales para ofrecer al pŠblico de lectores la historia verdadera del Comegente,
Casimiro N. de Moya se encontr• que los informes de la gente del campo sobre el asunto eran muy inciertos:
las versiones variaban segŠn de donde proced€an, si de los campos de San Francisco de Macor€s, de Moca o de
Puerto Plata, haciˆrndolas figurar en diferentes lugares y fechas, en 1803, 1804, 1815 y 1818. Fue en un libro
de memorias familiares de don Francisco Mariano de la Mota, de las cercan€as de La Vega, de donde Moya extrajo los datos que figuran en su historia.
74
Como lo recogen, por ejemplo, las l€neas siguientes: “si al cabo de algunos a‚os no hubiera dado la casualidad
de que Dessalines y Crist•bal, cuando se retiraban del sitio de la ciudad con el rabo entre las piernas” o “nadie
ignora lo que hicieron esos condenados-los haitianos- en el Cotu€, Macor€s, La Vega, San Josˆ de las Matas,
Santiago y hasta en Monte Cristi.” o “nadie ha olvidado el deg•ello en la iglesia de Moca”, etc. Igualmente la
tradici•n de “Francisca la Francisquera” est‰ salpicada de referencias hist•ricas a la manera de una historia
popular o “inculta“ sobre los a‚os de mayor empobrecimiento de la Colonia en el per€odo de la Espa‚a Boba.
Como se contaban en los campos de Monte Plata, Boy‰ y Bayaguana, las leyendas del Comegente y del negro
Benito conservaron por muchos a‚os su forma primitiva original, variando en muchos detalles respecto a esas

deado por las capas ilu stradas porqu e no hu bo libros d e historia previo
a la fu ndaciƒn de la Repˆblica 75, y porqu e adem†s constitu …an im†genes
asociadas al mu ndo local cu yos hu ecos los llenaba el p resente, convirtiendo el referente d e la memo ria en u n referente si gnificativo .
No siendo u n pasado interpretado ni recobrado teleolƒgi camente, era
la narrativa informal de “la tradiciƒn” qu e le infu nd…a al mismo u n
significado de episodio en u n sentido constituyente del “no sotros”. En
este sentido, las creencias histƒricas no pod…an ser facto res constitu yentes ni moti vantes de la identidad co lec tiva.
Debido a qu e en este esqu ema convencional al parec er mu y limitado la
memo ria descodificaba preferentemente informaciones congru entes con
sus estru cturas cognitivas (o cu ya cu ota de informaciones incongru entes
era mu y redu cida) 76, segˆ n su r€gimen de verdad en esta formaciƒn
discu rsiva ru ral el pasado no estaba su jeto a la con troversia histƒrica 77,
es decir, de la estru ctu ra expresiva de la tradiciƒn oral no pod…an su rgir
narrativas contrapu estas (conflictos dox†sti cos) ni disonancias cognitivas como tampoco la sociedad ru ral necesitaba po r ejemplo, el mito
formativo de Enri qu illo, o t€rminos cohesivos como “la Espa‡a Boba” y
“las devastacio nes” ni ceremonias conmemo rativas para mantener los
v…ncu los (continu idad) con el pasado 78.
De los datos obtenidos en este estu dio resu lta tambi€n qu e segˆ n el
patrƒn de recu erdos de la oralid ad ru ral no hab…a en esta, a diferen cia
de la histori a, los llamados eventos pivotes, es deci r, recu erdos de su cesos qu e actˆ an tanto como ejes de u n relato como de fu ndamento para
legi timarlo . Por ejemplo, nominalizaci ones del tipo: tratado de Basi lea,
gu erra de la Reconquista, etc , y cu ando se dec…a algo de estos su cesos
no era para recordarlos, sino para u tilizarlos como pu nto de partida de
otros recu erdos.
Desde lu ego todo esto es algo m†s co mplejo qu e decir, po r ejemp lo,
qu e la memoria de la co mu nidad ru ral tradicional no era abso lu tamente
mismas tradiciones como eran referidas en otras zonas al norte de la isla conforme a las caracter€sticas propias
de cada vecindario.
75
Aludiendo a la dˆcada de 1840, Casimiro N. De Moya expresa por boca de uno de los protagonistas de su
novela: “porque ocurren momentos en los cuales causa realmente rubor, aunque no haya escritores pŠblicos
en nuestra tierra, no poder dar cuenta exacta de ciertos acontecimientos que han tenido lugar en ella, y que la
tradici•n, rara vez discreta y no siempre acertada, conserva Šnicamente”. CASIMIRO N. DE MOYA, ob. cit., p.
105.
76
Sobre este asunto vˆase de A. DIJKSTERHUIS & A. VAN KNIPPENBERG, Timing of schema-activation and
memory: Inhibited access to inconsistent information, en European Journal of Social Psychology, Nƒ 25, 1995,
pp. 383-390.
77
Aqu€ se puede emplear el tˆrmino jur€dico de verdad suficiente.
78
No siendo, como hemos visto, una narrativa racionalizada no se trata por consiguiente del llamado discurso
„tnico, el cual es m‰s bien propio del nacionalismo moderno.

conocimiento del pasado . En la cu ltu ra campesina tradicional, d e los
hatos y corrales , de las monter…as y caser…os apartados las fechas 79 y los
enu nciados histƒricos por s… mismos no ten…an sentido ni se apelaba a
cronologÉas calientes como en la historia. Por ejemplo, “1795” o
“Kervers eau desplazƒ a Ferrand en el gobierno de la co lo nia” o “Pedro
Valera fu e designado arzo bispo cu ando los haitianos invadieron Santo
Do mingo” no ten…an car†cter signifi cante. Sin embargo, no se ignoraban
del todo las referencias de la historia: se hablaba de “los bu enos
tiempos viejos”, del “ti empo de los b lan cos”, “cu ando Fernando S€ptimo” 80 alu diendo a €pocas con u n cƒdigo di stinto e ininteli gible en el
sistema de si gnificaciones de la histori a.
Eran, po dr…amos decir, recu erdos fragmentarios disponibles (reservoir
de im†genes 81), u n entendimiento mu y simple del mu ndo externo qu e no
se refer…a a hechos histƒricos concretos (alu d…a a cƒmo era el “tiempo
viejo” y no como en la historia a la c u al interes a lo qu e su cediƒ en el
tiempo 82) ni depend…a de ju stificaciones su stentadas en la creen cias de
los historiado res pu es como se sabe las representaciones sem†nticas en
la tradiciƒn oral y en la memo ria exp eriencial qu e constitu yen la base
constru ctiva de la co mprensiƒn del pasado no requ ieren u na aplicaciƒn
consciente.
Lo contado sobre el “tiempo de lEj pa‡a vieja” en los corros de Bayagu ana en los a‡os de la In dependencia por Mar… a de J esˆ s Moscoso, qu e
naciƒ esclava en 1788 y qu e fu e vendida al cu ra del lu gar con apenas
diez y seis a‡os, no se expresa como historia con su s “€pocas” sino como
experiencias de anta‡o asociadas a u na comu nidad espec…fica 83, tampoco
expo n…a datas o nominalizaciones histƒri cas del tipo “revolu ciƒn de los
italianos” o “1822”, ni enu nciados declarativos como su cede cu ando se
sostiene u na actitu d cognitiva con la impresiƒn de qu e “esto ha sucedido” 84 porqu e expresiones tales como “esto lo afirma” no fu ncionaban
79

Sobre esta modalidad vaga de datar los recuerdos , vease el cap€tulo Sin fechas y sin nombres del libro de
RAM‡N EMILIO JIM‹NEZ, Al amor de boh•o, Santo Domingo, 1927, p.274 y ss.
80
Este tipo de representaciones constituyen constructos cognitivos con un nivel de abstracci•n muy bajo.
81
La expresi•n es de Moscovici. A la sombra de esta heur€stica de la disponibilidad se pod€a formar una imagen
falsa o desnaturalizada del pasado.
82
Vale traer aqu€ la observaci•n de Fischer de que “The historian`s object, in Ranke`s classic phrase, is not to
tell was actually was, but actually happened”. DAVID HACKETT FISCHER, Historians` Fallacies, Toward a logic
of Historical Thought, Harper Perennial, 1970, p. 160.
83
Para decirlo en el sentido bakhtiano, parece que se trataba de cronotopos espec€ficos de la cultura local que
hac€an representable el recuerdo.
84
Se trataba, podr€amos decir, de un saber no proposicional. No se olvide que la prueba de la verdad ocupa el
centro de atenci•n de la historia. Por el contrario, la memoria-creencia es autovalidante y su autoridad epistˆmica es intr€nseca. Por consiguiente: la certidumbre de que lo cre€do es verdadero no requiere una justificaci•n
probatoria. Lo peculiar de la historia es que en principio se siente obligada a buscar contraevidencias que corroboren lo cre€do. Digo en principio porque los historiadores tambiˆn se aferran a creencias sustentadas en pro-

como refo rzadores (pero es to al parec er no disminu …a su statu s de evidencia ni tampoco por eso s e trataba d e memoria fals a, au nqu e debido a
la fragmen taciƒn de los recu erdos en tal c aso es mu y dif…cil distingu ir
los recu erdos verdaderos de las pro pias “confabu laciones”, lo qu e con
mucha frecu encia pasan por alto los historiadores cu ando se sirven de
las narraciones contextu alizadas de la sociedad campesina tradicional),
pu es la memo ria fo rma u na cu asi-creencia 85, u na cu asi-creencia por
estar su sten tada en la memoria-imagen 86 (o de met†fo ras) qu e recu erda
los hechos concretos al parecer en lo s t€rmi nos casi visu ales de la llamada memo ria icƒnica 87 y no en proposiciones sobre los hechos basados
en su significado y en u na cro nolog…a 88.
Esto no qu iere d ecir sin embargo qu e estas im†genes integradas en el
mu ndo representacional de la comu nidad mnemƒ nica ru ral no hubieran
estado con ceptu alizadas, es d ecir, qu e hu bieran sido datos des nudos de
lo recordado, pero no desempe‡aban el papel de ideas. Lo qu e pasa es
qu e la memo ria co mu nicativa del mundo ru ral no distingu …a entre el
hecho qu e se recordaba y la imagen del mismo la cu al era u n medio para
significarlo .

Si

estas

im†genes

de

la

memo ria

comu nicativa

qu e

permit…an objetivizar fi gu rativamente los nu evos objetos pol…ticos y
cu ltu rales (la naciƒn, po r ejemplo) eran u na expresiƒn natu ral de los
mu y inespec…ficos esqu emas de significaciƒn del entorno ru ral con u na
fu nciƒn representacional de “lo qu e su ced…a en el mu ndo”, entonces su
componente cognitivo (lo qu e se sabe, la info rmaciƒn sobre el ob jeto recordado), como se pu ede advertir, era mu y parco . Parece qu e el elemento m†s fu erte de esas im†genes era el elemento fu ncional o pr†ctico .
Por eso se comprende qu e en la cu ltu ra de este tipo de sociedad ru ral
arcaica cobrara tanta importancia el entorno local (qu e era no sƒlo u n

posiciones no evidentes, aunque a veces parezca lo contrario. Desde luego, aqu€ juega tambiˆn un papel otro
asunto: la fragilidad de las verificaciones hist•ricas, excepto quiz‰s cuando se trata de la verificaci•n de enunciados designativos., como por ejemplo cuando se dice que Olaya del Rosario y de Belˆn era natural de Cartagena.
85
La llamo cuasi-creencia porque est‰ formada sobre una memoria-imagen, en efecto no se trata de una memoria-creencia en sentido leg€timo. La creencia de la memoria sem‰ntica no requiere de una imagen para ser
justificada.
86
En la sociolog€a cl‰sica Durkheim se interes• en las im‰genes como autorepresentaciones colectivas. Obviamente, no corresponde a este trabajo considerar los desacuerdos sobre las “huellas” de la memoria entre “representacionistas” y “antirepresentacionistas” en psicolog€a cognitiva.
87
El tema ha sido tratado por U. NEISSER, en Cognitive Psychology, Prentice-Hall, N. J., 1967.
88
Este no es el caso, por ejemplo, de la memoria autobiogr‰fica del antiguo esclavo JOS‹ CAMPO TAV•REZ del
a‚o 1807, Archivo Real de Bayaguana, en Archivo General de la Naci€n, libr. II, exp. 43 ni mucho menos de la
relaci•n de GASPAR DE ARREDONDO Y PICHARDO, Memoria de mi salida de la Isla de Santo Domingo el 28 de
abril de 1805, en EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Invasiones haitianas de 1801, 1805 y 1822, Ciudad Trujillo,
1955.

entorno f…sico sino adem†s u n espacio simbƒlico) 89 donde las cosas
ten…an u n valor particu lar y de cu yo pasado sƒlo se preservaban ras gos
significantes. Y si la imagen de s… mismo del habitante ru ral constitu …a
u n sistema co herente con este contexto social premoderno del qu e fo rmaba parte, cu ando nos referimos a catego r…as de pertenencia conviene
consigu ientemente pregu ntarse (pero no debido a ningu na insu ficiencia
racial o intelectu al de los campesinos como se argŒ …a antes en los
c…rcu los letrados) „ tiene sentido en estas condiciones hablar de conciencia nacional o de la o bjetivaciƒn de figu ras no os tensivas como la
naciƒn y el nacionalismo?
Si es as…, el proc esamiento de esta clase de memo ria ser…a menos profu ndo qu e cu ando se recu erda la histo ria. Comparada esta caracter…stica
con la historio graf…a, empero esto no implica qu e la memoria vi su al estu vo totalmente au sente en la narrativa histƒrica nacional de las
d€cadas sigu ientes. Ahora bien, las c reen cias de la memoria co municativa ser…an estados representacionales pro to conceptu ales, es decir,
qu e no expresaban contenidos cognitivos verificables sino simplemente
certezas instinti vas, cu ya exploraciƒn y estudio ser…a hoy en d…a u na tarea tanto de los antro pƒlogos como de los mi crohistoriadores .
Se ha avanzado 90 qu e este tipo de creencias-im†genes organizadas en
esqu emas permiten la orien taciƒn cognitiva pro yectada en estru ctu ras
de conju nto qu e administran la comprensiƒn de las experiencias cotidianas: el recu erdo o la alu siƒn a una circu nstan cia del pasado sƒlo
tiene sentido cu ando aparece asociada a las circu nstancias propias del
modo de vida del conglo merado hu mano. Lo qu e no sabemos de este
tipo de comu nidades tradicionales es cƒmo se relacionaban jer†rqu icamente estos es qu emas y de qu € cƒdigos sem†nticos estaban pro vistos
para reactivar espont†neamente ese conocimiento p rotoc atego rial del
pasado
Como es obvio, la informaciƒn invocada en esta forma de record aciƒn
es vaga y organi zada segˆ n esqu emas convencionales , pero co mo la
historia constitu ye u n acto de identificaciƒn, es decir, no es menos fu ncional o con gru ente con su s fines. Siendo vaga la recordaciƒn, en la
89

Sobre la importancia del espacio local y del concepto identidad del lugar, vˆase de H. M. PROSHANSKY / A. F.
FABIAN / R. KAMINOFF, Place-Identity: physical world socialization of the self, en Journal of Environmental
Psychology, 1983, nƒ 3, pp. 57-83.
90
Sobre el aspecto te•rico de este asunto vˆase, entre otros, de D. E. RUMELHART, Understanding and
summarizing brief stories, en (D. LABERGE y S. J. SAMUELS, eds.), Basic processes w reading: Perception and
comprehension. Hillsdale, 1977.

tradiciƒn oral ru ral apenas se actorali zaba ni se emocionalizab a el
pasado, como sucede en la historia cu ando por ejemplo se piensa en
Nˆ ‡ez de C†ceres y sus adeptos qu e en la noche del 30 de noviembre de
1821 se apoderaron de los cu arteles de la ciu dad de Santo Domingo
como u n primer paso de la emancipaciƒn dominicana fren te a Es pa‡a,
en cuyo caso los sentimientos asociados al recu erdo desempe‡an u n
papel tan importante como el hecho narrado . Esta fu nciƒn es propia de
la mas ter narrative histƒrica, no de la oralidad no u rbana: la reciprocidad qu e la misma su scita entre la percepciƒn del propio pasado y
el modo de obrar hacia el futu ro derivado del cƒdigo moral condesado
en los hechos narrados qu e ella in corpora y de donde la cu ltu ra
histƒrica toma, como dec…a Marx en el Dieciocho Bru mario, “prestados
sus nombres, su s consignas de gu erra, su ropaje, para, con este disfraz
de vejez venerable y este lengu aje prestado, repres entar la nu eva escena
de la historia”. Aqu … radica u na de las diferencias fu ndamentales entre
la historia y la recordaciƒn tradicional de las comu nidades mnemƒnicas
ru rales .
Todav…a hasta hace u nos a‡os hab…a vestigios de este tipo de memo ria
tradicional como se ve, por ejemplo , tras el estu dio antropo lƒgico de
u na comunidad campesina muy pobre llamada Los Mo renos, no mu y
distante de la ciu dad de Santo Do mingo. Su au toridad principal, el viejo
Alejandro , cu enta sobre su s ancestro s refi ri€ndose veladamente a lo s
a‡os en qu e terminƒ la ocu paciƒn haitiana de Santo Do mingo a mediados del siglo XIX: “Isidro era gu errillero. Vinieron en u na revoluciƒn
qu e hab…a en tiempo de lo blanco . Vino Ju li†n con cu atro hijos de €l, y
se parƒ aqu … en Villa Mella..Pero dej pu € de u n pleito, qu e lo ganaron lo
blanco, elloj no qu isieron darse al r€gi men de lo blanco, y en tonce
ten…an qu e irse del pa…. E lloj hab…an peliao en la monta‡a. Ten…an
mu cho dinero y p ropiedade, poqu e hab…an ganao mu cha batalla” 91.
Dado qu e las condiciones de la oralidad primaria determinan la selecciƒn de este tipo de recu erdos, nƒtese qu e en los diferentes niveles de
especificidad de este pasaje no aparec en detalles sup€rflu os de las ocu rrencias
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relevantes
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presentes , pero serv…an para contextu alizar recu erdos m†s o menos
espec…ficos en otros sucesos m†s generales), des aparec en ante el tema
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WENDALINA RODR†GUEZ V‹LEZ, El turbante blanco, muertos, santos y vivos en lucha pol•tica. Santo
Domingo, 1982, p. 54.

principal porqu e el recu erdo correspo nde m†s bien al esqu ema previo
de u n tipo de hechos recordables en cu ya constru cciƒn se destacan la
fru galidad compo sitiva y su car†cter el…ptico o redu ndante.
Esto se pu ede observar en el plano semiƒtico. Obvi amente en el contenido profu ndo de la narraciƒn su byace la histori a de confrontaciones de
haitianos y dominicanos a mediados del siglo XIX. Pero en su nivel de
superficie el relato de bˆ squ eda tiende a lo concreto (a su jetos
conocidos y su s atribu tos, no a significados intangibles , pol… ticos o morales). A ello se d eb…a el emp leo exc esivo de la dei xis personal y la
reiterada implicaciƒn del hablante en lo qu e contaba. Es en la narraciƒn
de los su cesos familiares o co mu nales qu e operan los polos sem†nticos:
en la conquista de u n terru ‡o de residencia, de posiciƒn social y dinero,
cu yos sintagmas plan tean qu e Ju li†n y sus hijos fu eron v…ctimas de las
pretensiones de “lo blanco” (“elloj no qu isieron darse al r€gi men de lo
blanco, y en tonce ten…an qu e irse del pa…”) y las condiciones dif…ciles
para su

realizaciƒn (“dejpu € de u n pleito, qu e lo ganaron lo blanco”),

au nqu e esto no debe enten derse como evalu aciones de su propio decir
ni como argu mentos ju stificados con razones so cialmente leg…timas.
Y au nqu e el viejo Alejandro no establec e cu †ndo ocu rrieron esos
hechos, dice ambigu amente qu e fu e “en tiempo de lo blanco”, de modo
qu e lo qu e cu enta pasa con esta adverbiaciƒn a ser el co nocimiento
tem†tico o d e los su cesos generales de u na €poca de cara a u na audiencia en la cu al, siendo la narraciƒn u n veh…cu lo de informaciones no expl…cito, nadie se d eten…a a pensar en inexactitu des informativas ni en
someter la tradi ciƒn oral al escru tinio de la cr… tica. Pero esos sucesos
generales (por ejemplo, “en tiempo d e lo blanco”) los cu ales si se qu iere
podr…amos llamar histƒri cos constitu …an como se ha visto apenas
acontecimientos comunicativos (speech event casi siempre de car†c ter
pol…tico) de segu ndo orden. Esta oralidad, por con sigu iente, no pu ede
ser exami nada de acu erdo con las normas aplicadas por los historiadores a los docu mentos escri tos.
Se dir† y es cierto qu e este modo de recordaciƒn y el cono cimiento por
descripciƒn qu e su scita es propio del proceso de objetiv aciƒn de toda
representaciƒn del pasado. Ahora bien, a diferencia de la recordaciƒn de
la historia, la misma no res ponde a la necesidad de comprender los
acontecimientos

del

pasado

(y

mucho

menos

vali€ndose

de

una

clasificaciƒn) porqu e est† mediada por u na memori a-creencia espu ria

(sin contenidos focales), por eso es diferente de la historia el con texto
segˆ n el cu al la cu asi-creencia es rec ordada 92. Esto explica porqu €, la
identidad narrativa qu e resu lta de esta fo rma de invocaciƒn del pasado
es m†s estable 93 qu e la qu e originan discu rsivamente las sociedades histƒri cas y porqu € adem†s la fu ncionalidad de €stas depende menos qu e la
otra de u n contexto situ acional espec…fico.
Lo anterior, sin embargo , no presu pone qu e la tradiciƒn oral ru ral y la
historia eran forzosamente contradicto rias, au nqu e en el proceso de
homogeneizaciƒn nacio nal a medida qu e en las cohortes de los nacidos
despu €s de la independencia (mu chos de los cu ales percibieron en su dimensiƒn nacional las gu erras y otro s eventos histƒricos posterio res)
avanzƒ el afi anzamiento de la memori a proposicional orien tada po r los
criterios de la historia, la cu al in volucraba u na cu ota m†s elevada de
conocimiento basado en la significaciƒn, el conocimiento basado en el
r€gimen de la tradiciƒn oral pu do ir degrad†ndose (o inhibi€ndose) debido

a la in terferencia

retroac tiva

y

a efec tos

de

recen cia qu e

ocasionaba la o tra, tendiendo a des empe‡ar u na fu nciƒn comunicativa
m†s bien margi nal o accesoria (y por tanto de menor repaso), pero no
porqu e fu era objeto de revisiƒn ni porqu e el nˆcleo reprentacional de la
comu nidad mnemƒnica se hu biera extingu ido, sino porqu e bajƒ su
rendimiento (perdiendo arrai go) en el proceso de reten ciƒn de acu erdo
a los requ erimientos de las circu nstancias presentes ya qu e la memori a
comu nicativa y el nˆcleo de las representaciones sociales qu e le daban
vida eran mu y r…gi dos ante los cambios.
Pero es ta d esapariciƒn pau latina del pasado comu nicativo, o este tr†nsito de su sentido tradicional al sen tido del discu rso moderno, no entra‡aba tambi€n la p€rdida de su horizo nte de referencias temporales comunes –esto es , representaciones de nombres , con memoraciones y costu mbres de otras €pocas porqu e los recu erdos necesitan su jetarse a
dichos pu ntos de concreciƒn– qu e en u n proceso de homeƒstasis cu ltu ral se articu laba u n nu evo pasado en lu gar del viejo. Esto no qu iere
decir qu e los habitantes del pa…s su pieran m†s y m†s de historia, sino
qu e el soporte histƒrico de la o ralidad ru ral era cada vez mayor, se
afian zaba m†s en la histo ria (la memoria-co nocimiento qu e se basa no
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La narrativa hist•rica tradicional del siglo XIX apenas pudo entender lo que es obvio para la historiograf€a
moderna: que por eso las tradiciones hist•ricas orales carecen de legitimidad epistˆmica.
93
En el sentido de que su trayectoria narrativa apenas var€a en relaci•n con el desenlace de lo narrado. Es evidente que en esta forma de intuir el pasado no hay lugar para el pesimismo.

en el s entimiento d e familiari dad con el ob jeto reco rdado, sino en el ju icio), au nqu e sƒlo hu biese sido de u na manera encu bierta o in consciente
tal co mo aparec e en la llamada memori a impl…cita 94.

