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ABSTRACT 
 

 Historically, Dominican scholars have defined a national identity within discourses 

aligned with Europeanizing aspirations.  This Eurocentric preference in the production of 

Dominican history contrasts with a majority Afro-descendant population. At the same time, this 

process negates the black contribution to the nation building project.  The proposal of these 

intellectuals affects policies of public education, a key piece for the definition of the historical 

past of the country. Therefore, despite the questionable academic value that can be attributed to 

their contributions, these have to be analyzed and questioned both in their methodologies and in 

their motivations that led to articulate ideological positions that favor an idyllic past turning their 

backs to the racial reality of the Dominican Republic. To illustrate this process, I make a close 

reading of El comegente (1886) by Nemesio Casimiro de Moya and Colón: precursor literario 

(1958) by Joaquín Balaguer because they exemplify, at two different moments, how Dominican 

historiography creates visions of civilization and barbarism. The first, with an open Negrophobic 

undertone, presents an ambiguous conclusion that proposes an alternative reading to XIX century 

racial identity. While the second, it establishes the foundation of the nation in the Spanish 

hidalguía and the individualistic genius of Christopher Columbus.  A study of the establishment 

of Eurocentric visions and marginalization of the African heritage gives a better understanding of 

race dynamics in the Caribbean, and the role this island played with it is two nations on the 
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border of what is considered modern or primitive. I seek to explain the hegemonic discourse in 

the Dominican Republic as a way to facilitates formulating proposals and designing strategies 

that grant more participation to marginalized voices in the public sphere. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 “Hasta que la historia de la caza sea contada por el león, esta historia siempre glorificará al 
cazador.” 
Proverbio Ewe-Mina  

 

 

Esta historia comienza, como muchas otras, con la curiosidad de un niño preguntón.  De 

niño noté que en el pueblo de mi madre vivía otra familia con nuestro apellido, pero sin guardar 

parentesco con nosotros.  Además, había otro elemento que nos diferenciaba, esa familia era 

blanca mientras la mía, como la mayoría de las familias en el país, navegaba entre negra y 

mulata. Mientras la otra familia disfrutaba de funciones en el casino del pueblo, la nuestra se 

reunía en la casa de mi abuela.  Este hecho que ayudó a despertar una conciencia de diferencia de 

raza y clase aconteció al mismo tiempo que fui introducido a la novela Raíces de Alex Haley1.  

Este libro cuenta la historia del clan de Kunta Kinte, un príncipe de una tribu mandinga en la 

actual Gambia.  Éste es secuestrado, trasladado y vendido en la colonia de Maryland.  Él 

ejemplifica la resistencia a la esclavitud porque en más de una ocasión trata de escapar y rehúsa 

responder al nombre que sus amos le han impuesto.  Él transmite, por vía de la tradición oral, su 

historia a sus hijos, y éstos a su vez a sus hijos, hasta llegar a Haley, quien la publica.  El libro 

fue adaptado a una miniserie televisada que sentó récords de audiencia y despertó interés en el 

público por saber sobre la genealogía de su propia familia.  Este es un resultado intencional de la 

miniserie, ya que al final de esta, Haley, directamente, incentiva al público a que investigue más 

sobre los orígenes de sus familias.  Esta serie es la primera exposición que millones de personas 
                                                
1 Haley, alcanzó notoriedad como el editor de la Autobiografía de Malcolm X.  Una conexión que se puede hacer en 
ambos proyectos es que Malcolm X adopta ese extraño nombre porque ni él ni los suyos pueden recordar cual es su 
nombre de familia y rehúsa –al igual que el personaje principal de Raíces, Kunta Kinte—a usar el nombre que el 
hombre blanco le ha impuesto.  Haley no tiene este dilema ya que él conoce su nombre de familia. 
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tienen a nivel global de ver, a través de un medio masivo cómo operaba el sistema de esclavitud, 

la manera en que los esclavos eran tratados, y algunas de las estrategias de supervivencia cultural 

de éstos.  La miniserie concluye con la abolición de la esclavitud y con los descendientes 

directos de Kunta Kinte en su viaje hacia la libertad con el sol poniente al fondo.  A pesar de las 

vejaciones que el sistema de plantación impone a esta familia por generaciones, la serie termina 

presentando la trayectoria de ésta desde la abyecta esclavitud al camino de alcanzar el sueño 

americano en el sur del post-bellum.  De esta manera trata de equiparar la experiencia de la 

Diáspora Africana en los Estados Unidos con la de cualquier otro grupo de migrantes europeos 

en busca de oportunidades.  Este final me deja con una impresión difícil de digerir; por un lado, 

pone al alcance público uno de los capítulos más oscuro de la historia universal, por el otro, el 

aparente final feliz con la posibilidad de la integración ignora que a la caída del sistema de 

esclavitud se establece la segregación del Jim Crow.  Una secuela de la miniserie años más tarde 

toca ese tema.  En ella, Haley aparece como un personaje de su propia historia en su rol de 

escritor e investigador de la historia de la familia que traza desde el secuestro de Kunta Kinte 

hasta el viaje de Haley a Gambia para investigar sobre sus raíces.  El trabajo que hacía el 

investigador me impactó y empecé a imaginarme de adulto con una misión similar. 

Aprendí en esa miniserie de las tribulaciones de Kunta Kinte en el pasaje del Atlántico, 

de lo alienante del sistema esclavista, y también la resistencia de Kunta y sus descendientes por 

preservar su memoria a pesar de que esto le podía costar la separación u otras penalidades.  Al 

igual que los amos de estos esclavos le daban una nueva identidad a su propiedad, me imaginaba 

la posibilidad que mis antepasados fueran propiedad de esa otra familia y que éstos le asignaran 

una nueva identidad y nuevas tradiciones a la mía.  Me imaginaba y construía posibles dramas en 
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que se interconectaban la historia de ambas familias.  En estas circunstancias, comencé a 

preguntar a mis mayores y tropecé con más de un desafío.  A medida que preguntaba, mi 

curiosidad, más que saciarse, se expandía con nuevas interrogantes.  No por ello dejaba la 

diversión de un lado, y frases como: “No corras descalzo como si fueras un cimarrón” o “pórtate 

bien para que no termines un gavillero” estaban a la orden del día de la boca de mi abuela 

siempre pendiente de sus nietos.  ¿Gavillero? ¿Cimarrón?  No entendía qué significaban esos 

términos, pero de alguna manera intuía que estaban relacionados con la historia de mi familia.  

Ya en la escuela graduada, entendí que el trabajo de historiador es más complejo y menos 

excitante de cómo se presentaba en Raíces.  No por casualidad Raíces fue publicado como una 

novela histórica y no como un libro de historia.  Un libro de “faction” combinando facts 

(hechos) y fiction (ficción) (Athey 173). 

Entonces estas preguntas que de niño tenían respuestas a veces evasivas, otras 

irrelevantes, pero nunca completamente convincentes, de adulto no cesaron, sino que se tornaron 

más problemáticas.  Indagué de nuevo en el asunto con los más viejos en mi familia.  Mi abuelo, 

hombre de pocas palabras, no decía mucho en vida y ya estaba en sus últimos días cuando 

empecé con mis indagaciones.  Mi único recurso serían mis tíos y entonces enfrento el doble 

problema que uno de ellos es aún más parco que mi abuelo, mientras el otro habla de más.  Para 

echar, literalmente, más leña al fuego, todas las correspondencias y documentos de mi abuelo (un 

archivista aficionado) fueron quemados a su muerte como si de basura sin valor se tratara.  Y es 

aquí el mayor desafío de la escritura de la historia ya sea la de mi familia o la de la Diáspora en 

la historia nacional.  Cómo contar la historia de aquellos que estuvieron al margen de la historia, 

como mi familia, cuando el principal recurso con que se cuenta es el archivo histórico.  Si se 
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registra, está mediada por el prejuicio que interpreta la experiencia de la servidumbre desde la 

visión utilitaria del amo.  Cuando se preserva tan poco de la tradición oral, cuando el archivo 

representa exclusivamente la visión de los ganadores, se necesita coser retazos de ruidos y 

silencios temporales para obtener un sobrio entendimiento de esta historia.  

Descubrí que los cimarrones eran esclavos que rechazaban su condición y se escapaban al 

monte para vivir en libertad, sobrevivían de lo que producían, y siempre al acecho de proteger la 

libertad adquirida.  Bajo estas condiciones se me hace fácil entender porqué nunca usaran 

zapatos (según mi abuela) y cómo este simple hecho indicaba su condición de primitivo en 

relación con quienes sí se calzaban.  Aprendí cómo los esclavos alzados no tenían la escritura de 

la historia como prioridad y cómo esto permitió que el auto-denominado sujeto civilizado 

definiera al bárbaro de modo que los descendientes del bárbaro asumen el discurso del 

civilizado.  En mis clases graduadas quise indagar más de la visión desde la perspectiva de la 

Diáspora y aprendí que estas sociedades cimarronas estaban altamente organizadas al punto que 

en algunos lugares de las Américas todavía perviven.  En tanto, los gavilleros eran remanentes de 

las guerras intestinas que habían aunado fuerzas en el este del país para resistir la invasión militar 

de 19162.  Estos dos descubrimientos me llevan a una interpretación de la historia 

completamente diferente, no sólo de mi familia, pero de todo un grupo étnico y una clase social 

en mi país.  El gavillero y el cimarrón que mi abuela presentaba como ejemplos negativos se 

                                                
2  Los Estados Unidos ocupan el país de 1916 a 1929.  Una de las justificaciones de la intervención era traer orden a 
las guerras intestinas y comenzar un proceso de integración y modernización del estado dominicano.  Una de las 
consecuencias fue que, en vez de pelearse entre facciones, estos grupos presentaron la resistencia armada al invasor.   
Dos de estos grupos fueron los gavilleros en la parte este del país y lo liboristas en la zona fronteriza con Haití.  
Bruce J. Calder y Roberto Cassá coinciden que la persecución y sujeción de los gavilleros y seguidores del 
movimiento milenarista del dios Olivorio fueron piezas fundamentales en el proceso de domesticación e integración 
del campesino dentro del orden nacional.  Llama la atención cómo esta resistencia armada se da bajo condiciones 
pre-industriales y pre-capitalistas similares a la que llevaron los que Eric Hobsbawm llamó los “rebeldes primitivos” 
por sostener exitosos movimientos sociales en un ambiente fuera del orden estatal, y el caso de los liboristas bajo el 
mandato mesiánico de su líder Olivorio Mateo. 
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habían convertido en los nuevos héroes de mi imaginario ya que se puede trazar una línea 

conectora entre el negro cimarrón alzado por su libertad y el mulato gavillero luchando por su 

autodeterminación.  A pesar de que aprendí de la huella que dejó la esclavitud en Brasil y los 

Estados Unidos me di cuenta de la gran laguna de conocimiento que tenía en el estudio de la 

Diáspora Africana en la República Dominicana. 

El compartir esta historia personal y compararla con la exitosa historia de Haley no es 

coincidencia.  A pesar de la popularidad alcanzada por su libro y la miniserie, Haley enfrentó 

acusaciones de plagio, y más aún, la metodología de investigación que empleó también estuvo 

bajo la mirada exhaustiva de expertos en el área.  Específicamente, se cuestionó su estadía en 

Gambia donde el gobierno local usó su presencia para fines propagandísticos (Nobile).  La razón 

por la cual empiezo esta disertación sobre una isla caribeña con este ejemplo desprestigiado, es 

por los paralelos que se encuentran en ambos casos cuando se trata de narrar la historia de la 

Diáspora Africana en las Américas, ya sea a nivel individual, nacional, o regional.  La sentencia 

de Milan Kundera que define la historia como “la lucha de la memoria contra el olvido” (2) se 

hace más certera cuando hablamos de la Diáspora Africana en la República ya que ésta ha sido 

frecuentemente excluida de la narrativa fundacional de la nación, y cuando es incluida, se 

presenta como un aspecto negativo.  Recientemente (debido quizá, al constante flujo migratorio 

de dominicanos entre otros factores) el elemento negro es asumido frecuentemente como parte 

de la narración nacional pero usualmente depurado de cualquier aspecto que reivindique o 

reconozca su aportación en la construcción de la nación.   

Historias como la de Haley y la de familias como la mía están ligadas a la Diáspora.  Al 

estar fuera de la tradición escrita que domina el Occidente, la historia de estas familias, que son 
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parte de una historia nacional, quedan relegadas a un pasado silenciado.  El antropólogo haitiano 

Michel-Rolph Trouillot, en Silencing the Past, ve el ambiguo significado del término “historia” 

que se puede definir como los hechos que ocurrieron en el pasado, al igual que la práctica 

académica de escribir sobre éstos.  En esta re-definición del término, Trouillot cuestiona el 

“profesionalismo científico” de historiadores y filósofos de la historia (3).  Investidos de una 

objetividad científica, los historiadores se encargan de escarbar el pasado para revelarlo o 

acercarlo al público.  “Desde esta perspectiva, el Poder es uno no-problematizado, irrelevante a 

la construcción de las narrativas como tal.  Así, la “Historia” (mi énfasis) es la historia del Poder, 

la historia de los que ganaron” (5). Partiendo del silencio histórico al que Trouillot se refiere es 

que surge mi interés por la representación y reconstrucción de la memoria histórica de la 

Diáspora en la República Dominicana.  El proceso de la conquista que llevó a la esclavitud y 

desaparición de los indígenas al igual que el proceso de formación nacional fue contado como la 

línea ascendente en la cual se registra el progreso de los europeos, mientras que la resistencia a 

este impulso, ya sea de parte de los cimarrones, campesinos, o gavilleros se percibe como un 

obstáculo en el camino de la historia.  Este camino que se bifurca entre el silencio y la 

integración me lleva a proponer una serie de preguntas.  ¿Cómo toma forma la preferencia de los 

europeos sobre lo africano en la escritura de la historia nacional? ¿Cómo esta dinámica favorece 

un grupo mientras margina al Otro? Si esta serie de preguntas ayudan a entender la raíz del 

problema, otra serie ayudaría a plantear soluciones.  ¿Qué se puede ganar como nación al 

intentar recuperar esa historia? ¿Qué papel juegan los intelectuales y líderes de la nación en el 

rescate de ésta?  ¿Cuál es la manera acertada de integrar el elemento africano en la historia 
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nacional?  Éstas son algunas de las preguntas que surgen al revisar la representación de la 

Diáspora en la literatura e historiografía existente.  

Ante el dilema que presenta el silencio de la historia de la Diáspora en la República 

Dominicana, en esta disertación busco indagar sobre cuáles son los espacios donde se negocian 

estos conflictos que dan a la nación dominicana esa categoría que defino como frontera entre lo 

que se cataloga como moderno y lo que se endilga el título de primitivo.  Para responder a esta 

pregunta sobre moderno vs primitivo (o coexistencia de ambos) he escogido dos momentos de la 

historia nacional donde se ve que la presencia de esta frontera se hace obvia.  Estos escenarios se 

dividen de la siguiente manera para explicar: 1) – cómo históricamente se han creado discursos 

que marginan demandas de sectores sociales al reducirlos a la categoría de lo extranjero y lo 

monstruoso; 2)- qué papel juega el discurso de la modernidad en los intelectuales en la 

formación de una conciencia racial nacional; y 3)- cómo este discurso sigue vigente hoy en día.  

Los dos ejemplos que uso para desarrollar estos escenarios son, primeramente, el caso de un 

supuesto asesino en serie a finales del XVIII que es ficcionalizado años más tarde en la Historia 

del comejente (1886) de Nemesio Casimiro de Moya (1849 - 1915) y, la interpretación del 

pasado colonial como justificación del presente en los escritos de los ideólogos del trujillismo 

como Joaquín Balaguer (1907 - 2001) y Manuel Arturo Peña Batlle (1902 - 1954).  Ambos casos 

ejemplifican cómo se crean visiones de civilización y barbarie en el discurso dominante de la 

historiografía dominicana.   

El primer caso opera bajo el tabú de la antropofagia ya que ha sido considerado parte de 

las prácticas religiosas de la Diáspora en la isla.  Planteo que la producción de este antropófago 

en el imaginario de los letrados reduce a lo primitivo auténticas manifestaciones de 
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autodeterminación de estos grupos.  Por otro lado, los textos de apologistas del trujillismo 

utilizan la demografía y la biología como parte de un cuerpo disciplinario que facilita crear un 

discurso que separa el primitivo haitiano del dominicano.  A pesar de la distancia temporal, tanto 

el caso del supuesto antropófago, en el texto de Moya, como los argumentos de Balaguer tienen 

en común la concepción de una tradición moderna en las letras dominicana al crear su primitivo.  

El caso dominicano ejemplifica un fenómeno que se ha manifestado a lo largo y ancho de 

Iberoamérica; la oposición de lo civilizado frente a lo bárbaro, siendo el primer término 

representativo de la intelligentsia criolla que culpa del atraso a lo primitivo de grupos étnicos 

como los indígenas en la mayor parte de las Américas y los negros en el Caribe Hispano.  Esto 

implica que los procesos de formación nacional en el área han sido marcados por 

desproporcionales conflictos, confrontaciones, y negociaciones entre actores que representan la 

clase pensante.   

Esta introducción está dividida en dos partes principales y una justificación.  En la 

primera parte doy el contexto teórico en que se apoya mi disertación y la definición de los dos 

términos que estaré usando a lo largo de este proyecto, lo moderno y lo primitivo.  Dependiendo 

del contexto disciplinario, espacial, y temporal que se usen estos términos, adquieren diferentes 

significados para cada lector.  Trato de encapsular en una proporción microscópica –

considerando la literatura en los dos términos—cómo éstos han influenciado la historia 

intelectual dominicana, y a lo largo de la tesis, espero demostrar también, cómo la historia de 

esta isla afecta estos términos.  Cuando otros críticos se han embarcado en proyectos semejantes 

donde se exponen fisuras o disonancias entre el letrado del XIX y el XX, y las masas a ser 

incorporadas y adoctrinadas dentro del proyecto de nación, se tiende a construir un argumento 
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donde tanto liberales y conservadores son expuestos. Sin embargo, mi interés reside, casi 

exclusivamente, en el pensamiento conservador dominicano ya que en este caso el poder político 

y la sutileza de las letras se sintetizan, al menos en el XX, en la figura de Balaguer.  Qué hace de 

Balaguer un intelectual y político conservador es algo que discutiré en el segundo capítulo.  Mi 

interés en el pensamiento conservador parece entrar en contradicción con mi elección del liberal 

Moya (quien fuera vicepresidente de la República y líder de la fallida revolución que lleva su 

nombre en contra del dictador Heureaux) en el XIX.  La versión del comejente que éste 

desarrolla exhibe dos vertientes del pensamiento dominicano del XIX con sus contradicciones.  

Por un lado, repite el hegemónico discurso negrofóbico de su época, mientras que su resolución 

es cuando no ambigua, esperanzadora en un momento que la tendencia intelectual viraba hacia el 

pesimismo.  Si en la primera parte doy un contexto teórico, en la segunda presento uno histórico 

con la definición del término antihaitianismo y cómo éste ayuda a entender las relaciones de raza 

en la República Dominicana.  Finalmente, hablo de la organización y justificación de este 

proyecto a manera de mejor guiar al lector. 

1.1. ENTRE LO PRIMITIVO Y LO MODERNO 
 

El Caribe en general y la isla de la Española3 en particular han sido definidas como tierras 

de fronteras.  Juan Bosch lo describe perfectamente en el subtítulo de su De Cristóbal Colón a 

Fidel Castro: el Caribe como frontera imperial (1970), donde describe la historia de la región  

como “las luchas de los imperios contra los pueblos de la región para arrebatarles sus ricas 

tierras; es también la historia de las luchas de los imperios, unos contra otros, para arrebatarse 

porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado; y es por último la historia de los 

                                                
3 Cuando me refiero a la Española, me refiero tanto en el aspecto geográfico como político, es decir, hago referencia 
a los dos estados (o colonias) que componen la isla.  La República de Haití y la República Dominicana. 



 
 

10 

pueblos del Caribe para libertarse de sus amos imperiales” (12).  En el caso dominicano, 

históricamente han operado varias fronteras físicas y metafísicas.  La época colonial fue ejemplo 

de “las luchas entre los imperios” al que Bosch hace referencia y cuyo resultado fue la aparición 

de la primera frontera física entre el Saint Domingue francés y el Santo Domingo español con el 

Tratado de Rijswijk de 1697.  Esta línea divisora colonial se usa como marco de referencia aún 

después de la independencia para definir conceptos abstractos como dónde termina lo haitiano y 

dónde comienza lo dominicano.  La definición de este linde da lugar a otras fronteras tan 

invisibles y arbitrarias como la geopolítica ya que también marca la diferencia entre civilización 

y barbarie, entre moderno y primitivo.  Es en la definición de estos términos en contraposición 

donde surge el gran desafío para los letrados dominicanos.  Desde la fundación de la nación, esta 

clase ha definido la modernidad igualándola con la modernización de las instituciones, de los 

procesos productivos, y del orden estético.  Al mismo tiempo, la coexistencia con lo opuesto a 

esta modernidad muestra el fracaso de la imposición de ésta, lo mismo que la resistencia y 

negociación de la misma en los sectores considerados bárbaros o primitivos. 