EL PROBLEMA DE LA DOMINICANIDAD
Si bien el examen de esta exp resiƒn de au toconciencia cu yo tema es el
de la “formaciƒn de la identi dad nacional” (la cu al es parte de la tarea
concerniente a la memo ria vincu lar) no forma necesariamente parte del
campo de estu dio de los historiado res, el tema emp ero ha des pertado
desde hace mu chos a‡os un notorio i nter€s en la histori a pol…tic a dominicana, au nqu e m†s bien en el sentido de establec er los or…genes de
la nacionalidad, su continu idad histƒrica y las circunstan cias o los
cu lpables de su fracaso. En la narraci ƒn de u n pasado pol…tico comˆ n
Lu go, Balagu er y Pe‡a B atlle remontan “el bro te p ri migenio de la
nacionalidad” –o del homo nationalis - a los dos pri meros siglos d e la
colonia espa‡ola 95- (por eso su inclinaciƒn a indagar “el aporte de las
razas” o de la cu ltu ra). Pe‡a Batlle dice qu e los do minicanos lu charon
contra la reforma pro tes tante y qu e “celosos de su heredad, resistieron
hasta extremos incre…bles el empuje de los bu caneros” 96. Obvi amente los
historiado res nacionales no han pres tado atenciƒn a la conceptu alizaciƒn plu ridisciplinar de antro pƒlo gos, psicƒlo gos cognitivos y lingu istas
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Con el tˆrmino memoria impl•cita me refiero a los recuerdos que existen, aun cuando no se tiene la menor
conciencia de ellos y tampoco se pueden manifestar a voluntad de su due‚o. Vˆase en HANS J. MARKOWITSCH,
Bewuˆte und unbewuˆte Formen des Erinnerns, en HARALD WELZER (Hg.), Ob. Cit., p. 220.
95
El tema ha sido hasta hoy fuente de controversias. Sobre todo porque criollizaci•n e identidad nacional han
sido traducidos con mucha frecuencia como un mismo y Šnico fen•meno. Hay indicios de conciencia criolla
hacia finales del siglo XVII. Fern‰ndez Navarrete afirma que los mulatos de la ciudad de Santo Domingo sol€an
decir que “dentro de pocos a‚os vendr‰ el govierno a sus manos”. Carta de fray Domingo, Arzobispo de Santo
Domingo a su Magestad, del 26 de agosto de 1683, en EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Relaciones hist€ricas de
Sanzo Domingo, vol. 3, Ciudad Trujillo, 1957, p. 44. Pero en un ambiente marcado por el historicismo, se ha
querido precisar hasta “el d€a de nacimiento de la nacionalidad” con minuciosidad protocolar. Por ejemplo, que
fue el 21 de enero de 1691 (fecha del encuentro armado de la Llanura de Guarico), el 7 de noviembre de 1808
(batalla de la Sabana de Palo Hincado) o segŠn Pedro Mir, el 15 de octubre de 1804. Vˆase El Sol, 1 de marzo,
1980. Algunos historiadores tradicionalistas prohisp‰nicos (Pe‚a Batlle, por ejemplo) inclusive han presentado
la rebeli•n de Enriquillo en 1533 como una expresi•n en ciernes del esp€ritu nacional dominicano. GREGORIO
LUPER‡N parece haber participado tambiˆn de esta creencia. Vˆase sus Notas autobiogr…ficas y apuntes
hist€ricos, Santo Domingo, 1974, t. 1, p. 29.
96
MANUEL ARTURO PEŽA BATLLE, El Tratado de Basilea y la desnacionalizaci€n del Santo Domingo espaƒol,
Ciudad Trujillo, 1952, p. 227. La enunciaci•n corresponde a los aspectos 2 y 4 de la tipolog€a de Hall de la narrativa de la naci•n. STUART HALL, The Question of Cultural Identity, en STUART HALL y DAVID HELD, DON
HUBERT y KENNETH THOMPSON (eds.), Modernity: An Introduction to Modern Societies, Cambridge, Mass. And
Oxford, 1996, pp. 595-634.

qu e este y otros objetos de es tu dio afines (las representacio nes sociales,
por ejemp lo) precisan 97.
Pu ede qu e los motivos adu cidos arriba sean muy atrayentes para los
historiadores 98, sin embargo convend r…a pu ntu alizar lo sigu iente antes
de temati zar, au nqu e sin pretender agotar el p roblema: en el campo de
la in teracciƒn hablada d e la so ciedad ru ral arcaica de hace dos si glos,
qu e es a mi parecer el locu s del pro blema, el “no sotros” no parece haber
sido asumido como au toconcepto en u nciado (por ejemplo, “soy/me
siento dominicano”) 99 qu e entra‡ar…a u na comprensiƒn cognitiva, sino
como sentido co mˆ n incorporado al lengu aje 100 con u na consecu encia
afec tiva sin qu e “alcance a delinear u n proyecto pol…tico pro pio” 101. Este
discu rso

encubierto

entra‡aba

un

sedimento

de

representaciones

afectiv as y cognitivas de su u niverso. Porqu e „cƒmo pod…a el campesino
o el montero posicionarse como sujeto histƒrico de ese discu rso (ser el
sost€n para cons tru irlo), acto ralizar tanto en su aspecto sem†ntico
como lƒ gico u na narrativa cu yas acciones se ori entaran a u n fin constitu tivo ni mucho menos impu tar a sus personajes la relevancia qu e
97

El historicismo tradicional, que caracteriza los estudios dominicanos modernos sobre el tema, inclusive los no
propiamente hist•ricos (como el de CARLOS DORE CABRAL, Reflexiones sobre la identidad cultural dominicana,
en Avance, Nƒ 1, 1989), los hace propensos a centrarse descriptivammente en la cuesti•n racial (los “aportes
de las razas”, por ejemplo, en el estudio precursor de FRANKLIN J. FRANCO, Los negros, los mulatos y la naci€n
dominicana, Santo Domingo, 1989), en lo vern‰culo y en la historia como habitualmente fue abordado el tema
en el ‰mbito intelectual dominicano en su empe‚o de vencer las dificultades que entorpec€an la realizaci•n del
proyecto nacional, pasando inadvertidos sus aspectos discursivos y cognitivos, inclusive en simples argumentos
abductivos. En otros casos no se trata de reflexiones de orden intelectual sino m‰s bien de cr€tica ideol•gica.
Aunque m‰s bien interesado en el falseamiento de la memoria y en la memoria como fuente de la verdad, Veloz
Maggiolo ha formulado algunas ideas poco elaboradas, vg., el tema ya tratado por Grauman y Pelinka de las
identidades mŠltiples (ˆl dice que “detr‰s de estas identidades, que son muchas, est‰n los modos de vida de
cada ˆpoca”) aunque sin renunciar a los razonamientos tradicionales sobre el tema. MARCIO VELOZ MAGGIOLO, Par…metros para entender la identidad dominicana, en Mestizaje, identidad y cultura, Santo Domingo,
2006, pp. 11-24. Esta idea tambiˆn podr€a rozar en la esfera pol€tica con la concepci•n de Kautsky de la nacionalidad como relaci•n social cambiante. Aunque el tema del self ya hab€a sido muy estudiado, tras los trabajos de Tajfel y Turner en la dˆcada del 70 el t•pico de la identidad social cobr• nuevo interˆs en los investigadores posteriores. Sobre los procesos de “amalgamas” y “divisiones” de la identidad social han sido defendidas distintas teor€as, entre otros, por STANLEY ARONOWITZ, The politics of identity: class, culture, social movements, Routledge, 1992, ALFONSO P‹REZ AGOTE, La reproducci€n del nacionalismo. El caso vasco, Madrid,
1986, PAUL R. BRASS, Ethnicity and nationalism: theory and comparison, London, 1991 y FRANCESCO
CASELLI, WILBUR JOHN COLEMAN, On the theory of ethnic conflict, Cambridge, Mass., 2006. El libro de ALBA
JOSEFINA Z•ITER MEJ†A, La identidad social y nacional en Dominicana: un an…lisis psico-social, Santo
Domingo, 1996, contiene un buen compendio de las teor€as de la identidad social, pero reducido al problema de
c•mo fue definida la naci•n y el ser nacional por los intelectuales, carece de un examen aplicado a la masa
rural dominicana. El asunto tampoco ha encontrado arraigo en los estudios sobre el tema en otros pa€ses de la
regi•n. Vˆase, por ejemplo, las tesis de maestr€a de GISELA RUISECO, The Construction of National Identity in
Colombia: the Elites and the European Heritage, Fakult•t f•r Human- und Sozialwissenschaften der Universit•t
Wien, Viena, 2004, y de JENS-UWE OSSENKOP, Die Konstruktion nationaler Identit†t in Martinique, Freie
Universit•t Berlin, 2003.
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Como lo fue tambiˆn para las instituciones acadˆmicas del pa€s. Vˆase, por ejemplo, el tratamiento dado al
tema por M‰ximo Coiscou Henr€quez y el Instituto de Investigaciones Hist•ricas a mediados de los a‚os treinta.
99
Este asunto fue parcialmente tratado por RAYMUNDO GONZ•LEZ, DANTE ORT†Z, GENARO RODR†GUEZ,
ROBERTO CASS•, Actualidad y perspectiva de la cuesti€n nacional en la Rep‚blica Dominicana, Santo Domingo,
1986.
100
Utilizando la expresi•n de Winnicott, se podr€a decir que en este caso la narrativa tradicional constituye un
espacio transicional inconsciente. Vˆase de D. WINNICOTT, Playing and reality, London, 1971.
101
Este es el tipo de comunidad premoderna de los “grupos ˆtnicos”, como la llama D€az Polanco. H‹CTOR D†AZ
POLANCO, Notas te€rico metodol€gicas para el estudio de la cuesti€n „tnica, en Bolet•n de Antropolog•a
Americana, IPGH, Mˆxico, 1984, Nƒ10, p. 49.

envolv…a la realizaciƒn de u na tarea nacionalista 102, ni siqu iera de crio llismo patriƒ tico? 103
„Convenir, argumentar desde su posicionamiento para referir en
u nidades episƒdicas canƒnicas las acciones de u n su jeto-actante 104 cu yo
rol po se…a u n contenido axiolƒ gico como lo intu yƒ el individu o alfabetizado de la ciudad bajo la influ encia de la cu ltu ra histƒrica y de los llamados historiadores? No . En la sociedad ru ral arcaic a la fu nciƒn adaptativa y emo tivo-regu lativa d e los recu erdos era relevante en cu anto
constitu …a u na fu nciƒn constru ctiva de la identidad del gru po, b†sicamente famili ar y local.
Hemos visto en las palabras del viejo Alejandro de la co mu nidad Los
Morenos, qu e la narrativa de la tradiciƒn oral campesina pod…a, en
efecto , incorporar u n cierto desempe‡o de ro les fami liar o, qu iz†s,
parro qu ial qu e eran los ˆ nicos qu e en estas condiciones pod…an tener
sentido, pero la ac tu aciƒn de su s personajes nominalizados en posiciƒn
de sujeto no se ju stificaba con argu mentos sino con u na composiciƒn
serial elemental y armƒ nica del tipo consecutio temporum (y vino...y
entonces…y despu €s...) 105. El discu rso de la tradiciƒn en la memori a
comu nicativa ru ral sin embargo , precis a de es tudios m†s es pec…ficos.
La memoria co mu nicativa del campes inado cu mple en nu estros d…as
u na fu nciƒn mediadora entre la historia de la es cu ela y las fan tas…as
inconscientes qu e configu ran aspectos mentales importan tes del mu ndo
ru ral sigu iendo el modelo primario del acontecer de lo qu e es a lo qu e
ha sido y qu e es lo qu e co mˆnmente conocemos ahora como “ tradiciones”. Un ejemplo de esto se pu ede ver en la tradi ciƒn mesi†nica de Olivorio Mateo , u na figu ra popular en el Su roeste ru ral de la Repˆ blica
Domi nicana. En la co mu nidad de Magu ana Arriba, en la p ro vincia de
San Ju an de la Magu ana, en la loc ali dad de La AgŒ ita, se ofi cian todav…a
hoy recorridos ceremo niales “por los ambientes de monta‡a frecu entados por Oli vorio Mateo , en las primeras dos d€cadas del siglo
XX” 106.
102

Lo cual habr€a debido implicar la construcci•n consciente de los mismos.
H. KEUPP & R. H‘FER (Edit.), Identit†tsarbeit heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der
Identit†tsforschung, Frankfurt/M, 1997.
104
No se trata aqu€ de la mera ausencia del hˆroe, pues tal caso aparece con cierta frecuencia en la historiograf€a dominicana. La ausencia de hˆroes-actantes en la narrativa de la tradici•n oral rural manifiesta la ausencia
de una estructura binaria de significaci•n con un referente pol€tico.
105
Una narraci•n rŠstica fabulada pero muy real contada por un guerrillero “cac•” durante los seis a‚os de B‰ez
en FREDDY PRESTOL CASTILLO, Pablo Mam…, Santo Domingo, 1986, p. 58.
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CARLOS ANDŒJAR PERSINAL, La Aguita de Olivorio Mateo en Maguana Arriba, en El Siglo, 13. 10. 01. Sobre
este asunto vˆase de J. H. LIU / D. J. HILTON, How the past weighs on the present: Social Representations of
history and their role in identity politics. En British Journal of Social Psychology, nƒ 44, 2005.
103

Los historiadores dominicanos han empleado a menu do la no ciƒn de
“identidad nacional” como u n ju icio esqu em†tico de ac ciƒn establecido
a parti r de la mera comprensiƒn ostensiva. Y conforme con dicho esqu ema de acciƒn hay u na propensiƒn a sobrevalu ar lo narrativo por la
condiciƒn de perfo mance, por la representaciƒn post hoc de la ac ciƒn
heroica 107. Esto no es de por s… errƒ neo porqu e u n evento social viru lento o trau m†tico pu ede avivar u n sentimiento de pertenencia desvelado en ac titu des heroi cas qu e sancionan la existencia del gru po ante
lo ajeno .
Pero tematizadas as… las instancias teƒricas del estu dio de la identidad
nacional son mu y limitadas. El arqu etipo de la do minicanidad en
ciernes ha estado regido hasta nu estros d…as por ese ju icio esqu em†tico
y por la idea de “conciencia nacional” del nacionalismo c…vico la cu al
descansa en u n au toconcepto legitimato rio nominalizado bas ado en la
idea del Estado, como cu ando se dice: “siento qu e soy parte de esta naciƒn (mi lu gar de ori gen), estos son mi s conciu dadanos (derechos y obligaciones) y esta es mi bandera” 108, au nqu e a falta de esta ac titu d
conciente se pu ede tratar del apremio qu e arrastre al su jeto a la acciƒn
motivado po r figu ras d e lo do minicano. Para qu e esto sea as…, se efec tˆ a
u na asociaciƒn espont†nea de los ras tros memorables del pasado personal y gru pal de la co mu nidad premo derna con la histo ria de la sociedad mayor.
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Caracterizada en expresiones como la siguiente: “Los himnos a Duarte, S‰nchez, Mella, Luper•n, la
Independencia, la Bandera, el Escudo y el Juramento, para completar con el canto a Capotillo, crean una
sensaci•n de reencuentro.” JOSE NŒŽEZ, Fiesta Patria, en El Caribe, 18.03.05. El componente moral y afectivo
del discurso hist•rico dominicano ha sido muy fuerte hasta nuestros d€as. La m‰s difundida expresi•n de narrativa hist•rica de la identidad nacional apenas se puede sostener en una argumentaci•n meramente racional
pues su inteligibilidad est‰ subordinada a un fin congruente con las creencias que la forman que s•lo puede alcanzar en funci•n de hˆroes y villanos, gracias a lo cual ostenta una misi•n reivindicadora. Vˆase muy
escuetamente algunas expresiones ilustradoras: “el ultraje de aquella traici•n (la entrega de la repŠblica a
Espa‚a en 1861) e intervenci•n anexionista cre• la sinergia que nos dio la identidad”, “–Quˆ otro motivo, que
no es el patriotismo, impulsa la unidad de hombres y mujeres, a veces sin similitud ˆtnica, de lengua o
religi•n, en las guerras y las luchas sostenidas en comŠn para defender la soberan€a de un territorio (el propio
o no) o la independencia de su raza contra invasores?”, “La rebeli•n de Montoro es el primer signo de identidad
criolla, pero igualmente lo fueron los palenques de negros que se levantaron en el siglo XVI”, etc. Este concepto
de la historia, por lo dem‰s, no hac€a m‰s que sumarse a la idea que se ten€a de los dominicanos como pueblo
de acci•n: “El 16 de Agosto, pues, es un hecho de armas que inmortaliza la RepŠblica Dominicana como naci•n
guerrera” dec€a La Actualidad, Santo Domingo, 21 de agosto, 1879. Vˆase, entre otros, de JOS‹ MIGUEL SOTO
JIM‹NEZ, Los motivos del machete, Santo Domingo, 2000. De esta idea al sentimiento de sacrificio y martirio
que mancomuna un pueblo (como dec€a Renan) s•lo hay un paso.
108
Desde las Šltimas dˆcadas del siglo XIX el nacionalismo c€vico se hab€a acreditado mucho, ya se hab€a
extendido por lo menos formalmente en todo el territorio nacional. La dˆcima de Alix de 1884 “Al pueblo
dominicano” recoje algunas de las m‰ximas del nacionalismo c€vico (“deseamos la uni•n”, “una torre de granito
en cada dominicano”, “marcharemos a la guerra…como dignos ciudadanos”, “al pie de ese pabell•n que una
cruz nos deja ver”, “morir por la naci•n”, “tremolar‰ otra bandera , m‰s que esa imperecedera de Duarte,
S‰nchez y Mella”). JUAN ANTONIO ALIX, D„cimas in„ditas, Santo Domingo, 2006, pp. 21-23. Para distinguir
este de cualquiera otra forma de nacionalismo, Hobsbawm lo denomina “patriotismo de Estado”. ERIC HOBSBAWM, Naciones y nacionalismo desde 1780, Barcelona, 2000, p. 99.