Se han escrito innumerables volúmenes sobre lo civilizado y lo bárbaro; lo moderno y lo 

primitivo, por ello, en las siguientes páginas, me limito a explorar cómo lo moderno, con sus 

contradicciones, define lo primitivo para entender mejor cómo la República Dominicana 

funciona como frontera entre un término y otro. 

Modernidad y modernismo son términos centrales en debates sobre un periodo y espacio 

geográfico específico, así como, parte de un debate sobre tendencias filosóficas y corrientes 

culturales y estéticas.  Para entender el marco temporal en que esta disertación opera es necesario 

reconocer el planteamiento de latinoamericanistas donde lo moderno o la modernidad tan 
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debatida por estudiosos occidentales ha de ser dividida en diferentes épocas (Ward, Dussel, 

Mignolo).  La primera es una que muchas veces historiadores de Occidente pasan por alto y que 

abarca la conquista y colonización luso-hispana de las Américas.  Éste es un punto crucial en la 

historia de la modernidad ya que estos acontecimientos concedieron una ventaja significativa a 

las naciones europeas en relación con otras culturas contemporáneas como la china, la india o la 

otomano-musulmana (Dussel 5).  Para Enrique Dussel, la modernidad es el fruto de estos 

procesos de conquista y colonización y no su causa (5).  Entonces, este periodo marca la primera 

modernidad con los imperios ibéricos y se caracteriza por la centralización del poder en la 

monarquía y la expansión de la fe católica es su sistema organizacional.  Una segunda ola está 

marcada por el dominio de Francia e Inglaterra cuyo modelo es el mercantilismo y su fin último 

es la civilización de los territorios integrados.  Un último modelo sería el estadounidense cuyo 

fin es la modernización de los países o regiones en la periferia.  Como explica Walter Mignolo: 

“Progress and Modernity replaced the Christian mission of Spain and Portugal, the civilizing 

mission of France and England, and became the new goal of the U.S. imperial version of 

previous colonialisms” (37).  Se atestiguan pues dos tipos de modernidades, la anglosajona y la 

luso-hispana que conciben los términos modernismo y modernidad de un modo diferente4.  Más 

que claras definiciones temporales que estos estudiosos plantean, cuando hablo de modernidad 

en la República Dominicana me refiero tanto al proceso de integración del campesinado a 

procesos productivos mercantilistas como a la definición de un discurso identitario que se 

destaca por la negación del elemento negro en la formación nacional.   

                                                
4 Aunque el modernismo ha sido la marca de exportación de Europa y los Estados Unidos, Perry Anderson en The 
Origins of Postmodernism busca los orígenes del término en el universo estético de la periferia latinoamericana en 
vez del centro de la industrializada Europa.  Se lo atribuye a Rubén Darío, quien lo usa por vez primera en 1890 para 
describir la independencia cultural de Hispanoamérica (3) 
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Un elemento a tomar en cuenta cuando se habla del desarrollo de la modernidad y el 

predominio de Occidente a lo largo de este proceso, es como los europeos, a medida que se 

expanden, van clasificando las tierras y pueblos que encuentran a su paso.  Se desarrollan 

complejos sistemas de clasificación de razas y pueblo con diferentes escalas de progreso en 

relación al hombre blanco que se posicionaba a la cúspide de estas clasificaciones.  De esta 

manera, la diferencia entre moderno y primitivo está marcada tanto por una división temporal 

como geográfica.  Esto no implica que lo moderno sea lo contemporáneo y lo primitivo lo 

pasado, sino que ambos han coexistido en diferentes espacios geográficos.  Para Johannes 

Fabian, en The Time and the Other, la diferencia entre tiempo mítico y tiempo secular surge 

durante la Ilustración donde la espera de la llegada del “Salvador” es reemplazada por la utopía 

que la razón y la tecnología brindaron en un tiempo universal y generalizado.  Bajo el discurso 

científico de la historia natural, el tiempo se convierte en una variante universal más que una 

sucesión histórica a la cual toda la humanidad está sujeta.  Fabian habla de los conceptos 

“coevalness” y “denial of coevalness”.  “Coevalness” es el intento de ver dos civilizaciones 

como si estas coexistieran en un espacio contemporáneo frente al “denial of coevalness” que 

yuxtapone la modernidad del civilizado sobre el primitivo.  Este “denial of coevalness” crea una 

nueva frontera en términos de cómo Occidente se relaciona con el resto.  Si en el pasado, cuando 

existían tierras incógnitas al explorador europeo, este las imaginaba pobladas por razas 

monstruosas.  Una vez conquistadas estas fronteras geográficas y pasan de incógnitas a 

reconocidas y sin monstruos, se empiezan a crear las fronteras temporales donde grupos 

humanos son relocalizados en una jerarquía cronológica opuesta a una geográfica (Mignolo 35).  
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Esta creación de fronteras cronológicas empieza a tomar forma a mediados del XIX cuando el 

otrora salvaje y caníbal pasa a ser el primitivo y el exótico (35).  

Ya que los europeos crean una narración donde se constituyen como el centro del orden 

global, ellos son quienes definen la diferencia entre lo moderno y lo primitivo, sin que ello 

suponga un enfrentamiento positivo/negativo.  Arthur O. Lovejoy y George Boas analizan en 

Essays on primitivism and related ideas in Antiquity (1936 [1965]) cómo a través de la historia 

de Occidente siempre ha existido una tendencia a negar la realidad contemporánea y la añoranza 

a un pasado donde la vida era más sencilla.  Los autores trazan un patrón a través del análisis de 

textos literarios desde el clasicismo greco-romano a la Ilustración para definir el primitivismo 

como una sensación de nostalgia e idealización del pasado del hombre Occidental.  Establecen 

una división entre el “primitivismo cronológico” donde el tiempo marca el progreso de la 

humanidad que asciende linealmente al futuro y el “primitivismo cultural” donde el hombre “has 

almost invariably believed that the simpler life of which he has dreamed has been somewhere, at 

some time, actually lived by human beings. He has not merely enunciated an ideal but has 

pointed to its exemplars” (8).  Este ideal está en el pasado y se conecta con la escritura de la 

historia dominicana con la romantización de un primitivismo cultural para rescatar un pasado 

indígena, casi irrelevante en la formación nacional dominicana o la idealización de la conquista y 

colonización como época de apogeo económico y cultural.  Más que la añoranza de la vuelta al 

pasado idílico, lo que los intelectuales al servicio de la dictadura evocan es el re-encaminamiento 

a un futuro prometedor bajo la tutela del dictador. 

Estas nociones de Lovejoy y Boas son desarrolladas en el momento que Europa parecía 

poseída por una búsqueda de lo primitivo en el ámbito cultural y estético.  Al menos en el campo 
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de las artes, la razón modernizadora y los valores estéticos de Occidente como los valores 

dominantes en las artes universales, son puestos bajo cuestionamiento.  Movimientos culturales 

tratan de conectar con un pasado primitivo en un mundo cambiante como efecto de la 

modernidad industrial caracterizada tanto por la mecanización de la producción como por la 

alienación del individuo.  Se opone la razón ordenadora de la modernidad a la violencia pasional 

del primitivo.  Elazar Barkan y Ronald Bush, refiriéndose al uso del primitivismo en las artes 

plásticas, describen: “In the nineteenth century, however, primitive painting came increasingly to 

connote the geographically exotic “savage” –the violence and energy of the barbaric –even as 

violence was beginning to receive its “positive” modern spin” (2).  No obstante, a pesar de este 

reposicionamiento del salvaje, al no incluir la participación directa de las personas que 

originalmente produjeron estos trabajos, se caía en un esencialismo que no cuestiona la 

hegemonía de Occidente en la producción de conocimiento sino que la reafirma. 

Esta búsqueda de lo primitivo no se limita a Europa, manifestaciones similares se dieron 

también en Latinoamérica y muchas veces clamaron tener más credibilidad que la versión 

europea del primitivismo ya que los productores de ese conocimiento en el continente estaban 

más cerca de la fuente de lo primitivo.  En 1922 en Sao Paulo, Brasil, intelectuales de avant-

garde marcan la semana modernista donde se celebró el carácter caníbal de la cultura brasileña 

(por caníbal se define la digestión de elementos europeos, africanos y amerindios para producir 

un ser único) de la producción cultural brasileña (Andrade).  Al igual que el modernismo de 

Darío, este movimiento busca una declaración de independencia intelectual y cultural del 

continente americano de corrientes europeas para establecer uno autóctono.  Con la publicación 

de El reino de este mundo (1949), Alejo Carpentier introduce el concepto de lo real maravilloso.  
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Para Carpentier, con el surrealismo, el dadaísmo y otros movimientos con elementos 

primitivistas en Europa se hacía referencia a un mundo de lo maravilloso opuesto a su propuesta 

donde lo maravilloso es parte de la realidad cotidiana de la narrativa latinoamericana.  Tanto 

Carpentier como los firmantes del “manifiesto antropofágico” en Brasil dan testimonio de la 

construcción de una identidad cultural autóctona y moderna en las bases del reconocimiento de la 

proximidad al primitivismo que los europeos carecían. 

La República Dominicana y Haití son receptores por antonomasia de la mirada occidental 

como lugar donde la materia prima del primitivismo reside.  Su mezcla de culturas indígena y 

africana crea una serie de narrativas que han fascinado al Occidente. No obstante, esto entra en 

contradicción con la imagen que las elites de la isla trataron de proyectar desde que se 

establecieron como naciones independientes hasta bien entrado el XX.  Los letrados preferían 

volver a modelos clásicos (greco-romano) ignorando el elemento africano como fuente de valor 

estético.  El etnólogo haitiano Jean Price-Mars5 (1876 – 1969), como una respuesta a esta visión 

eurocéntrica de la elite haitiana, trató de cambiar esta dinámica con su Así habló el tío (1928), 

obra que buscaba desmitificar y explicar los rituales del vudú.  Esta práctica como expresión 

religiosa y de la cultura popular haitiana no fue reconocida hasta la llegada del dictador François 

Duvalier (1957 -1971), quien dio apertura a sus prácticas con el fin populista de sostenerse en el 

poder al oponer las preferencias religiosas de la mayoría negra sobre los de la minoría mulata.  

En el caso dominicano, contrario al país vecino, el vudú históricamente ha sido perseguido y 

                                                
5 Jean Price-Mars es una sobresaliente figura intelectual en el Caribe conectado con el movimiento de negritude.  
Fungió como embajador haitiano en Santo Domingo y fue punto de enlace entre intelectuales dominicanos y 
haitianos.  Sus tres volúmenes La República Dominicana y la República de Haití es un texto que ha venido 
generando debate entre los intelectuales dominicanos desde su publicación.  Inclusive, Balaguer, ve sus libros 
Realidad dominicana como respuesta a los postulados de Price-Mars sobre la historia de la formación de ambos 
países.  Años más tarde, Balaguer le dedica su reedición de este libro bajo el título La isla al revés. De esta manera 
el autor enmarca sus argumentos racistas dentro de un justificable debate intelectual entre ambos autores. 
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asociado con superchería.  Durante la dictadura de Rafael L. Trujillo (1930-1961) la práctica de 

esta religión fue prohibida y perseguida por la ley (Deive)6.  Enfatizo en el vudú como una 

práctica popular en oposición a la más articulada literatura negra que se dio tanto en el Caribe 

hispano como el francófono donde se trata de rescatar los elementos negros en la cultura. 

Las élites en la isla, desde el periodo colonial, han percibido el sincretismo de las masas, 

entre otros aspectos, como un lastre en el camino a integrarse dentro la modernidad civilizadora.  

Si bien prácticas asociadas al vudú son la frontera de lo primitivo y lo moderno, también lo han 

sido los procesos de producción y explotación en la sistemática esclavitud negra tras la 

eliminación de los nativos de la isla apenas unos 50 años después de la llegada de los europeos 

(Moya Pons).  La parte francesa de la isla, en términos proporcionales, recibió la mayor cantidad 

de esclavos en las Américas destinados a trabajar en las plantaciones.  Son las condiciones 

organizacionales bajo las cuales opera la plantación lo que la define como laboratorio a la 

modernidad.  De la manera en que funcionaban estas entidades, cuyo fin era un sistema de 

explotación altamente estructurado además de simplemente producir productos agrícolas, indica 

un sistema de organización similar al que se manejaba en la parte más desarrollada de la 

revolución industrial, en lugar de ser, como generalmente ha sido visto, un mero ejemplo de 

producción pre-capitalista (Fischer).   

A pesar de la coexistencia de lo primitivo en las prácticas cotidianas de los esclavos y la 

modernidad en el orden que imponía el sistema de plantación, esta región no ha sido reconocido 

su posición como espacio donde se define la modernidad porque se la relega casi exclusivamente 

                                                
6 No obstante, al igual que otras dictaduras del área, Trujillo hizo uso del populismo por otros medios.  El merengue, 
música popular en el campesinado dominicano fue apropiado por el régimen (Davis, Music and Black Ethnicity…) al 
punto que hoy en día se considera la esencia de la identidad cultural dominicana.  De esta manera, la música popular 
cumple para Trujillo un rol parecido al que la religión cumplió para Duvalier. 
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a lo primitivo.  Esta exclusión es negativa para el desarrollo de la isla ya que la relación de 

Occidente con ésta (y en específico con Haití) ha sido una de corte paternalista.  Por eso, cuando 

discuto la tensión entre lo primitivo y lo moderno parto de la premisa que las dos naciones que 

componen la Isla están, al igual que el resto de las Antillas, en el centro del discurso de la 

modernidad y no a su margen como tradicionalmente se asume en el discurso eurocéntrico.  Las 

prácticas disciplinarias que se daban en la plantación caribeña a manera de regular la producción 

y el cuerpo negro ejemplifican un sistemático y bien coordinado sistema de maximación y 

explotación de los recursos disponibles.  Como establece Fischer: “The Caribbean was never a 

remote area on the margins of the known world, outside modernity and beyond the reach of 

modernization.  Far from being a remnant of traditional precapitalist practices, slavery in the 

Caribbean was one of the first and most brutal appearances of modernity” (12)    

Esta noción no es nueva para los pensadores radicales del área, sino que ha estado 

presente desde la década de 1930 desde diferentes disciplinas.  Sin pretender un listado 

exhaustivo hay que recordar a: Price-Mars y Melvin Herkovitz en la antropología; Aimé Césaire, 

Luis Palés Matos, Nicolás Guillén, Manuel del Cabral, René Depestre, Edouard Glissant en la 

poesía; Eric Williams, Juan Bosch, Roberto Fernández Retamar, CLR James, en el ensayo 

historiográfico.  La historiografía universal tradicional, siguiendo la lógica del “silencio del 

pasado,” presenta estas tierras como receptores pasivos de discursos modernizantes y con poca o 

ninguna influencia en el desenlace de los procesos históricos.  Aunque éste ha sido el caso de la 

historia tradicional, el trabajo de estos pensadores demuestra la naturaleza dialógica de la idea de 

la modernidad en vez de su imposición en el área. 
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La expansión de los imperios de Occidente no se limitó al poderío militar y avances 

tecnológicos, también trajo e impuso su cosmovisión a través de prácticas disciplinarias y 

organizacionales.  Este “orden de las palabras y las cosas” establece la interpretación y escritura 

de la historia desde la visión de los que ganaron, la visión de los europeos, al mismo tiempo que 

margina o ignora interpretaciones alternas.  Al igual que Dussel y Mignolo hablan de la división 

temporal de la modernidad en términos del progreso de potencias occidentales, teóricos de lo 

caribeño incluyen una dimensión geopolítica.  Esta visión eurocéntrica de la historia se ha 

cuestionado mediante visiones alternas a la historia universal desde la perspectiva de los 

colonizados.  Textos como The Black Jacobins (1938) de James, aún tienen vigencia en su 

análisis cuestionador de interpretaciones eurocéntricas de la historia. Bosch define el Caribe 

como lugar que ha sido “destinado por su posición geográfica para ser frontera de dos o más 

imperios”.  Y continua “ese destino lo ha hecho objeto de la codicia de los poderes más grandes 

de Occidente y teatro de la violencia desatada entre ellos” (11).  El autor se refiere a un proceso 

de dominación geopolítica del área que comienza con la conquista, continúa durante la colonia, y 

se replantea con la Revolución Cubana de 1959.  Mientras, Fernández Retamar en Calibán y 

otros ensayos (1971) pone de cabeza concepciones del caníbal caribeño.  En una reinterpretación 

de la Tempestad de William Shakespeare y el Ariel de José Rodó, Retamar desafía la versión de 

la historia donde los colonizados tienen que asumir la actitud del rebelde y mal entendido 

Calibán y repudiar la del sumiso Ariel a quien el autor compara con el intelectual y su rol en la 

sociedad caribeña contemporánea.  De la misma manera que estos tres autores buscan un 

cuestionamiento de la escritura de la historia a nivel regional, con este trabajo espero insertarme 
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en un debate entre los que favorecen una visión de la historia dominicana abiertamente 

negrofóbica y los que la refutan. 

1.1.1 LA REVOLUCIÓN HAITIANA Y LA ESCRITURA DE LA HISTORIA 
 

Si bien estos, James, Bosch y Retamar, son ejemplos de narrativas contestatarias, la 

tendencia ha sido presentar la historia del área como una afectada por la modernidad y no como 

una causante de esta.  En el caso específico de la escritura de la historia de la Revolución 

Haitiana, Trouillot en Haiti: State against nation, muestra la relación de los europeos con ésta.  

Desde Europa la consideraron impensable antes de que pasara, la ignoraron y la malinterpretaron 

mientras acontecía, y la condenaron al silencio una vez se convirtió en hecho histórico.  Este 

silencio antes, durante, y después de la Revolución muestra la contradicción del concepto de 

libertad en Occidente ya que esta Revolución es la que libera a los hombres y mujeres que 

verdaderamente tenían su voluntad sujeta a otros.  Europeos en la isla como en el continente 

veían a los esclavos como menos que humanos y, por lo tanto, estos necesitaban de la influencia 

de los blancos para alcanzar cierto nivel de humanidad y civilización (Salas-Molins).  Por esta 

percibida condición de inferioridad, para los europeos era impensable considerar que los 

esclavos podían organizar y dirigir una revolución, y proclamar un estado soberano e 

independiente fundado en bases afrocéntricas (Palmié).  Existe una evidente contradicción en 

esta forma de pensar de los europeos en el XVIII, quienes por un lado excluyen la posibilidad de 

la revolución al mismo tiempo que experimentan en carne propia cómo los negros esclavos se 

organizaban, escapaban, y formaban redes de manieles y palenques paralelas al sistema de 

plantación.  ¿Cómo, si se le temía tanto a los actos de resistencia individual en la vida cotidiana 



 
 

20 

como el envenenamiento de la comida (Código Negro Carolino), no eran capaces de imaginar 

una acción colectiva exitosa? 

A pesar de que, desde antes de su concepción, esta Revolución estaba condenada al 

olvido, los efectos de la misma tuvieron una relevancia de repercusiones globales.  La creación 

de una república negra en una sociedad donde los negros no eran considerados capaces de 

gobernar, el ejemplo que presentaba a otras sociedades donde se impuso un sistema de 

plantación similar al de Saint Domingue, y el cuestionamiento de los valores de la Ilustración son 

algunas de las consecuencias de este evento.  Pero, así como ha habido silencio en la escritura de 

la historia, también hubo medidas inmediatas encaminadas a evitar que el ejemplo de Haití se 

expandiera.  Esto se demuestra en el sinnúmero de regulaciones al cuerpo negro que se 

impusieron en las colonias vecinas e inclusive en los Estados Unidos.  Parafraseando a Ada 

Ferrer (aludiendo a Trouillot) si bien hay silencio en la escritura de la historia de la Revolución, 

no cabe duda que este silencio ha sido estruendoso (22).   

Este silencio no ha sido el caso en la escritura de la historia dominicana ya que la 

Revolución Haitiana supuso un evento catalizador de la historia nacional.  La contradicción 

estriba en cómo se interpreta este evento y qué se valora de él.  Condujo a la abolición de la 

esclavitud, una reforma agraria más equitativa, y al cuestionamiento de la fe católica como la 

doctrina dominante (Cassá).  En la otra parte de la isla, estos tres hechos amenazaban el orden 

que los terratenientes dominicanos habían impuesto y por ello, una vez fundada la nueva 

República, la elite prefirió no realzar estos hechos en la historia nacional y en cambio, subrayó la 

sangrienta violencia que ejercieron las tropas haitianas en territorio español7.  La tendencia ha 

                                                
7 Dos narrativas sobresalen de este periodo.  Una ocurre al estallar la Revolución y la consecuente emigración de los 
europeos en la parte española quienes crean todo un género epistolario al narrar cómo perdieron sus riquezas al 



 
 

21 

sido presentar la institución de la plantación y el hato que dominaba la economía local al 

momento de la Revolución como espacios de harmonía racial donde no se hace mención de la 

esclavitud, y cuando esta es reconocida, era más humana y benevolente que la de los franceses e 

ingleses.  Pensadores en extremos temporales e ideológicos como Pedro Francisco Bonó (1828 – 

1906) y Manuel Arturo Peña Batlle (1902-1954), para citar dos ejemplos, expresan visiones 

similares en cuanto a las identidades raciales en las dos naciones.  Tanto Bonó, representativo del 

pensamiento liberal del XIX, como Peña Batlle identificado como ideólogo principal del 

antihaitianismo trujillista en el XX (San Miguel, Baud, Sagás) coinciden en el obstáculo que 

representa el negrocentrismo de la Revolución y cómo este elemento lo diferencia de la historia 

dominicana que es más abierta a la mezcla de raza.  Aunque con fines diferentes, ambos 

pensadores hacen al europeo el factor normalizante, y por consecuencia, ignoran y marginan los 

negros dominicanos como agentes de la historia nacional. 