Es en la agencialidad del “nosotros” percibi da como una empresa conciente qu e se va abriendo paso la nociƒn del Estado como instancia nacional –la “ repˆ blica teƒ rica” como d ec…a Mart…- . No pon go en du da qu e,
tras la ob tenciƒn de la independencia, el Estado nacio nal estu viera investido de legali dad pol…tica y de facu ltades administrati vas, pero el
Estado no era u na comunidad ni mu cho menos la su ma de comunidades
premodernas porqu e no exist…an las institu ciones qu e vincu laran
horizontalmente la naciƒn y el pu eblo. Me parec e pu es discu tible qu e a
mediados del siglo XIX y salvo para u na redu cid…sima minor…a, la nacionalidad legal acarreara en la imagi naciƒn popu lar la inteli gibilidad
su ficiente de la naciƒn del nacionalismo historiogr†fico (u n constru cto
social abstracto) 109 como para constitu irse en u na teleolo g…a compartida
por todos (au nqu e se iba r†pidamente revelando 110) qu e impregnara p rol€cti camente tanto las institu ciones y organizaciones pˆblicas como el
…mpetu popu lar qu e impeliƒ las ac ciones gu erreras de la €poca 111.
Consideremos po r u n momento como u n asu nto m†s bien secu ndario
qu e la historia de los historiadores no pod…a ser asimilada po r la mayor…a de los dominicanos por cu anto no hab…a libros de texto es colares
sobre la materia como se ha visto y porqu e, debido al analfabetismo
generali zado (en la sociedad campesina el acceso a la educaciƒn escolar
era c asi nu lo), la escasa y espor†dica prensa nacional no pod…a constitu ir un medio de transmisiƒn de las informaciones de la €li te intelec tu al
del pa…s a las clases popu lares diseminadas en u n territo rio agreste y
apenas poblado 112.
Aun a sabiendas de qu e los gentilicio s no son expresiones u n…vocas,
cabr…a en lu gar de lo an terior p regu ntarse, trat†ndose de u na elaboraciƒn discu rsiva, lo qu e a primera vi sta parec e u na trivialidad: „cu †n
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A esto hay que agregar la imprecisi•n conceptual y la ambig•edad pol€tica del tˆrmino naci•n.
En narzo de 1845 el general Santana anunci• en una proclama que “Nuestras fuerzas f€sicas y morales se
han multiplicado prodigiosamente”. Discurso del Presidente Santana en el primer aniversario de la Separaci€n,
2 de marzo 1845, en EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Guerra dominico-haitiana, Ciudad Trujillo, 1957, p. 150.
111
Sin aludir directamente al asunto, Nolasco se pregunta : “–Se ha explicado suficientemente la diferencia de
criterio, el concepto que ten€an de la independencia los dominicanos de 1863?”. S‡CRATES NOLASCO, ob. cit.,
tomo segundo, pp. 58-59. En un escrito del siglo XIX su autor de tendencia “conservadora” dice que en 1843
“Nuestra nacionalidad no exist€a, estaba en la mente de una juventud llena de patriotismo pero inexperta ”.
DAMI•N B•EZ, Contra la calumnia, Curazao, 1878. En la obra de EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Papeles de
Buenaventura B…ez, Santo Domingo, 1969, p. 399.
112
Anderson y van der Veer sugieren que la naci•n moderna no pod€a ser “imaginada” sin el desarrollo de la
“cultura impresa” que hubiera diseminado la nueva narrativa nacional en una colectividad simult‰nea de
lectores (de libros e impresos peri•dicos). Vˆase de BENEDICT ANDERSON, Ob. Cit. y de PETER VAN DER VEER,
Monumental Texts: The critical edition of India‰s national heritage, DAUD ALI (ed.), Invoking the Past: The use
of history in South Asia, New Delhi, 1919. Es una cuesti•n incierta si el nacimiento de la identidad nacional en
el territorio que se constituy• m‰s tarde en la RepŠblica Dominicana corroborar€a esta hip•tesis, dado el peso
de las circunstancias pol€tico-militares y de las incidencias geogr‰fico-naturales en este proceso.
110

dominicano era (o se hab…a con vertido) el domi nicano de en tonces? 113, es
decir, no qu e sƒlo se au topercibiera como crio llo , au nqu e la p alabra
“criollo” se u sƒ poco y parece qu e fu e desconocida por las masas
ru rales . Esta pregu nta desde lu ego acarrea otra cu estiƒn: „hasta qu €
punto la domini canidad como v…ncu lo conceptu al fu e accesible a la
conciencia de los nativos lu ego de los violentos cambios pol…ticos y sociales qu e se iniciaron en 1795 hasta la pri mera tentativa en 182 1 para
obtener la independencia nacional de la parte espa‡ola d e la isla?
Si en el medio ru ral de aqu ellos a‡os hab…a u na correspondencia intu itiva en tre los enu nciados “ser dominicano” o “dominicano-espa‡ol” 114 y
“no ser es pa‡ol ni franc€s ni haitiano”, podr…a d ecirse enton ces qu e el
enu nciado “ser dominicano o dominicano-espa‡ol es no ser es pa‡ol ni
fran c€s ni haitiano” era verdadero en virtu d del v…ncu lo f†ctico de su s
t€rminos. Dicho de otro modo: en el sistema co gnitivo del es trecho
mu ndo aldeano de en tonces (hacia mediados del siglo XIX) la verificabili dad elemental del enu nciado tautolƒ gico “ser do minicano o dominicano-espa‡ol es ser do minicano o dominicano-espa‡ol”, en vez del
predicado menos ostensivo 115 “es ser habitante/ciu dadano de la Repˆ blica Domini cana” pod…a entra‡ar u n efecto d e referen cia del nosotros
en virtu d de la desemejanza res pecto al espa‡ol, al franc€s y al haitiano,
pero no forzo samente pu es la interacciƒn reconocimiento del otro-au toreconocimiento no es u na interacciƒn autom†tica. Y mu cho menos hab…a
de entra‡ar u na definiciƒn del “ser nacional”, siendo el reconocimiento
del otro u na simplificaciƒn inconsciente en base al sentido comˆ n, es
decir, d erivad a de u n estereo tipo.
Del mismo modo tampoco se hu biera podido definir el signifi cado de
to dos su s miembros (los predicados “ser espa‡ol”, “ser franc€s” y “ser
haitiano”), au nqu e en situ aciones de crisis o de cambios violen tos en el
entorno , la au toatribu ciƒn positiva del endogru po qu e era la fu ente del
t€rmino principal (“ser domini cano” o “dominicano-espa‡ol”) era u na
fu nciƒn de los dem†s miembros su bordinados. Pero la co rrespondencia
intu itiva entre los enu nciados “ser do minicano” o “dominicano-espa‡ol”
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Pero esta pregunta, por definici•n, obedece a una raz•n Šltima, es decir, a una raz•n moral.
S‰nchez Valverde emple• los tˆrminos “dominicano” y “criollo”, pero tambiˆn el de “espa‚ol criollo” . Todav€a
en el a‚o 1844 en la Manifestaci•n de separaci•n de Hait€ de la parte espa‚ola de la isla y en otras proclamas
oficiales se hablaba de “Espa‚ol” y “Espa‚oles Dominicanos”. El general Josˆ Mar€a Imbert exclam• en una
arenga a los habitantes de la regi•n del Cibao: “S€, espa‚oles, ya lleg• el d€a”.
115
Pero que implicar€a un enriquecimiento categorial del objeto mencionado –ser dominicano-, por ejemplo:
gente de aqu€ > habitante del pa€s > ciudadano de la RepŠblica.
114

y “no ser es pa‡ol ni fran c€s ni haitiano” no basta. Bosch, por ejemplo,
indica qu e el general Pedro San tana era anti haitiano pero no patrio ta 116.
Como se ve el tema se centra p rimeramente en la representaciƒn del
conocimiento sob re con ceptos o denominaciones no ostensivas (“dominicano”): no obstante ser u na expresiƒn discu rsiva au toperceptiva en
las relaciones intergru pales a trav€s de u n sistema de relevancias cu ltu rales 117 y no un ju icio consciente ni las catego r…as adscritas, cu ltu rales
y f…sicas, de u n conglomerado , habitu almente se ha represen tado la
identidad social del is le‡o meramente a trav €s de los “ rasgos pri mordiales” de su es tru ctu ra vincu lar (la raza, el habla, la reli giƒn, la “comu nidad

de sentimientos”, etc. 118)

en

corres pondencia “a lo qu e

somos” 119. Dice Rod r…gu ez Demo rizi qu e “en la lu cha contra el domi nador haitiano hu bo tres elementos predominantes: el co lor, la len gu a, la
raza. En es tos tres elementos el idioma era el m†s fu erte, el deci sivo: la
falta de comu nicaciƒn entre el conqu istador y el con qu istado imped…a
toda asimilaciƒn” 120. Estos “rasgos primordiales” no eran , en efecto , l a
identidad o la disposiciƒn de sentirse crio llo , sino su s fac tores
vincu lantes. Esto es lo qu e se colige de las palabras de Domingo Del
Monte en u n escrito del a‡o 1832 121.

116

Aunque probablemente Bosch quiso decir que Santana no era nacionalista. JUAN BOSCH, La pequeƒa
burgues•a en la historia de la Rep‚blica Dominicana, Santo Domingo, 1986, p. 21. Este tambiˆn fue el punto de
vista de GREGORIO LUPER‡N: “el general Santana nunca fue republicano”. En Notas autobiogr…ficas y apuntes
hist€ricos, t. 1. p. 95. Pero en este sentido la actuaci•n de Santana fue inconstante. Por ejemplo, durante su
primer gobierno el lenguaje de Santana fue, desde luego, antihaitiano, pero a veces tambiˆn nacionalista, como
se puede ver: “Yo soy dominicano libre; mi Patria es el resultado de mi valor y de mis propios esfuerzos”. Es
cierto que los anexionistas no acogieron la ideolog€a nacionalista, pero esto no implica que no se hubieran autopercibido como dominicanos. Por lo dem‰s, tambiˆn el nacionalismo dominicano fue inconsistente: inclusive
algunos de sus m‰s importantes gestores, como Francisco del Rosario S‰nchez, adjuraron del mismo en algŠn
momento. De modo que la historia del nacionalismo constituye un cap€tulo aparte.
117
Este es el punto de vista del interaccionismo social de D. McCRONE et al. en Who are we? Problematizing
national identity, en The Sociological Review, Nƒ 46, 1998, pp. 629-652.
118
Que McCrone llama “materia prima de la identidad nacional”.
119
Por ejemplo, la preeminencia de la “idiosincracia caribe‚a y africana” o “hisp‰nica y cat•lica”. Cˆspedes
se‚ala el car‰cter esencialista de este punto de vista (de que la identidad se sostiene en una esencia , en lo que
el sujeto realmente es) en su cr€tica a Soto Jimˆnez y Andrˆs L. Mateo, quienes “asumen la identidad como algo
dado, como una esencia que se rellena con determinados rasgos”, agregando que “este es el patr•n que han
seguido, tanto en el pasado como en el presente, los intelectuales dominicanos que han tratado el tema”.
DI‡GENES C‹SPEDES, Cultura popular y discurso sobre la dominicanidad, en SILVIO TORRES SAILLANT,
RAMONA HERN•NDEZ y BLAS JIM‹NEZ, Desde la Orilla, hacia una nacionalidad sin desalojos, Santo Domingo,
2004, p. 201. Pero no se olvide que desde la alborada del siglo XIX la definici•n de la naci•n se hizo en
tˆrminos esencialistas: la naci•n es un conjunto de individuos con las mismas caracter€sticas. De aqu€ a la idea
de que la naci•n es transhist•rica, que existe desde tiempos inmemoriales, s•lo hay un paso. Por eso, para el
nacionalismo no es el estado afectivo y de conciencia del grupo lo importante sino la hipostizaci•n de sus
rasgos primordiales.
120
EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Lengua y Folklores de Santo Domingo, Santiago, 1975, p. 290. Porque los
soldados espa‚oles hablaban el mismo idioma de los nativos del pa€s, para diferenciarlos de los haitianos estos
dec€an de los espa‚oles despuˆs de la anexi•n: “eran lo mejmo que nojotro”.
121
“El hombre acostumbrado a sus usos, a sus costumbres, a su idioma, no se desprende jam‰s de ellos sin
pesar. Es imposible que vea con calma un gobierno nuevo sustituir aquel bajo el cual naci• y recibi• las
impresiones de la educaci•n que lo identifican con su pa€s y sus magistrados”. DOMINGO DEL MONTE, Resultado de la cesi€n de la parte espaƒola de Santo Domingo, hecha a la Francia por el Tratado de Basilea, en
EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, La Era de Francia en Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1955, p. 44.

Ahora bien, ya desde el p rimer nivel de observaciƒn al hablar de la
identidad social, qu e es u n asu nto que au nqu e sea como recu rso anal…tico ha de co men zar con el estu dio de los co mponentes co gnitivos y
evalu ati vos del gru po, la tarea investigativa est† mu y condicionada por
el hecho de qu e los su jetos (mayoritariamente i letrados) d e qu e
hablamos ya no existen y en las fu entes histƒricas tradi cionales apenas
hay testimo nios qu e permitan el an†li sis de la estru ctu ra lingu …stica de
su discu rso 122. El estu dio, tras la reconstru cciƒn docu mental, d e la vi d a
dom€stica de los individu os hu mildes de €pocas pasadas 123 durante u n
lapso temporal relativamente largo permiti r…a sin embargo comprender
aspectos sociocu lturales importantes del mu ndo representacional de
nu estros ancestros ru rales.
De aqu … qu e sea tan dif…cil constatar con precisiƒn las fo rmu lacio nes
sobre la au topercepciƒn social de los s u jetos ru rales de hace dos siglos ,
au nqu e conviene aqu … apu ntar lo sigu iente: hablamos de identi dad social primaria o d e identidad espec…fica de u n contexto so cial 124 (placeidentity) para referirnos a u n tipo de cohesiƒn social org†nica, gru pal o
comu nal (del tipo llamado “solidaridad mec†nica”, no volu ntaria) de
u na tradiciƒn mn€sica en u n terri torio propio 125.
Hasta qu € pu nto esto fu e as… dependiƒ de las caracter…sticas geo gr†ficas y socio-produ ctivas (del nivel de los intercambios econƒmi cos y de
la divisiƒn social del trabajo) de u na regiƒn, de u n t€rmino. Po r ejemplo, desde las co mparativamente m†s pobladas co marcas entre los
campos aleda‡os a Pu erto Plata y en la zona Santiago- Moca-La Vega con
mu cho movimiento en €poca d e cos echa 126 hasta los fu ndos ru rales
apartados y en los pasos, parajes y serran…as escasamente habitados de
122

Halperin Donghi comenta que “todo estudio sobre las clases subalternas se ve trabado porque una de las
consecuencias de su car‰cter subalterno es la dificultad en que se encuentran de hacerse o€r”. TULIO HALPERIN
DONGHI, Campesinado y naci€n, en Historia Mexicana, vol. XLVI, Nƒ 3, 1996, p. 518.
123
O como lo formul• un historiador espa‚ol moderno: preparar “un inventario de lo que pod€a saber un
analfabeto del siglo XVI”. ANTONIO DOM†NGUEZ ORTIZ, El Antiguo R„gimen: Los Reyes Cat€licos y los
Austrias. Historia de Espa‚a Alfaguara, vol. 3, Madrid, 1973, p. 319.
124
Podr€a emplear el tˆrmino “identidad ˆtnica”, pero con esto no querr€a indicar que la comunidad protonacional era una comunidad ˆtnica, no por lo menos segŠn su definici•n cl‰sica.
125
En un bello pasaje del discurso conmemorativo del centenario de la Restauraci•n de la RepŠblica pronunciado
ante el Congreso Nacional el 16 de agosto de 1963, el entonces presidente Juan Bosch aludi• a este “apego del
hombre al pedazo de tierra que le vio nacer”. Aunque Bosch atribuye este “instinto” no a causas sociales sino
naturales, las cuales abrazan no solamente al hombre sino tambiˆn a las dem‰s “criaturas de Dios”. ‹l dice:
“–Tiene tal vez cada pedazo de tierra una frecuencia magnˆtica oculta que conforma al que nace en ella sin que
ˆl se dˆ cuenta?”. Vˆase, en Cl•o, Santo Domingo, a‚o XXXI, nƒ 120, 1963, pp. 15-17.
126
Sin embargo, unos cien a‚os antes, hacia 1750, S‰nchez Valverde describi• la regi•n as€: “del lado por
donde mira a Monte Cristi, Puerto de plata y Vega, en cuyos bosques y llanos hay innumerable rancher€a, de
gentes pobres que viven de la monter€a y cuatro animales domˆsticos, los cuales pasan el a‚o sin ver las
capitales, al modo que los primeros indios”. ANTONIO S•NCHEZ VALVERDE, Idea del valor de la Isla Espaƒola,
Santo Domingo, 1862, p. 133. Sobre el apartamiento de y la exclusi•n de la econom€a campesina y sus
cambios estructurales desde el siglo XVIII, vˆase de ROBERTO CASS•, El campesinado dominicano, en el
Bolet•n del Archivo General de la Naci€n, Santo Domingo, nƒ 112, a‚o 2005, pp. 213-231.

las “monter…as circunvecinas” de la comˆ n de Higu ey, en Saman†,
Barahona y San Ju an de la Magu ana, sitios reti rados donde no se ve…an
forasteros, salvo cu ando pasaban en tr†nsito los recu eros y donde era
mu cho menor la ac ciƒn opresora del Estado, siendo en efec to sistemas
sociales au tosu ficientes con estrati ficaciones sociales propias, po r lo
menos en lo to cante a la integraciƒn interna de su s miembros , si bien
esto no implica qu e se trataran de conglomerados cerrados sustentados
en las relaciones de paren tesco. La identidad primaria de es tas ˆ ltimas
comu nidades se basaba m†s bien en su presencia 127 en el contexto
cu ltu ral de u na regiƒn desde tiempos remo tos.
Es cierto qu e las gu erras avivaron la co hesiƒn gru pal d e la naciƒn
contri buyendo a produ cir un nu evo conju nto, en su transcu rso hu bo reformu laciones afirmativas espont†neas de los v…ncu los de pertenen cia.
Las gu erras contra los franceses desde las primeras d€cadas del siglo
XVII, co ntra los ingleses a mediados de la centuria y posterio rmente
contra haitianos y franceses en los albores del siglo XIX constituyeron
u n espacio comˆn de comu nicaciones representacionales e ideolƒgicas
en las mi licias aldeanas y entre qu ienes fu eron llevados en lev a d e
gente 128 de rincones de la isla de los qu e posiblemente no ten…an ni
conocimiento de o…das y all… du ran te las horas de espera en los
campamen tos, bajo el efecto del mied o qu e es u n agente movi lizador,
intercambiaron y asimilaron tradiciones secu lares

y vivencias. Tras

esos contactos comenzaron a percibir, en u n proceso inductivo, la similitu des de su habla y costu mbres y a compartir su s creencias (“tos
semo u no”) infu ndidas por la idea de la naciƒn, las cu ales se expandieron en el espacio de la co lonia, co mo el cu lto de los mi lagros altagracianos el cu al estu vo delimitado durante mu chos a‡os, hacia finales
del siglo XVI, al extremo o riental d e la isla 129.
Pero como las gu erras no eran ocu rrencias de todos los d… as y los
intercambios econƒmicos con el mu ndo exterior mu y espor†dicos, de
modo qu e las comparaciones intergru pales fu eron u n asu nto m†s bien
contingente, los v…ncu los de pertenencia de las comu nidades rurales
127

Obsˆrvese que no digo “en su presencia hist•rica”.
Por ejemplo, el Conde de Pe‚alva orden• el 11 de marzo de 1656 repartir de las haciendas los “negros
peones que fueren necesarios” para la defensa del enemigo.
129
En la Relaci•n Sumaria del can•nigo Luis Ger•nimo Alcocer del a‚o 1650 se dice que para esta fecha “van en
romeria a esta santa ymagen de nuestra se‚ora de Alta Gracia de toda esta Ysla”. EMILIO RODR†GUEZ
DEMORIZI, Relaciones hist€ricas de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1942, vol. 1, p. 214. Parece que durante la
ˆpoca haitiana el peregrinaje de pobres al santo lugar de la Altagracia era ya un rasgo de la dominicanidad de
los habitantes de esta parte de la isla. Vˆase de JAMES FRANKLIN, The present state of Hayti, London, 1828, p.
394.
128

pequ e‡as dependieron de las relacio nes intragru pales , fu eron org†nicamente inferidos en el entorno geogr†fico limitado de la co marca. As…
se fu e formando la iden tidad social de las zonas ru rales: en u n proceso
de reconocimiento interno de u n conglomerado 130.
Ahora bien, las gu erras con Hait… y a‡os m†s tard e la gu erra res tau radora co ntra la anexiƒn a Espa‡a p ro fu ndizaron extrao rdinariamente el
proceso de diferen ciaciƒn social y pol…tica En ese lapso de presiones sociales iba a consti tu irse la historia dominicana, es decir, la representaciƒn nacional del pasado a trav€s de los medios escri tos 131: se estableciƒ u na cronolog…a de los hechos considerados como histƒri cos en
u na jerarqu …a de significados. Esto no qu iere decir qu e los v…nculos
mn€sicos de la so ciedad ru ral tradi cional des aparecieran del todo , sino
qu e su alcance ten diƒ a qu edar intervenido por la ad hesiƒn a la naciƒn,
qu e era u na catego r…a m†s abstrac ta qu e la comunidad local y cu yos
argu mentos calificantes del propio gru po eran los argu mentos de la
historia.
Si la historia su pone una relaciƒn indirecta con la identi dad nacional y
directa con el nacionalismo, qu e es su filosof…a en t€rminos po l…ticos,
por analog… a la memori a comu nicativa del mu ndo ru ral d aba cu enta d e
la identi dad local aso ciada a u n espacio geo gr†fico pequ e‡o, la cu al a su
vez llevaba en su seno el patriotismo regional qu e obraba, si me est†
permi tido decirlo , como u na ideolog…a de lo con creto 132.
130

Tambiˆn Portuondo ZŠ‚iga repar• en este fen•meno social en lo tocante a la Cuba del siglo XIX: “El criollo
concreta su sentido de ser identificado con la jurisdicci•n, con la localidad en la cual fomenta su v€nculo de
relaciones econ•micas m‰s estrechas” y que el “patriotismo local” constituy• el “antecedente directo de la
cubanidad”. OLGA PORTUONDO ZŒŽIGA, Criollidad y patria local en campo geom„trico, en Islas, Santa Clara,
enero-abril 1991, pp. 38-46. Igualmente respecto a Cuba, Ibarra se‚ala, sin entrar en m‰s explicaciones, que
tras la Guerra de los Diez A‚os la conciencia nacional comenz• a “sobreponerse” a la “conciencia regional”.
JORGE IBARRA, Los nacionalismos hispano-antillanos del siglo XIX, en JUAN PABLO FUSI y ANTONIO NIŽO
(eds.), V•speras del 98: or•genes y antecedentes de la crisis del 98, Madrid, 1997, pp. 150-160.
131
Stock sostiene que “The coming of literacy heralds a new style of reflection. Individuals are aware of what is
taking place, and this awareness influences the way they think about communication before reading and
writing”. BRIAN STOCK, Listening for the text. On the uses of the past, Philadelphia, 1996, p. 7.
132
Por tratarse de expresiones ambiguas, con un cariz m‰s bien moral (“amor al pa€s”), no empleo los tˆrminos
“patriota” o “patriotismo” como sin•nimos de “nacionalista” o “nacionalismo”. Si se dice que la patria es un
“territorio hist•rico” entonces corresponde a la naci•n del nacionalismo. En un sentido nacionalista Pierre Vilar
apunta que “la patria es una proyecci•n ideal de la naci•n”, una expresi•n figurativa habitualmente
personificada en la cultura hist•rica por los hˆroes (Pe‚a Batlle escribi• que la patria “es un alma, un principio
espiritual, un pasado heroico”). Con la noci•n “patriotismo” aludo a una conducta grupal no deliberada o
instintiva (sin contenidos espec€ficos) de adhesi•n a una colectividad o a un territorio, no forzosamente a la
naci•n. En este sentido se puede decir que el patriotismo es ancestral, el nacionalismo no. La voz patria se
adecŠa aqu€ m‰s bien a la acepci•n que se le daba en la colonia de Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII, la
cual no se asociaba aŠn al concepto de naci•n: lugar propio donde se ha nacido. Por eso se dec€a entonces:
“amor y fidelidad al Rey y a la patria”. N•tese que cuando estaban enfrascados en acciones armadas contra los
haitianos durante la guerra de la independencia, se oy• increpar con frecuencia a la gente del campo como 35
a‚os antes (en 1809 la imagen de la virgen estuvo estampada en la bandera con que las huestes del pa€s
pelearon en Palo Hincado): “˜Viva la Vinge!”, y no la para muchos vaga invocaci•n “˜Viva la RepŠblica
Dominicana!”. Aunque matiza la idea con el prejuicio de la ˆlite letrada respecto a las masas rurales, de esto se
percat• Moscoso Puello cuando dice: que el patriotismo de los campesinos no consiste m‰s que en “la defensa
instintiva del solar nativo”. F. E. MOSCOSO PUELLO, Cartas a Evelina, Santo Domingo, 2000, p. 34. Desde

Qu e la gente del hinterland do minicano percibiera su naturaleza etnoinsu lar af…n y tu viera u n cierto niv el –au nqu e mu y bajo- de conocimiento es pec…fico de las caracter…sticas sociales de su gru po, qu e eran la
fu ente de las creencias patriƒti cas regionales, no impli caba qu e deseara
u na comu nidad mnemƒ nica supralocal, es decir, qu e asumiera u n criterio nacionalista (u n discu rso de la soberan…a pol…tica y lealtad hacia el
Estado 133 de acu erdo con el credo del nacionalismo liberal) 134 como algo
anacrƒni camente lo en treviƒ Mos coso Pu ello ya entrado el siglo XX, au n
cu ando por obra d e los compo nentes emocional y conativo de dicho
patrio tismo regional en la masa d el p u eblo ru ral, llegado el caso €sta
defen diera el su elo co mˆ n 135 ante aqu ellos qu e fu eran cali ficados de extranjeros (sesgo de en dogru po) porqu e las creen cias patriƒ ticas, las
cu ales constitu …an u n criterio de diferen ciaciƒn, acotaban la fron tera

luego, esto no fue siempre as€, estuvo sujeto a la proveniencia social y geogr‰fica de la gente de la guerra. En
la batalla de Beler, por ejemplo, se victore• ardorosamente la nueva repŠblica.Visto desde esta acepci•n, el
patriotismo es un ethos que no siempre obedece como el nacionalismo a una motivaci•n pol€tica, sino a
creencias que expresan adhesi•n o pertenencia. Sobre la base de este sentimiento el patriota puede intervenir
vivamente en una guerra nacionalista sin manifestar preocupaci•n, lealtad u orgullo respecto a la sociedad
mayor o a una pol€tica gubernamental Un patriotismo muy activo, sin embargo, puede trocarse en nacionalismo. Vˆase de L. DOOB, Patriotism and Nationalism, New Haven, 1964 y de L. L. SNYDER, Varieties of
Nationalism: A comparative study, Hillsdale, Ill., 1976. Para Bayly patriotismo equivale a “protonacionalismo”.
C. A. BAYLY, Origins of nationality in South Asia, Delhi, 1998, p. 100.
133
El anexionismo fue una moneda corriente en la sociedad dominicana del siglo XIX ante el cual una parte
importante de la poblaci•n rural se mostr• indiferente como correctamente lo observ• Pˆrez Cabral: “el
anexionismo no constitu€a pecado pŠblico ni pol€tico” y ante el cual “los peores abanderados” del mismo “no
vieron mermado su prestigio por tales actuaciones”. PEDRO ANDR‹S P‹REZ CABRAL, La comunidad mulata,
Caracas, 1976, p. 33.
134
Smith apunta que “antiguas creencias y compromisos con la tierra ancestral y con las sucesivas generaciones
de antepasados fueron los que utilizaron los nacionalistas para elaborar la nueva ideolog€a, el nuevo lenguaje y
el nuevo simbolismo de una abstracci•n compleja, la identidad nacional”. ANTHONY SMITH, ob. cit., p. 71.
135
Que yo sepa, salvo quiz‰s como expresiones de grupos subordinados que trataron de preservar la libertad de
su existencia ˆtnica a pesar de los esfuerzos de la sociedad dominante para imponer la suya, los de Enriquillo
alzado en el Bahoruco y algunos de los reductos de negros fugitivos apalencados en las monta‚as, pueden ser
registrados como casos de nacionalismo ˆtnico en la historia dominicanaa, aunque esto no ha sido claramente
estudiado hasta el presente. En los albores del siglo XIX Walton menciona una partida de negros cimarrones
asentados en la sierra del Bahoruco que “viven en una especie de organizaci•n republicana, celosos Šnicamente
de su seguridad y gobernados por sus propias leyes”. WILLIAM WALTON, Estado actual de las colonias
espaƒolas, Santo Domingo, 1976, tomo II, p. 29. Es interesante se‚alar que entre los cimarrones de El Maniel a
mediados del siglo XVII no hubo ninguna reacci•n contra los ingleses cuando ˆstos invadieron la parte sur de la
isla en 1655, ni siquiera supieron lo de la invasi•n, a pesar de que el gobierno de la colonia les ofreci• por
bando concederles “perdon y libertad” si tomaban las armas contra los invasores, mientras muchos negros y
pardos organizados en milicias (los llamados morenos leales de la isla) pelearon contra los ingleses por el honor
de la bandera espa‚ola. Se sabe sin embargo que los cimarrones mataban a los extranjeros cuando ˆstos se
internaban en su territorio en busca de alimentos. A principios del siglo XVIII el padre LePers escribi• en su
historia que esta gente refugiada en las monta‚as viv€a igualmente independiente de los franceses y de los
espa‚oles. Y en un memorial de 1662 del arzobispo Francisco de la Cueva Maldonado, ˆste apunt• sobre ˆstos
que “guardan y vigilan su sierra con cuidado”, pero m‰s adelante dice que “no se quietan, y si no pueden
conseguirlo, mudan los pueblos a otras partes porque no sirvan de esp€as para cogerlos”. Este parece tratarse
de un caso curioso de nacionalismo ˆtnico cuya pertenencia referencial se fundaba en una espacialidad indeterminada y en la comunidad ˆtnica (por ejemplo, en el caso de los indios apalencados en la sierra de Bahoruco
apenas hubo negros esclavos fugados) aunque sin hacer referencia a la comunidad de nacimiento. En la historia
dominicana en cambio la identidad referencial se basa en la idea de la independencia pol€tica, la cual entra‚a
un v€nculo de derecho: la raz•n para ocupar el territorio de los ancestros. Pero no ha habido en la historiograf€a
dominicana un discurso de corte ˆtnico.

entre las comu nidades criollas y los exo gru pos de acu erdo con el orden
normativo tradi cional desde los tiempos de la co lo nia 136.
Las gu erras patriƒticas del siglo XIX descritas como ideolo g…a han sido
en la histo riograf…a dominicana hasta el presente la expresiƒn principal
del nacionalismo: se dice qu e despertaron el “sentimiento nacional” contra la inju sticia qu e se encontraba d ormido en la masa del pu eblo 137,
au n cu ando la solidari dad nacional y pol…tica como fu ente movilizadora
del campesi nado, qu e a mediados del siglo XIX exhib…a cotas diferen tes
dependiendo de su base de etnicidad o nacionalidad, no ten…a u n car†cter tan homo g€neo como parece.
De acu erdo con el organi cismo rom†ntico herderiano de moda hasta
bien entrado el siglo XX, la naciƒn aˆn en su expresiƒn infantil era u na
formaciƒn “natural” y preexistente a cu alqu ier otra forma de organizaciƒn y sƒlo llegar…a a s er Estado en su fase de p lena maduraciƒn
(“hacia la plenitu d colectiva qu e es la naciƒn organi zada” 138), como dec…a Ortega 139, con vertida entonces en u na idea, en u na fu erza din†mica.
Del mismo modo , y partiendo del supu esto de qu e por estar el Estado
regu lado por instituciones, la domi nicana era u na sociedad homo g€nea
en su geograf… a donde pod…a prosperar verdaderamente el nacionalismo
c…vico 140 entre los gru pos su balternos, la historio graf…a pragm†tica
decimonona extrapo lƒ esa expresiƒn de solidaridad mec†nica del mu ndo
ru ral, o identidad espec…fica de u n contexto , a otro tipo de soli daridad
normativa debido a cu ya naturaleza c …vica sus miembros pro pender…an
al nacionalismo como u n deber fu ndamental (o “deber sagrado”, pu es no

136

Entendiendo que en los tiempos de la colonia los espa‚oles no fueron tratados como tales, sino como iguales
pero distintos. Una protesta suscrita por numerosos ciudadanos dominicanos contra el intento del presidente
B‰ez de anexionar el territorio dominicano a los Estados Unidos en 1871, precisa entre otras cosas lo siguiente:
“Que la RepŠblica, en su gran mayor€a, rechaza toda dominaci•n extranjera, como lo justifica su historia, desde
los tiempos del descubrimiento hasta nuestros d€as”. En Bolet•n del Archivo General de la Naci€n, Nƒ 103, Santo
Domingo, 1960, p. 127.
137
Este criterio est‰, por lo dem‰s, subsumido en expresiones como estas: “Duarte populariz• el sentimiento de
independencia”, “la acci•n del 19 de marzo de 1844 afianz• la nacionalidad dominicana, etc.
138
FEDERICO HENR†QUEZ GRATEREAUX, Peƒa Batlle y la dominicanidad, Santo Domingo, 1996, p. 6.
139
De aqu€ se deriva la idea de que la homogeneidad nacional es un presupuesto b‰sico del Estado. El llamado
pesimismo dominicano tiene en parte sus ra€ces en este problema: en la incapacidad de su ˆlite pensante para
“nacionalizar” la masa del pueblo (o como se dec€a, “transformar el pueblo en naci•n”): infundir la necesidad de
pertenencia del nacionalismo c€vico (o la idea nacional que es la fuente legitimadora del Estado moderno)
exitosamente en el conglomerado protonacional, sobre todo si no pasamos por alto que el nacionalismo es un
empe‚o cultural colectivo, pero adem‰s un empe‚o pol€tico colectivo. Si se define la dominicanidad a partir de
la ideolog€a nacionalista, es un reduccionismo decir que en 1844, cuando se funda el Estado dominicano, “ya el
pueblo dominicano exist€a”. ALEJANDRO PAULINO RAMOS, en Vetas, 24.06.2006.
140
Ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, el general Carlos Parahoy exclamaba en un bamdo a los
militares de la comŠn de Santo Domingo que “ya nuestro pueblo va comprendiendo cuales son sus deberes y
cuales sus derechos, y dificilmente se le har‰ volver atr‰s”. En la Gaceta Oficial, 5 de marzo, 1881.

serlo era u n antimo delo de su propia concepciƒn) de acu erdo con la fƒrmu la de qu e “ser do minicano es ser u n bu en dominicano” 141.
Este espejismo en ga‡ƒ a mu chos intelec tu ales dominicanos como
Abreu Licairac cu ando cr€dulamente afirmƒ al fi nalizar el siglo X IX,
camu flando en u na metonimia histƒrica los agentes primi genios del
nacionalismo con la ambigu a locu ciƒn de “pu eblo”, qu e “en los albores
de la In dependencia nadie pensaba m†s qu e en defenderla” 142 (y en
vu elo po€tico jacobino qu e los hombres del pu eblo remedaban “a los
insignes descamisados de la revolu ciƒn fran cesa”). Esto, desde lu ego, no
era nada ano rmal, dado qu e desde la €poca colonial el “nacionalismo”
de la poblaciƒn ru ral sƒlo se hab…a expresado en el res peto a la
au toridad, en la servi du mbre y en su conciencia de dominado 143.
Tanto el nacio nalismo li beral como el an tihaitianismo conservado r
formaban parte del dis cu rso pˆ blico de los gru pos sociales su perio res
cu ya detentaciƒn del p resti gio o de los recu rsos agrarios les brindaba la
capacidad, en u n ejercicio de dominaciƒn, de hacer la historia, la cu al, a
su vez habia de hacer de los hu mildes ru rales do minicanos au t€nticos.
No extra‡a pu es qu e las €lites pol…ticas despu €s de establecida la repˆ blica dijeran representar la base so cial del pa…s en tanto pu dieran
movilizar grandes contingen tes de la poblaciƒn ru ral en apoyo de su s
intereses nacionales co mo si se tratara de la meta su prema de los p rimeros .
Pero la co mu nidad pro to nacional 144 (donde se acu naban las llamadas
por los in telec tu ales “pasiones innobles”) parec…a tener u na acti tu d ante
la vida distinta o no pod…a tan simplemente compren der la “€tica
nacional” de los intelectu ales y, en general, de la clase pol… tica 145, (lo
141

O como lo expresa categ•ricamente un conocido literato nacional de nuestro tiempo: “El verdadero
dominicano es el que actŠa patri•ticamente”. LE‡N DAVID, Divagaciones sobre el patriotismo, en Hoy,
07.07.2007. Y se completa la dominicanidad con otros atributos: “los que nos sentimos dominicanos creemos
en los valores sanos y vivimos de acuerdo a c•digos de ˆtica”. ALEJANDRO PAULINO RAMOS, Ob. Cit.
142
Dice tambiˆn que “campesinos que, al grito de alarma, abandonaron sus huertas, sus labranzas y sus chozas
dejando enmohecer las herramientas agr€colas para ir a empu‚ar las armas en defensa de la patria”. RAFAEL
ABREU LICAIRAC, Consideraciones acerca de nuestra independencia y sus prohombres, Santo Domingo, (1894)
1973, p. 42.
143
Parece que en la comŠn de San Juan, por ejemplo, este estado de cosas no hab€a cambiado muchas dˆcadas
despuˆs como lo expone V€ctor Garrido, a la saz•n inspector de instrucci•n pŠblica, en un informe del a‚o
1922. EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Lengua y folklore, p. 226.
144
Como se puede notar, hay una cierta homolog€a entre el paralelismo protonaci•n/naci•n y el par sociol•gico
t”nniesano Gemeinschaft/ Gesellschaft.
145
Este punto de vista es recurrente en el libro de RAFAEL AUGUSTO S•NCHEZ, Al cabo de los cien aƒos, Santo
Domingo, (1944) 1976. Finalizando el siglo XIX, en un opŠsculo hist•rico su autor se preguntaba: “–Existe en
la masa de los dominicanos la noci•n completa y perfecta de lo que es y de lo que vale ser pueblo
independiente, libre y soberano?” JUAN JOS‹ S•NCHEZ GUERRERO, A S…nchez y … sus compaƒeros en el d•a de
duelo nacional de 1893, Macor€s, 1893. Pˆrez Cabral dice que “result• imposible la integraci•n del valor
nacional como un atributo colectivo”. PEDRO ANDR‹S P‹REZ CABRAL, La comunidad mulata, p. 32. Rufino
Mart€nez sostiene que a mediados del siglo XIX la “conciencia de la nacionalidad” no era “sino un dˆbil esbozo
en el alma del pueblo”. Tambiˆn GREGORIO LUPER‡N, Notas autobiogr…ficas y apuntes hist€ricos, t. 1, p. 12.

cu al, au n cu ando incorporado al senti do comˆn, se trataba en reali dad
de u n concepto so bre la o rganizaciƒn colec tiva) ni tampoco pod…a servir
de garante a la agenda del p ro greso 146. E sto, sin embargo , no se d eb…a a
falta de inteli gencia, a la au sencia de ambiciones, a defectos raciales
como se dec…a ni porqu e su s individu os hu bieran sido “moradores
morosos en la defensa de ju sticia” co mo llegƒ a deplorar Hostos, sino a
la situ aciƒn de exclusiƒn del campesinado qu e impon…an las condiciones
produ ctivas y naturales del medio geo gr†fico .
Dice Jos€ Mar… a Serra qu e el Dominicano Espa‡ol, u n pasqu …n qu e
pregonaba en la ciudad de Santo Do mingo la oposiciƒn contra el r€gimen haitiano en la tercera d€cada del ochocientos, “se hac…a circular
por otros campos y pob laciones”. Cabe tambi€n citar aqu … la peti ciƒn de
la Ju nta Popu lar de Santo Domingo del 8 de junio de 1843 la cu al
reivindicƒ ante el go bierno haitiano la dignidad de los “haitianos-espa‡oles” de la parte Este de la isla de ser “hombres libres”. Cu esta imaginar sin embargo qu e en efecto as… como esa hoja de p ro testa de Serra y
esa peti ciƒn de los consejales capitale‡os llegaron a “lo m†s granado”
de otras localidades del interio r tambi€n hu bieran llegado a los campesinos pobres, picadores de madera y “echad…as” de los partidos ru rales 147 y zonas agres tes de la isla.
Al establec erse la repˆ blica salta a la vista qu e la dominicanidad nacionalista era u na excitaciƒn de superficie cu ya fu erza sƒlo pod…a ponerse en mo vimiento en tanto se tratara de hacer frente a los hai tianos 148. El alcance del proceso constru ctivo de la idea nacional no pasaba
en 1844 de los l… mites de la capital do minicana y de ocho o diez pu eblos
menores 149. T an retra… das respecto a dic ho movimiento se en contraban
Landolfi comenta en un sentido que no necesariamente ha de ser opuesto al criterio de Pe‚a Batlle que “lo
medularmente (–?) hisp‰nico era ya una rareza en el Santo Domingo de 1809”. CIRIACO LANDOLFI,
Introducci€n al estudio de la historia de la cultura dominicana, Santo Domingo, 1977, p. 321. Como se ve, el
tema constituye un ‰mbito ideal para la ambivalencia y la palabrer€a.
146
Que adem‰s de la idea nacional inclu€a el liberalismo porque en la sociedad dominicana decimon•nica ˆste
estuvo siempre asociado al nacionalismo o como se dec€a entonces, el “civismo” y el “culto patri•tico”.
147
Habiendo percibido personalmente la disposici•n de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo de
combatir el rˆgimen haitiano poco antes del 27 de febrero de 1844, JOS‹ MAR†A SERRA indica en lo que
algunos podr€an considerar una expresi•n testimonial que “no hab€a un solo individuo que si hablaba espa‚ol,
no estuviera dispuesto a combatir con las armas en la mano, la dominaci•n haitiana”. En su connotaci•n el
juicio se podr€a traducir no s•lo como que “no hab€a un solo individuo” en la capital dominicana, sino en toda la
parte Este de la isla. Pero m‰s adelante el mismo Serra agreg• que la noche del 27 de febrero, inmediatamente
despuˆs de la toma del Baluarte por los patriotas dominicanos, “Manuel Gimenes, Manuel Cabral y D. Tom‰s
Bobadilla y algŠn otro salieron en reclutamiento por los campos”. En Ibid., p. 54. Partiendo de un simplismo de
esta naturaleza JAIME DOM†NGUEZ expresa que “nuestra independencia fue el resultado de la labor patri•tica
de todos los dominicanos de la ˆpoca”. Hace m‰s dif€cil la cuesti•n la circunstancia de que en nuestro tiempo
s•lo entendemos la pol€tica y el mundo de las naciones segŠn el punto de vista del nacionalismo.
148
Alguna vez Josˆ Gabriel Garc€a se‚al• esto a su manera con mayor certeza: que “en la masa popular, la
conciencia de una nacionalidad embrionaria palpitaba intensamente” (subrayado de RM.).
149
“En torno a los hombres de pensamiento se forjaba la nueva nacionalidad” apunt• PEDRO HENR†QUEZ
UREŽA, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, Barcelona, 2007, p. 147

las capas m†s pobres del c ampo qu e algu nos d…as despu €s del alzamiento de la Pu erta del Conde, el general hai tiano Des gro tte hizo qu e se
previ niera a los negros de Mon te Grande (del batallƒn de “africanos”
como se d ec…a en tonces. Tambi€n el general Pedro Santana u tilizƒ el
t€rmino “africanos” en docu mentos oficiales) qu e los conjurados dominicanos (sic.) qu er…an restablec er la esclavitu d 150, lo qu e obligƒ al comandante Ju an

Alejandro Acosta, en

una misiƒn en Pajarito , a

detenerse en el lu gar para destru ir la propaganda difu ndida entre los
vecinos.
A gu isa de ejemplo, la qu e sigu e de Mo reno del Christo sobre la
agencialidad del campesino en las gu erras de independencia ha sido,
como en muchos otros, u na opiniƒn cu ltivada en la retƒ rica del nacionalismo. Cu enta sobre lo qu e presen ciƒ en el regimiento de Hi gu ey
comandado por Mi gu el Su berv… cu ando la invasiƒn de Soulou qu e en
1855: “aqu … no qu edƒ qu ien no empu‡ase las armas: el entu siasmo no
ten…a l…mites . Antes d e parti r, todos adoraron y bes aron la imagen
milagrosa de Nu estra Se‡o ra d e Altagracia” 151. Parece qu e para Mo ren o
esto era u na mu estra del nacionalismo de la gente d el campo . Pero el
discernimiento pol…tico de esa parte inarticu lada, silente y mayoritaria
del pa…s ru ral de en tonces verd aderamente jam†s se dejƒ oi r, como dice
Halperin Don ghi, ni contƒ nu nca para la sociedad letrad a como tampoco
se preservƒ nada de la misma en fo rma documental o literaria. No po r
eso estu vo menos arraigad a en el pasado qu e el discu rso letrado de las
ciudades 152.
La dis yu nciƒn entre la protonaciƒn y la naciƒn 153 (o como se dec…a, entre las masas del campo y las ciu dades civilizadas 154) en u na sociedad
segmen tada y la des contextu alizaciƒn de las diferentes expresiones de
identidad social, es deci r, el no reparar en la di feren cia entre las dos
formas identitarias del conglo merado nacional, 1‰ comu nal, ads critiva y