Para responder a la pregunta de cómo se crea discurso de exclusión en la República 

Dominicana es necesario un acercamiento académico multidisciplinario resultante del 

matrimonio de diferentes ramas del saber que incluirían la antropología, la literatura y la historia.  

Aún así, levanta sospecha el uso de esta metodología encumbrada en el ambiente académico ya 

que saca a colación varias preguntas, siendo la principal el porqué o cómo estas disciplinas 

edificadas sobre el texto escrito pueden incluir narrativas de los marginados dentro del discurso 

de la formación de la nación. ¿Por qué se ha de asumir que la Diáspora que ha negociado o 

resistido a ser integrada o acomodada dentro del discurso de la nación moderna desea ser 

                                                                                                                                                       
ascenso de los negros (Torres-Saillant, Introduction to Dominican Blackness).  La otra pasa al principio de la 
ocupación de Jean Pierre Boyer en 1822 con el caso de las “vírgenes de Galindo.”  Este caso ha aparecido varias 
veces en la ficción histórica donde narra el ultraje, asesinato, y desmembramiento de cuatro hermanas blancas en las 
afueras de la ciudad.  En ambos casos se destaca la violencia sin igual y la bestialidad de la soldadesca haitiana. 
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incluida en la escritura de la historia?  Ranajit Guha con el Grupo de Estudios Subalternos llama 

la atención sobre este hecho al referirse a la escritura de la historia de la India y la representación 

del subalterno en ésta.  Si bien éste aparece en el archivo histórico, el documento es levantado 

por el administrador colonial o el letrado indio que se ha forjado y entrenado bajo las normas del 

imperio.  Es por ello que cabe proponer una visión alternativa de la historia dentro lo que Nancy 

Fraser define como subaltern counterpublic sphere en oposición a la esfera pública burguesa que 

plantea Jürgen Habermas8.  Fraser alega que la definición de Habermas, por su naturaleza 

burguesa, es limitante a las condiciones de la democracia en el capitalismo tardío, por eso 

sugiere el estudio de esferas públicas alternas creadas por voces marginadas como son LGBTs, 

mujeres, obreros, minorías étnicas, trabajadores migrantes, etc.  Este espacio crea un contra-

discurso en la historiografía oficial que a su vez permite a sus miembros formular 

interpretaciones contestatarias de sus identidades, intereses, y necesidades (Fraser 67).  Esta 

subaltern counterpublic sphere permite determinar la fuente del poder en la producción de la 

narrativa histórica al no excluir ninguno de los actores que participan en la elaboración de la 

misma o ninguno de los espacios donde ésta haya ocurrido (Trouillot, Silencing the past 25).   

Una alternativa a la narración dominante de la historia se ve en la colección y 

reproducción de textos testimoniales donde el testimoniante es sujeto y objeto de la narrativa, 

con el editor posicionado como mediador entre historia y discurso (Sklodowska 197).  Vale 

destacar que la motivación de estos testimonios no ha sido la de dejar un récord personal, sino la 

de documentar la realidad de todo el grupo (Gugelberger y Kearney 8-9).  Otra alternativa a la 

                                                
8 El filósofo alemán Jürgen Habermas acuñó la expresión esfera pública burguesa refiriéndose al desarrollo de una 
opinión pública en la Europa del XVIII.  Los cafés eran los espacios donde los hombres se reunían a discutir de 
política, literatura y filosofía.  En estos espacios, desarrollados al margen de la iglesia y la corona, los ciudadanos 
privados tenían una función pública que tanto podía cuestionar cómo validar el orden establecido. 
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escritura de la historia en la República Dominicana se encuentra en la versión dominicana del 

vudú también conocida como las 21 divisiones de Bon Die.  La historia dominicana ha marcado 

cada periodo de esta tradición afro-dominicana a lo cual, ésta ha sabido incorporar nuevos 

materiales, ideologías y espíritus (Robert 57) en el altar de los loas o misterios (divinidades) que 

podrían contar nuestra historia desde otra perspectiva.  En el panteón de las divinidades 

vuduistas dominicanas se encuentran integrados en su divisiones y subdivisiones personajes de la 

historia nacional.  Entidades con nombres indígenas, africanas, europeos y hasta contemporáneos 

forman parte de la adoración popular de los que practican esta fe. 

1.2. LA IDEOLOGÍA DEL PROGRESO Y EL GRAN PESIMISMO DOMINICANO 
 

La aspiración de la élite en esta nación isleña de alcanzar una modernidad similar a la de 

Occidente ha sido problematizada por la relación de ésta con los Estados Unidos y Haití.  El 

primero constituye un modelo ambiguo puesto que representa la modernidad perseguida pero 

asimismo rechazada ya que alcanzarla, supondría perder algo de identidad propia.  El segundo (el 

anti-modelo) es sin duda el elemento que se quiere ocultar y negar a pesar de toda la evidencia 

que subraya su presencia en el día a día dominicano.  La solución de la clase dominante a este 

dilema ha sido optar por la construcción de un espacio neutro al tratar de recuperar un pasado 

indígena y un pasado colonial idílico y desproblematizado que ignora, no obstante, la 

contradicción interna que esta propuesta implica.  Esta vuelta al pasado colonial rescata al 

salvaje primitivo (primitivo en el sentido romántico que definieran Lovejoy y Boaz) que poblaba 

la Isla en el periodo precolombino y lo ubica en el centro del discurso nacional.  La otra cara de 

la misma moneda consiste en realzar la figura de Cristóbal Colón y otros conquistadores para 

subrayar la importancia estratégica de la isla en el proceso de cristianización, civilización y 
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colonización de las Américas.  De esta manera, por tácita omisión, se niega una conexión con 

Haití, y la población de origen africano que ejemplifica la barbarie que mantiene el país en el 

subdesarrollo. 

La fundación de la República fue impulsada por un puñado de jóvenes influidos por 

movimientos de liberación de la época y amparados bajo la organización la Trinitaria.  Aun así, 

estos jóvenes tuvieron que negociar su posición con el sector conservador por lo cual, más que 

una propuesta de independencia y formación de un nuevo estado en 18449, lo que se propone es 

la separación del estado haitiano.  En la Manifestación de los Pueblos de la parte Este de la Isla 

antes Española o Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana, 

nótese que no se reclama la independencia de los dominicanos sino la separación del pueblo 

haitiano (91).  Este énfasis en separación y no en la independencia a lo largo del documento, 

puede ser interpretado en dos formas según Wenceslao Vega B. (Manifestación 96-99).  La 

separación abría la puerta a que los firmantes de esta declaración pudieran negociar la 

intervención de una potencia imperial en el conflicto haitiano-dominicano como eventualmente 

ocurriría en el 1861 con la anexión a España.  La otra interpretación asume que la independencia 

se había declarado de España en 1822.  La anexión a España, al igual que la campaña de 

restauración de la independencia, presenta las contradicciones internas en la formación de la 

nación dominicana desde su fundación, entre los que querían total autonomía y los que buscaban 

el amparo de una nación europea primero o de los Estados Unidos más tarde.  Son estos letrados 

                                                
9 Uso la fecha de 1844 como punto de partida de la nación dominicana para tener un marco de referencia común con 
el consenso de los historiadores.  Esto me resulta problemático en el sentido que una de los hechos que quiero 
destacar en esta disertación es como los historiadores trujillistas interpretan el proceso de formación de la nación 
dominicana como uno que comienza con la llegada de los españoles en 1492 y culmina con la ascensión de Trujillo 
en 1930 
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en el XIX, sin fe en un proyecto de nación independiente y a favor de un protectorado o anexión 

de la República, los que defino como promotores del pensamiento conservador dominicano.   

La solidificación en el poder de los liberales, la pacificación parcial de las guerras 

internas, y la inversión cubana y americana en la industria azucarera permite a los intelectuales 

imaginar un país integrado al mundo civilizado. Desafortunadamente estos visos de progreso 

sucumbieron en poco tiempo debido a la mala administración financiera de la dictadura de Ulises 

Heureaux (1845-1899) conocido como Lilís.  Al igual que en los tiempos de la colonia, la 

República pasaba a ser un peón más en el tablero de ajedrez imperial.  Dado a estos súbitos 

cambios, en el entre siglo, esta negación de lo nacional evoluciona entre la elite letrada y es 

reemplazada por el periodo que se conoce como el pesimismo.  En la entrada del XX, con la 

muerte de Lilís, vuelven a surgir las guerras entre caudillos en un momento en que la inversión 

extranjera en el sector azucarero necesita mano de obra barata.  Estos sectores esperaban la 

llegada de una figura mesiánica que restaurara paz y orden, y pusiera el país en vías de progreso. 

1.2.1. EL PESIMISMO 
 

Luego de la Guerra de Restauración, el país vivía un momento de ingobernabilidad con 

caudillos alzándose en contra del gobierno oficial y no ofrecía un clima seguro a ningún tipo de 

empresa.  Vesser atribuye esto a la debilidad económica del estado y calcula que entre 1874 y 

1879 hubo en el país 13 levantamientos armados significativos (52).  A la vez, del 1866 (a raíz 

de la expulsión de los españoles) al 1879 hubo 10 transiciones de gobierno con nueve reformas 

constitucionales (Sang 131).  Ambos datos indican la fragilidad del estado dominicano, a la vez, 

se infiere que las luchas intestinas obstruyen el desarrollo económico.  Al mismo tiempo, debido 

a la inestabilidad política en la vecina isla de Cuba, intereses nacionales e internacionales ven 
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potencial de explotación en la República Dominicana si se logra controlar las explosiones casi 

espontáneas de violencia (Moya Pons).  Estas circunstancias que combinan la necesidad de 

opciones económicas con la visión de un proyecto de unidad nacional abren la puerta a un 

hombre de mano dura que lo ejecute, así se favorece la primera dictadura moderna bajo los 

designios de Lilís (1882-1899)10.  El dictador es el hombre que la clase dominante dominicana de 

finales del ochocientos necesitaba para organizar el país y proteger sus intereses financieros 

(Sang). 

A Lilís se le atribuye el impulso modernizador de final de siglo.  Lilís, quien gobernaría 

con mano férrea, es recordado por traer orden a las violentas disputas internas por el poder 

(Sang).  Este orden, (sin mencionar su costo en sangre de los opositores) trajo paz y 

estabilidad.  Sumado a otros factores externos, facilitó las condiciones para el desarrollo de la 

producción azucarera que definió la economía del país por la mayor parte del XX y estuvo ligado 

a la introducción de tecnologías como el ferrocarril, el telégrafo, y el alumbrado eléctrico que 

representan--junto a la división del trabajo en los ingenios--la introducción a una modernidad 

industrial en la República.  Como Mu-Kie Adriana Sang resume, Lilís crea las condiciones para 

el desarrollo de una pequeña burguesía como no se había visto antes en la historia de la 

nación.  No obstante, la pobre administración financiera y los empréstitos con la banca 

internacional que asume la dictadura pusieron en peligro la soberanía e integridad nacional en 

más de una ocasión al punto que la deuda que contrae este régimen conduce a la ocupación 

                                                
10 Lilís ascendió de rango bajo el amparo del héroe restaurador Gregorio Luperón (1839 – 1897) y por medio tanto 
de estratagemas políticas como por su arrojo militar, conquista el poder al desaparecer la rivalidad de los 
simpatizantes de Buenaventura Báez (1812 – 1884) y el autoexilio que Luperón había tomado en Curazao.  Asume 
el poder en 1882 y no lo deja hasta que es asesinado 1899 por la misma ley de la bala con que vivió e impartió 
justicia.  Lilís es un fenómeno sin precedentes hasta entonces en la historia del poder de la República, encarnó lo que 
en el sentido americano se conoce como el “self-made man”.  No se conocía hasta entonces un líder de extractos 
humildes, y hasta ese punto, todos los presidentes o eran blancos o eran mulatos y de buena posición económica.   



 
 

27 

estadounidense, primero de las aduanas en 1907, y luego de todo el país en 1916 (Veeser).  Esta 

debacle económica y la consecuente ocupación militar crea una crisis interna que se suma a la 

ola de cuestionamiento de la identidad nacional y la viabilidad del proyecto republicano en la 

clase intelectual dominicana.   

Haciendo uso de la mayor represión e intimidación a quien osara oponérsele, Lilís 

establece un orden al mismo tiempo que vientos revolucionarios soplan en Puerto Rico y Cuba 

(esta última había reemplazado Haití en producción azucarera y comercio de esclavos).  Estos 

movimientos independentistas en el resto del Caribe hispano tuvieron un impacto en la 

República Dominicana.  Debido a la inestabilidad que acontecía en Cuba, varias familias 

azucareras de esta Isla se establecen en el país con sus tecnologías e impulso capitalista (Moya 

Pons 260, Vesser 92, Sang 41).  Es así como surge la fase moderna de la industria azucarera en el 

país particularmente en la parte norte y sureste del país y los primeros amagos de 

industrialización y acumulación de capital en la República Dominicana.  Más que progreso, 

como se esperaba, la predominancia de extranjeros como proveedores de capital y fuerza laboral 

arrojaron dudas sobre los beneficios de la industria azucarera y cómo ésta se iba a extender al 

resto de la población.  Por el contrario, la industria azucarera hizo a la República Dominicana 

dependiente de los mercados internacionales, redujo la producción de comida, concentró el poder 

político y económico en pocas manos, y empobreció al campesinado (Martínez-Veigne 42). 

Para Sang, la dictadura de Lilís surge como respuesta a las necesidades de pacificación 

que demandan los azucareros, comerciantes exportadores-importadores, intelectuales y hasta el 

pueblo mismo que está cansado del estado de ingobernabilidad (14, 39, 105).  No sólo estas 

circunstancias eran predominantes pero el mismo Lilís se percibía como el hombre con el 
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conocimiento de la política local para ganar e imponer un orden necesario.  Es así que se dan las 

circunstancias precisas, como destaca Vesser, para establecer la primera dictadura moderna que 

garantice el desarrollo de orden capitalista.  Bajo Lilís, todos los aspectos de la vida nacional 

fueron tocados.  Empieza un ambicioso programa de modernización del país que facilita la 

explotación de los recursos del país.  Lilís es el que toma el crédito de modernizar el país y por 

eso es, al menos al principio, querido y aceptado por el pueblo quien acepta su 

autonombramiento como El Pacificador (Blanco Fombona 76)11.   

El sueño del liberalismo acaba en la pesadilla de la dictadura lilisista. La mala 

administración de Lilís, sumada al rol subordinado que el capital internacional le tiene asignado 

al país, concluyen con la debacle de este proyecto y la ocupación americana.  En este clima, los 

intelectuales, en vez de culpar a estas circunstancias por los fallidos intentos de integración de 

convertirse en una nación moderna, culpan a las clases populares por la manera indolente con 

que resistían estos discursos de progreso.  Los intelectuales fallaron al pensar que entraban en la 

carrera al capitalismo al mismo nivel que otras potencias europeas cuando naciones como la 

República Dominicana estaban relegadas en el orden mundial a servir como proveedora de 

                                                
11 Entre los logros del dictador que dan una impresión de progreso y modernización están la construcción de vías 
ferroviarias que conectaban la Península de Samaná con Puerto Plata y otra línea entre La Vega y Moca.  La 
prioridad de este proyecto pone de manifiesto la prioridad de la clase adinerada del país y los intereses de las firmas 
extranjeras que lo financiaron.  Tanto Samaná como Puerto Plata eran los dos principales puertos del país y el 
ferrocarril pasaba por los terrenos con los ingenios azucareros más productivos.  El país no tenía caminos que le 
conecten y sus varias cadenas montañosas dificultaba la comunicación entre las regiones de un país que es más o 
menos el doble de tamaño que el estado de Nueva Jersey.  Hasta la ocupación americana, la manera más rápida de 
conectar la capital con el productivo norte del país era circunnavegando la Isla.  Es decir, que más que tratar de 
comunicar a una nación completamente desconectada, el interés del gobierno y de los inversores extranjeros que 
empujaron este proyecto, era facilitar transporte a los bienes producido por el sector azucarero.  Otras líneas 
propuestas más tarde en el sur del país seguían la misma lógica.  Otro paso de avance que se le atribuye al dictador 
es el haber traído energía eléctrica y alumbrado público a algunas de las principales ciudades.  El telégrafo fue otra 
señal de modernización, aunque una vez desaparecido el dictador, los dominicanos se dan cuenta que este medio era 
el de la preferencia de Lilís para comunicarse en clave con sus esbirros y transmitirles órdenes a través de un 
complejo código de unas 233 páginas en el que se detallaban de mundanas órdenes a detalles de quien espiar o quien 
eliminar (Mu-kien Sang 79).  
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materias primas y mano de obra barata.  Un orden tardío que como Françoise Perus define, 

"crearía un desfasamiento y el origen de una relación de subordinación que convertiría a las 

sociedades caribeñas y centroamericanas en sociedades coloniales o semicoloniales” (43).  El 

retorno de las guerras fratricidas y la ocupación americana crea un enorme sentido de frustración 

en los intelectuales que desemboca en el periodo que se conoce como el “el gran pesimismo 

dominicano.”  La resolución de la clase pensante en el entre siglo lo fue la de culpar por partes 

iguales a la "indolencia" popular como a modelos de desarrollo importados de los Estados 

Unidos del limitado desarrollo de la nación.  La mejor manera de negociar con esta dicotomía 

entre la indolencia campesina y el imperialismo estadounidenses fue el resurgimiento de una 

anacrónica hispanofilia.  Durante la ocupación americana se establece el español como el idioma 

oficial, se reinstauran los juegos florales donde los jóvenes de la burguesía competían en 

concursos de poesía, y la figura de Colón es rescatada con la construcción del teatro que lleva su 

nombre y la propuesta de honrarlo con la erección de un faro monumento (Derby, The Dictator's 

57).  Este sentimiento niega la realidad de las masas dominicanas que se ven identificadas con lo 

africano, y la rama militar y tecnócrata que los Estados Unidos estaba formando en el país y de la 

cual saldría la dictadura de Trujillo. 

Este cuadro donde la nación hace amagos de arrancar y solidificarse en más de una 

ocasión, deja su marca en la clase pensante del entre siglo. La frustración de estos pensadores 

con la falta de cultura del pueblo y las limitaciones de progreso que estos ponían a integrar la 

nación dentro de la modernidad abre las puertas a que se plantee un gobierno de mano dura que 

meta al campesinado en cintura y haga de este pueblo un país. Estos letrados escribían sobre la 

debacle del proyecto de nación tanto en lo económico como lo espiritual.  Su línea de 
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pensamiento se caracterizó por culpar de la debacle o imposibilidad del proyecto de nación, i) la 

mala alimentación del pueblo, ii) la mezcla de raza, y iii) el exceso de sangre negra en la mezcla 

(Tejada).  Los elementos aquí listados tocan la superficie del elitismo y racismo inherente de esta 

corriente de pensamiento. Estas características solidifican una ideología que dará lugar al 

desarrollo de una identidad nacional incrustada entre el antihaitianismo y el imperialismo 

estadounidense a la vez que sienta las bases para el ascenso de la dictadura de Trujillo.		La 

mezcla o impureza racial del campesinado es un tema central de los pesimistas.  Aun así, esta 

clase intelectual mulata tiene que negociar con su propia etnicidad como lo resuelve Francisco 

Moscoso Puello (1885 – 1959) quien, orgulloso, se define como mestizo insistiendo en su 

herencia blanca, condición lo que lo aventajaba a sus compatriotas12   

Vale destacar que cuando se refiere a esta generación de pensadores como pesimista no 

es porque tuvieran una visión del país donde este estaba condenado al fracaso sino lo contrario; 

lo veían como uno lleno de oportunidades, pero las circunstancias históricas y la falta de 

integración del campesinado al proyecto de construcción de una nación moderna impedían este 

desarrollo.  En ese orden, José Ramón López, en La alimentación y la raza (1896) antepone la 

mejora de la dieta antes que la escuela (36).  Su tesis es que todos los problemas que afectan al 

país se deben a la mala alimentación que los campesinos han escogido en vez de atribuirlo a las 

escasas oportunidades que el ingenio azucarero imponía.  Inclusive, López justifica los bajos 

salarios del ingenio que reduce la mano de obra dominicana porque esta tiene que estar sometida 

                                                
12	“Tengo un ochenta por ciento de blanco, soy un mestizo de tres cuartos de sangre, es decir, más blanco que negro, 
por lo cual puedo desarmar un reloj, bregar con tornillos y máquinas complicadas, entender un plano, trabajar con la 
electricidad, industria blanca por excelencia, sentarme en un inodoro, comer avena con leche fría, y hacer otras cosas 
por el estilo que, indiscutiblemente, sólo pueden hacerlas bien hechas los blancos puros” (85).  A pesar que Moscoso 
Puello es ejemplo clásico del pesimismo en el pensamiento dominicano, cabe destacar que su tono es muchas veces 
irónico y a veces es casi imposible diferenciar cuando está argumentando o simplemente siendo sarcástico. 
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a la ley de la oferta y la demanda del capitalismo global (47) ignorando que los dueños de 

ingenios introducían elementos extranjeros (cortadores haitianos y de las Antillas Menores) 

porque podían pagarles menos. Cabe destacar que López evoluciona en su posición sobre el 

campesinado en La paz en la República Dominicana (1915).  Aun así, la maquinaria ideológica 

trujillista asume el primer ensayo por moldearse mejor a la visión del campesino que la dictadura 

está en proceso de moldear.  