150

Estos llamados “africanos” formaban parte del Regimiento 32 de los a‚os anteriores a la independencia de la
repŠblica. Cuenta MonclŠs que los esclavos de los campos al noreste de la Capital festejaron la entrada del
ejˆrcito haitiano de Boyer en 1822 y que cantaban: “Dios se lo pague a Pap‰ Boyˆ/que trajo la palma de la
libertˆ”, aunque no dice de d•nde procede esa informaci•n. MIGUEL ANGEL MONCLŒS, Historia de Monte Plata,
Santo Domingo, 2005 (Santiago, 1943), p. 40.
151
GABRIEL MORENO DEL CHRISTO, Biograf•as y art•culos varios, Santo Domingo, 1902, p. 127.
152
Este es el punto de vista que inspira la cr€tica de los estudios hist•ricos subalternos. Vˆase por ejemplo, de
RANAHIT GUHA, Las voces de la historia y otros estudios subalternos, Barcelona, 2002.
153
O entre la “naci•n hist•rica” y la “naci•n esencial” como las denomina EDUARDO DE BUSTOS, La estructura
cognitiva del nacionalismo: met…foras de la identidad colectiva, en La met…fora. Ensayos transdisciplinares,
Madrid, 2000. La “naci•n esencial” ser€a, en efecto, la llamada por el poeta Enrique Henr€quez “patria-historia”.
154
En una conferencia dictada en 1917 en la sociedad Amantes de la Luz, Ercilia Pep€n expres• que “el
ciudadano de todas las patrias ha de comenzar por amar la ciudad” y que “sin el amor por la ciudad el amor por
la patria es un mito”. En W. GALVAN, Ercilia Pep•n. Una mujer ejemplar, Santo Domingo, 1986, p. 70.

no cr…tica y 2‰ nacional o c…vica –volu ntarista y participativa- despertƒ
en los textos garcianos u n car†cter (movilizador) de pr€dica moral 155, en
cambio a‡os des pu €s sirviƒ de abono en el dis cu rso pˆblico a u na
evalu aciƒn regresiva 156 muy fu erte de la historia dominicana de los dos
ˆ ltimos siglos, es decir, la qu e ha sido llamada cr… tica del pesimismo (o
“de la impaciencia”, como sol… a decir T u lio Manu el Cestero) .
Han sido estereo tipos ideales (wishful thinking) 157 los qu e hasta hoy
han preponderado en la cu ltu ra histƒrica dominicana 158: qu e el nacionalismo (qu e es la intervenciƒn ideolƒgi ca del su jeto qu e ju zga desde el
“deber ser” llamado a cu mplir u n papel histƒrico) o la identidad nacional como actitu d conativa (es decir, u na “comu nidad consciente de
aspiraciones”) era (o hab…a de ser) u n componente b†sico del sistema
afec tivo del conglo merado insu lar ru ral. En esto , desde lu ego , se pu ede
ver las secu elas del li beralismo modernizador de anta‡o qu e ve…a la
sociedad como u n conju nto atomizado de individu os libres. Pero al
155

Este voluntarismo patri•tico para promover un nacionalismo cosmopolita y c€vico no fue s•lo de los historiadores, sino tambiˆn de los hombres ilustrados y en general de la opini•n pŠblica como lo ilustra en San
Crist•bal el caso de don Pin€n, el hijo del trinitario Pina en su conocida lecci•n dominical para los campesinos de
octubre de 1881 Amar a su Patria. En 1932 tambiˆn el presidente Trujillo en persona reparti• entre los
campesinos una Cartilla C€vica que fue muy popular en aquella ˆpoca. Pero en la RepŠblica Dominicana no se
lleg• a los extremos de otros pa€ses como los Estados Unidos, donde en el curso del siglo XIX existieron, entre
otras, una Association of American Patriots for the Purposed of Forming a National Character o los Sons of the
American Revolution. En la segunda mitad del siglo XIX Espaillat comentaba con cierta desaz•n que “nunca
hemos podido comprender los motivos que han podido obrar en el ‰nimo de los hombres del campo para
haberse aislado tan completamente de las cosas pŠblicas”. ULISES FRANCISCO ESPAILLAT, Ideas de bien
patrio, Santo Domingo, 2002, p. 21. Esto, desde luego, fue as€ en las zonas rurales retiradas porque en la
ciudad capital y en los pueblos m‰s importantes de mediados del siglo XIX ya los temas de la pol€tica y del
nacionalismo (por lo menos del nacionalismo antihaitiano) estaban muy divulgados en todas las esferas
sociales. Un suelto de la ˆpoca comentaba: “–Por quˆ los artesanos en lugar de ocuparse en sus talleres, hablan
de t‰ctica militar, jurisprudencia, etc., etc., y grandes, chicos, hombres y mujeres hablan de pol€tica?”. Catorce
preguntas, Santo Domingo, 20 de abril de 1844, en ARCHIVO GENERAL DE LA NACI‡N, Documentos para la
historia de la Rep‚blica Dominicana, t. 1, p. 23.
156
La idea llanamente expresada por Balaguer de que “La historia dominicana es, desde los mismos d€as en que
el pa€s fue descubierto, una tragedia inenarrable”. En JOAQU†N BALAGUER, Una interpretaci€n realista de la
Historia Dominicana, en Cl•o, Ciudad Trujillo, a‚o XXII, nƒ 101, 1954, p. 167. Sobre el concepto de evaluaci•n
regresiva en los esquemas interpretativos de los historiadores, vˆase de KENNETH J. GERGEN, Erz†hlung, moralische Identit†t und historisches Bewuˆtsein, en J™RGEN STRAUB, Erz†hlung, Identit†t und historisches
Bewuˆtsein, Frankfurt, 1998.
157
Z‰iter, Cairo y Valieron dicen que la identidad nacional surge tras haber sido asumido el ideario nacionalista.
ALBA JOSEFINA Z•ITER MEJ†A, N‹LIDA CAIRO ZABALA, JULIO LEONARDO VALIERON, Sociedad, cultura e
identidad en Rep‚blica Dominicana, Santo Domingo, 1988, p. 29.
158
Creyˆndose sabedor del modo leg€timo de ver las cosas, el intelectual dominicano hasta ya avanzado el siglo
XX (y de esto no estuvieron exentos los historiadores) atribuy• validez universal a su punto de vista. SegŠn
este criterio racionalista, la pueril explicaci•n siguiente del Dr. Alfonseca de c•mo nace la “patria” hab€a de ser
v‰lida tambiˆn en el mundo rural que constitu€a la mayor parte de repŠblica: “–C•mo surje, o se hace o resulta
esa patria? Por una creciente transformaci•n de nuestros cari‚os infantiles, sustituyendo, a medida que
entramos en raz•n, la noci•n de vecindario, con el concepto de grupo”. JOS‹ DOLORES ALFONSECA, ŠQu„ es el
patriotismo?, Santo Domingo, (1916) 1998, p. 36. Pero la naci•n no es un desarrollo de la familia o de otros
colectivos primarios, sino un abstracto ideol•gico de la perspectiva nacionalista. Cestero se‚al• que en el
Parque Col•n y sus aleda‚os se concentraba la vida de la ciudad de Santo Domingo “y acaso se resume la de la
RepŠblica”. TULIO M. CESTERO, Ciudad Rom…ntica, Paris, 1911, p. 35. Transcurridos ciento cincuenta a‚os de
establecida la repŠblica este parece ser todav€a un asunto irresuelto. Lantigua dice que “no hemos podido crear
al hombre dominicano, como entidad, como espˆcimen, como fuerza moral.”. JOS‹ RAFAEL LANTIGUA, La
conjura del tiempo, Santo Domingo, 1996, p. 445. A‚os despuˆs el siquiatra Josˆ Dunker exhort• pŠblicamente
a la Secretar€a de Educaci•n a que revisara los programas escolares desde la primaria “para inculcar la fe en la
dominicanidad, en la creatividad del dominicano, exaltando su valor”. MINERVA ISA y ELADIO PICHARDO,
Identidad se desintegra, en Hoy, 09. 07. 2005.

mismo tiempo se bu scaba disolver la cu ltu ra proto nacional y constru ir
la nu eva identidad mediante u n proceso dedu ctivo (forjado con referencias identificato rias de la cu ltu ra u rbana), haci€ndola co incidir con
el discu rso de la naciƒn, se confiƒ en qu e u n regeneracio nismo educativo har…a de la mas a ru ral personas moralmente conscientes 159. A la lu z
de esta creen cia donde la masa del pu eblo era ru ral y analfabeta y su
espacio pol…tico parro qu ial, como era el caso, era el Es tado qu e hab…a de
crear la naciƒn y no viceversa 160. Los gru pos hegemƒnicos m†s conservado res (sobre todo el “partido del orden” santanista 161) en cambio
centraron su s argumentos en atri butos descalificantes de la poblaciƒn
nativa: qu e los dominicanos no ten…an la capacidad para la vida
independiente.
De acu erdo con este su pu esto rom†ntico muy arrai gado en la cu ltu ra
histƒrica dominicana la iden tidad nacional fu e u na consecu encia casi
auto m†tica de la presencia de “rasgos” natu rales (habla, “raza”, religiƒn, etc.) sin tener en cu enta la localizaciƒn geo gr†fic a de los su jetos y
su u bicaciƒn en la es tru ctu ra social d el endogru po aco rde a las cu ales
algu nos

de

esos

“rasgos”

se

hicieron

socialmente

significati vos.

Tradicionalmente as… ha tratado la c u estiƒn la historiograf… a dominicana como, por ejemplo , Troncoso de la Concha refiere: “ningu no como
€l (el pu eblo domi nicano) en Am€ri ca hab…a lu chado tanto frente a
ingleses, franceses y holandeses p ara conservarla (su formaciƒn espa‡ola); amaba y practicaba la tradiciƒ n espa‡ola; hab…a pu esto empe‡o
en man tener la pu reza del habla castellana” 162.
Pero hay otro aspecto del problema de la identidad al cu al qu isiera
referirme: dice u no de nu estros historiado res contempor†neos qu e
“cu ando la invasiƒn de Leclerc les o freciƒ la opo rtu nidad de escoger
entre lo fran c€s y lo afri cano (o lo negro) los do minicanos escogieron lo
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Max Weber observ• que los intelectuales adjudicaban a lo cultural una funci•n pol€tica reivindicativa, que en
Latinoamˆrica se expres• en la funci•n forjadora de la identidad nacional del discurso literario decimon•nico.
160
Oviedo parece participar de esta opini•n cuando apunta que “no puede haber unificaci•n, generalizaci•n de
una cultura, sin unidad en el Estado”. JOS‹ OVIEDO, Cultura y Naci€n: la b‚squeda de la identidad, en Ciencia
y Sociedad, Santo Domingo, vol. X, Nƒ 1, enero-marzo 1985, p. 35. El tema no ha cesado de ser fuente de
debates en la RepŠblica Dominicana de nuestros d€as. Paulino Ramos expresa, por ejemplo, que “la identidad
que ese pueblo (el dominicano) va a tener, no descansa en el Estado y menos en el gobierno. No es el Estado
el que hace al pueblo”. ALEJANDRO PAULINO RAMOS, Alejandro Paulino Ramos se declara cimarr€n, en Vetas,
Nƒ 49, sept. 1999. Interesantes observaciones sobre este asunto en The Nation Form: History and Ideology, en
ETIENNE BALIBAR e IMMANUEL WALLERSTEIN, Race, Nation, Class Ambiguous Identities, London-New York,
1991. Un punto de vista de los estudios subalternos, PARTHA CHATTERJEE, Whose Imagined Community?, en
G. BALAKRISHNAN (ed.), Mapping the Nation, London, 1996.
161
“esbitar cualquier des orden” era una de las diivisas del general Santana, dicho con su propia ortograf€a.
162
MANUEL DE JESŒS TRONCOSO DE LA CONCHA, Narraciones dominicanas, (Santiago, 1946) Santo Domingo,
1998, p. 222. Esta idea, que aparece en casi todos los historiadores dominicanos hasta mediados del siglo XX,
cobr• en Pe‚a Batlle la forma de un nacionalismo integrista hispano-dominicano.

franc€s , y por eso apoyaron las tro pas francesas y se aliaron con el
General K erversau para desalo jar a los soldados de Tou ssaint” 163.
No hay du das de qu e la decisiƒn de apoyar las tropas francesas an tes
qu e las haitianas, se trataba de u n aspecto afi rmativo de pertenencia
como u n proceso de negociaciƒn e inclu siƒn. La misma respondiƒ al
estereotipo condenato rio de los haitianos (o de los negros) ya existente
en la gente del pa…s 164 natu ralizado por la ideolog…a del poder en los
tiempos de la colonia y qu e constitu yƒ el elemento moti vador m†s
importante

del

“nacionalismo

conservado r”

decimonƒnico.

Dicho

componente actitu dinal era u n item profu ndamente anclado en la au toimagen gru pal del c riollo debido a la polarizaciƒn extrema qu e el estereo tipo despertab a en ella. Di cha polarizaciƒn, la cu al permaneciƒ inalterada a partir d el siglo X IX, se manifestƒ con toda su fu erza so bre
todo cu ando el pu eblo se vio envu elto en confrontacio nes armadas con
los vecinos. Esto era algo natu ral pu es sin posicionamiento no se podr…a
hablar d e identidad .
Y as… como la identidad se refer…a a u n grupo de referencia negativo
(en este caso los haitianos), hab…a una evalu aciƒn positiva del extranjero segˆ n este atrayera por su esplendor porqu e cu ando el poder se
manifiestaba como magnificencia parec…a converti rse en u na forma
u nificadora de identidades, indu ciendo al gru po a actu ar de u na manera
determinada como lo rese‡a fielmente u na escena de la novela histƒrica
La ConspiraciÇn de los Alcarri zos: “„Recu erdas el d…a en qu e entraron
aqu … los haitianos? Era raro ver u n soldado con zapatos, y eso cau sƒ la
peor impresiƒn entre los dominicanos, aco stu mbrados a ver al soldado
espa‡ol y a la milicia dominicana decentemente ves tidos y, desde lu ego,
con bu enos zapatos” 165.
Ahora bien, qu e “los domi nicanos escogieron lo franc€s y po r eso
apoyaron las tropas francesas” (pareciendo inclu ir en la frase tambi€n
a las c atego r…as invisibles -“los do minicanos” de abajo-) mu eve a la
impresiƒn de qu e en u n accionismo de elecciƒn racional, en u na es pecie
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Es probable que Amˆrico Lugo tuviera raz•n en decir que considerados como una totalidad los dominicanos
no constitu€an una naci•n (una comunidad de sentimientos en el sentido weberiano), dado que aunque se la
invocara como existente, ˆsta no pod€a existir como el Estado en el mundo de las cosas tangibles, sino en la
imaginaci•n pol€tica y ˆsta no daba se‚ales claras de vida. O como de un modo muy pesimista lo expresaba
Se‚o Narcizaso a mediados del siglo XIX: “este ser‰ pa€s, pero naci•n, jam‰s”.
164
Obviamente en la formaci•n y perpetuaci•n de dicho estereotipo tuvo un papel relevante la recordaci•n
selectiva de los hechos donde tuvo su origen.
165
MAX HENRIQUEZ UREŽA, La Conspiraci€n de Los Alcarrizos, Lisboa, 1941 p. 173. Tambiˆn el informe del
padre Gaspar Hern‰ndez al gobernador de Puerto Rico Santiago Mˆndez Vigo, del 22 de agosto de 1843, en
M•XIMO COISCOU HENR†QUEZ, Historia de Santo Domingo, Ciudad Trujillo, 1943, p. 75.

de reacti vidad el pu eblo adoptƒ esas decisiones 166. En este nodo meton…mico qu e presenta al “pu eblo” (una forma pu tativa del “nosotros”)
en la hori zontal comra deship de u n espacio comu nicacional homog€neo
y en posiciƒn de su jeto de la acciƒn no se perciben diferencias sociales
significativas en este contexto 167, pasando por alto la velada disyu nciƒn
entre do minantes y dominados: qu e los qu e fu eron a la gu erra, qu e no
formaban sino “tropas colecti cias” tornadizas (en algu nos papeles de la
€poca se habla de “la gente de gu erra”) en vez de cu erpos regu lares,
eran con frecu encia sacados amarrado s de su s conu cos o, al to qu e de la
generala,

in citados por el en tusiasmo de o btener algˆ n bot…n de los

vencidos 168.
No qu iero insinu ar con esto qu e la actu aciƒn de la poblaciƒn rural en
las contiendas armadas se reg…a simplemente por el pillaje y por su s
necesidades de obtener beneficios materiales. Lo qu e deseo es su brayar
el error de definir a la lu z del crio llismo o del nacio nalismo de las €li tes
la acciƒn de peones de las haciendas y campesinos rˆ sticos (la comu nidad premo derna) qu e obedec…an sumisos a sus jefes naturales y a las
personas importantes del lu gar qu e aportaban su contingente sacados
de la peo nada y los compadres, qu ienes a su vez eran , en conformidad
con ciertos valo res domi nantes con du ctos de las au tori dades y de aqu e166

Tras esta creencia sobre la facultad natural del pueblo de asumir decisiones relevantes para su existencia
como grupo est‰ subsumida la definici•n de Renan de que “una naci•n es un plebiscito diario”.
167
Este voluntarismo colectivo, que hace del pueblo un concepto vac€o, fue el alimento principal de los
argumentos hist•ricos de Pe‚a Batlle. Certeramente Gonz‰lez se refiere a los mismos as€: “En realidad (Pe‚a
Batlle) recurre a una imagen de lo nacional por fuera y por encima de lo social. En esa ‘visi•n’ los dominicanos
actŠan –en una brillante muestra de disciplina- como un solo bloque tras el l€der espiritual que encarna el
sentimiento de ‘la hispanidad’, representado por su autoridad”. RAYMUNDO GONZ•LEZ, Peƒa Batlle y su
concepto hist€rico de la naci€n dominicana, en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1991, Nƒ 48, p. 36.
Esta tendencia de la clase pol€tica a sobregeneralizar lo pol€tico y lo cultural a expensa de lo social aparece con
frecuencia en el proceso nacional de identificaci•n: “The discursive constructs of national identities emphasise
foremost national uniqueness and intra-national uniformity, and largely tend to ignore intra-national difference
(the discourses of sameness)”. RUTH WODAK, RUDOLF DE CILLIA and KARIN LIEBHART, The Discursive
Construction of National Identity, Edinburgh University Press, 1998, p. 186. En este sentido, Balibar dice que la
ideolog€a nacional tiende a “congelar” los conflictos de clase.
168
Es obvio que las clases pol€ticas se condujeron conforme a sus necesidades e intereses psicol•gicos y
materiales. Es decir, “escogieron lo francˆs”, pensado en un sentido utilitarista (por ejemplo: “esto me
conviene”). Pero este no fue un asunto de las masas rurales. Sobre las huestes “dominicanas” que pusieron
cerco a la ciudad de Santo Domingo durante la Guerra de la Reconquista contra los franceses Cipriano de Utrera
rese‚a lo siguiente: “para que las levas hechas en los pueblos del interior con que tener el ejˆrcito sitiador
nŠmero de hombres para hacer efectivo el sitio, fue aliciente, al estilo que tambiˆn estuvo en vigor entre
franceses, la promesa de cierto nŠmero de horas de saqueo y pillaje libre, apenas fuese tomada la ciudad de
Santo Domingo” y que “cada campesino, ten€a premeditada la adquisici•n de enseres de casa, que jam‰s hab€a
visto sino en las habitaciones de vecinos”. JUAN S•NCHEZ RAM†REZ, Diario de la Reconquista, Ciudad Trujillo,
1957, p. XLVII. En uno de sus Cuentos Puertoplateƒos Josˆ Ram•n L•pez pone en boca del vale Juan lo
siguiente: “–quiˆn salva a uno de que lo metan a soldado y en una pelea lo dejen manco? Porque yo, si hubiera
podido desertar sin peligro lo hubiera hecho; pero si desertaba me cog€an, me amarraban y por primera
providencia mandaban a fusilarme”. EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI,
Cuentos de pol•tica criolla, Santo
Domingo, 1963, pp. 37-38. Dice Campillo Pˆrez que adem‰s de pertrechos militares, durante la primera
campa‚a independentista se enviaron a los lugares donde se estaba en pie de guerra “cargas alcoh•licas de
‘romo’ para animar la gente en caso de pelea”. JULIO G. CAMPILLO P‹REZ, El caudillismo militar en la Primera
Rep‚blica, en eme eme, Nƒ 25, julio-agosto 1976, p. 54. La guerra como fuente de movilidad social fue un
fen•meno que prosper• sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX cuando los hombres del campo dec€an: “a
la guerra hemo ven€o a sal€ de probecito”.

llos qu e reivindicaban el estatu to de naciƒn o de criollos. Cu ando el general Pedro Santana llegƒ a la ciu dad de Santo Do mingo el 6 de marzo
de 1844 con su s seibanos armados de machetes y de lanzas de los campos de Arroyo Grande, La Cu chilla, Magar…n, La Enea y de otros parajes,
€stos, frente al Palacio Viejo, no ec haban vivas a la repˆ blica ni al
nacionalismo incipiente sino qu e gritaban “viva Si‡o Pedrito” 169. En
estas condiciones la masa ru ral es taba en u na relaciƒn m†s bien
figu rada con la naciƒn y en u na relaciƒn personal con los jefes locales y
con el cau dillo.
Al cierre del siglo XIX hu bo tres topo i b†sicos en la cu ltu ra histƒrica
dominicana, a saber, la Reconqu ista, la Independencia y la Res tau raciƒn
de la Repˆ blica: eran los hechos fu ndacionales qu e fijaban la historia
como recu rso de la identidad inmu table del pu eblo. Eran los temas de
las llamadas “rec tificaciones” qu e absorb…an la aten ciƒn de un pequ e‡o
pˆblico de la ciu dad capital y de u no qu e otro poblado importan te se repet…an en la p rensa y en la folleter… a d e la €poca: la ac tu aciƒn de La T rinitaria, el p ronu nciamiento de la noche del 27 de febrero 170, las acciones
b€licas co ntra las gu arniciones haitianas, el asesinato del Presidente
Salcedo , etc.
Pero es qu e el p ro ceso de ac abamien to o de reali zaciƒn del fin nacional
(la repˆblica soberana y libre) determinaba no sƒ lo la totalizaciƒn y
constituciƒn de su referente ( la naciƒn), provey€ndolo de u n especial
significado sino, adem†s , el modo en qu e hab…a de configu rarse su
historia: la historia era heroica porqu e el fin constitutivo de la naciƒn,
visto como destino desde su embriƒn de patria, era tambi€n heroico.
Esta identi dad del fin procesu al con su referente y con el modo de
representarlos en fo rma de historia (sobre todo su cierre narrativo),
su byace en los trabajos histƒricos tan to de Grego rio Lu perƒn como de
Jos€ Gabriel Garc…a y de toda la folleter…a de la €poca.
En la co mposiciƒn historiogr†fica li beral y ro m†ntica pri maba el
dictu m de qu e la identi dad nacional sƒlo pod…a reco nocerse en las contiendas histƒricas por el princi pio de la naciƒn, en tanto qu e la ac ciƒn
hu mana hab…a de manifiestarse como trama heroica: la de la ac tu aciƒn
del pu eblo como u na fu erza (ligados horizon talmente hombres no tables
y gente del comˆ n) en to rno a u n gran tema pol… tico, fi delidad-infideli-
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EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Santana y los poetas de su tiempo, Santo Domingo, 1969, p. 36.
El general Santana llam• el 27 de febrero “el d€a de los recuerdos”.

170

dad a la naciƒn, o sea, traiciƒn-independencia. Nadie se plan teaba interro gan tes mu y complejas sobre el fenƒmeno identitario en las clases
su balternas del campo: por ejemplo , „qu € significado tuvieron en la
din†mica represen tacional de los orej anos de los hatos y monter…as las
nociones

m†s

o

menos

generales

del

c ri ollismo

primero

y

del

nacionalismo despu €s, qu e eran componentes cognitivos y emocionales
extra‡os a dicho contexto .
Aunqu e sin du da las gu erras desempe‡aron u n papel fu ndamental, de
la concien cia insu rgente de las masas del campo qu e se descu bre en los
enfren tamien tos del si glo X IX entre liberales y conserv adores empero
no sobrevi nieron asaltos contra la au toridad, insu rreciones, apalencamientos ni mo vimientos nacionalistas o €tnicos ru rales como sucediƒ
en otras partes de Latinoam€rica, en Chile, M€xico , Co lombia, Hait… ,
etc., salvo los alzamientos de esclavos en las monta‡as y qu iz†s casos
particu lares, como en 1904 la llamada “revolu ciƒn campesina de
Bernardo” en los campos entre San F rancisco y Bayagu ana, de car†c ter
pu ramente local, y “los gavi lleros”en la regiƒn oriental de la isla
du rante la ocu paciƒn norteameri cana. En la historiograf…a do minicana
moderna faltan tambi€n estu dios sobre este asu nto.
Si aceptamos como verdadera la ley enda contada por el arzobispo
Porti llo y Torres 171 de qu e en la ma‡ana del 17 de octu bre de 1795 aqu ella mu jer del pu eblo , Tomasa de la Cru z, cayƒ mu erta en la es qu ina de
las Cu atro Calles de la ciu dad de Santo Do mingo tras exclamar “ Isla
m…a, Patri a m…a” lu ego de qu e el p regƒ n anu nciara al to qu e de tambo res
y clarines qu e Espa‡a ced…a su posesiƒn en la isla a F ran cia, conviene
observar qu e dicho suceso de “dolor popu lar” era la manifestaciƒn de u n
criollismo insu lar hisp†nico qu e evolu cionƒ incorpor†n dose exi tosamente en la c ru zada nacionalista de la independencia cincu enta a‡os
m†s tarde.
Pero si se piensa qu e la qu eja de esta mu jer manifestaba u na especie
de sentimiento patriƒ tico conviene d ecir lo sigu iente: el des concierto
qu e en u na parte de la poblaciƒn del p a…s despertƒ el traspaso qu e hizo
Espa‡a de su posesiƒn insu lar a Francia expres aba sin du da cierta
espa‡olidad tras m†s de 300 a‡os d e dominio colonial del territo rio
donde estab a “el sepu lcro de su s padres” 172, pero tambi €n expresaba el
171

El padre Utrera expres• que “es un hecho rigurosamente cierto y perfectamente comprobado”. FR. CIPRIANO
DE UTRERA, Dominicanidad de Don Juan S…nchez Ram•rez, en Cl•o, Ciudad Trujillo, julio-diciembre 1947, p. 44.
172
Que Federico Garc€a Godoy habr€a llamado “sentimentalismo at‰vico”.

temo r de los hacendados propietarios de esclavos ante las “calamidades
y miserias” qu e el porvenir pod…a dep arar a su s vidas y propiedades 173.
Esto es lo qu e se advierte po r ejemplo en la carta del 25 de octu bre de
1795 del ayu ntami ento de la ciu dad de Santo Do mingo al rey Carlos
IV 174. Si la econo m…a insu lar hu biera prosperado du rante el domi nio
franc€s (pero el caso fu e lo contrario) acaso esos “dominicanos espa‡oles” se habr…an acomodado al nu evo estatu to colonial hasta otros
tiempos y en tonces no hu biera habido Reconqu ista.
Pero adem†s , la an€cdota refiere lo o currido no en u n fu ndo alejado
de la isla, ni siqu iera entre los c ampesinos pobres y sin “bri llo so cial”
de los c ampos del interio r qu e tras rendir jornadas de hasta 10 legu as
iban a la c apital de la colonia y casi en cu eros depo sitaban su s cazabes y
petacas con fru tos del pa…s en la ori lla fangos a del Ozama 175, sino en la
ciudad de Santo Domingo donde la espa‡olidad hab…a sido desde los
primeros tiempos de la colonia el referente de la identi ficaciƒn de sus
habitantes 176 cuyos s…mbolos, los del pasado inclusive, ten…an u na especial significaciƒn en momentos de cambios sociales o pol…ticos intensos. Lo mismo se pu ede decir de algu nas de las d€cimas de barrio del
ciego Manu el Fern†ndez y de las d€ci mas patriƒti cas del maestro Meso
Mƒ nica 177 remitidas al Consejo Real d e las Indias en las cu ales se
173

Parece que esta situaci•n segu€a pendiente al comenzar el siguiente siglo, pues hacia 1800 Mr. Pedron
escribi• que “Los habitantes propietarios de esclavos de esta parte, no est‰n, por lo general, contentos de
volverse republicanos, a causa de la libertad de los negros: ellos temen sufrir da‚os en sus personas, y
propiedades, en la toma de posesi•n y eso es lo que los determina a vender la mayor cantidad de animales
que pueden.” Vˆase la Memoria de Mr. Pedron en EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, La Era de Francia en Santo
Domingo, Ciudad, Trujillo, 1955, p. 194.
174
Ante las mudanzas de todo tipo que se avecinaban con la entrada en vigor del Tratado de Basilea, en la
petici•n de los hacendados de la localidad de La Vega al rey de Espa‚a del 16 de nov. de 1795, ˆstos rinden
una prueba de fidelidad a su origen espa‚ol, fidelidad que se conjugaba en la divisa “por la Religi•n, por el Rey,
por la Patria”. Vˆase, J. MARINO INCH•USTEGUI, Documentos para estudio. Marco de la „poca y problemas del
Tratado de Basilea de 1795, en la parte espaƒola de Santo Domingo, Buenos Aires, 1957, tomo 1, pp. 102-104.
Ahora bien, estas “manifestaciones de lealtad” a Espa‚a, sobre todo durante aquellos a‚os despuˆs de la cesi•n
de Santo Domingo a Francia, han de tomarse con mucha cautela si no se toma en cuenta el grupo, estamento o
clase social de donde proced€an. –Quˆ sent€a la llamada “gente del comŠn” al respecto? Pero adem‰s no todos
los propietarios de fundos rurales se sintieron llamados a emigrar a otros territorios espa‚oles cercanos
despuˆs del Tratado de Basilea. Por el contrario, parece que sucedi•, y no en casos aislados, que su mayor
cuidado estaba en proteger sus bienes, d‰ndoles igual el nombre de la potencia europea que rigiera la isla. Por
ejemplo, el regente de la Real Audiencia de Santo Domingo escribi• en noviembre de 1795 que “son muy pocas
las familias de hacendados resueltas a abandonar sus posesiones, y las m‰s, o casi todas est‰n determinadas a
esperar a los franceses, y experimentar c•mo les prueba su Gobierno y en vista de las resultas deliberar su
suerte”. J. MARINO INCH•USTEGUI, ob. cit. , p. 61.
175
Peguero escribi• desde su retiro campestre que muchos del campo “no an bisto la Ciudad”. LUIS JOSEPH
PEGUERO, Historia de la conquista de la isla Espaƒola de Santo Domingo trasumptada el aƒo de 1762, tomo II,
p. 18. As€ lo dice tambiˆn PEDRO FRANCISCO BON‡ (1856) de alguno de sus personajes en la novela El
Montero, p. 30.
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Esto lo advierte LYNNE A. GUITAR, en su estudio Criollos. El nacimiento de la identidad americana y de la
cultura americana en la Hispaniola.
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Aunque era hijo de padres libertos y casi analfabeto, Meso M•nica era un hombre de la ciudad que hasta
hab€a asistido como oyente a las clases de filosof€a de la Universidad de Santo Domingo. En el pr•logo a la
primera edici•n del libro de Alix, dice Rodr€guez Demorizi que las composiciones del maestro M•nica “ apenas
sal€an de los lindes de la ciudad, margen del Ozama”. JUAN ANTONIO ALIX, D„cimas in„ditas, Santo Domingo,
2006, p. 11.

presenta el di†logo ente el au tor y la ciudad de Santo Do mingo exclu sivamente.
Ciertamente mu cha gente del pa…s se hab…a sentido heredera forzosa de
la mad re patria, a la cu al evocƒ y defendiƒ como lo mu estran los casos
(entre otros in nu merables) de do‡a Jo ana de Sotomayor, qu ien en 1655
peleƒ con armas contra los ingleses vestida de hombre “en la campa‡a”
y del conocido arrebato popu lar qu e en el a‡o 1714 despertƒ entre los
paisanos de la ciu dad capital reu nidos en la Plaza de San Andr€s contra
los franceses tras haberse corrido la voz de qu e el capit†n de u na
baland ra francesa hab…a p regu ntado al cen tinela de la fortaleza si y a
gobernaba la co lonia espa‡ola Mr. Charit€ en reemplazo del gobernado r
don Pedro Niela. Pero d espu €s de la Gu erra d e la Recon qu ista en 1809
tras el secu lar avance d el pro ceso de c riollizaciƒn, y sobre todo despu €s
de la amarga experiencia de la anexiƒn de 18 61, se oyƒ deci r con frecu encia qu e “esa era otra Espa‡a, es ta no era la Espa‡a con qu e so‡aba”. Es en esas ci rcu nstancias que en el an†lisis de la identidad
criolla resu lta plau sible la llamada p or Ferr†n “figu ra fenomenolƒgica
de la orfandad” 178.
En general, la criollizaciƒn de la poblaciƒn de la antigu a Espa‡ola significƒ qu e la so ciedad insu lar fu e adqu iriendo desde el siglo XVII 179 u na
fisonom…a pro pia y si negros, mu latos y pardos libres , po bres o du e‡os
de u nos pesos de “terrenos de poca monta”, reso lvieron con sus
machetes y lanzas mu chas situ aciones dif…ciles para Espa‡a y se
llamaban a s… mis mos “espa‡oles” fu e tanto por espa‡olismo como por
la costu mbres a las qu e tu vieron su jetos du rante si glos y po r su deseo
de parecer blancos. Esto formƒ u n estilo d e vida distinto al d e los
verdaderos peninsu lares. Refieri€ndo se a u n “Capit†n Espa‡ol, y Eu ropeo” del a‡o 1762, Pegu ero dice “qu e estos son opu estos a los Indianos” 180. Pero no hay u na relaciƒn directa en tre este hecho pau latino
(la c riolli zaciƒn) y la con ciencia de u n v…ncu lo simbƒlico y afec tivo de
pertenencia, qu e no es u na cosa objetivable (atri bu tos raciales o lingu …sticos por ejemplo) sino u n discu rso sobre s… mismo intervenido por
178

FERNANDO I. FERR•N, La patria como agon•a, en Hoy, 15. 12. 2007. Como la expresan los versos de Meso
M•nica: “ E n u n b a n d o m e d e s c u b r e / e l R e y : y a m e a b a n d o n • … / H u ˆ r f a n a y d e s a m p a r a d a ” .
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de la isla de Santo Domingo y Espaƒola, en EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Relaciones hist€ricas de Santo
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LUIS JOSEPH PEGUERO, Historia de la conquista de la isla Espaƒola de Santo Domingo trasumptada el aƒo de
1762, tomo II, p. 249.

los v…ncu los mn€sicos y nadie fu e concientemente criollo , mu cho menos
u n l…der o intelectu al crio llo , hasta tan to no se completƒ este pro ceso.
En el ro mance nacionalista A los va lientes dominicanos qu e hacia
1763 escri biƒ Lu is Joseph Pegu ero en su hato banilejo d e San F ran cisco,
€ste des cribiƒ a su manera las ges tas de los “moradores locales” leales
al sob erano espa‡ol y a “la Espa‡ola isla” contra las “naciones infernales”. Tambi€n el o tro romance an ƒnimo de 1830, Las invasiones
haitianas (aqu… se dec…a qu e los “valientes” eran “espa‡oles”), y la
c€leb re qu intilla del padre V†s qu ez, p†rroco de la i glesia de Santiago ,
reco gen la transiciƒn hacia u n nacionalismo crio llo au n vinculado a Espa‡a (de acu erdo con la m†xima: “en defensa de la Religiƒn , del
Au gu sto Soberano y d e la Patri a”) qu e estaba ya latente en u na es pecie
de intelectu ali dad local (en u no qu e otro caso “su bida de ru sticidad” 181) ,
pero qu e no parece haber sido asu nto de las comu nidades ru rales arcaicas. Ahora bi en, resu lta llamativo cu †n permeable o no su ficientemente
inclu siva era la conciencia de perten encia nacional tras casi veinte a‡os
de establecida la Repˆ blica, pu es segˆ n se constata en u no de los
“romances campesinos” compu esto por Henr…qu ez y Carvajal con arreglo
a las tradiciones popu lares, tod av…a p erdu raba en algu nas personas del
entorno ru ral cierto sentimien to de lealtad al pasado tradicional
hisp†nico El fragmento dice 182:
“ei pu eblo dominicano
o tra ve ser† espa‡ol
-De su eite y manera sea,
asi gˆ n colijo yƒ,
qu e u n jijo prƒjimo vu eive
al hogar dei genitor,
su maget† Carlos Cu arto
cu ya vida gu aide Di os.”
Obviamente la histo ria del nacionalismo dominicano no fu e u n tema
de la exclusiva competencia de las €lites pol…tica y letrad a 183, pu es la
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Citando el diario de M. Buttet del primer decenio del siglo XVIII, Charlevoix refiere que los criollos espa‚oles
eran completamente ignorantes y que apenas conoc€an el nombre de Espa‚a. Este criollismo espa‚oldominicano por la tierra de nacimiento se expres• a menudo en situaciones calamitosas, pero no
reflexivamente sino en irrupciones emocionales como la del jovenzuelo Ayala que huyendo con su familia del
cautiverio haitiano a principios del siglo XIX coment• que “los deseos que nos devoraban por la madre patria”.
JUAN DE JESŒS AYALA Y GARC†A, Desgracias de Santo Domingo, en Cl•o, Ciudad Trujillo, a‚o XXIV, nƒ 108,
1956, p. 145.
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poblaciƒn rural pob re constitu yƒ la sustancia de las fu erzas do minicanas en las gu erras independentistas 184, liberando u n flu jo formidable
de energ…as sociales , y de ella se nutriƒ la nu eva repˆblica con jefes
regionales , los jefes comu nales y de fu erzas c…vicas ru rales o los
capitanes de partido (au nqu e los hu bo tambi€n qu e no eran agentes de
la fu erza mu nicipal) llamados desde‡osamente por la historiograf…a de
entonces “caciqu illos montaraces” y “macheteros”, qu e instintivamente
negociaron con habitu al bravu ra las condiciones del poder sobre el qu e
hab…a de establecerse el Estado .
Pero es to sƒlo se fu e incu bando gradu almente cu ando el individu o del
comˆ n, tras u n proceso d e formaciƒn secu lar, co menzƒ a percibir los
intereses del Es tado, qu e ahora se identificaba con la naciƒn, como su s
intereses propios 185 y en una relaciƒn m†s instrumental con el go biern o
su sentimiento de afi liaciƒn nacional adqu ir…a en la beli gerancia pol… tica
pr†ctica perfiles m†s concretos, au nque en el extraordinario proceso de
politizaciƒn nacional qu e se iba desarro llando ya d esde los pri meros
meses despu €s de la independencia es f†cil descu brir en dicha relaciƒn
el peso social inequ …voco de las fi guras caci quiles y de los caudillos
regio nales ante qu ienes qu edƒ subordinada no sƒlo la lealtad de las
masas y sus maneras de vida, sino la lent…sima evolu ciƒn constitu cional
y pol…tica ante la cu al se sintiƒ con frecu encia enajenado el primer
historiador nacional Jos€ Gabriel Garc…a 186. Pero como las expec tativ as
de tener la demo cracia y el p ro greso social se vieron defrau dadas en la
Repˆ blica Dominicana del ochocientos, hasta la clase pol…tica m†s
radicalmente liberal y los intelec tu ales del pa…s se vieron de hecho en la
necesidad de negociar esos anhelos con la solu ciƒn qu e brindaba la
comu nidad premo derna 187. Se pu ede ad verti r qu e en la historio graf…a
dominicana, inclu sive en los estu dios histƒricos mo dernos, esa amal-
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Aunque esto fue cosa sabida, las clases letradas dominicanas sintieron un cierto empacho al tratar el tema.
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espaƒola de Santo Domingo, Santo Domingo, 1876, Pedro Francisco Bon• le coment• al historiador en carta
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gama de clases su balternas y jefes locales ru rales ha impedido hasta
ahora elabo rar u n criterio para d eslindar estos ˆ ltimos de las primeras.
En su propƒsito de menoscabar la sign ificaciƒn pol…tica de los jefes ru rales como fu e propio de la sociedad letrad a tod av…a al depu ntar el siglo
XX 188, Cestero esti gmatizƒ en u n retrato excesi vamente literario su
figu ra: “Viste gu errera de rayadillo ƒ de fu erte azu l, c errada hasta el
cu ello por botones do rados con las armas nacionales estampadas, sombrero de panam† de amplias alas, zapatos de becerro y terciado del
hombro derecho a la axila izquierda con bandas de hilos de colores o
ce‡ido a la cintu ra, el cl†sico machete de cabo, cu rvo como el alfanje,
empu ‡adu ra de cu erno, con incru staciones de plata, n†car y vi drio (…)
En realidad, s e‡or de horca y cu chillo, representa al Go bierno qu e le
apoya y en cambio mantiene el orden en la Sec ciƒn, reclu ta quintos para
el servi cio militar, y provee de electores las u rnas en los d…as comiciales” 189.
A lo largo de la segu nda mitad del s iglo XIX su s nombres exc eden
cu alquier enu meraciƒn: Sambito Cordero en Casta‡u elas , •ngel F€lix en
Barahona, Ju an Jos€ Florimond en Matanzas , Basilio Gavil†n, en Cotu …,
Antƒn Gu zm†n en Gu aza, Bartolo Mej…as en San Jos€ de las Matas , Tito
Santos en Jima, Ju an Nou esit en B lan co, Agu st…n Pe‡a Masagƒ en Joba,
Ramƒn Tavari to en Las A gu as, etc. E ran tratantes de andu llo y d e ganado, campesinos y pequ e‡os terratenientes y algu nos hasta hacendados. Tambi€n de oficios menestrales, zapateros , carpinteros, tipos cru dos, bu enos jinetes y valientes con el machete qu e defend…an sin piedad
su prestigio local y su se‡or…o en la co marca donde vi v…an.
En virtu d de sus combinaciones en la nu eva situ aciƒn pol…tica objetivaron r†pidamente las fo rmas discursivas del nacionalismo 190 en sus
creen cias premodernas preexis tentes qu e aˆn conservaban arraigo y qu e
defin…an su identidad social instintiva, con firi€ndoles al nacionalismo
aprehendido del medio pˆblico -en u n proceso de an claje repre188

Sobre la actitud de la ˆlite urbana respecto a los “componentes culturales efectivos del pueblo”, vease de
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parecido del vestuario de algunos sabaneros. PEDRO FRANCISCO BON‡, El Montero, p. 55. Pero estas descripci•nes no cuadraban muy bien con las simplezas del estilo de vida a que obligaban las condiciones
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Con frecuencia la ideolog€a nacionalista formul• esto valiˆndose de un eufemismo literario: “un pu‚ado de
valientes se hizo intˆrprete de los deseos de todo el pueblo dominicano”.

sentacional- la catego rizaciƒn de su s cƒdigos propios y u n significado,
digamos, “au tƒctono” (altamente idiosincr†tico) qu e lo hac…a ya algo
“su yo”. Las fu entes indican qu e tales circu nstancias tend…an a generar,
en u n orden circu lar, u na impresiƒn de la naciƒn confirmatoria de esa
categori zaciƒn premo derna 191. Au nqu e hablar d el anclaje de representaciones sociales en otras represen taci ones previas es u n asunto delicado 192, sospecho qu e hasta bien entrado el siglo XIX no fu e el nacionalismo c…vico divu lgado por los “pu eblitas”, sino la interacciƒn, satu rada
de tensiones, de las im†genes locales de €ste y el sen timiento de pertenencia comunal qu e organizƒ la conducta y estableciƒ de un modo mu y
espec…fico las metas de las c lases ru rales su balternas en la vida del Estado-Naciƒn

dominicano.