1.3. ANTIHAITIANISMO 
 

Es imposible hablar de la historia dominicana y su relación con la modernidad y lo 

primitivo sin mencionar Haití y las relaciones de raza en el país.  Estos son elementos 

definitorios de una identidad nacional que ha estado en tela de juicio desde la colonia hasta el 

presente.  Para el visitante extranjero llama la atención la aparente contradicción en las 

relaciones raciales y Haití ya que sería de esperar que estos dos grupos buscaran puntos de 

solidaridad en lugar de discrepancias.  Dominicanos arriesgan hacer el ridículo al tratar de 

justificar las diferencias entre una nación y la otra ya que los argumentos de las diferencias 

fenotípicas, de idioma, religión, y raza no son tan evidentes como los ideólogos del 

antihaitianismo han propuesto.   

En la colonia, la clase terrateniente se beneficiaba de un sistema racial que la situaba en 

la cima de la pirámide social y por tanto, cambios como los que se producen a raíz de la 

Revolución Haitiana, cuestionaron la posición de poder de esta minoría basada en identidad 

racial.  Es parte de este sector el que promueve la independencia del país.  Pero la pregunta aquí 

no es sobre el racismo de esta pequeña cúpula, sino sobre el aparato ideológico que esta elite 

establece y que un amplio sector de la población adopta.  Es este aparato y la manera en que el 
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pueblo dominicano asume lo que los teóricos llaman antihaitianismo.  En esta sección, rastreo los 

antecedentes del antihaitianismo.  Veo su desarrollo histórico, cómo la relación con los Estados 

Unidos ha afectado esta ideología, y analizo si se trata de un fenómeno exclusivamente 

dominicano.  El antihaitianismo define lo bárbaro de lo civilizado en el contexto dominicano, por 

ende, entender cómo surge y cómo se ha negociado con ésta ideología, ayuda a entender cómo se 

plantean nociones de moderno y primitivo en los intelectuales dominicanos. 

No se puede negar la negrofobia histórica de la minoría blanca en el país, pero se debe 

entender que más que racismo, en las masas negras y mulatas dominicanas, lo que ha operado es 

un antihaitianismo que los líderes políticos han sabido capitalizar.  Así, las percepciones de raza 

en la clase gobernante dominicana tienen su origen en el racismo inherente que se manifiesta en 

prácticas establecidas durante la colonia y que fueron justificadas más tarde con narrativas 

viajeras y con la intervención americana de 1916 (García, Sagás, Torres-Saillant).   

Los académicos empezaron a usar el término antihaitianismo para enfatizar que las 

dinámicas entre dominicanos y haitianos son más complejas que un problema de diferencia racial 

ya que muchos dominicanos podrían alegar una identificación con lo negro y al mismo tiempo 

expresar xenofobia contra los haitianos en una base racial.  Más específico, Ernesto Sagás define 

el antihaitianismo como: “a set of socially reproduced anti-Haitian prejudices, myths, and 

stereotypes prevalent in the cultural makeup of the Dominican Republic.  These are based on 

presumed racial, social, economic and national-culture differences between the two peoples” (4).  

Esto da una importante herramienta para el estudio de las relaciones entre las dos naciones al 

igual que para las relaciones de raza en el área del Caribe hispano13 en las que etnia y 

                                                
13 Hago mención aquí al resto del Caribe hispano retomando la preocupación de Sagás sobre el antihaitianismo 
como fenómeno local (119-20).  Cuba y Puerto Rico, a pesar de tener una cuota racial diferente a la de República 
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nacionalidad son definidos como términos intercambiables (Davis, Music and Black Ethnicity 

119).  Estudiosos de la historia dominicana, de diversas corrientes ideológicas, coinciden que las 

relaciones de raza en el país empezaron a tomar forma en el periodo colonial cuando se comienza 

a diferenciar la sistemática explotación laboral de la plantación en Saint Domingue con la labor 

menos intensa del sistema hatero del lado español.  La baja intensidad de la explotación 

esclavista en Santo Domingo sumado al hecho que muchos esclavos, al fugarse de la parte 

francesa tomaban refugio en la parte española, creó un sentido de diferencia entre la población 

negra en ambos lados de la isla.  

En el periodo colonial, en la Española se dan procesos que la diferencian del destino que 

corrieron otras posesiones en las Américas.  Para comenzar, esta isla sirve de plataforma de 

exploración y conquista del resto del continente.  En este proceso, los españoles introducen la 

esclavitud negra en la isla ya que la mayoría de los indígenas son exterminados para mediados 

del XVI y se necesita mano de obra para el trabajo de minería primeramente, y el breve periodo 

azucarero una vez se agotan los metales preciosos en la isla (Moya Pons, 41)14.  La falta de 

oportunidades económicas y el atractivo que representaban nuevas conquistas y descubrimientos 

en tierra firme contribuyen a una emigración masiva a tierras continentales, lo que conlleva a que 

la corona pierda interés en la isla y a un desproporcional balance racial en ésta.  De acuerdo a 

Moya Pons para mediados de los 1500, poblaban la isla unos 12,000 esclavos y 5,000 europeos 

(41).  El número de europeos continúa en descenso, mientras el número de negros va en ascenso.  
                                                                                                                                                       
Dominicana que es mayormente mulata o Haití que es mayormente negra, de igual manera, la cuestión de la raza ha 
sido una constante en los intelectuales de estas Islas en la definición de una identidad racial, cultural, y nacional lo 
mismo que en la República Dominicana.  Si bien la parte española de la Isla fue directamente afectada por la 
revolución haitiana, sus repercusiones tuvieron efectos trascendentales también en Cuba y en Puerto Rico.   
14 Vale la pena enfatizar aquí como se ve el reverso de la modernidad con la llegada de esclavos negros a la 
Española, primeramente, y con la fundación de ingenios azucareros como precursores del sistema de explotación 
que crearía la modernidad como la definirían Francia e Inglaterra unos 200 años más tarde.  Destaco este hecho para 
volver al punto de esta isla como laboratorio de expansión imperialista. 
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Contribuye a esta desproporción racial, el hecho que para el siglo XVII, se establece un tráfico 

ilegal de esclavos (sin permiso de la corona española) que llegaban en barcos prusianos, 

franceses, y holandeses (Deive, 63).  En este momento la isla alcanza una composición racial 

donde negros y mulatos son la mayoría numérica y se mantendrá así hasta el presente.  

Estudiosos de la historia dominicana coinciden que este desbalance demográfico empieza a 

sembrar unos patrones raciales y culturales diferentes a los que se estaban dando en otros 

territorios de las Américas.  Sus pobladores sobreviven muchas veces negociando sin 

consentimiento de la corona con otras potencias europeas, otras tantas defendiéndose de ellas.  

En el XVII, para evitar este comercio ilegal, el gobernador Alfonso Osorio decidió despoblar por 

completo la parte noroeste de la isla, lo que historiadores conservadores, como Peña Batlle, 

consideran el pecado original de la fundación de la nación dominicana ya que este hecho dio 

paso a que los franceses ocuparan esa parte que pasaría a llamarse Saint Domingue.   

Aparte de las relaciones raciales en la colonia, otro factor en la formación del 

antihaitianismo fueron las ocupaciones militares haitianas (Toussaint Louverture en 1801, y 

Dessaline y Cristóbal en 1805 y 180715).  Las élites españolas en la isla, a pesar de aborrecer la 

presencia francesa, temían el destino desconocido de una ocupación haitiana que, entre otras 

cosas, traería la abolición de la esclavitud, tan arraigada en el orden colonial de Santo Domingo 

(Sagás 27).  En su retirada, las tropas de Dessaline y Cristóbal quemaron indiscriminadamente 

las ciudades que encontraron a su paso, lo cual reafirmó el miedo colectivo que tenía la 

                                                
15 Louverture ocupó la parte española y la reclamó para la república francesa ya que a pesar que fue cedida por los 
españoles en 1795, los franceses nunca tomaron posesión oficial de ésta.  La intención oculta de Louverture era 
proteger y expandir la abolición de la esclavitud.  Las de Dessaline y Cristóbal, una vez declarada la independencia 
haitiana, se entienden como un movimiento estratégico ya que la debilidad del lado español los hacía susceptibles a 
una ocupación militar francesa (como eventualmente ocurrió) y ponía en peligro la recién proclamada 
independencia.  La retirada de las tropas de Dessaline y Cristóbal es uno de los episodios más sangrientos de esta 
historia (Price-Mars). 
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población al atestiguar cómo las tropas haitianas mataban civiles indefensos (28).  Estas 

matanzas injustificadas, sumadas a las relaciones de producción en ambos lados de la isla, 

sembrarían la semilla del miedo, odio, y desconfianza en las masas mulatas y negras 

dominicanas que la élite sabría explotar con la imposición del antihaitianismo como política de 

estado.  Las atrocidades cometidas por los soldados haitianos reafirman en la población 

dominicana el carácter bárbaro del pueblo haitiano.  A esto se suma que una vez proclamada la 

independencia en 1844, el ejército dominicano logra vencer, en más de una ocasión, a las 

superiores tropas haitianas, lo que lleva a parte de la población a considerar que el Dios cristiano 

estaba de parte de los dominicanos (Rodríguez Demorizi citado en Sagás 33).   

Franklyn Franco define los orígenes del antihaitianismo en la época colonial, pero éste no 

toma forma de una ideología de estado hasta que intelectuales al servicio de la dictadura de 

Trujillo como Emilio Rodríguez Demorizi, Peña Batlle y Balaguer lo asumen y promueven en la 

política oficial del estado.  Sagás habla de cómo el antihaitianismo tiene mayor o menor 

intensidad bajo diferentes circunstancias históricas.  Lo mismo que la institución del racismo, el 

antihaitianismo como patrón ideológico ha sido cambiante de acuerdo al momento histórico 

dominicano.  Con la ocupación haitiana de 1822 y la consecuente campaña militar de 

independencia (1844-1856) se afirma aún más esa diferencia puesto que el haitiano se presenta 

como el enemigo militar e invasor a ser derrotado.  Este antihaitianismo no es tan presente o 

visible cuando la República entra en períodos de industrialización como en los 1880 (Sagás 117-

18) donde los haitianos más que amenaza eran motivo de burla o lástima (Cassá, Movimiento 

Obrero 43).  En la década de los 1880 también se destaca esta ideología en la creación literaria 

cuya semilla se encuentra en las luchas restauradoras de los 1860.  Los restauradores que 
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combatían a los españoles, recibían apoyo desde el lado haitiano lo que hizo que en la prensa 

local, bajo el dominio español, se tratara de criminalizar el elemento haitiano (Sagás).  Esta 

ideología se reafirma después de la dictadura de Trujillo décadas después en lo que Sagás llama 

el “neo anti-haitianismo” del gobierno de Balaguer (1966 -78 y 1988 – 96).  Es visible hoy que la 

migración haitiana, otrora común en el campo, se ha extendido a áreas urbanas como Santo 

Domingo y Santiago y es un factor importante de la economía y la cultura urbana 

contemporánea.  Esta inmigración da vigencia en el presente a esta ideología más de medio siglo 

después de la desaparición de Trujillo.  Los haitianos en la República Dominicana son el chivo 

expiatorio para problemas como el desempleo, la sanidad, la seguridad pública y el eminente 

peligro de la desnacionalización (Balaguer, Núñez, Julián Pérez).  A la vez, excusa la 

incapacidad de los gobiernos de turno de lidiar con esos problemas que afectan la población 

general.  En pleno siglo XXI, Manuel Núñez, revive esta posición al re-postular la premisa en 

que la identidad nacional vive bajo la constante amenaza de la presencia haitiana.  Este discurso 

antihaitianista también niega la realidad del intercambio cultural y comercial en una frontera que 

no se definió hasta la matanza de haitianos en el 1937 (Derby, Haitians, Magic and Money)16.  

1.3.1. EL ANTIHAITIANISMO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
 

La relación e influencia de los Estados Unidos tuvo también un impacto en el desarrollo 

del antihaitianismo dominicano.  Durante la segunda mitad del XIX viajeros y observadores 

                                                
16 Ejemplo de esta fluidez se ve en la obra del decimero popular Juan Antonio Alix (1833-1918).  Uno de sus más 
celebradas décimas “el negro detrás de la oreja” critica la postura de la pequeña burguesía dominicana y su afán de 
blanqueamiento. Al mismo tiempo se detecta el más acérrimo antihaitianismo como en su poema “Dominicano!” 
donde invita a sus compatriotas a tomar las armas contra el enemigo a quien describe: “Si existe en la raza humana 
/Una que se llame escoria, /No queda redibitoria /que no es otra que la haitiana. /En esa raza inhumana /El “Judú” es 
su religión; /Y allí civilización /Jamás llegará a su puerta, /Porque para ella abierta /No lo está en esa nación.”  Al 
mismo tiempo, en su afán de denunciar o retratar las relaciones entre campesinos dominicanos y haitianos, el autor 
nos ha dejado con contundente evidencia del nivel de intercambio comercial y lingüístico a ambos lados de la 
frontera. 
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provenientes de los Estados Unidos destacaban en sus crónicas el gran potencial de explotación 

que gozaba esta tierra.  El fin de estas expediciones era crear simpatía en el público 

estadounidense; para ello, se presentaba a los dominicanos con un nivel de civilización superior a 

los haitianos y por ende, más fácil de asimilar dentro de la Unión Americana 17.  Esta dinámica 

de razas en ambas partes de la isla se complicó con la ocupación militar de los Estados Unidos a 

principios del siglo XX (De 1916 – 1924 en la República Dominicana y de 1915 - 1934 en 

Haití).  García Peña establece esta conexión en las percepciones raciales de las tropas de 

ocupación americanas que acentuaron las diferencias raciales entre las dos naciones.  Los 

militares en la isla crearon narrativas que diferenciaban lo haitiano de lo dominicano definiendo 

lo último como más civilizado.  Los nativos de la isla en la narración de los soldados se dividían 

entre los buenos nativos que cooperaban con el invasor y los opositores que se entregaban a 

prácticas primitivas como la antropofagia.  Parte de la racionalización de la invasión fue imponer 

orden en esta isla donde las insurrecciones de caudillos estaban a la orden del día (Calder, 

Renda).  Las tropas invasoras priorizaron la definición clara de la frontera, la eliminación del 

sistema de tierras comuneras y la persecución de expresiones afro-religiosas en el lado 

dominicano (García Peña).  El sistema de agricultura de subsistencia y tierras comuneras de los 

campesinos se oponía a la necesidad de mano de obra barata que la agroindustria azucarera 

necesitaba.  Al carecer de un sistema de impuesto sobre la renta o la propiedad, el principal 

ingreso del estado era a través de las aduanas, por eso era imprescindible para las fuerzas de 

                                                
17 En 1846, dos años después de la declaración de independencia, el futuro fundador de la Marina de Guerra 
Americana (US Navy) visitó el país en una misión secreta para evaluar la situación del país antes de reconocer la 
independencia dominicana.  Los Estados Unidos no consideraron hacer lo mismo con Haití hasta después de la 
Guerra Civil.  Otros viajeros fueron el periodista Randolph B. Keim, en 1868, y Samuel Hazard y W. Newcomb en 
1870.  Estos viajeros llegan al país en el contexto de la comisión del Senado que estudia la posibilidad de anexar el 
país a la Unión americana.  En todos los casos, se destacaba la mezcla de raza en el país donde predomina la sangre 
blanca sobre la negra.  
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ocupación establecer una clara demarcación de la frontera y así poder recaudar impuestos 

efectivamente (Cassá, Derby, Haitians, Magic, and Money).  Es fácil imaginar que para 

campesinos a ambos lados de la línea esta decisión no fuera de su agrado y probablemente a ello 

se deba la resistencia organizada de los cacos liderada por Charlemagne Péralte (1886 - 1919) en 

el lado haitiano y los seguidores del líder milenarista Olivorio Mateo (1876 -1922) en el lado 

dominicano.   

1.3.2. ANTIHAITIANISMO Y RAZA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Las actitudes raciales de los Estados Unidos en el XIX y principios del XX informaron y 

ratificaron nociones racistas de la elite dominicana, no obstante, éstas han evolucionado gracias 

al éxito del movimiento de los derechos civiles.  Si bien los promotores del antihaitianismo 

dominicano suenan desfasados hoy en día, los Estados Unidos pecan de hipocresía al criticar a 

las autoridades dominicanas ignorando la historia de antihaitianismo y discriminación a otros 

grupos étnicos que han existido en este país18.  Si bien hay una desconexión entre cómo se 

percibe lo haitiano en Estados Unidos lo hay también en el entendimiento de las relaciones 

dominico-haitianas y la cuestión de raza.  Ginetta Candelario apuntala como en la prensa popular 

norteamericana contemporánea ha presentado a los dominicanos con una inherente negrofobia a 

pesar de tener características que los definirían indiscutiblemente como negros en el contexto 

americano.  Candelario denuncia que esta visión uniforme de negrofobia en los dominicanos de 

                                                
18  Recientemente, el gobierno dominicano ha cancelado la ciudadanía de dominicanos de padres haitianos.  A pesar 
que la ciudadanía dominicana se obtiene automáticamente por nacimiento o por línea sanguínea, los haitianos están 
exentos de esto.  Irónicamente, el país que ha estado más activo en cuestionar las recientes acciones del gobierno 
dominicano de intentar negar la ciudadanía a los haitianos es los Estados Unidos.  En este último hay legisladores 
que consideran revisar la constitución americana para despojar o negar la ciudadanía a descendientes de mexicanos 
(Preston) de la misma manera que el gobierno dominicano está tratando de hacer con los haitianos.  Cuando me 
refiero al antihaitianismo en los Estados Unidos, hablo de la historia de discriminación en contra de Haití desde 
Thomas Jefferson hasta el denegar la entrada a inmigrantes haitianos durante la epidemia de SIDA.  Como el 
académico Samuel Huntington estipula “Haiti is the neighbor nobody wants” (137). 
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parte de observadores extranjeros hace poco por reconocer el cuerpo existente de textos, 

investigaciones, y activismo antirracista (5).   

Las relaciones raciales en la República Dominicana han sido foco de estudio por 

académicos de origen dominicano formados en Europa y los Estados Unidos.  Torres-Saillant 

enfatiza en El retorno de las yolas cómo, para muchos de sus estudiantes graduados de origen 

dominicano, la dinámica racial y las relaciones dominico-haitianas son el principal foco de sus 

disertaciones (76).  Esto se debe a un replanteamiento de las identidades individuales de estos 

estudiantes una vez confrontados con las dinámicas raciales en los Estados Unidos.  La 

perspectiva de los intelectuales en la diáspora dominicana ha sido fundamental al rebatir el 

discurso antihaitianista.  Torres-Saillant en El tigueraje intelectual y Néstor Rodríguez en El 

rasero de la raza son dos de las voces intelectuales más activas al llamar la atención al velado 

resurgimiento del trujillismo apoyado por intelectuales.  Ambos autores llaman la atención al 

otorgamiento del Premio Nacional de Literatura en el 2002 a la reedición del Ocaso de la nación 

dominicana de Manuel Núñez.  Esta protesta se debe a la tesis de este libro: la debacle nacional a 

causa de la penetración haitiana (semejantes a las causas biológicas y demográficas que Balaguer 

presentó) y la penetración cultural que proviene de los dominicanos residentes en los Estados 

Unidos.  Ambos intelectuales en la diáspora dominicana conectan este resurgimiento del 

antihaitianismo como un ejemplo del reavivamiento de una tradición antidemocrática y del 

trujillismo en la capa intelectual. 

Simultáneamente, las crónicas periodísticas contemporáneas aplican valores y 

concepciones raciales que ignoran la naturaleza histórica de las relaciones de raza en un país 

donde el elemento haitiano se usa para mantener una hegemonía política a la vez que limita la 
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participación política de dominicanos negros (Franco, San Miguel, Sagás).  Esta identificación 

de lo negro como lo haitiano o lo foráneo crea una melaninocracia que reduce a los ciudadanos 

dominicanos con la tez más oscura a ciudadanos de segunda clase19.  Este sentir antihaitianista 

no sólo afecta a los haitianos residentes en la parte dominicana, sino que también cuestiona la 

participación en la esfera pública de dominicanos de color negro o con una fuerte identificación 

con lo africano.  El ejemplo por excelencia de esta relegación de los dominicanos negros lo 

presenta el caso del líder dominicano de ascendencia haitiana José Francisco Peña Gómez (1937-

1998).  A pesar de su popularidad y de ser considerado como uno de los hombres más probo para 

dirigir los destinos nacionales, cada vez que se asomaba la posibilidad de él asumir el poder, sus 

oponentes (los herederos del trujillato) cuestionaban su fidelidad a la nación dominicana a pesar 

de haber arriesgado la vida defendiendo el suelo patrio durante la ocupación militar americana de 

1965.  En contraste con otros líderes dominicanos de ascendencia haitiana, (Balaguer era 

haitiano de segunda generación en su lado materno y catalán en su lado paterno, y la abuela de 

Trujillo era haitiana), la piel oscura de Peña Gómez era motivo suficiente para cuestionar su 

nacionalidad, hecho que nunca sucedió con otros candidatos de piel clara independientemente 

del lugar de origen de sus ancestros. 