Por

lo

cu al

conviene

pregu ntar:

“lo

esencialmente dominicano” „era esto arraigado en la bas e social del
pa…s o era el nacionalismo intelec tu al trinitario , qu e era u na nacionalismo de van gu ardia 193?
„Hasta qu € punto, por con sigu iente, fu e plausible Jos€ Gabriel Garc…a
cu ando se refi riƒ a “la semilla revo lu cionaria qu e con h†bil mano su po
Du arte regar entre to das las capas sociales de la familia do minicana”?
„Entre todas

las

capas

sociales

de la fami lia domi nicana? pu es

carecemos de informaciƒn sobre si la i deolo g…a del nacio nalismo fu e u na
creencia peri f€rica al patrio tismo natu ral de la masa del pu eblo dado
qu e en la misma primaba la tendencia a condu cirse de acu erdo con el
contenido de su identidad comu nal y con las normas del endogru po,
como tampoco si la partici paciƒn activa de, po r ejemplo, el general
Llillito Mon tero o de Se‡o Nando J esˆs en los levantamientos preparati vos y lu ego en la gu erra co ntra la anexiƒn a Espa‡a o la acciƒn simbƒlica del campesino Alejandro Bu eno de qu itar y hacer pedazos la b andera espa‡ola qu e fu e enarbolada en la plaza de Sabaneta, o la de San
Batista Gƒmez qu e puso en su lu gar la ban dera do minicana se po dr…a
equ iparar con el nacionalismo m…stico de otra parte de la poblaciƒn civil
u rbana representada en aqu ellos como el padre Gonz†lez Regalado en
Pu erto Plata, las hermanas Villa en La Vega, An selmo Ram… rez cu yo
191

Fue una aberraci•n de la ˆlite pol€tica haitiana de la primera mitad del siglo XIX el aferrarse a la divisa
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ideario nacionalista dio a co nocer en el Te- Deu m qu e sigu iƒ a la proclama d e la repˆ blica en la co mˆ n de Moca, o de los civi les qu e se adhirieron al pro nu nciamiento del 27 de febrero e inclusive algu nos de los
comandantes mi litares regio nales del tipo del higŒ eyano Ignacio de
Pe‡a, abrazados desde los primeros momentos a la cau sa separatista y a
la pro testa co ntra la anexiƒn a Espa‡a, como los su blevados el 2 de
mayo de 18 61 en Moca, qu ienes estuvieron a favor de u na soberan…a
plena 194 o si entre los mis mos sƒlo hab…a u na diferencia de grado en u n
proceso de difu siƒn.
Mati zada empero d e claro nacionali smo u rbano fu e la acciƒn del
pintor y carpintero de padre capi tale‡ o Isa…as Arredondo el 27 de agosto
de 18 63, qu ien arriesgƒ su vida para darle u n disparo en medio de la
calle al coro nel de ingenieros espa‡ol Salvador Arizƒn cu ando €ste entraba en la ciu dad con su contingente militar para recuperar la plaza de
Pu erto Plata. Y tambi€n los casos , p or ejemplo , de Mat… as Mo reno y
Bernab€ Sandoval, de los campos detr†s de La Victo ria, qu e fu eron
tempranos pros€li tos de la independencia y posiblemente en contacto
con los trinitarios, pero qu e adem†s eran personas acomodadas para las
condiciones de vida ru rales, de instru cciƒn mediana y qu e viajaban a la
Capital con frecu encia en asu ntos de negocio .
Uno se percata en tonces de qu e esta actu aciƒn patriƒtica no era u na
mera adhesiƒn racional a la idea de la naciƒn o sencillamente la interv enciƒn del “esp…ritu del pu eblo” en pro de su independencia (qu e los
historiadores tambi€n rotu laban “sen timiento repu blicano”), sino u na
reac ciƒn muchas veces ambigu a cu ya afirmaciƒn en los diferen tes estratos sociales depend…a de cƒmo era percibido el pasado y, desde lu ego, de
la distribuciƒn de los recu rsos demogr†fi cos, econƒmicos y cu lturales.
Veamos este caso extra…do de la su maria de u n pro ceso ju dicial sobre
los su cesos acaecidos en Neiba el 9 d e febrero de 1863 195, casi dos a‡os
despu €s qu e Santo Do mingo fu era anexado a Espa‡a. En la no che de esa
fecha Cayetano Vel†zqu ez, Manu el Chiqu ito y Nicol†s de Mesa andu vieron por los distintos parajes del t€rmino reclu tando campesinos para
promo ver u n tumu lto contra las au toridades del pu eblo de Neiba. Uno
de los declarantes informƒ qu e Vel†zqu ez, Chiqu ito y Mesa se presenta-
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COLECCI‡N HERRERA, La Restauraci€n en el Sur, sucesos de Neiba, en Bolet•n del Archivo General de la
Naci€n, a‚o XXIV, nƒ 104, 1962, pp. 109-210.

ron con u n gru pito en el boh…o de Jo s€ Ramƒn Esca‡o donde se efectu aba u n velorio con mu cha concurrencia. Vel†zqu ez ordenƒ “con mu y
malos mo dales” y “alboro tando mu cho” “qu e le acompa‡ase porqu e la
plaza le necesitab a”. Otro dijo qu e “viƒ a Cayetano Vel†zqu ez qu e
echaba fu era de la casa a empu jones los hombres qu e es taban reu nidos
en dicho velo rio incit†ndoles al mismo tiempo a qu e se le agregasen
pu es qu e iban a quitar el yu go qu e ten…an encima” (su pu esto es qu e alu dir…a a la anexiƒn espa‡o la) , afirmaciƒn esta qu e fu e ratifi cada por
varios

declarantes .

Otro

expresƒ

qu e

“obedeciƒ

sin

resistencia

incorpor†n dose al pelo tƒn de gente” y otro qu e Mesa dijo qu e “el qu e se
resistiera a este llamamiento lo mataban”.
En la madru gada Vel†zqu ez, Chiqu ito y Mesa se presentaron en el pu eblo con u na partida de u nos cu arenta hombres, apresaron al co mandante y a o tras au tori dades, se apoderaron de las armas y mu niciones y
dispararon tres tiros de u n ca‡ƒn de artiller… a qu e hab…a en la plaza
para qu e, como era cos tu mbre en se‡al de alarma y ante la cu al nadie
permanec…a indiferente porqu e “era su deber presentarse” (esta normativa intragru pal es para el caso mu y significativa), los habitantes de
las secciones de Cambronal, del Egido , de Cerro del Medio y de Gu atapanal aflu yeran a po nerse a las ƒ rden es de los ci tantes. A la llegada de
tanta gente al pu eblo se les dio el alto pregu ntando qu i€n vive a lo qu e
contestaron “dominicanos libres”.
A la pregu nta de cu †l era el objeto p rincipal del movimiento revo lu cionario o qu € fu e lo qu e proclamaro n, u no dijo qu e “sus compa‡eros
dieron algu nos vivas, no sabe a qu i€n”, pero qu e infiriƒ qu e “el objeto
de la rev eliƒn ser…a el de alzarse contra el Gobierno de S. M. la Reyna
Da. Is abel Segu nda y hacerse independientes”. A lgu nos respondieron
qu e Cayetano Vel†zqu ez dijo qu e “ser…an haitianos” y Ni col†s de Mesa
qu e “contaban con el apoyo de los Haitianos”, agregando qu e “ellos no
qu er…an ser haitianos”. Otro p regu ntƒ qu e “dƒnde estaban reu nidos los
haitianos” y u n sigu iente declarƒ qu e esa idea dividiƒ “los †nimos de los
su blevados”. Tambi€n se se‡alƒ qu e en el tu mu lto se viƒ a Manu el
Chiqu ito “coger la bandera Espa‡ola para hacerla pedazos”. Empero la
mayor…a de los alzados entrƒ en el pu eblo echando vivas a la Repˆ blica y
al General San tana 196.
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Parece incomprensible que para impulsar la revuelta estos hombres se escudaran en el nombre del general
Santana, justamente el autor de la anexi•n espa‚ola de Santo Domingo. Tal era el peso todav€a de la autoridad
del general Santana que un a‚o y medio antes hab€a corrido la voz, como lo transmiti• el c•nsul brit‰nico Hood

Simplificando el asu nto se podr…a decir qu e, evidentemente, se tratƒ
de un mot…n nacionalista. Sin duda, lo acaecido en Neiba en la noche del
9 de febrero de 1863 fu e u na protesta contra la anexiƒn espa‡ola del
hasta hacia poco territo rio de la Repˆ blica Do minicana. Parec e qu e los
campesinos adheridos a la empresa, lo hicieron con cierta reserva y sin
u n designio claro (vi vas al general Santana, si iban a ser haitianos,
etc.) , pero no es tando personalmente dirigida la misma contra las
au toridades locales de Neiba, qu e eran personas conocidas en el lu gar, y
dado qu e all… no hab…a soldados espa‡oles, se tratƒ en tonces de u n
movimiento instintivo de patrio tismo lo cal (su stentado en v…ncu los
primordiales con el entorno donde se ha nacido 197) pero con u n propƒsito pol…tico de mayores alcan ces, v g. q u e acog…a el dis cu rso de la naciƒn
(“iban a quitar el yu go qu e ten…an encima”, “dominicanos libres”, co ger
la ban dera Es pa‡ola para hacerla pedazos”, etc.) o por lo menos de lo
qu e esos campesinos consideraban qu e es la naciƒn, lo cu al demu estra
qu e, debido a su ambigŒ edad, ese discu rso era su ficientemente maleable
como para aco mo darse a los intereses y al tambi€n ambigŒ o u niverso
ideolƒgico d el p recapitalismo ru ral do minicano de entonces.
Por eso algu nos de los problemas pol…ticos de la sociedad mayor d e
referencia calaban o po d…an servir de est…mu lo en el gru po de pertenencia local en cu anto hab…a de recurrirse a la acciƒn (obs€rvese qu e se
dieron vi vas no a u n jefe lo cal sino al general Santana, el pro mo tor de la
anexiƒn y primer cau dillo nacio nal de los hombres en armas del pa…s en
su primera etapa) .
Ahora bien, no hay qu e perder de vista qu e, como aparece en la su maria, el tu mu lto no afectƒ en el mismo grado a to dos los miembros del
gru po. En realidad, el mismo se ini ciƒ por el efecto movili zador de u na
minor…a activa, Vel†zqu ez, Chiqu ito y Mesa, cu yo cr€dito personal lo cal
y su uso de la au torid ad hicieron qu e no se limitara a u na pro testa espont†nea local: se dice qu e al principio algu nos dieron vivas sin saber a

a la Foreign Office, de que la superioridad de la nueva colonia parec€a tener razones para temer una revoluci•n
encabezada por el propio general Santana. M. HOOD, Nƒ39, 12.09.1861, Public Record Office, F.O. 23/43, fos.
303-306. La autoridad del general Santana se quiso acreditar siempre ante los dominicanos, incluyendo a las
clases bajas, en base a un paternalismo al que el mismo Santana invoc• ya desde los primeros a‚os de la
RepŠblica. Vˆase su discurso a los habitantes de la provincia de La Vega, del 11 de julio de 1846, en el cual
dijo: “disfrutar del tierno espect‰culo que me ofrecˆis en vuestro pueblo, contempl‰ndome como un padre en
medio de sus hijos”. Y m‰s adelante: “El pobre y el rico, el grande y el peque‚o ser‰n atendidos con igualdad,
porque todos tienen un derecho igual a mi benevolencia y protecci•n”. En ARCHIVO GENERAL DE LA NACI‡N,
Documentos para la historia de la Rep‚blica Dominicana, vol 1, p. 101.
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Sobre la relaci•n primordial entre la comunidad premoderna y su entorno f€sico, vˆase el estudio de
ANTHONY D. SMITH/COLIN WILLIAMS, The National Construction of Social Space, en Progress in Human
Geography, Nƒ 4, dic. 1983.

qu i€n, pero el simbolismo de la acci ƒn de Chiqu ito impresionƒ a los
campesinos: coge la ban dera espa‡ola para hacerla pedazos.
En este patriotismo d e la peri feria (los t€rminos ru rales de Neiba) ,
qu e no era simplemente la ideo lo g…a nacionalista cl†sica de u na frac ciƒn
de la €lite pol…tica anclada en u n nacionalismo ru dimentario como
acostu mbran a pen sar los historiado res 198, redu ciendo as… este ˆ ltimo a
u na etapa balbu ciente de aqu ella, se d estaca su estrecha dependencia de
las relaciones locales de su perior a inferior (patrimo nialismo) y del
entorno

co mu nal

donde

se

es tablec…an

los

verdad eros

v…n cu los

emocionales y de pertenencia, es decir, la llamad a identidad del lugar.
Podr…an docu mentar su especificidad otros ej emplos en la historia pol…tica dominicana de la segu nda mitad del siglo XIX , como este c aso, del
mismo tipo del anterior: el asalto de Olegario Tenares y 150 partidarios
a San Francisco de Macor…s en marzo d e 18 61 para en arbolar de nu evo el
pabellƒn dominicano: la ausencia de Tenares lu ego de la acometida
revo lucionaria y la resistencia ofrecida por el general Ju an Ariza con
u nos pocos hombres resu ltaron en la d esmorali zaciƒn y defecciƒn de los
campesinos insu rrectos y el aban dono del proyec to armado.
En este contexto de u na sociedad en extremo machista y jerarqu izada
tras la met†fora impl…cita de qu e la p€rdida de la so beran…a po l…tica de
la tierra propia era la p€rdida del contro l de s… mismo se explicar…a el
rol social di n†mico de esos jefezu elos natu rales co mo in terfases de
control pol…tico en la fo rmaciƒn de u n sentido de pertenencia protonacional qu e tend…a a co optar el nacionalismo echado a vo lar en esos d…as
desde las ciu dades y pu eblos principales a los sec tores m†s bajos y
“atras ados” de la sociedad ru ral tradicional, incorpor†n dolo a la din†mica social de es tos ˆ ltimos con u na fu nciƒn operativa de mu cha
fu erza ante las situ aciones to talmente nu evas qu e su rgieron a partir d e
la gu erra contra los haitianos 199. La actu aciƒn de estos jefes loc ales con
frecu encia ejerciƒ u na influ encia mayor en la vida ru ral qu e las
institu ciones del Estado porqu e a trav€s de su s actos simbƒli cos de
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O como apunta Veloz Maggiolo, que la identidad nacional implica la acentuaci•n de ciertos valores de la
“identidad cultural”. MARCIO VELOZ MAGGIOLO, Identidad cultural e identidad nacional, en Seminario en torno
a la identidad de los dominicanos, Universidad Nacional Pedro Henr€quez Ure‚a, (mimeo.) Santo Domingo,
1982.
199
Este dirigismo del personaje fuerte local se manifest• con mucha frecuencia en la guerra. Vˆase, por
ejemplo, la acci•n de Lorenzo Deogracia Mart€ secundado por cuatro cabos furieles cuando con mucha
vehemencia impuls• a avanzar a su batall•n durante la acci•n de Estrelleta del 17 de septiembre de 1845.

au toridad pod…an transmu tar las co ndiciones en qu e se apoyaba la
identidad de lu gar en hechos pol…ticos de dimensiones mayores 200.
La mu y fu erte vincu laciƒn afectiva d e u na parte de la poblaciƒn ru ral
dominicana con su entorno social y geo gr†fico (valga deci r, los elementos constitu yentes de la nociƒn naturalista de la identi dad: lugar de
nacimiento, parentesco social, len gu aje 201) permitiƒ a €sta iden tifi car
dentro de la regiƒn su gru po de referencia, pero el v alo r pol… tico de la
pertenencia a la naciƒn como fin en s… mismo no era tan evidente como
en general se piensa, au nqu e hu biera u n concenso general de qu e la
naciƒn exist…a 202.
Veamos este caso qu e podr…amos califi car de mod€lico en el an†lisis de
la identidad nacional poco despu €s de estab lecida la repˆ blica por tratars e de u na comu nidad cercana a la zona lim…trofe con el pa…s haitiano:
en los primeros d…as de marzo de 18 44 se encontraba en San Ju an u na
caballer…a de 70 hombres armados salidos de Azu a para pro nu nciar la
repˆ blica en ese pu eblo y en Las Matas yendo como jefe Lorenzo
Santamar…a. Po r falta de fu erzas no se pu do continu ar a Las Matas pu es
el general haitiano Brou at iba por el lado d e Neiba fu ertemente
pertrechado. Los sanju aneros esperaban, como se hab…a di cho, qu e
pronto llegar…an refu erzos dominicanos desde Azu a. En breve cu ndiƒ la
noticia de qu e el socorro esperado no llegar…a pu es en Azu a y Ban… no
hab…a su ficientes hombres armados. E l ru mor se propalƒ y el rec elo de
la gente del lu gar se convirtiƒ d e sˆ bito en u n agresivo tu mu lto contra
las tropas del pa…s reci€n llegadas, de modo qu e estas debieron
abandonar el pu eblo en retirada. A pocos pasos de su salida se oyƒ qu e
los sanju aneros victoreaban al p residente haitiano Rivi€re H€rard 203.
Para la gente de San Ju an la afiliaci ƒn nacional no se convert…a aˆ n
en identidad o los rasgos de identidad nacional qu e la identidad del
lu gar po d…a adoptar eran mu y inconsistentes si su dimensiƒn pol…tica
desempe‡aba u n papel pasivo o depend…a mu cho de su s ataduras locales.
200

Fennema dice que “Los ‘caciques’ locales y las ciudades independientes eran las principales instituciones
pol€ticas”. MEINDERT FENNEMA, Hispanidad y la identidad nacional en Santo Domingo, en RAYMUNDO
GONZ•LEZ, MICHIEL BAUD, PEDRO L. SAN MIGUEL, ROBERTO CASS•, ob. cit., p. 217.
201
El ejemplo de€ctico es: “aqu€ formˆ mi hogar y nacieron mis hijos”.
202
S•lo en estas condiciones es v‰lida la afirmaci•n de L•pez Mesa de que “la nacionalidad surge hist•ricamente
antes de que se tenga conciencia de ella”. Vˆase, de ENRIQUE L‡PEZ MESA, Historiograf•a y naci€n en Cuba,
en CONSUELO NARANJO OROVIO y CARLOS SERRANO (eds.), Im…genes e imaginarios nacionales en el
ultramar espaƒol, Madrid, 1999, p. 194.
203
En una carta a Abraham Coen del 17 de marzo de 1844, el general Santana expres• su preocupaci•n porque
“los habitantes de San Juan, Las Matas, e Hincha se mantienen en inacci•n y sin pronunciarse, reunidos”.
EMILIO RODR†GUEZ DEMORIZI, Guerra dom•nico-haitiana, p. 396.

La naciƒn era en aqu ellos momentos u na realidad social institu ida
cu yo material discu rsivo llegaba d esde fu era (y como tal era u n elemento extra‡o al ento rno camp esino), a trav€s de los interc ambios
econƒmicos, a trav €s de los contactos con la au toridad y a trav€s de las
gu erras. En 1855 emp ero , diez a‡os despu €s, los cu erpos de San Ju an y
Las Matas hicieron prodigios de valo r contra los haitianos defendiendo
el su elo dominicano.
La dominicanidad como nacionalismo era u n elemento abs tracto qu e
no formab a parte de la interacciƒn cotidiana del mu ndo ru ral, pero s…
del pensamiento social u rbano . En el primer caso no se cristali zaba
como en la historia, sino qu e fu ng…a como u na figu ra de la memo ria comu nicativa en el campo del discu rso oral, no su stentada manifiestamente en v alo res pol… ticos ni en una teleolog…a. De modo qu e para
elu cidar la percepciƒn de la dominicanidad en la sociedad campesina de
entonces y, como inferencia de €sta, de la naciƒn en cu anto figu ras
emocionales y de p ertenen cia, habr…a qu e aislar los elementos impl…citos
(el nˆ cleo representacional) de su proto-mis midad 204 de modo qu e
podamos conocer cƒmo se integraron en u n esqu ema de pensamiento
para qu e dicha figu ra se convirtiera en u na figu ra famili ar din†mica del
mu ndo ru ral tras los cambios pol… ticos del ambiente acontecidos en la
segu nda mitad del ochocientos 205.
De acu erdo con la es tru ctu ra lingŒ …stica del materi al testimo nial y
biblio gr†fico analizado , las categor…as m†s importantes qu e parec en
haber fu ngido como su stratos estables del ci rcu ito afectivo- representacional campesino en la parte espa‡ola de la isla de Sanzo Do mingo a
mediados del si glo X IX fu eron: 1‰ la au toridad (hombre grande), 2 ‰ u na
potencia, (“dio, nu ejtro se‡oi y la vin ge”), 3‰ res peto y valor personal y
4‰ el habla domini cana, acompa‡ad as de su s contrarios en du alidades
opu estas.
Nƒtese qu e no se tratan las anteriores de catego r…as de car†cter racial,
c…vico o pol…tico, sino de tƒpicos cu lturales relacionados con el sistema
204

El concepto de proto-self (como lo denomina Damasio) se refiere al nŠcleo protolingu€stico primario de la
identidad donde operan las emociones. Las que Ferr‰n llama “figuras de lo dominicano” son en realidad
contenidos relacionados con informaciones y actitudes, segŠn el tˆrmino de Moscovici, no contenidos
estructurantes de la representaci•n campesina de lo dominicano. En el art€culo de FERNANDO I. FERR•N B.,
Figuras de lo dominicano, en Ciencia y Sociedad, vol. X, Nƒ 1, enero-marzo 1985.
205
Sobre este elemental social identity space, vease de MARISA ZAVALLONI, Emotional Memory and the Identity
System: Its Interplay with Representations of the Social World, en KAY DEAUX / GINA PHILOG‹NE (Ed.),
Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions, Oxford, 2001. Adem‰s, M. KRAUSE, La
reconstrucci€n de la estructura interna de las representaciones sociales a trav„s de un an…lisis cualitativo,
descriptivo y relacional. En Memorias de la IV Conferencia Internacional sobre Representaciones Sociales,
Mˆxico, 1998.

de au toridad, cu ya fu nciƒn principal es marcad amente designativa, no
interpretativa. Por eso no eran tƒpi cos a ser revisados o discu tidos
como hu bieran qu erido los cr…ticos u rbanos de estos “anacronismos”. En
fu nciƒn de estas categor… as como topoi se constru yeron las estrategi as
discu rsivas de la identidad social en el medio campesino decimonƒnico.
Estos escasos elementos seleccionados de algu nos ejemplos de la oralidad ru ral d e cu ya continuidad du rante m†s de u na centu ria hay
bastantes indicios, ostentaban la funciƒn discu rsiva de fomentar el
sentimiento de pres erv aciƒn endogru pal a parti r del mero hecho de vivi r
en una localidad ru ral determinada. Los lazos con la sociedad mayo r
parece qu e m†s bien dependieron de contingencias histƒricas, particu larmente cu ando los sujetos ru rales tomaron parte como ac to res en
acciones de gu erra contra adversario s de afu era, mo vilizados por el
patrimonialismo loc al y en parte gracias al discu rso nacionalista (po r
ejemplo , la cu ltu ra histƒrica) divu lgad o desde los c entros u rbanos.
Eugenio J. Senior, u n coet†neo de los hechos a qu e a segu idas me refiero , dice qu e “la Restau raciƒn fu e hija de los hu mildes, de los oscuros
soldados anƒnimos” 206. M†s adelante exp lica qu e lu ego de la anexiƒn espa‡ola de Santo Do mingo la gente del pa…s (presu mo qu e alu d…a tambi€n
a la gente del campo) “an helaba qu e volviera r†pidamente la nacionalidad perdida”.
Pero si es as…, „no se opone esto a lo qu e vengo diciendo? El pro blema
es qu e en la apreciaciƒn de Senior hay u n cierto desorden c ro nolƒgico.
Cabe su poner qu e €l alu de a u n sentimiento fehaciente en la poblaciƒn
del pa…s contra los dominado res du rante la Gu erra Restau radora, no al
sentimiento inespec…fico y latente de la poblaciƒn ru ral pobre a mediados de 18 61 207 pu es el tes timo niante relata qu e cu ando en el balcƒn
de la gobernaciƒn pu ertoplate‡a la ban dera do minicana fu e arriada para
ser izada la es pa‡ola y uno de los concurren tes en la mu ltitu d reunida
abandonƒ el lu gar gri tando “•viva la Repˆ blica Dominicana!”, “aqu el
gri to escapado del fondo del corazƒn del patrio ta no repercu tiƒ, por
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EUGENIO J. SENIOR, La Restauraci€n en Puerto Plata, Santo Domingo, 1963, p. 14.
Desde luego, la actitud de la poblaci•n rural nativa respecto a los soldados espa‚oles fue cambiando
gradualmente desde marzo de 1861, sobre todo a medida que la insolencia y las injurias de estos se fueron
haciendo cosa de todos los d€as. Cuatro meses despuˆs de
iniciada la anexi•n parece que se hab€a
generalizado en el pa€s un ap‰tico estado de ofuscaci•n o de disgusto. El c•nsul brit‰nico Hood comunic• el 23
de julio de 1861 a la Foreign Office que “I can not find any cordiality exixting between Dominicans and
Spaniards nor even any mixing in society with one another”. Public Record Office, P.O. 23/43, Fo, 285.
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cierto como era de es perarse qu e repercu tiera en los o… dos y en las almas de aqu ellos varo nes, ya en v…s peras de perder la nacionalidad” 208.
En el transcu rso de los meses qu e sigu ieron a “esa mu estra de indiferencia, de ci vismo (sic) y de ningˆ n valo r”, o dicho de otro modo, qu e
sigu ieron a esa actitu d m†s o menos indefinida o de baja carga afectiva
res pecto a la anexiƒn, la au toimagen positiva del endo gru po nativo se
resintiƒ porqu e “no era po sible es tar conforme con los pro cedimientos
ya bru tales de los espa‡oles” 209. Advi€rtase qu e esta no fu e u na reacciƒn
exclu siva de muchos pu ertoplate‡os : por ejemplo, Benito Monciƒn
revela en su s memorias de oficial restau rador qu e sƒlo se preparƒ a
“hacerles la gu erra a los espa‡oles” despu €s de sentirse “mal av enido
con su dominaciƒn” 210.
Tras las arbitrariedades y hu millaciones de los soldados y bu rƒcratas
extran jeros (“lo blanco”), en u na situ aciƒn de desigu aldad qu e imped…a
la competencia entre las clases popu lares nativas del pa…s y aqu ellos, lo s
primeros sintieron su identidad social amenazada 211 qu e los condu jo a
reforzar su estatu s diferente (por eso comenzaron a u tilizar el t€rmino
“cacharro” para referirs e a los espa‡oles), el colo r de su piel y su
pobreza, u na conciencia intu itiva de s… mismos negativa, u na conciencia
de su su bordinaciƒn, au n cu ando los espa‡oles eran gen tes de u n pa…s
parecido al pro pio (€l dice “del mismo idioma, cos tu mbre y reli giƒn”).
Pero para qu e de este sentimiento de rechazo su stentado en una
identidad del lu gar o comu nal pren diera la rebeliƒn popu lar co ntra la
dominaciƒn espa‡ola se necesitaba la acciƒn del personaje regio nal
au toritario, como muchos de los qu e hab…an militado en las gu erras de
independencia, qu e trocara el mismo en sentimiento de pertenencia
pol…tica y de autoau tribu ciƒn positiva del nosotros como su cediƒ m†s
adelante en el cu rso de la insu rrecciƒn contra Espa‡a. T al fu e el c aso de
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EUGENIO J. SENIOR, Ob. Cit., p. 86.
EUGENIO J. SENIOR, Ob. Cit, pp. 17-18. Diez y seis a‚os despuˆs la opini•n pŠblica reconoci• esto en las
siguientes palabras: “˜Cu‰ntas exacciones irritantes! ˜Cu‰ntos insultos a la dignidad republicana! ˜Quˆ de
tir‰nicas exigencias! Todo aquello fue amontonando odios”. El Eco de la Opini€n, 19 de agosto, 1878. En la
Manifestaci•n de independencia de 1844 se expuso lo siguiente (quiz‰s por obra de la facci•n liberal en los
primeros momentos de la acci•n de febrero): “NingŠn Dominicano le recibi• entonces (al presidente Boyer), sin
dar muestras del deseo de simpatizar con sus nuevos conciudadanos”, y que la parte Este de la isla se
consider• “como incorporada voluntariamente a la RepŠblica Haitiana”, pero que “al entrar a la ciudad de Santo
Domingo entraron (los haitianos) con ˆl de tropel los des•rdenes y los vicios, “una larga serie de injusticias,
violaciones y vej‰menes”. Tambiˆn la Asamblea Popular de febrero de 1844 emple• similares tˆrminos: “las
vejaciones y la mala administraci•n del Gobierno Haitiano nos han puesto en la firme e indestructible resoluci•n
de ser libres e independientes”. El punto de vista de Pˆrez Cabral es este: “Los dos brotes autonomistas de
1844 y 1863 se debieron m‰s a la decepci•n ante el mal gobierno de haitianos y espa‚oles que a la existencia
de una verdadera conciencia nacional”. PEDRO ANDR‹S P‹REZ CABRAL, La comunidad mulata, p. 29.
210
GENERAL BENITO MONCI‡N, De Capotillo a Santiago, Santo Domingo, 2002, p. 15.
211
Este es el que Turner llama estado motivacional aversivo.
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Ju an Laf… cu ando, en conveniencia con otros jefes lo cales de La L… nea,
llamƒ a la rebeliƒn a su s hombres d e Los Ranchos, Saballo , Mo sor…,
Pedro garg…a y Len gu a de Vaca la no che del 27 de agosto de 1863 . A
instancia del jefe regio nal Cayetano Ro dr…gu ez, as… tambi€n se incorporƒ
Pablo Mam† en las hu estes insu rgentes contra la anexiƒn de Espa‡a,
como lo cu enta: “El Compadre (Cayetano Rodr… gu ez) me ven…a a busc†
pa alevant† u na revo lu ciƒn contra lo s blanco espa‡ole qu e taban en
Neiba… Yo no hab…a pensao en eso; p ero como Cayetano era u n hombre
tan limpio, me co mpromet…” 212.
Senior, qu e era u n hombre de la ciu dad, deja ver qu e sƒlo fu e cu ando
supo de la exis tencia de u n cantƒn de dominicanos en Sabana Grand e
cu ando expresƒ: “•Me voy…Me voy! Ya sent…a palpitar en mi alma el
fu ego

santo

de

la

cau sa

dominicana” 213.

Estas

ocu rrencias

pre-

dispu sieron casi bru scamente al pu eblo rˆ stico a actu alizar su forma de
presentarse a s… mismo y a v er las c ircu nstancias desde u n punto de
vista de mayor inclu sividad, a saber, a distingu ir su unicidad nacional y
a la acciƒn, como cantu rreaba la copla al son de u n tiple: “a laj aima
manigŒ ero/c antemo a la li beit†/qu e semo dominicano/dei pait…o nasion†”.
Pero dad a pu es la necesaria co rrelaciƒn del nacionalismo y ciertas
condiciones de desarro llo social, segˆ n es sabido en la Repˆ blica Do minicana las masas ru rales pobres no to maron parte ac tiva en los debates
sobre la definiciƒn de la idea nacio nal 214 (con propu estas de “nacionalismos popu lares” o “alternativos” segˆ n la expresiƒn de Mallon 215) porqu e
tampoco

de

los

jefezu elos

loc ales

pu do

salir

un

discu rso

contrahegemƒnico, ni siqu iera para exigir tierra (qu e no era u n asu nto
en la agenda de nec esidades del peo naje ni de los campesinos pobres
por ser la domi nicana u na sociedad m†s o menos de recu rsos abiertos 216,
sobre todo desde qu e el gobierno de Boyer confiscƒ las heredades
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FREDDY PRESTOL CASTILLO, Pablo Mam…, Santo Domingo, 1986, p. 82.
EUGENIO J. SENIOR, Ob. Cit, p. 49.
214
Esta materia merece aŠn un estudio profundo. Tutino parece secundar la generalizaci•n que hace Mallon de
la realidad pol€tica de Mˆxico y PerŠ a la historia de Latinoamˆrica otorgando un protagonismo pol€tico a las
masas rurales de otros pa€ses que aŠn no ha sido demostrado. Vˆase la recensi•n al libro de Mallon, JOHN TUTINO, La negociaci€n de los Estados Nacionales, el debate de las culturas nacionales: Peasant and Nation en la
Am„rica Latina del siglo XIX, en Historia Mexicana, vol. XLVI, NŠm. 3, pp. 531-562.
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En FLORENCIA MALLON, Peasant and Nation : The Making of Post-Colonial Mexico and Peru, Berkeley, 1995.
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Esto lo refrenda Josˆ Ram•n L•pez en 1921: “Fuera de la Capital. . .pocas son las personas que viven en
casa o predio alquilados. Raro es quien no sea propietario de un pedazo de tierra y cuatro paredes
enjalbegadas. Peones obreros accidentales. Una parte del a‚o trabajan en lo suyo, y otra alqu€lanse como
brazos.”. JOS‹ RAM‡N L‡PEZ, El Problema, en Diario, Santo Domingo, 1991, p. 35. Vˆase un an‰lisis de este
asunto en, ROBERTO MARTE, Cuba y la Rep‚blica Dominicana. Transici€n econ€mica en el Caribe del siglo XIX.
Santo Domingo, 1989, pp.133-144. Tambiˆn en JAIME DOM†NGUEZ, Notas econ€micas y pol•ticas dominicanas
sobre el per•odo julio 1865-1886, tomo 1, Santo Domingo, 1984, pp. 29-30,
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eclesi†sticas y de los terratenientes emigrados) o para defenderse d e la
u su ra de los refacto res d e su s produ ctos agr…colas como se vio en 1857
cu ando el comercio cibae‡o se rebelƒ contra el go bierno d e Bu enaventu ra B†ez.
Tras la gu erra restau rado ra y en un nuevo momento de difu siƒn el nacionalismo alcanzƒ amplios secto res de las masas campesinas aunqu e no
desapareciƒ el fu erte patrimonalismo ejercido por los jefes lo cales . Este
desarrollo adqu iriƒ gran importancia du rante los seis a‡os de B†ez, en
los cu ales mu chos hombres del montƒ n como P…o Congu ita y Bibi†n Mamaya lu charon entonces co ntra el pro yecto de an exiƒn de B †ez
soportando hambre y medio desnudos en los campos de B†nica.
Enfocado desde este pu nto de vista, Max Hen r…qu ez Ure‡a sostu vo
(au nqu e su idea lu ce bastante au daz) qu e “con el fracaso de esta ˆ ltima
tentativa” de anexiƒn en 1871 terminƒ lo qu e su hermano Pedro llamƒ
“el proceso d e intelecciƒn de la idea nacional” 217.

COLOF ‘N
Hasta los primeros a‡os del siglo XIX evidentemente el sentimiento de
pertenencia a la “ gran patria espa‡ola” era aˆ n u n sentimiento activo 218,
menos difu so en la villa d e San to Do mingo y entre

los v ecinos

habientes de los pu eblos del interior qu e en las clases bajas ru rales ,
au nqu e en la historia intelectu al dominicana nu nca hu bo propiamente
u n nacionalismo integrista o mon†rqu ico, ni siquiera en la €lite cu lta
u rbana, salvo qu iz†s el de Pe‡a Batlle ya en pleno siglo XX. Ese sentimiento de pertenencia a Espa‡a ha de ser fi ltrado po r la si tu aciƒn de
sobresalto qu e inspiraba en u na parte de la po blaciƒn capitalina y en
mu chos hacendados rurales u na potencial invasiƒn haitiana tras el
traspaso de la parte espa‡ola d e la isla a F rancia, dado los efec tos a qu e
pu eden dar lu gar los trau matismos sociales en los vincu los de pertenencia.
217

Alcides Garc€a Lluberes data el fin de este proceso, que ˆl llama “efectiva idea nacional de independencia”, en
1884. Sin ser necesariamente falso, todo esto es una generalizaci•n emp€rica que puede conducir a enga‚os,
como tambiˆn lo es la opini•n de Ciriaco Landolfi de que a partir de 1907 comienza a gestarse la “coherencia
nacional”.
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Una “representaci•n de los vecinos de Santo Domingo” del a‚o 1800 manifestaba que “Las reflexiones y
angustias rodean y atormentan lastimosamente los c‰ndidos, tranquilos y fieles corazones de este numeroso y
vasto vecindario, y en tan racionales consideraciones consultando a los derechos naturales, a los de gentes y
positivos civiles, y a la conservaci•n de su felicidad y de sus personas, sin desviarse un punto de la lealtad y
verdadera sumisi•n al Rey”. ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, La era de Francia en Santo Domingo, p.
26. Pero esto no entra‚a necesariamente que las masas rurales se hubieran adherido al “espacio discursivo de
la unidad espiritual de ser espa‚ol” segŠn la expresi•n de Fennema.

Hacia mediados del ochocientos la red u cida €lite pol…tica de los gru pos
liberales u rbanos debiƒ de haber intu ido qu e la passive Vo lkshei t ru ral
dominicana, qu e era la abru madora base protonacional campesina del
pa…s dispersa en su territorio agreste, no pod…a bastar para qu e la
protonacio nalidad se convirtiera en naciƒn 219 y menos aˆ n para levan tar
u n Estado para cu ya tarea cu ltu ral y administrativa hu biera podido
movilizarla contando con su lealtad c…vica. La c risis cu ltu ral qu e la
ardu a forja de la identi dad nacional su scitƒ en la sociedad dominicana
de la segu nda mitad del siglo X IX fu e una de las fu entes desestabili zadoras princi pales de los conflictos de o rden institu cional y de la ero siƒn
del sistema po l…tico.
Aqu … estar…amos ante el pro ceso de desplazami ento de la identidad
social premod erna d e las zonas camp estres y de la fo rmaciƒn de comu nidades pol…ticas nacionalmente is omƒrficas 220 (basadas en la narraciƒn del proceso nacional) qu e desde mediados del siglo XIX fu e adelantando mu y desigu almente. En los sectores m†s pobres , m†s analfabetos
y m†s relegados de la sociedad y en las zonas ru rales m†s apartad as de
las sedes del poder pol…tico nacional (digamos, d e las ciu dades de Santo
Domingo y San tiago) , donde la au to ridad del Estado y la co mu nicaciƒn
pˆ blica eran m†s fragmentarias, la homogeneizaciƒn cu ltural tu vo obviamente su s niveles m†s bajos 221, pu es la realidad econƒmica y social d e
la naciƒn permaneciƒ por mu chos a‡os tan segmentada como antes .
En tal circu nstancia y en au sencia de otros medios para poder acti var
pol…ticamente a la gen te del campo, la €li te nacional u bicada en la
ciudad de Santo Do mingo y en otros pu eblos mayores qu e su stentab a la
idea de la naciƒn hu bo de valerse d e los s…mbolos de la comu nidad
premoderna, compensando la menor entidad de los valores del nacionalismo c…vico en las zonas ru rales co n u n discu rso de signifi caciones y
lealtad es de dob le c ar†cter, abierto, co n frecu encia contradictorio y violentamente celoso de la comu nidad de nacimiento, pero tambi€n de
ciertos componentes del nacionalismo (la bandera, el habla pro pia, las
acciones heroicas).
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JUAN JOS‹ LLOVET llam• esta mutaci•n “metempsicosis del pueblo en naci•n”. En la revista ilustrada Alma
Dominicana, Santo Domingo, sept., 1934.
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El isomorfismo de la naci•n era comunicacional y geogr‰fico, de la poblaci•n en un territorio, podemos decir
un fen•meno de superficie pues la naci•n se basaba en la exclusi•n y desigualdad sociales de una parte del
conglomerado nacional respecto a los sectores menos pobres y arcaicos.
221
Ya entrado el siglo XX Moscoso Puello dec€a, sin duda inflando el asunto, que “No tenemos ciudadanos. Las
dos terceras partes de la poblaci•n est‰ constituida por campesinos completamente ignorantes, cuya
mentalidad no ha avanzado gran cosa desde la conquista”. F. E. MOSCOSO PUELLO, Cartas a Evelina, p. 53.

Esta tendencia estandarizadora comprendiƒ la creaciƒn del marco
social y pol…tico de la memo ria pˆblic a, lo qu e equ ivale a decir qu e, inclu so en las comunidades rurales arc aicas, la recordaciƒn del pasado
comˆ n y el mito de ori gen, qu e eran las fu entes legitimadoras de la
naciƒn, hab…an de ad qu irir u na nu eva significaciƒn y ganar en cu ant…a
de informaciƒn recordada dada la p resiƒn qu e iba ejerciendo el saber
expl…cito de la historia en virtu d de los cambios econƒmicos qu e
tu vieron lu gar hacia finales del si glo. En estas condiciones elementales
el pasado histƒrico comenzƒ a ser rese‡ado o, como m…nimo, a plantearse pregu ntas sobre el mismo, cu estiones estas qu e hab…an sido de
por s… ajenas a la sociedad ru ral d e mediados del siglo XIX 222. Esta fu e
la misiƒn de la histo riograf…a pragm†tico-moral del siglo XIX (cu yo
mejor ej emplo es la de Jos€ Gabriel Garc…a), la cu al no ha des aparecido
aˆ n en nu estros d…as 223.

222

En las poblaciones principales que eran el centro pol€tico del pa€s, la autoridad competente se esforz• siempre
en evocar los acontecimientos del pasado en conformidad con una perspectiva histoncista, confiriˆndoles a
ˆstos un significado y un valor en s€ mismos. Recuˆrdese que durante la ocupaci•n haitiana el culto a las
“fechas patrias” se remonta, por ejemplo, a los festejos y pompas oficiadas en la ciudad de Santo Domingo
cada 1 de enero para homenajear el aniversario de la independencia haitiana. Vˆase la Relaci€n de la Fiesta del
Aniversario de la Independencia de Hayti celebrada el 1 de Enero de 1834, aƒo 31, impreso de la ˆpoca en la
Bntish Library 8180bb 52-3-. O en sentido similar el ceremonial pŠblico para rememorar la independencia
nacional 35 a‚os despuˆs de consumada en los albores del llamado per€odo azul, canonizando la fecha con el
sentido sacro de la mitopeya, cuyo lˆxico y aparato festivo hab€an de nutrir de fuerza simb•lica la apertura de
una nueva fase de convivencia pol€tica republicana. Vˆase, la Gaceta Oficial, 1 de marzo 1879 Asimismo en los
a‚os sucesivos del legitimismo azul vˆase, por ejemplo, la Gaceta Oficial, 5 de marzo, 1881. En este aspecto
ceremonial de la historia subyace hasta el presente su instrumentario simb•lico.
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En ese sentido es que la ense‚anza y divulgaci•n de la historia nacional se ha considerado un “deber ˆtico”.