1.3.3.  EL ANTIHAITIANISMO COMO FENÓMENO INTERNACIONAL 
 

Sagás demuestra como el antihaitianismo no es un fenómeno exclusivamente 

dominicano, sino que es un patrón que se ve en los otros dos países hispanohablante del Caribe.  

En esta disertación, al hablar de antihaitianismo, me refiero a ambas interpretaciones: el rechazo 

                                                
19 Con la masiva inmigración dominicana a partir de los 1980s a Puerto Rico, esta isla experimenta un fenómeno 
parecido donde lo negro es equiparado a lo extranjero.  Aunque proporcionalmente la isla tiene una mayor cantidad 
de descendientes europeos y el mulataje no es tan marcado como en la República Dominicana, lo negro se asocia 
casi exclusivamente con lo dominicano.  Ver Jorge Duany et al. El Barrio Gandul: economía subterránea y 
migración indocumentada en Puerto Rico. 
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a lo haitiano como mito fundador del estado dominicano y la falta de reconocimiento casi 

universal a la Revolución Haitiana y sus repercusiones.  Por su historia de esclavitud y los 

altibajos de la corona española durante la colonia, la raza ha sido un elemento definidor en la 

historiografía y vida cultural del Caribe Hispano.  Sagás concluye, al comparar el antihaitianismo 

dominicano con Cuba y Puerto Rico.  En estas vecinas islas, el debate sobre raza en la clase 

intelectual es semejante a los discursos raciales dominicanos que en ambos casos se favorecía 

trazos europeos en nuestras sociedades y condenaba o buscaba ocultar el elemento negro.  Por 

ejemplo, el cubano Fernando Ortiz y su acercamiento criminológico a los negros en Cuba y el 

desafío que éstos presentan al desarrollo de la isla.  Asimismo, Insularismo (1934) del 

puertorriqueño Antonio S. Pedreira desarrolla la teoría de cómo el campesinado con sus 

características dóciles representaba el atraso para Puerto Rico debido a la influencia de un clima 

tropical y la mezcla de raza (citado en Sagás 120).  El autor enfatiza que esta actitud no era un 

fenómeno interno o exclusivo de estos intelectuales en el Caribe hispano.  Tendencias filosóficas 

y científicas del entre siglo condenaban la mezcla de razas a la vez que justificaban el dominio 

europeo sobre el resto del mundo basado en una superioridad racial del hombre blanco.  

Contrario a estas dos Islas cuyo elemento racial supone una suerte de enemigo interno, en la 

República Dominicana este atraso es fácilmente transferible al elemento haitiano (121).  

Conscientes de este hecho, las élites dominicanas han priorizado un proceso que enfatice las 

diferencias entre ambas naciones y, bajo la dictadura trujillista, esta posición constituyó una 

política de estado.   

Una reescritura de la historia dominicana que cuestione y reposicione el aporte africano a 

la formación de la nación es tan necesaria como el aporte de los pensadores radicales caribeños 
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que cuestionaron percepciones de modernidad y alteridad.  A la caída del régimen trujillista se 

abren las puertas para interpretaciones alternativas de la historia dominicana.  Es aquí donde 

surgen textos en la historiografía dominicana con la intención de llenar este vacío.  Entre ellos, 

Rubén Silié, Carlos Esteban Deive, Raymundo González, Franklyn Franco y Roberto Cassá son 

algunos de los intelectuales que han estado proponiendo visiones alternas al eurocentrismo 

dominante en la historiografía nacional.  Pero las propuestas y publicaciones de estos pensadores 

regularmente (y no por elección de ellos) quedan relegadas al debate académico.   

La pervivencia del antihaitianismo hoy en día recuerda que es imperativo replantear la 

pregunta de qué estrategias de educación pública se pueden establecer para cambiar esta actitud.  

En contadas ocasiones se da espacio en la esfera pública a que intelectuales progresistas 

respondan a posiciones antihaitianistas de intelectuales nativistas.  Asumo que una de las razones 

es porque éstos no gozan del acceso a los mismos espacios oficiales.  Este acercamiento deja un 

vacío en el necesario debate acerca de raza e identidad nacional. 

1.4. ORGANIZACIÓN 
 

Lo antropofágico ha sido el elemento definidor de la cultura caribeña desde el primer 

encuentro con los europeos hasta el presente.  Muestra de esa definición se ve en el nombre que 

recibieron estas islas, Caribe, en referencia directa a las tribus que Colón catalogó de caníbales 

sin más evidencia que la resistencia que estos le pusieron, en comparación con los indígenas que 

colaboraron con él.  En el primer capítulo exploro cómo se trata de integrar al caníbal a la razón 

ordenadora nacional.  A la larga, esta figura nos hace reflexionar sobre concepciones de orden y 

progreso en el discurso de la modernidad dominicana.  El caníbal ejemplifica cómo la narrativa 

dominicana crea sus propios cuerpos monstruosos literal y metafóricamente, los cuales se 
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convierten en el reflejo negativo de la modernidad dominicana.  Un ejemplo de este cuerpo 

monstruoso que exploraré en más detalles es el de un asesino en serie de finales del XVIII, 

conocido originalmente como “Negro incógnito” más tarde llamado “Negro comejente”.  

Examino cómo entra en la narración del archivo y analizo su reaparición en la novela Episodios 

nacionales: novela histórica y de costumbres nacionales (1886) de Nemesio Casimiro de Moya.  

El caso de este asesino se localiza en la frontera de lo moderno y lo primitivo.  Este personaje 

aparece y reaparece en el imaginario popular en diferentes momentos de la escritura de la 

historia nacional poniendo de relieve la ansiedad racial que provocaba la cercanía de lo haitiano 

y el campesinado dominicano.  Coincidencialmente, los crímenes que se atribuyen a este 

personaje acontecen cuando el pánico se está apoderando de la clase terrateniente en la parte 

española, quienes observan con cuidado lo que acontece en la parte francesa a sabiendas que es 

cuestión de tiempo para que las insurrecciones de esa parte se sientan en el lado español.  Al 

mismo tiempo empieza a surgir una conciencia criolla que aboga por la implementación de un 

sistema económico basado en la explotación efectiva de la mano de obra esclava. 

Con la lectura exhaustiva tanto de las primeras relaciones acerca del personaje como su 

ficcionalización en el estilo de las costumbres y tradiciones con la versión de Moya, retorno al 

mito del canibalismo como el elemento definitorio entre lo primitivo y lo moderno y como 

característica creadora de una diferencia entre haitianos y dominicanos.  Desde los primeros 

encuentros, y a través de los siglos, los europeos, primeramente, y los criollos independentistas 

más tarde, han usado el tropo de la antropofagia para establecer oposiciones entre lo 

cristianizado y lo salvaje, lo civilizado y lo bárbaro, el habitante de las llanuras y el letrado de la 

ciudad.  Este discurso cambia con el surgimiento del estado-nación moderno.  Durante la colonia 
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se resolvía el problema del salvaje con la conversión de éste a la fe; sin embargo, durante la era 

del nacionalismo, el problema se soluciona con la domesticación e integración del elemento 

salvaje al estado moderno o la condena de éste a la marginalidad (Jáuregui).  En ambos casos, la 

resistencia de estos grupos o individuos es enmarcada en términos del tabú de la antropofagia 

definido dentro del cuerpo monstruoso.  El caso del comejente demuestran cómo lo negro 

representaba lo foráneo y lo primitivo en la narrativa nacional.  En este caso, más que 

canibalismo lo que se ve es un intento de domesticar con el texto escrito la resistencia de los 

subalternos a la construcción de un proyecto de nación moderna por dividirlos entre los buenos 

nativos y los primitivos caníbales. 

Así como la representación del caníbal en el archivo y la literatura muestra una división 

entre lo primitivo y lo moderno, en el segundo capítulo estudio cómo opera esta división en el 

contexto de poder (militar o político) y literatura.  Aquí identifico las estrategias que usaron los 

letrados para definir una identidad nacional y los obstáculos para una definición de ésta en la 

modernidad.  Pedro Luis San Miguel destaca que en la formación del discurso identitario 

dominicano ha habido un patrón a escribirse la historia con un sentido trágico que él define como 

la “patria asediada”.  Esta tradición en la historiografía dominicana empieza con los escritos de 

Antonio Sánchez Valverde en el XVIII quien establece que la pureza racial de los primeros 

colonos (con la cual el mulato Sánchez Valverde se identificaba) trajo una época de apogeo que 

se pierde debido a errores administrativos, el genocidio indígena y la introducción de 

negros.   En la segunda mitad del XIX, se le suma a esta narrativa la demonización de los 

haitianos.  En el XX, la dictadura de Trujillo, de acuerdo a sus apologistas, resuelve este 

conflicto con la llegada del mesiánico dictador.  Aun así, el mito fundador se edifica entre la 
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vuelta al pasado idílico y la derrota de horda primitiva que acosaba la nación.  Establezco en este 

trabajo que la vuelta al pasado idílico de la conquista y colonización tiene la doble función de 

justificar la misión civilizadora de este proyecto como la imposición y justificación del régimen 

autoritario de Trujillo.  Un ejemplo a explorar, es el rescate que hace Balaguer de la figura de 

Cristóbal Colón haciendo de éste, fundador de la tradición moderna en su literatura y fuente de 

inspiración en el reordenamiento urbano una vez el autor se convierte en presidente.  Estudiar el 

papel de intelectuales como Balaguer en la formulación de esta interpretación de la historia 

ayuda a entender desde otro ángulo la reducción de lo haitiano y lo afrodominicano como 

elementos primitivos a doblegar o minimizar en la formación de una identidad moderna en la 

población dominicana.  Este sentimiento niega la realidad de las masas dominicanas que se ven 

identificadas con lo africano. Otro aspecto lo constituye la rama militar y tecnócrata que los 

Estados Unidos estaba formando en el país durante la ocupación y de la cual saldría la dictadura 

de Trujillo que gozó de la simpatía de un amplio sector de la intelligentsia nacional por cohesión 

y coerción.  Esta situación me conduce a preguntar ¿cómo los intelectuales negociaron con esas 

contradicciones inherentes?  A la desaparición de las condiciones que promovieron esta línea de 

pensamiento, ¿por qué siguen vigentes estas articulaciones en la producción intelectual? 

Propongo que ambos textos son una extensión del pesimismo intelectual de principios del 

XX ya que culpan de los problemas nacionales tanto a la cercanía con Haití como al estar bajo la 

esfera de influencia de los Estados Unidos.  En ambos textos, como en el caso del comejente, se 

ve cómo se define una modernidad en los letrados dominicanos basados en la superioridad del 

dominicano europeizado sobre el elemento africano.  
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

La teorización de la identidad nacional es tema recurrente en los estudios culturales.  Esta 

propuesta explora cómo los intelectuales definen raza y clase en el discurso identitario 

dominicano usando el espacio rural y el urbano como escenarios donde esta idea de nación es 

formada y a la vez cuestionada.  Más que escribir la historia de las relaciones de raza en la 

República Dominicana, profundizo en el modo en que esta historia ha sido escrita y cómo ha 

servido para recrear y reinventar mitos y tradiciones en el pasado reciente, así como proponer 

otras aproximaciones que reformularían la historia desde una perspectiva más inclusiva.  En 

general, este estudio llama la atención cómo se imponen concepciones de modernidad. 

La manera en que la elite intelectual conservadora ha articulado la modernidad 

dominicana ha sido en oposición al primitivismo haitiano.  A pesar de los elementos en común 

entre las dos naciones, el argumento clásico del antihaitianismo dominicano ha sido marcar la 

diferencia de idioma, religión y origen étnico.  Se sostienen estos argumentos en análisis 

histórico como lo hace Peña Batlle o en el biológico/demográfico/antropológico que hace 

Balaguer.  El estado primitivo del haitiano se denota en su formación nacional en una base 

afrocéntrica y con un mandato de facilitar la abolición de la esclavitud en otros pueblos.  

Mientras, los dominicanos, de acuerdo a los conservadores, ya habían articulado nociones de 

identidad nacional durante el periodo colonial.  Este análisis omite el hecho que la mayoría de 

los habitantes en la colonia eran de origen africano y muchos de ellos esclavos que huían del 

lado francés o sea que la raíz negra está tan internalizada en nuestros procesos de construcción 

nacional como en Haití. 
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Si bien ha habido un resurgimiento en la exploración de la identidad nacional, la 

modernidad y la escritura de la historia en la academia dominicana tras la muerte de Trujillo, este 

resurgimiento sigue siendo debatido dentro de los parámetros de una tradición que favorece 

tradiciones eurocéntricas como los valores definitivos de la nación.  Como respuesta a esta 

situación, retomo y parafraseo las preguntas que Torres-Saillant en Tribulations of Blackness 

Tribulations of Blackness y Fischer en Modernity Disavowed plantean: ¿qué tal si la historia de 

la lucha contra la esclavitud y subordinación racial se le considerara y recordara con el mismo 

prestigio y la misma atención que ha recibido la lucha contra el colonialismo y otras formas de 

subordinación política en el país?  ¿Qué clase de pueblo sería el dominicano si hoy se recordaran 

las luchas y posiciones anti-imperialistas de nuestros pro-hombres y mujeres como la lucha por 

la emancipación y reafirmación de una cultura afrocéntrica?  De niño, este tipo de pregunta la 

formulaba frente al televisor mirando Raíces.  Esta miniserie me expuso a la realidad de la 

esclavitud de las plantaciones del sur de los Estados Unidos.  En ese entonces, no tenía acceso a 

ninguna fuente que me enseñara de la historia de la esclavitud en mi propio país ni de dónde 

venían mis ancestros, ni bajo qué condición vivieron.  Lo más lógico hubiese sido pensar que la 

historia de la esclavitud en mi país era quizá irrelevante y por eso no se enseñaba en la escuela.  
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2. EL COMEJENTE: REVOLUCIÓN, RAZA, Y PROGRESO EN LA ESPAÑOLA (1RA PARTE) 
 
… no he hallado ombres monstrudos, como muchos 
pensavan, mas antes es toda gente de muy lindo 
acatamiento…  Así que mostruos no he hallado ni 
noticia, salvo de una isla Carib, la segunda a la 
entrada de las indias que poblada por una iente que 
tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales 
comen carne humana… Aunque ellos no son mas 
diformes que los otros 
 
Cristóbal Colón (Carta a Santangel, no par). 
 
 
…por ende, por la presente Doy licencia e facultad a 
todos e cualesquier personas que con Mi Mandato 
fueren, ansi a las Islas e Tierra-firme para que se 
todavía los dichos caníbales rresystieren e no quisieren 
rrecebir e acoxer en sus tierras a los Capitanes e 
gentes que por Mi Mandato fueren a facer los dichos 
viaxes, e oydos para ser doctrinados en las cosas de 
Nuestra Sacta Fee Catholica e estar a Mi servicio e 
obydiencia, los puedan captivar e captiven para los 
llevar a las tierras e yslas donde fueren e para que los 
puedan traer e traygan a estos Mis Reynos e Señorios, 
ao a otras qualesquier parte e logares do quisieren e 
por bien tobieren, pagandonos la parte que dellos Nos 
pertenezcan, e para que los puedan vender e 
aprovecharse dellos sin que por ello caygan nin 
incurran en pena alguna, porque trayendoles de estas 
partes e sirviendose dellos los cristianos, podran ser 
mas lággaramente avertidos e yntruidos a Nuestra 
Sancta Fee Catholica. 
 
Provisión de la Reina Da. Isabel: dando licencia para hacer esclavos a los caníbales que no 
quisieren estar en paz de agosto de 1503   
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Tanto la cita del Almirante Colón como la de la Reina Isabel que sirven de epígrafe a este 

capítulo dan cuenta de un extremo de la narración que los europeos han tenido históricamente del 

Caribe en general, y de la Isla que se conoce como la Española en particular.  Desde su primer 

contacto, estas islas, allende las fronteras oceánicas conocidas, sirvieron para corroborar las razas 

monstruosas en el imaginario europeo y agregaron la palabra “caníbal” –que los europeos 

interpretaron como sinónimo de antropófago—como uno de los primeros vocablos amerindios 

que pasaron a formar parte de las lenguas europeas al punto que se asocia el nombre de estas 

islas, Caribe, con las tribus que Colón asumió como antropófagas.  Una vez corroborado lo 

monstruoso y su resistencia a ser colonizado, la misión de la conquista fue subyugar bajo la cruz 

o someter bajo el cepo a estos pueblos.  No existe evidencia testimonial de la antropofagia de 

estas tribus durante la conquista, no obstante, ésta se convierte en tropo que sirve para designar la 

otredad de estos nativos (Hulme). El acusar a las tribus que rehusaban cooperar con los 

conquistadores de antropófagas supone un claro demarcador del estado salvaje de estos pueblos 

y una justificación ideal para conquistar, colonizar, cristianizar y finalmente, esclavizarlos.  Al 

mismo tiempo crea la división entre el nativo noble que colabora con los conquistadores y el 

salvaje que los aterroriza. Las percepciones sobre este caníbal caribeño evolucionan con el 

tiempo, pero siempre dentro de los parámetros que lo presentan como elemento desafiante del 

progreso o proponente de una modernidad alterna como intelectuales de vanguardia lo han 

revalorado en el XX. 

Lo caníbal ha sido la esencia definidora de la cultura caribeña desde el primer encuentro 

con los europeos al presente.  Éste no es un elemento estático sino uno que evoluciona en el 
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tiempo y el espacio.  Lo que es una constante es su uso para diferenciar un estado primitivo de 

uno moderno.  Una vez encasillados dentro de lo primitivo, estos grupos son definidos como un 

obstáculo al progreso.  Si bien durante la conquista la meta era “traerlos a la fe católica” y bajo el 

mandato de la corona, siglos más tarde, al momento de las luchas independentistas, se busca 

integrar al caníbal dentro de la ideología del progreso de la nación o se le condena al ostracismo.  

En la isla de la Española, estas aproximaciones al caníbal toman un matiz particular.  En la era de 

las revoluciones ya no son los araucanos los que se temen como caníbales sino los practicantes 

de religiones africana como el vudú.  Dado que lo caníbal es inherente de la región, ningún otro 

país representa estas características como el territorio que pasó a ser Haití.  Allí, lo monstruoso, 

lo grotesco y lo caníbal son elementos estrechamente asociados con este país en el resto del 

mundo.  A pesar de su histórico logro (o a causa de éste), el pueblo haitiano paga un alto precio 

por fundar la primera república negra en el hemisferio.  Puesto que la visión del haitiano como 

antropófago no se limita a la metrópolis y dada la estrecha relación geográfica e histórica con la 

República Dominicana, no pasará mucho tiempo hasta que el caníbal aparezca en las narrativas 

de las élites dominicanas como representación de lo haitiano. 

En este capítulo, dividido en dos partes, profundizo en el empleo del concepto del 

canibalismo en la República Dominicana para marcar la frontera entre lo moderno y lo primitivo.  

Esta costumbre que otrora se le atribuía al nativo, en el proceso de independencia y el período 

poscolonial se le endilga al haitiano o al dominicano haitianizado.  Este caníbal es el primitivo a 

ser domesticado por la “ideología del progreso” decimonónica.  Para los ideólogos del 

antihaitianismo dominicano, el vudú y el supuesto canibalismo asociado con su ritual, suponen 

parte de la idiosincrasia haitiana y un elemento foráneo en la República a pesar de la evidencia 
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etnográfica que demuestra la presencia del vudú en la vida nacional20.  Las iteraciones 

contemporáneas de este discurso rehúsan calificar el vudú como una religión formal.  Para estos 

intelectuales, es un “rito supersticioso” y una “típica manifestación del animismo africano” 

(Balaguer 83).  

A la larga, el caníbal hace reflexionar sobre concepciones de orden y progreso en el 

discurso de la modernidad dominicana.  Esta figura ejemplifica cómo la narrativa dominicana 

crea sus propios cuerpos monstruosos literal y metafóricamente, los cuales se convierten en el 

reflejo negativo de la modernidad.  Un ejemplo de este cuerpo monstruoso que exploraré es el de 

un asesino en serie de finales del XVIII, conocido originalmente como “Negro incógnito” más 

tarde llamado “Negro comejente.” Examino cómo se representa este en el archivo y analizo su 

reaparición en la novela Episodios nacionales: novela histórica y de costumbres nacionales 

(1886) de Nemesio Casimiro de Moya (1849 - 1915).  Este personaje aparece y reaparece en el 

imaginario popular en diferentes momentos de la escritura de la historia nacional poniendo de 

relieve la ansiedad racial que provocaba la cercanía de lo haitiano y del campesinado 

dominicano.  Así mismo, los crímenes de este personaje acontecen cuando el pánico se está 

apoderando de los hacendados en la parte española, quienes observan con cuidado lo que sucede 

en la parte francesa a sabiendas que es cuestión de tiempo para que las insurrecciones de esa 

parte se sientan en el lado español.  Independientemente de que el comejente haya existido o la 

veracidad de los crímenes que se le imputan es irrelevante para este capítulo.  Mi interés estriba 

                                                
20 Existe una amplia bibliografía de trabajos etnográficos sobre el arraigo del vudú en la República Dominicana.  Es 
importante destacar que el vudú dominicano no es el mismo que el vudú haitiano, el cual se considera más puro y 
más cercano a su fuente proveniente de África.  Martha Ellen Davis et al en La otra ciencia usan el término más 
para fines académicos ya que dominicanos practicantes, debido al antihaitianismo, nunca reconocerían sus prácticas 
con el vudú el cual se asocia con prácticas diabólicas y de magia negra (76).  Un término más común por 
practicantes de esta religión es las 21 divisiones de Bon Die.  Davis llama al sincretismo de estas prácticas una 
forma de “Dominican folk religion.” 



 
 

52 

en analizar cómo este personaje en particular y el concepto de canibalismo en la isla en general 

definen una ambigua frontera entre lo moderno y lo primitivo.   

Más que un exhaustivo análisis histórico, escojo momentos que sacan a relucir la 

creación de un discurso antihaitianista tanto desde dentro de la nación dominicana, como de las 

percepciones de la Revolución Haitiana en un mundo globalizado.  Dado que la otredad caníbal 

es un factor esencial de las narrativas antihaitianistas, el análisis del canibalismo en la República 

Dominicana va de la mano de la creación de una narrativa nacional basada en la diferenciación 

de lo dominicano de lo haitiano.  Con ese fin, en la primera parte, trazo una línea desde el pasado 

colonial donde hablo de la formación de ideas de raza y clase en ambas colonias.  Esto nos ayuda 

a visualizar que tan temprano empieza a salir esta semilla antihaitianista.  Una vez alcanzada su 

independencia, en la República Dominicana, narrativas del primitivismo haitiano persisten tanto 

por el contacto con potencias extranjera como por la necesidad de tener un chivo expiatorio en la 

narración dominicana.  En ambos casos hay el doble discurso del salvaje entre la modernidad y 

el primitivismo.  Esta comparación entre las dos naciones que comparten la isla trata de 

responder la pregunta sobre qué condiciones existían durante la colonia que dieron lugar a 

dinámicas raciales que resultaron, en el caso dominicano, en un distanciamiento de una raíz 

africana.  Acaso, influye este distanciamiento en el disparejo desarrollo económico en ambos 

países.  En la segunda parte hago una lectura de la figura del comejente en el contexto de la 

ideología del progreso planteada en ese entonces.  La pregunta que busco responder en esta parte 

es cómo se manifestaban las tensiones raciales y la ambición de progreso en Santo Domingo. 

Argumento que la representación de este asesino en serie en el archivo histórico y la 

literatura decimonónica está estrechamente relacionada con la ansiedad que provocaban los 
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levantamientos de esclavos en la parte haitiana cuando la clase hacendada criolla se encontraba 

en un proceso de expansión.  Este proceso de desarrollo o modernización se siente otra vez en los 

1880 con el desarrollo de la industria azucarera. A este punto cabe preguntar el porqué la 

necesidad de una narrativa antihaitiana cuando éstos ya no suponían una amenaza militar para los 

dominicanos.  De Moya presenta un caníbal ambiguo y difícil de encajar que pasa de villano a 

héroe en cuestión de un episodio a otro.  Es en esta ambigüedad que salen a relucir algunas de las 

contradicciones del proyecto de nación que los intelectuales proponían en contraste con la 

realidad que se estaba dando en el pueblo. 

  Finalmente, las percepciones de lo haitiano como lo primitivo en narrativas dominicanas 

son suplementadas y corroboradas por la relación de este país con otras potencias de Occidente, 

en especial los Estados Unidos.  Ambos países pasaron de una relación con sus metrópolis 

originales a caer en el círculo de influencia estadounidense que concluyó con la ocupación 

militar de la isla (de 1914 a 1934 en Haití y de 1916 a 1925 en la República Dominicana).  Esta 

intervención replantea preguntas sobre dependencia y desarrollo en los intelectuales de ambas 

naciones caribeñas.  Mientras para sectores de la intelligentsia haitiana esta invasión significó 

volver la vista a África, en el caso dominicano, las percepciones que los infantes de marina 

tenían de los haitianos informaron las percepciones de diferencia racial en la nación dominicana 

que ya se habían presentado en el siglo anterior. De ahí que los intelectuales dominicanos 

volvieron la mirada a España. 

 
2.1. LA REVOLUCIÓN HAITIANA Y SUS EFECTOS 

 
La antropofagia fue usada como un indicador de un bajo nivel de civilización y de una 

condición menos que humana.  El presentar al nativo como caníbal deja al europeo con dos 
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interpretaciones sobre éste: primero, al ser menos que humano, debe ser tratado como un animal, 

o la segunda, y más compasiva opción plantea que la falta de humanidad se puede superar bajo la 

supervisión del hombre blanco.  En ambos casos el destino de los nativos era la servitud y 

explotación (Salas-Molins).  Si bien la práctica del canibalismo está íntimamente conectada con 

la isla de la Española, también lo está la de la esclavitud ya que fue aquí donde se experimentó 

por primera vez con esclavos africanos para trabajar en la minería y las primitivas plantaciones 

azucareras.  La esclavitud ha existido desde la antigüedad, pero la manera en que se desarrolló en 

esta isla enseña dos caras de la misma moneda.  Mientras en Santo Domingo se da primeramente 

“una sociedad con esclavos”, en Saint Domingue tenemos una “sociedad esclavista” (Berlin 8).  

Como Ira Berlin destaca en Many Thousands Gone, la diferencia entre estas dos sociedades es 

que, en la primera, los esclavos son parte de un sistema en el que existen otras formas de 

explotación, mientras que en la segunda, toda la economía, y por ende toda la vida social gira en 

torno a la esclavitud ya sea como esclavo, como amo, o como quien aspira a serlo.  La 

diferenciación entre sociedad con esclavos y sociedad esclavista conduce muchas veces a la 

interpretación incorrecta de la esclavitud, asumiendo que una forma era más benigna que la otra, 

conjetura que ha sido altamente refutada (Berlin, Turits, Par-dela).  En este segmento exploro 

dónde surgen nociones de raza en la época colonial y cómo esta semilla de la diferencia es 

plantada en los dos extremos de la esclavitud que se dieron en la isla. 

Las dinámicas de raza entre los dos países tienen sus orígenes en la época colonial con 

los diferentes sistemas de esclavitud que se desarrollaron en cada colonia.  Un entendimiento de 

esta dinámica racial en la colonia ayuda a responder a la pregunta del porqué los negros 

dominicanos reclamaban ser “blancos de esta tierra” y cómo esta mentalidad ayuda a cementar 
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las bases de una ideología antihaitianista o negrofóbica que la elite dominicana sabrá aprovechar 

de diferentes maneras en el transcurso de la historia.  El caso del comejente, que discutiré en la 

segunda parte, es un ejemplo de esta dinámica.  En esta primera parte, Parto de la Revolución 

Haitiana y sus repercusiones en el área, específicamente en su vecino del este.  Mientras (al 

menos al principio) Haití asume una posición que pone lo negro en el centro de su fundación a la 

vez que actúa con cautela en su relación con lo europeo, la República Dominicana se funda 

exclusivamente en la búsqueda de modelos europeos y la negación de lo africano.  Esta actitud 

de la elite dominicana es reforzada por la manera adversa en que potencias europeas 

reaccionaron a la Revolución.  Segundo, hablo de cómo la economía hatera creó una peculiar 

esclavitud y dinámicas raciales.  Más importante aún, como el intercambio con Saint Domingue, 

el renovado interés de España en la colonia, y los intereses que persigue la nueva clase 

hacendada criolla afectan estas dinámicas a partir del XVIII.  En este cóctel de elementos es 

donde fermentará el fenómeno del comejente que, como veremos, tiene que ver más con las 

tensiones raciales y aspiraciones de progreso de la clase hacendada que con la monstruosidad de 

los actos que se le imputan. 

Todo el desarrollo de la modernidad europea se construye directa o indirectamente en la 

base de la trata de esclavos que Louis Salas-Molins llama el extremo más oscuro de la 

Ilustración.  Se calcula que cerca de 12 millones de africanos fueron secuestrados y transportados 

durante las tres centurias en las que la esclavitud permaneció como institución dominante en las 

Américas (Lovejoy 368).  El trabajo forzado de estos esclavos construyó la modernidad europea 

al mismo tiempo que condenaba el continente africano al subdesarrollo (Rodney).  A pesar de la 

documentada resistencia de nativos y esclavos africanos en las Américas, tanto en prácticas de la 
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vida cotidiana como en rebeliones organizadas, los descendientes de estos grupos, históricamente 

han tenido que navegar entre discursos de integración y de autodeterminación.  Teóricos 

afrodescendientes desde W.E.B DuBois a Paul Gilroy han definido esta dicotomía como la doble 

consciencia de la Diáspora dividida entre la integración a la modernidad o el rechazo y la crítica 

a ésta.   

Esta doble conciencia está estrechamente ligada con las élites de las dos naciones que 

comparten la Isla de la Española, en especial la parte hispana, donde intelectuales mulatos culpan 

al elemento africano del atraso del país y enfatizan la preferencia por seguir modelos 

occidentales sobre concepciones de la historia y la cultura que integren el elemento africano.  

Éste fue también el caso haitiano en mayor o menor medida en diferentes momentos de su 

historia.  Donde mejor se aprecia esta dinámica es en la aceptación o negación del vudú.  

Durante la colonia se practicaba en secreto por los esclavos o abiertamente por negros 

cimarrones; durante el proceso de independencia, a manera de obtener el favor del Vaticano, se 

declara el catolicismo la religión del estado (Laguerre 45).  Aun así, la falta de instituciones 

religiosas organizadas dio espacio a que la práctica del vudú se normalizara en las masas y que 

éste a su vez tomara elementos prestados de la fe católica (46).  De acuerdo a Laguerre, de 1860 

a las primeras décadas del XX, hay una abierta aberración por parte de la elite haitiana en contra 

del vudú y se organiza activamente para limitar el radio de acción de esta religión.  No obstante, 

con la ocupación americana, los intelectuales empiezan a ver el poder aglutinador del vudú como 

elemento nacionalista y surge el movimiento mesiánico alrededor de la figura del líder caco 
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Charlemagne Peralte (47)21.  En 1928, conectado con el movimiento de negritud, Jean Price-

Mars publica Ansi parle le Oncle con el fin de acercar a los intelectuales haitianos con sus raíces 

africanas, pero no es hasta la llegada al poder de François Duvalier (1957 – 1971) quien 

oficializa la asociación entre la religión del vudú y el estado al declararse líder político y 

religioso de la nación (49).  Nuevamente, este conveniente viraje a África y sus tradiciones con 

un fin político dificulta una lectura de la escritura de la historia en Haití.  Hace cuestionar si se 

debe celebrar esta herencia africana en el país y su aporte de mantener esa tradición viva en las 

Américas a pesar que se corre el riesgo de reproducir discursos populistas que se usaron en el 

pasado para subyugar con mayor facilidad al pueblo.  Asimismo, también se ha de tener en 

cuenta que, hasta tiempos recientes, la historia del país había sido ignorada o tergiversada por 

historiadores extranjeros. 

2.1.1. PERCEPCIONES DE LA NACIÓN HAITIANA COMO CONSECUENCIA DE SU 
REVOLUCIÓN 

 
La parte francesa de la Isla recibió el mayor porcentaje de esclavos de las Américas si se 

considera su tamaño en relación con las colonias inglesas o la colonia portuguesa de Brasil22.  

Una vez en la Isla, el cuerpo y las prácticas de la vida cotidiana de estos esclavos fueron 

altamente regulados por el orden impuesto en el sistema de plantación (Trouillot, Haití).  Estas 

regulaciones tenían la doble función de hacer del esclavo un ente más productivo en la 

plantación a la vez que lo posicionaba en una categoría inferior a la humana dadas sus supuestas 

costumbres primitivas.  Por lo tanto, la proximidad al hombre blanco le daba al esclavo la 

                                                
21 Charlegmane Peralte fue el líder de resistencia a la ocupación americana que se dio a conocer como los cacos.  A 
pesar de existir evidencia de organizada resistencia, las tropas americanas lo presentaban a él y a sus seguidores 
como simple bandidos.  Hoy en día, se reconoce el heroísmo de Peralte y su estatura de defensor de la patria 
22 Se estima que a Brasil llegaron 3.8 millones, a las colonias británicas de Norte América 645,000 mientras Haití 
recibía más de 800,000 (Africana). 
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oportunidad de reformarse de sus viejos hábitos y adoptar costumbres del mundo civilizado que 

lo harían más humano (Sala-Mollins).  Sin embargo, al ser la relación amo-esclavo una de base 

económica, casi nunca se reconocía esa humanidad del esclavo, inclusive en casos de negros que 

conseguían comprar su libertad (Trouillot, Haiti).  A causa de todas las regulaciones del cuerpo 

negro, el sistema se tornaba cada vez más insostenible ya que al mayor número de esclavos 

aumentaba la posibilidad de sublevación, y al mismo tiempo, el sistema de plantación demanda 

más esclavos para mantener los mismos niveles de producción.  Es en esta necesidad cada vez 

mayor de esclavo la principal razón por la cual este sistema no es sostenible.  Mientras más 

esclavos se tenga y menor sea la población blanca para controlarlos, mayor la posibilidad de una 

revuelta de esclavos exitosa como eventualmente ocurriría.  Este esfuerzo por regular el cuerpo 

del esclavo, la dependencia de éste para la producción y la acumulación de capital, sumado al 

temor de una sublevación, entre otras tácticas de resistencia, pone de relieve múltiples fisuras de 

un sistema en el que el europeo depende del elemento negro para la producción y al mismo 

tiempo que teme a actos de rebeldía individual o colectiva que cuestionen la practicalidad del 

régimen.  Por eso, eventos históricos como la Revolución Haitiana o personajes como el 

comejente precisan ser re-concebidos en la narración dominante de manera que la monstruosidad 

que se les atribuye sea interpretada como parte de la resistencia. 

Esta tensión del sistema entre el esfuerzo de maximizar la producción por un lado y 

protección por el otro se resuelve en la lucha de independencia haitiana, cuyas repercusiones 

cambian el perfil de las relaciones de poder tanto a nivel interno como externo.  Aún así, el 

aislamiento al que queda sometido Haití luego de su independencia se debe en gran parte al 

supuesto barbarismo de los negros en general y el ejemplo que semejante revuelta representaría 
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para otros territorios con una economía dependiente de mano de obra esclava.  Para el presidente 

Thomas Jefferson (1743 - 1826) y otros contemporáneos en los Estados Unidos, por ejemplo, los 

acontecimientos en Haití traían mucha incertidumbre en términos de qué pasos seguir.  Esto 

explica la admiración que despertaban en algunos sectores los esclavos sublevados en Haití en un 

principio, ya que éstos luchaban por la misma causa que llevó a los rebeldes americanos a 

proclamar la independencia en 1776 (Brion Davis 159).  La figura central de la liberación 

haitiana, Toussaint Louverture, recibió halagos de poetas y revolucionarios norteamericanos 

(Dash 6).  No obstante, esta primera actitud cambia rápidamente con los informes de los dueños 

de plantaciones haitianas que se reubicaron en los Estados Unidos y otras colonias inglesas 

(Mathewson).  Es entonces cuando los Estados Unidos decididamente dieron su apoyo 

económico y militar a los dueños de plantación que huyen de Haití, entendiendo que éstos 

representaban los intereses de la joven República más que la ideología de libertad y auto-

determinación que había fundado la nación americana (Brion Davis 158)23.  

A pesar de vivir en una época de ebullición intelectual, violentas revoluciones y un 

despertar de las conciencias que hacen que este período se conozca como el Siglo de las Luces, 

la esclavitud saca a relucir las contradicciones entre los derechos de igualdad, fraternidad y 

libertad que predicaban estas revoluciones y las necesidades de satisfacer demandas económicas 

y de mercado.  Para muchos pensadores y líderes de la época que inspiraron o desarrollaron estos 

ideales, la esclavitud resultaba invisible puesto que la existencia de ésta proveía o aseguraba el 

terreno para que estas ideas germinaran, ya que la clase intelectual disponía del ocio para 

                                                
23 Muchos colonos franceses se establecieron en Estados Unidos siendo uno de los más destacado e influyente 
Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry (1750 – 1819).  Establecido en Filadelfia, este criollo publicó artículos 
donde destacaba la violencia despiadada de los esclavos revueltos en contra de sus amos lo que influyó en la 
percepción que el público americano tenía de la Revolución Haitiana.  A pesar de sus ideas a tono con la Ilustración, 
Moreau de Saint-Mery fue hombre de su época, y como tal, era dueño de esclavos y se oponía a la emancipación. 
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dedicarse a reflexionar mientras campesinos en Europa y esclavos en las Américas cargaban con 

el trabajo pesado.  En Hegel, Haiti and Universal History, Susan Buck-Morss subraya la 

desconexión entre los sucesos en Haití con el diario vivir en Europa.  Señala que F. W. Hegel 

publicó su teoría de la relación de amo y esclavo haciendo referencias a la esclavitud como un 

concepto abstracto a pesar que en ese preciso momento, en Haití, esclavos se liberaban de sus 

amos, hecho del cual el filósofo estaba consciente pero decidió ignorar por razones que sólo 

podemos especular. 

Por la naturaleza en que surge y por quienes la lideraban, esta Revolución es recordada a 

veces como leyenda, como un sueño, mas despertamos y vemos la realidad de la formación del 

estado haitiano y nos damos cuenta que fue real.  Para Alejo Carpentier en El reino de este 

mundo, esta lucha comienza con la desaparición física del Mackandal24, y es la creencia de los 

esclavos de que éste ha vencido la muerte lo que, en la tradición de resistencia que el autor 

presenta, les moviliza después a la histórica ceremonia vudú en Boïs Caymán (iniciadora de la 

revuelta de 1791).  El mito fundador del estado haitiano dice que Boukman, un guangua 

vuduista, junto a una mambó25 (sacerdotisa de vudú) condujeron un ritual en el cual se hicieron 

                                                
24 François Mackandal (murió 1758) era un líder cimarrón que aterrorizó el imaginario de los esclavistas franceses 
por unos 18 años (Fick 61).  Se le atribuyen poderes mágicos y de ser un guangua vuduista (aunque trabajos 
académicos reciente lo asocian con la fe musulmana) (62).  Cuando me refiero al mito de Mackandal estoy hablando 
de la mítica descripción que hace de él Alejo Carpentier en El reino de este mundo donde es capturado y tirado a la 
hoguera con el fin de aterrorizar a otros esclavos que pudieran seguir sus pasos.  En la versión de Carpentier, porque 
a Mackandal se le atribuye el poder de la licantropía, los esclavos no creen que él realmente murió en la hoguera, 
sino que engañó a los franceses y se transformó en un insecto al momento de quemarse y escapó.  Algunos 
historiadores, inclusive, tratan de trazar una línea conectora entre Mackandal y Boukman, aunque no hay evidencia 
que indique esto (Geggus 77). 
25 Joan Dayan llama la atención al rol femenina en la historiografía haitiana.  En contraste con el heróico Boukman, 
nadie recuerda el nombre de la mambó que le acompañó a pesar del rol protagónico que jugó.  “Haitian history has 
been written by men, whether colonizers who distort or negate the past, or the colonized who reclaim what has been 
lost or denied. What is the name of the mambo who assisted the priest Boukman in the legendary ceremony of Bois-
Caiman? According to most stories, the black mambo began the attack. As history tells it she made the conspirators 
drink the blood of the animal she had slaughtered, while persuading them that therein lay the proof of their future 
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sacrificios y se bebió la sangre del cerdo para sellar el pacto donde se juraba luchar a morir antes 

que vivir en esclavitud.  A pesar de la falta de evidencia de lo sucedido esa noche y del aura de 

leyenda mística, lo que hay que valorar aquí es el vudú y su conexión con África como 

catalizadores de la historia Occidental.  Esta religión proveyó a los esclavos con “un medio de 

organización política, lo mismo que fuerza ideológica” lo que contribuyó al éxito de los ataques 

de las plantaciones en la provincia y al consiguiente éxito de la Revolución (Fisk 94).   

La creación de esta República fue escenario de la más sangrienta lucha entre los ex 

esclavos y el ejército de Napoleón Bonaparte.  50,000 soldados fueron enviados a la Isla para 

doblegar a los insurrectos.  El costo de esta expedición gigantesca hubiera sido suficiente para 

recompensar los colonos franceses que la Revolución afectó (Lemonnier-Delafosse 24).  

Bonaparte quería asegurar que un caso como el de Haití no se repitiera.  Aunque el terror se daba 

en ambos frentes, sólo captura la imaginación popular de ese entonces la violencia de los 

insurrectos.  La noción de la crueldad de los esclavos sublevados en Haití se dio a conocer en las 

colonias inglesas por varios cronistas que residían en la Isla y fueron forzados a trasladarse a 

tierra firme (Brion Davis 160).  Las noticias sobre la manera tan salvaje y despiadada en que los 

ex esclavos trataban a sus antiguos amos y sus propiedades confirmó el temor que muchos 

pensadores revolucionarios en las Américas ya tenían sobre el salvajismo de los esclavos.  La 

Revolución no fue nada idílico, el general Jean Jacques Dessaline ordenó la matanza a machete, 

bayoneta y cuchillo de casi 3000 franceses residentes en la isla (Dayan 4) y la lista de horrores 

cometidos por este general se haría interminable (inclusive contra ex esclavos como él).  

                                                                                                                                                       
invincibility in battle” (46).  Esta negación de reconocimiento del rol femenino en el récord histórico nos habla de 
otra dimensión del acto de silenciar el pasado.    
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Horrores semejantes se dieron en la Revolución Francesa, pero nadie condenó a estos 

revolucionarios o sus descendientes al ostracismo o pensó de ellos como primitivos caníbales. 

La creencia que los haitianos practican una religión diferente que incluye el consumo de 

carne humana fue y sigue siendo parte de la narrativa que contribuye a la exclusión de Haití 

dentro del orden de la modernidad.  Tras su independencia, la nueva nación pronto cae en la 

miseria y el olvido.  No obstante, todavía sigue percibida como una joya más a ser disputada por 

las diferentes coronas imperiales.  Ya para finales del XIX los Estados Unidos es el dominio 

hegemónico del área con suficiente poderío militar y económico para hacer valer su Doctrina de 

Monroe (Herring).  Este nuevo orden global se manifiesta en las múltiples incursiones militares 

norteamericanas en la cuenca del Caribe a principios del XX.  En la Española empezaron por el 

control de las aduanas y, con el pretexto de imponer orden y traer civilización, para 1914 

aumentaron su presencia a una ocupación militar.  En el caso haitiano, más que el dominicano, 

hubo una producción notable de literatura viajera en el sentido tradicional y que fue producida 

por cronistas, así como administradores y militares que eran parte de la ocupación.  Una de estas 

fueron las memorias del oficial norteamericano, John H. Craige, “Cannibal Cousin” (1934) 

donde se perpetúa el conocido estereotipo que asocia al vudú con canibalismo.  En la obra, 

Craige describe cómo persiguen y capturan un papá bocó a quien se acusa de cometer actos 

caníbales y que queda libre por ciertos tecnicismos legales.  El cronista concluye llamando la 

atención al paralelo entre este caníbal representante de lo primitivo y su primo, uno de los más 

respetados historiadores haitianos Dante Bellegarde (1877 - 1966).  De esta manera el autor 

refuerza la idea de esta tierra como una donde convive lo primitivo y lo moderno26.   Graige 

                                                
26 Otro ejemplo de esta época que presenta a Haití como frontera entre lo moderno y lo primitivo es el libro The 
Magic Island del cronista norteamericano William Seabrook (1929) que fue adaptado en la película White Zombie 
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destaca que la persecución y captura del supuesto caníbal estaba conectada con la persecución de 

los cacos con quien este estaba asociado. 

Esta actitud hacia Haití (y todo lo que viene de África por extensión) como país exótico 

lleno de misterio y residencia del primitivo y lo sobrenatural suple una necesidad sicológica y 

material de Occidente.  Se presentan como “self-aggrandizing images designed to tame the alien 

or threatening world on the outside.  These images acquire a cumulative force over time and 

consistently resurface in order to define and reconstruct Haiti in terms which emphasize its 

difference or “Otherness” (Dash 1).  Se tiene registro en Occidente que asocia el canibalismo 

como práctica del vudú desde los 1880, aunque, como en otros grupos acusados de antropofagia, 

no se presenta evidencia de haber atestiguado los hechos27.  Es por eso que, aun en el presente, 

percepciones de Haití como espacio de lo primitivo aún perviven.  Un ejemplo contemporáneo 

de esto permea en lo fácil que fue establecer la creencia que el virus del SIDA llega de África a 

los Estados Unidos vía Haití, aunque hay evidencia que sugiere lo contrario en cuanto a recorrido 

del virus (Timberg y Halperin, Farmer xii, xxx). Ya sea por estereotipos preconcebidos en el 

XIX o por la lente del microscopio en el XX, Haití es siempre la fuente del temor de una raza 

extraña y del peligro de contaminación que se corre al mezclarse con ésta.  Un mejor 

entendimiento de la representación histórica de Haití en el Occidente saca a relucir cómo se 

marginan o limitan las oportunidades de desarrollo y autodeterminación del pueblo haitiano.  

Asimismo, se esclarece cómo la élite dominicana asume este discurso como una excusa tanto 

                                                                                                                                                       
(1932).  En estas producciones culturales que introducen al público al concepto de zombies o muertos vivientes que 
conecta a Haití como espacio de lo sobrenatural. 
27 Dos textos son de relevante importancia en conectar el vudú con canibalismo en Occidente: James A. Froude en 
The English in the West Indies; or, the Bow of Ulysses (1888) y Spencer St. John en Hayti or the Black Republic 
(1889).  No creo que sea coincidencia que las narrativas modernas conectando al vudú y al canibalismo surjan al 
mismo momento que potencias europeas se expandían en la colonización de África.  
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para justificar su incapacidad de desarrollar una propuesta económica modernizadora, como para 

mantener el status quo al hacer del elemento haitiano el Otro que el pueblo dominicano debe 

rechazar. 

Insertar la nación haitiana en esta narrativa de lo primitivo y lo exótico históricamente es 

parte del ejercicio retórico que ayuda a que otras naciones impongan sus visiones sobre ésta y 

justifiquen su aislamiento.  Un ejemplo de esto es la explicación de la ocupación americana 

como obra civilizadora que trajo institucionalidad al país y cambió el aspecto más radical de su 

constitución: la prohibición a extranjeros de poseer tierras en el país28.  La combinación de esta 

marginalización basada en discurso de lo primitivo y la imposición de políticas económicas 

acarrearon consigo que Haití, hoy en día, sea el país más pobre del hemisferio.  En cambio, la 

República Dominicana—a pesar de haber tenido un inicio accidentado y de ser una nación muy 

pobre—ha disfrutado de una democracia dinámica en las últimas décadas y de una ejemplar 

protección ambiental, así como ha contado con cortos períodos de industrialización que la pone 

en una relativa ventaja a su país vecino.  Las diferencias entre las dos naciones han sido 

puntualizadas por figuras de la talla del vicepresidente Al Gore (An Inconvenient Truth) y el 

etnobiólogo Jared Diamond (329-357) que usan la Isla para mostrar cómo en un territorio 

compartido existen dos políticas y nacionalidades distintas, en la cual una va encaminada a la 

hecatombe ecológica y por ende al “colapso” de una civilización; mientras que la otra es un 

ejemplo de políticas de preservación del medioambiente y supervivencia.  Estas apreciaciones 
                                                
28  El artículo 12 de la constitución haitiana de 1805 estipulaba que los blancos no podían poseer tierras o rentarlas 
por tiempo ilimitado.  Esta ley no cambió a pesar de las diferentes enmiendas que sufrió este documento a lo largo 
del XIX.  Este fue un punto altamente controversial ya que limitaba el expansionismo de potencias imperiales en el 
país.  Para algunos estudiosos, este artículo, fue una de las motivaciones detrás de la invasión estadounidense de 
1914 ya que este fue removido de la constitución cuando esta fue reescrita bajo las tropas estadounidenses.  Este 
artículo también es argumento fundamental de la ideología antihaitiana en lo intelectuales dominicanos ya que éste 
demuestra el “discrimen” del pueblo haitiano contra la raza blanca desde su fundación contrario al dominicano que 
incentivaba la inmigración de los europeos. 
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contemporáneas no son algo nuevo, sino el desenlace de una historia de marginación del 

elemento haitiano a nivel internacional.  La clase dominante dominicana, consciente de esta 

realidad, ha tratado de distanciarse o diferenciarse de los haitianos a pesar de los tantos lazos 

históricos que ambas naciones han compartido.  La comparación ha sido entre dos naciones que 

danzan en la frontera de lo moderno y lo primitivo.  Esta percepción de las dos naciones por 

parte de potencias extranjeras, sumada a los intereses de raza y clase del lado dominicano, ha 

contribuido a una recepción negativa de los haitianos en la parte dominicana.   

Nociones de la Revolución Haitiana y sus consecuencias como causa de la desgracia del 

pueblo haitiano se encuentran desde la fecha de los acontecimientos al presente y han servido 

para marcar un punto de diferencia entre las dos naciones que comparten la isla.  A raíz del 

terremoto del 2010, el tele-evangelista Pat Robertson, en su interpretación de la ceremonia de 

Boïs Cayman, expresó que los acontecimientos en este país estaban conectados con un pacto que 

los esclavos hicieron con el diablo para obtener su libertad y que, por lo tanto, el terremoto era 

prueba de la ira de Dios (Pat Robertson).  Resulta importante recalcar la manera en que 

Robertson caracteriza la Revolución Haitiana y cómo este mismo patrón se ve en otras voces, 

que, cuando no condenan al silencio la Revolución, la presentan como un equívoco de la historia 

universal en lugar de entenderla como uno de los pilares del período ilustrado.  En el discurso 

que emplea Robertson se aprecia la clásica asociación de prácticas religiosas no cristianas con 

adoración al diablo y Haití como la nación maldecida: “That island of Hispaniola is one island. It 

is cut down the middle; on one side is Haiti on the other is the Dominican Republic.  Dominican 

Republic is prosperous, healthy, full of resorts, etc.  Haiti is in desperate poverty.”  Aquí, aunque 

partiendo de una premisa diferente y hablando a una audiencia distinta, Robertson coincide con 
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Gore y Diamond al comparar las dos naciones y concluir que Haití es la que no aprendió la 

lección correctamente como sí hizo su vecina de la parte española y la que necesita tanto de 

nuestra misericordia como de nuestro “know how”, una actitud que reproduce el patrón 

paternalista con que los Estados Unidos ha interactuado con esta nación. 

2.1.2.  EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN Y LA ECONOMÍA EN LA ESPAÑOLA 
 

La esclavitud y la resistencia de los esclavos por todos los medios necesarios ha sido una 

constante en casi todas las civilizaciones donde haya existido semejante institución.  La gran 

diferencia del caso haitiano, opuesto a otras sublevaciones que ocurrieron anteriormente en Haití 

y otras posesiones esclavistas de las Américas, es que los negros no huían para alcanzar su 

libertad individual dentro del colectivo del palenque, quilombo, o maniel29; la meta de los 

sublevados haitianos era la abolición del sistema esclavista de una vez por todas.  Una vez 

alcanzada esta independencia se empieza un proceso de re-escritura de la historia desde la 

perspectiva del conquistado y se aboga por la abolición de la esclavitud cuando la ocasión se 

presenta.  En una proclama oficial, Dessaline conecta la nueva nación re-nombrada con su 

nombre indígena como la venganza de las Américas por la experiencia de colonización y 

esclavitud de los amerindios y los africanos: “Yo le he dado a los caníbales franceses sangre por 

sangre… he vengado América” (Dayan 4, Geggus 27).  De esta manera, los europeos que habían 

hecho de los nativos los caníbales, son convertidos en los nuevos monstruos del imaginario 

haitiano.  Otro aspecto importante es la conexión de la Revolución con las luchas de los pueblos 

precolombinos.  Muchos de los guerreros haitianos se autodenominaban “los Incas” y algunos 

                                                
29 Maniel o Palenque son los nombres que historiadores han dado a los asentamientos de cimarrones en la isla.  
Estos lugares fueron espacios donde se desarrolló un modelo alternativo fuera del sistema colonial (Torres-Saillant 
37) y a veces en negociación con este.  Quilombo es el término que se usó para los asentamientos de cimarrones en 
la colonia portuguesa de Brasil.  
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historiadores los describen como los vengadores de los araucanos (Geggus 27).  En cuanto al 

marco legal, además del artículo 12 de la constitución haitiana de 1805 que prohíbe a los blancos 

la tenencia de la tierra, se garantiza la libertad de todos los afrodescendientes y amerindios que 

lleguen a tierras haitianas. Una vez las tropas de Louverture cruzan a la parte española declaran 

la abolición de la esclavitud en toda la isla, pero esta no toma efecto hasta la invasión de Jean 

Pierre Boyer (1822-1843).  En esa línea conectando esfuerzos emancipadores de la época, el 

presidente Alexander Petión (1770 – 1818) otorgó su apoyo económico a Simón Bolívar (1783 - 

1830) a cambio que éste aboliera la esclavitud30 (Geggus 27, Fisher), esto bajo el entendimiento 

que la independencia de América garantizaría la independencia de Haití por extensión.  Se 

asocia, aunque es debatible ya que no hay evidencia de esto, que el gobierno haitiano estimuló 

sublevaciones en Cuba, Venezuela y Carolina del Norte.  Éstas son muestra de Haití como foco 

que irradió la idea de la libertad a otras partes de las Américas y su compromiso con la abolición 

de la institución de la esclavitud a pesar de la evidencia que los presidentes haitianos 

reprodujeron modelos de explotación de sus ciudadanos semejantes a los que existían bajo el 

dominio francés.    Hay una contradicción de la manera que los haitianos y sus líderes 

negociaban con la idea de esclavitud, libertad, y construir una nación.  Haití había sido la colonia 

más rica gracias al sistema de plantación que operaban los esclavos.  Una vez abolida la 

esclavitud, líderes haitianos trataron de imponer de una forma u otra un sistema que forzara a los 

campesinos haitianos a entregar su labor a la construcción del estado haitiano.  Geggus ve esto 

                                                
30 Mientras especialistas en el Caribe como Fischer ven un hecho positivo la ayuda que presta la Revolución 
Haitiana a las campañas independentistas de Bolívar, este hecho es un argumento central en la teoría antihaitianista 
dominicana de escritores como Balaguer y Núñez.  El que condicionaran su ayuda a Bolívar, según estos autores, 
revela el interés y la calculación política del líder haitiano:  “Cuando estalló la guerra de emancipación en la 
América del Sur, Haití, por conducto de Petión, auxilió a Bolívar no por amor a la libertad de los blancos 
descendientes de españoles sino con el propósito, según el general Morillo, de extender la influencia de los negros y 
fundar en Guayana un establecimiento abierto sólo a los hombres de su raza” (Balaguer, La realidad 117). 
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como la transición de la esclavitud de los franceses a la servitud del liderato mulato.  Para Gerald 

esta imposición en donde el poder político va de la mano de una aristocracia feudal por todo el 

siglo XIX crea una relación de dependencia económica e impide el desarrollo de una burguesía 

nacional (20).  

A pesar de la contribución de Haití a la abolición de la esclavitud, es probable que la 

Revolución tuviera un efecto contrario en la vecina Cuba (Geggus 27) que pasaría a reemplazar 

Haití en la producción azucarera y número de esclavos.  Para evitar posibles sublevaciones, en 

Cuba, se tomaron medidas para regular el cuerpo de negros libertos como por ejemplo prohibir 

esclavos provenientes de colonias francesas bajo pena de arresto de estos esclavos (Palmié, 

Fischer, Ferrer) y existe el caso del negro liberto José Antonio Aponte31.  Pero donde más se 

sintieron las repercusiones inmediatas de esta Revolución fue en la parte española de la Isla, que 

fue ocupada desde el lado haitiano en varias ocasiones a principios del XIX.  Estas ocupaciones 

fueron motivadas por varias razones que oscilaban entre expandir la abolición de la esclavitud a 

otros territorios a evitar un potencial ataque del ejército francés desde el lado español32.  La 

Revolución Haitiana propició la creación de un estado nuevo en Santo Domingo, el cual 

desarrolló peculiares relaciones de raza que persisten hoy en día.  Estas percepciones son 

alimentadas tanto por el racismo heredado del pasado colonial, como por los intereses de la clase 

                                                
31 José Antonio Aponte fue un negro libre en la Habana a quien las autoridades españolas acusaron de ser el líder de 
una sublevación de esclavos en 1812.  Fischer usa este caso como prueba de cómo funcionó el silencio en la historia 
de la Revolución ya que las autoridades españolas, al denunciar la captura de Aponte y no hacer mención o conexión 
directa de esta sublevación con los eventos en Haití evidenciaban los temores de los administradores coloniales. 
32 Estas razones, en especial, el argumento de evitar la potencial invasión de Haití desde territorio español, fue 
probado cierta cuando las tropas napoleónicas ocuparon la parte este.  No obstante, a pesar que historiadores del post-
trujillismo (Cassà, Franco, y Cordero Michel entre otros) este era un argumento inexistente por los historiadores 
identificados con el trujillismo y su secuela en Manuel Núñez que atribuyen estas ocupaciones haitianas como 
producto del deseo expansionista haitiano o como Núñez y Balaguer le llaman, “imperialismo haitiano”.  



 
 

69 

dominante que ve en el conflicto entre ambas naciones el perfecto chivo expiatorio con el que 

justificar mecanismos de control en las capas populares.  

Los intelectuales dominicanos en su proceso de independencia y construcción de una 

nación-estado necesitaban ese Otro como base para articular su discurso de identidad y les fue 

fácil encontrar ese enemigo externo en lo haitiano, inclusive, décadas después de obtenida la 

independencia de Haití.  Este fenómeno fue, como en casi toda Latinoamérica, legado del 

racismo de las elites criolla.  En el caso dominicano, con su mayoría mulata, el pueblo y la clase 

gobernante tienen que encontrar formas de negociar con estas visiones racistas y su relación con 

las ideas de progreso y modernidad.  Por ejemplo, Buenaventura Báez (1812 - 1884), presidente 

en cinco ocasiones a lo largo del XIX, hombre mulato y descendiente de esclavos, que para 

convencer a los franceses que éstos ofrecieran un protectorado a la República Dominicana 

explicaba que “we are not racially pure white, but we will never tolerate being ruled by blacks” 

(Sagás 33).  Años más tarde, cuando desapareció el temor a una invasión militar haitiana y este 

país entraba en crisis económica, sería el dictador Ulises Heureaux (1882-1899) (conocido como 

Lilís) quien en conversaciones con representantes de la firma norteamericana San Domingo 

Improvement Corporation destacaba el barbarismo de los haitianos (a pesar de ser hijo de padre 

haitiano), se presentaba como un aliado de sus visitantes estadounidense en su esfuerzo de traer 

una misión civilizadora a la Isla de la cual él sería el líder indiscutible (Veeser 62).  Tanto Báez 

como Heureaux, quienes se distancian de su ascendencia negra para conectar con potencias 

extranjeras, reflejan el aspecto de las relaciones domínico-haitianas en que la clase gobernante y 

la clase intelectual perciben lo haitiano como un estorbo para el desarrollo dominicano33.  Aun 

                                                
33 En el próximo capítulo voy en más detalles sobre el uso y percepción de lo haitiano en los intelectuales 
dominicanos del entre siglo. 
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así, ignoran la naturaleza racista de los imperios europeos que establecen una jerarquía racial 

donde mulatos y negros son considerados impuros de sangre34. 

A finales del XIX el gobierno de Heureaux adoptó una política que incentivó la 

inmigración europea para dar un impulso económico a la nación. Tanto él como la élite 

intelectual concebía que en los europeos residía la clave del éxito y por ello les facilitó posesión 

y explotación de tierras (Martínez-Vergne).  La administración de Heureaux, fanática de los 

empréstitos, usó uno de estos para destinar fondos al incentivo de la inmigración (Sang 159).  

Los inmigrantes europeos ayudarían con sus esfuerzos e ingenio a explotar mejor los recursos 

naturales y contribuirían a “purificar la composición étnica del pueblo dominicano” (Cassá 

citado en Sagas 38).  Esta política de fronteras abiertas para emigrantes europeos buscaba 

también resolver el problema demográfico en el área fronteriza parcialmente despoblada y 

todavía bajo la influencia haitiana.  Después de la guerra domínico-haitiana (1844 - 1856) el área 

suroeste quedó parcialmente despoblada puesto que no existía el incentivo del comercio que tuvo 

en la época colonial cuando se intercambiaba ganado con Saint Domingue (Moya Pons) pero 

para la década de los 1860 la actividad ganadera había vuelto a la región y el comercio con la 

parte haitiana se restableció lo que contribuyó a fortalecer la influencia cultural de los haitianos 

en la zona (Lundius and Lundahl 430). 

La inmigración como modelo de desarrollo económico es otra área donde históricamente 

se han acentuado las diferencias entre dominicanos y haitianos.  Mientras la República 

                                                
34 A mediados del XIX empezaron a publicarse teorías que hablaban de la superioridad de la raza blanca y su rol 
dominante.  Lo mismo como el peligro de la mezcla de raza.  Uno de los más populares exponentes fue el Conde 
Arthur de Gobineau.  Estas ideas fueron muy populares en el entre siglo entre los intelectuales dominicanos que 
veían la mezcla de raza como un obstáculo al desarrollo.  Estas posiciones no mueren en el XIX, el descendiente de 
haitianos Balaguer, usó las teorías de Gobineau y el darwinismo social de Spencer para probar las diferencias 
raciales entre dominicanos y haitianos.  
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Dominicana abrió sus puertas al mercantilismo, lo que le confirió un lugar en el mundo 

civilizado, Haití, con una mayoría negra, limitaba el acceso al mercado internacional y prohibía 

la posesión de tierra a los blancos.  De esta manera, se tienen dos sistemas económicos en la isla.  

Para los simpatizantes de economías de libre mercado, éste puede ser el mejor ejemplo del 

porqué se deben eliminar las barreras a la inversión ya que la nación que adoptó un sistema más 

capitalista desde sus inicios es más exitosa que aquella que lo limitó.  Así se sientan las bases en 

la República para la explotación de base mercantil al intentar cambiar el sistema de tierras 

comuneras por el de agricultura de monocultivo.  El hecho que la economía dominicana ha sido 

más sólida que la haitiana desde que se empieza a desarrollar la industria azucarera en los 1880 y 

por la mayor parte del XX no prueba suficientemente que el proteccionismo haitiano fuera 

menos efectivo que el mercantilismo abierto de los dominicanos.  Con la abolición de la 

esclavitud y del sistema de plantación, los campesinos haitianos retornaron al sistema de 

agricultura de subsistencia ya que la población había sido reducida a causa de las guerras lo que 

dejaba al país con vastos territorios para este tipo de desarrollo agrícola (Geggus 28-29).  Algo 

similar se dio en la República Dominicana donde el campesinado resistió esfuerzos de 

industrialización agropecuaria.  Quizá, la diferencia resida en el éxito que tuvo la dictadura 

trujillista en integrar al campesino dominicano dentro de una idiosincrasia nacional, tesis que 

Richard Turits explora en The Foundation of Despotism. 

 Aunque el canibalismo, entre otras prácticas consideradas primitivas, constituye uno de 

los argumentos que se ha empleado para explicar el atraso de Haití, en otros argumentos parece 

que fue su decisión de tomar medidas proteccionistas que dificultaban la explotación capitalista 

internacional lo que condena a este país al oscurantismo y la barbarie.  Sin embargo, este 
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análisis, que los teóricos dominicanos del antihaitianismo asumen, no toma en consideración que 

estas medidas estaban fundadas en la protección de la soberanía haitiana.  Un aspecto que no era 

tan relevante para la clase dominante dominicana ya que la inmigración europea a la parte 

dominicana era incentivada a manera de “blanquear” el país.  En resumidas cuentas, lo que 

hunde a esta nación en la debacle económica no es sólo la desconfianza de sus líderes al 

capitalismo global como lo refleja el Artículo 12 de su constitución que prohíbe a gente blanca la 

tenencia de la tierra.  Un análisis más certero atribuiría el atraso al aislamiento que Occidente le 

ha impuesto como castigo, primero por el ejemplo que da al convertirse en la primera república 

negra independiente y segundo porque rehúsa seguir el juego del capital internacional.   

2.1.3.  ALGUNOS EFECTOS GLOBALES DE LA REVOLUCIÓN 
 

Así como era impensable la humanidad de los esclavos negros, mucho más difícil de 

imaginar era su capacidad de autogestión y de conformarse en un estado libre e independiente. 

De ahí que reciba al momento de su fundación el rechazo casi unánime del resto del mundo.  

Francia reconoce la independencia de esta nación una vez los haitianos aceptan pagar la deuda de 

su propia libertad.  Haití tuvo que comprometerse a pagar con intereses unos 90 millones de 

francos oro por concepto de las pérdidas de esclavos que los dueños de plantaciones tuvieron con 

la independencia haitiana en un plazo de cinco años.  Este cálculo fue hecho en momentos en que 

la esclavitud ya había sido abolida en Francia y los haitianos aceptaron por la amenaza de los 

franceses de invadir la Isla nuevamente.  Se estima, si Francia pagara el dinero que se llevó de 

Haití ajustado por inflación, más intereses, la cifra ascendería a los $40 billones (McDonald).  

Naturalmente, esto tuvo consecuencias devastadoras para el desarrollo económico de Haití ya 
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que esta deuda externa y las sucesivas contraídas por el Estado vinieron a crear una dependencia 

crónica de Haití hacia su antigua metrópolis (Gerard 19). 

Haití fue el único país donde se había abolido la esclavitud, no obstante, fue el único país 

que no fue invitado a la primera Conferencia Panamericana en 1826 en Panamá.  Bolívar, quien 

prometió luchar por la abolición de la esclavitud cuando recibió apoyo de Haití en sus campañas 

independentistas, escribió en un borrador de su propuesta para la conferencia que “America 

would have nothing more to fear from that tremendous monster who has devoured the island of 

Santo Domingo, nor would she have cause to fear the numerical preponderance of the 

aborigines” (Fischer 4)35.  Esto enseña cómo Haití y su Revolución es problemática para otros 

líderes de la región y como aun a esa fecha se sigue asociando con lo monstruoso a pesar de su 

demostrado esfuerzo por promover una libertad incondicional para todos los habitantes del 

hemisferio36. 

El Vaticano es otro estado clave que se resistió a reconocer la independencia de Haití.  En 

un tiempo de formación nacional el aislamiento del Vaticano y su rechazo a abrir una diócesis 

independiente, dejó a Haití en una posición de desventaja puesto que no tuvo la influencia del 

sistema educativo católico que estaba en pie en otros países de Latinoamérica al momento de sus 

independencias (Trouillot, Haiti 50).  Podemos especular que la razón de este rechazo recae en 

percibir Haití como una nación negra, entregada a los rituales primitivos como el vudú.  Esto 

contradice la realidad que aún hoy en día, gran parte del pueblo haitiano se identifica como 

                                                
35 Bolívar creía y trato de conseguir la abolición de la esclavitud como lo prometió, el problema era que, al igual que 
los liberales norteamericanos, entendía que esta abolición debería pasar a su debido tiempo y su prioridad siempre 
fue la independencia de España primero. 
36 La idea que los líderes haitianos promovían la abolición de la esclavitud es una debatible entre los historiadores.  
Hay evidencia que para protegerse de posibles ataques ingleses y franceses Louverture y Dessaline se 
comprometieron a no intervenir ni incentivar sublevaciones en colonias inglesas y francesas. 
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católico.  El hecho que el Vaticano no reconociera el estado haitiano hasta 1860 provocó un 

efecto dominó pues otros pueblos vieron el rechazo papal como una evidencia más del estado 

primitivo de esta nación.  Para cuando las primeras escuelas católicas comienzan a funcionar, la 

clase dominante nacional ya había forjado un sistema educativo que amparaba sus intereses de 

clase (51). 

Los Estados Unidos fue uno de lo más tenaces opositores a reconocer la independencia 

haitiana, puesto que los estados esclavistas no querían emular el ejemplo haitiano.  Los Estados 

Unidos, al no reconocer el estado haitiano, mandaba una señal a otras naciones ya que implicaba 

que los países no reconocidos por esta nación en las Américas no entrarían dentro de su órbita de 

influencia, lo cual dificulta la posición diplomática de Haití ante potencias europeas, y por tanto, 

dificulta la posibilidad de intercambio comercial con otros países, como Trouillot explica: 

An American state whose existence was not officially sanctioned by the United 

States remained something less of a state in the eyes of Europe, formal diplomatic 

ties notwithstanding.  Both abuses and pressures by European governments and 

foreign merchants of diverse origins, directed at Haiti and Haitians throughout the 

nineteenth century, must be seen in that context.  So must the numerous attacks 

against the Haitian people in the international press of the time.  Isolation was a 

con game, and one in which the United States was the biggest winner.  For while 

the US government openly ostracized the new republic, US merchants made 

substantial profits from their trade with it (53).  

A pesar de su oposición a la independencia haitiana, los Estados Unidos fue el país que 

más se benefició de la Revolución Haitiana. Los historiadores establecen una correlación entre la 
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pérdida francesa de Haití y la venta de las Luisiana, que básicamente dobla en tamaño el 

territorio estadounidense37.  El presidente Jefferson, a pesar de identificarse con la causa 

abolicionista, era también un hombre de su tiempo consumido por el racismo dominante en todos 

los aspectos y, por lo tanto, veía con mucho cuidado los acontecimientos de Haití.  Jefferson 

afirmó que la extensión de una revuelta de esclavos de Saint Domingue a territorio 

estadounidense traería “la exterminación de una raza o la otra” (Herring 63) y llegó a describir a 

los sublevados haitianos como “caníbales” y “asesinos” (Mathewson 217).  Las simpatías de los 

Estados Unidos estuvieron con los dueños de las plantaciones no sólo por sus intereses 

económicos, sino también por el temor a que las revueltas de Saint Domingue se extendieran al 

sur de los Estados Unidos.  Para este fin el gobierno americano proveyó fondos y armas a los 

franceses de la Isla.  A pesar que muchos en los Estados Unidos favorecían la emancipación, 

querían que esto pasara a su debido tiempo y no por violentas revoluciones (63).  De plano, las 

noticias de los sangrientos enfrentamientos en desigual número de negros y blancos en Haití 

reafirmaban la teoría de muchos blancos sobre la condición de salvajes y bárbaros de los 

esclavos.  Esta creencia ignora que la Revolución Haitiana fue subproducto de la Revolución 

Francesa la cual se tornó, bajo los jacobinos, en la sanguinaria danza de cabezas rodando bajo la 

guillotina.  Además, cabe agregar que cuando las tropas de Napoleón—la mayor cantidad que se 

haya visto en el Caribe hasta entonces—intentaron retomar la Isla en 1802, los soldados 

franceses cometieron atrocidades sin iguales movidos por la idea de que cada negro que dejaran 

vivo, era un potencial enemigo el día siguiente (Lemonnier-Delafosse 63).  Pero la escena más 

bárbara que el soldado y cronista francés Lemonnier-Delafosse describe, consiste en cómo los 
                                                
37 El historiador estadounidense George C. Herring tiene un acercamiento cauteloso en relación a la adquisición de 
Luisiana.  Muchos historiadores asumen que, con la pérdida de Haití, Napoleón perdiera interés en la expansión en 
las Américas.  Pero esto no es un argumento que convence a Herring. 
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franceses tratan de adiestrar perros mastines para que devoraran vivos a los negros.  Parte de este 

experimento fallido consistió en tirar los prisioneros (o soldados negros) a los perros para que 

estos los devoraran (64-65)38. 

Con la declaración de la independencia haitiana en 1802, Francia demanda que los 

Estados Unidos corte lazos comerciales con Haití y el país norteamericano hizo más que esto al 

imponer un bloqueo económico en la recién proclamada nación (Herring 110).  Desde el punto 

de dominación geopolítica, este bloqueo ponía a los Estados Unidos en desventaja regional con 

el poderío inglés que buscaba expandirse en el área.  Y se debe considerar que al momento de las 

primeras sublevaciones haitianas las exportaciones de los Estados Unidos a la colonia antillana 

ascendían a los $3 millones, más del doble de las exportaciones a la Francia metropolitana (61).  

Sentar un ejemplo contra los haitianos pareció ser más importante y estratégico para los intereses 

estadounidenses que el dominio geopolítico del área que recuperarían años más tarde con la 

puesta en práctica de la Doctrina de Monroe.  Movidos más por cuestiones de raza y pánico a 

negros libres, no fue hasta 1862 que los Estados Unidos reconocieron a la República de Haití 

como una nación independiente (110).  A pesar de su posición con referencia al polémico asunto 

de la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos y su división geográfica entre el norte 

pro-industria y el sur pro-esclavitud, eran pocos los políticos del norte que se atrevían a 

cuestionar el estatus quo y tratar de cabildear para que se abrieran lazos diplomáticos con Haití.  

Es posible que el racismo mismo de estos congresistas tuviera algo que ver con esta decisión, al 

                                                
38 Rochambeau, comandante de las tropas francesas y a quien su sucesor reconoció entre sus mejores cualidades su 
odio por los negros, mandó a traer estos perros adiestrados desde Cuba y se asegura que él ordenó que se arreglara 
una arena en donde el entretenimiento era ver cómo los perros devoraban a los haitianos (Fick 229).  Lo consideró 
un experimento fallido porque en muchos casos los perros rehusaban devorar sus víctimas.  Aparentemente, los 
perros tenían más sensibilidad que los franceses ya que estos rehusaron comer carne humana.  Esto recuerda la 
sentencia de Dessaline donde implica que los caníbales son los franceses. 
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fin y al cabo, les era difícil imaginar a sus hijos e hijas en Washington jugando de igual a igual 

con los hijos e hijas de un cónsul haitiano (161).   

2.1.4. LA REVOLUCIÓN HAITIANA Y SUS EFECTOS EN SANTO DOMINGO 
 

Si bien en la sección anterior hablé brevemente de la importancia económica de la 

colonia de Saint Domingue, la colonia de Santo Domingo representa la otra cara de la moneda.  

El desarrollo económico tan desigual en las dos colonias que comparten la isla marcó las 

relaciones entre razas internamente tras la independencia.  Si bien Haití transiciona de la colonia 

más rentable a una de las naciones más pobre del hemisferio, la parte española pasó de una 

colonia prácticamente abandonada a un lugar donde se experimentaron nuevas formas de 

capitalismo e intervencionismo.  Las dinámicas internas de los colonos de la parte española 

sientan las bases para unas relaciones de raza que diferenciaban los afrodescendientes de una y 

otra parte de la Isla.  Esta diferenciación resulta clave para entender cómo el ala más 

conservadora de la ideología del progreso desarrolla la idea de la nación dominicana basada en el 

antihaitianismo.  Dos factores que sentaron la raíz de esta situación fueron la negligencia de la 

corona española con esta colonia y el intercambio comercial de los criollos con los colonos 

franceses que generó el sistema económico del hato.  Si bien la economía del hato define la 

colonia, la baja intensidad laboral de éste facilita unas dinámicas raciales y relaciones de poder 

entre hacendados y jornaleros, amos y esclavos diferentes a las que se daban en Saint Domingue.  

Esta situación contribuye también a que se empiecen a crear diferentes percepciones raciales 

entre negros a ambos lados de la isla.  Teóricos del antihaitianismo usualmente emplean esta 

teoría para exponer su argumento de la diferencia entre haitianos y dominicanos, pero ignoran 

que a pesar de sistemas económicos “diferentes” en el Santo Domingo colonial, todavía la 
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esclavitud y la estratificación en base a origen o porcentaje de sangre blanca son una constante39 

.  No hacer esa aclaración conduce a dos cosas, primero la creencia que el sistema esclavista fue 

más laxo o inexistente en Santo Domingo (lo cual, a pesar de ser una parcial verdad, sirve al 

propósito de crear una historia de fundación diferente a los haitianos en el discurso 

antihaitianista), y segundo se omite que estas dinámicas cambian a finales del XVIII.  En esta 

época, la instauración de los Borbones en España y el interés de crecimiento económico de la 

clase hatera criolla son razones que se suman para explotar más sistemáticamente a los negros en 

la parte española de la misma manera que se da en Saint Domingue.  Para este fin, se toman 

medidas que buscaban regular el cuerpo negro en Santo Domingo.  El pánico que provocaba el 

caso del comejente más las sublevaciones que se empezaban a sentir en el lado francés fueron la 

mejor excusa para tratar de poner en pie estas medidas.  

Los primeros esclavos africanos llegan a la isla a finales del XVI con el agotamiento de la 

población indígena a causa de enfermedades y los trabajos forzados (Moya Pons 38).  En ese 

momento, la minería era la base de la economía colonial.  Cuando la producción minera decae, 

los esclavos terminan trabajando mayormente en la producción azucarera que también tuvo una 

corta vida.  Con las limitaciones en metales preciosos en la Isla y el descubrimiento y 

explotación de yacimientos en Nueva España y Perú, los españoles se mudan en masa a la tierra 

continental (41).  La emigración de blancos conlleva al periodo que los historiadores 

dominicanos conocen como “el siglo de la miseria”.  Otro efecto de esta emigración fue el 

                                                
39 Turits recalca la posible disonancia entre lo que la burocracia colonial ordenaba y lo que estaba actualmente 
pasando en Santo Domingo.  Es posible, por el superior número de gente de color libre en la colonia desde muy 
temprano, muchos de estos ejercieron posiciones que se reservaban para puros de sangre o criollos descendientes de 
españoles.  Aún así, Turits reconoce la dificultad de probar esto por las muchas lagunas que hay en el mantenimiento 
del archivo histórico de la colonia de Santo Domingo ya que en éste no se solía registrar el porcentaje de pureza 
racial y más aún, en algunos casos, se colectaba en el mismo expediente información sobre los esclavos y los 
libertos lo cual, de acuerdo al autor, no era muy común en otras partes de las América.  
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balance desproporcionado entre esclavos, españoles, y gente de color libre.  Este fenómeno en el 

Caribe Hispano, en ese momento, marca la diferencia de la relación de explotación de esclavo en 

comparación con otras posesiones europeas.  Turits en Par-delá les plantations, plantea que en 

Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, y el Caribe colombiano la gente de color libre 

constituyó a cierto punto la mayoría de la población de estos lugares (51) y que para finales de 

los 1600 había alcanzado la mayoría de la población en Santo Domingo, sosteniéndose 

mayormente con la cría de ganado y agricultura de subsistencia (52).  Este fenómeno lo atribuye 

Turits a la facilidad con que se podía comprar la manumisión, así como a unas condiciones que 

facilitaban la huida de los esclavos.  Lo que hace el caso de Santo Domingo interesante es que 

cuestiona nociones o diferencias de raza y cómo se negocia ésta basado en la identidad que 

otorga la burocracia o la identidad social (en términos de gente de color asumiendo posiciones 

reservados para blancos). ¿Qué posibilidad de movilidad económica (tenencia de esclavos y 

tierra) tenían éstos una vez termina el periodo de la miseria?  Las respuestas a estas preguntas 

ayudarían a explicar cómo se formaban solidaridades y sentido de pertenencia en la población.  

Turits alega que, a razón de ser mayoría negra libre para finales de 1600, Santo Domingo nunca 

se desarrolló en una colonia con plantaciones y no se crea una identidad negra conectada entre 

afrodescendientes (53).  Más aún, Silvio Torres-Saillant atribuye que la presencia pacífica y 

cooperativa de negros y mulatos contribuyó a que éstos perdieran su color ante la clase 

dominante, lo que explica que informes coloniales se presentaban como un problema la falta de 

esclavos a pesar de que los negros eran un alto porcentaje de la población (32).  “Gradually the 

sphere of blackness became associated exclusively with slavery and subversion, fostering 

thereby a conceptual space that permitted free blacks and mulattos in Santo Domingo to step 
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outside the racial encirclement of their blackness to configure their identity or align themselves 

politically” (32). 

Este estado de casi abandono de la isla dio paso en el XVII al asentamiento de colonos 

franceses en la parte noroeste de la isla.  Más tarde ésta pasó a ser conocida como la colonia de 

Saint Domingue y una vez bajo el control francés, éstos establecieron el sistema de plantación.  

Mientras, paralelamente, en el lado español empieza el desarrollo de la sociedad hatera.  El valor 

del hato residía más en los animales, esclavos y otros recursos que en el valor mismo de la tierra, 

ya que había más tierra disponible que manos que la explotara (Silié).  Este sistema económico 

crece completamente dependiente del intercambio con la parte francesa, la economía de 

plantación demanda la máxima explotación de terrenos y recursos humanos en el cultivo de 

productos que no servían para cubrir las necesidades dietéticas de los habitantes de esta parte de 

la Isla.  Productos como algodón, caña de azúcar, añil, y cacao, entre otros, eran demandados por 

los mercados europeos, lo que hizo de Saint Domingue la colonia francesa más rica que se había 

conocido hasta ese momento.  Esto fue de gran ventaja para el lado español en muchos aspectos, 

pero principalmente en el comercio casi ilícito de ganado que tanto urgía en la parte francesa por 

el uso de las bestias para mover los molinos, transportar los productos y finalmente de proveer 

proteínas a la población (Silié).  Esta diferencia de ingresos y relaciones de oferta y demanda 

sienta unas diferencias entre la población a ambos lados de la Isla.  Mientras los franceses vivían 

en el lujo y la abundancia, los españoles estaban reducidos a cubrir las necesidades precarias.  

Documentos de viajeros europeos describían a estos españoles en un estado semejante al del 

“buen salvaje”, una expresión comúnmente atribuida a los nativos, como se puede apreciar en el 

siguiente fragmento: 
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Esos hombres extremadamente sobrios conocidos bajo el nombre de hateros no 

viven mas que de lácteos, comen carnes, que les gusta mucho y pueden comprar a 

los precios más mediocres;  pero nada puede hacerles abandonar sus principios de 

sobriedad y avaricia, y es sin duda en el hatero español que podemos encontrar el 

modelo más exacto del rico de la naturaleza, alojado, tal como hemos explicado 

en malísimas barracas abiertas a todos los tiempos, de las cuales, las mejores no le 

cuestan más que poco trabajo, él tiene por otro lado la ventaja de no hacer grandes 

gastos en vestimentas, pues el cálido clima de Santo Domingo lo pone en el caso 

de no advertir ninguna de las estaciones (M. Vincent citado en Silié 25). 

La dieta que describe Vincent es lo que el campesino tiene a mano y las condiciones de la 

vivienda indican la temporalidad del uso de esta.  Esta información se corrobora con otros 

documentos de años previos en términos de describir la vida del hatero.  También nótese el 

etnocentrismo del narrador al describir el estilo de vida del hatero como pobre, en comparación 

con los residentes de Saint Domingue.  El que lo catalogue “rico de la naturaleza” demuestra 

añoranza por la vida primitiva al mismo tiempo que culpa al hatero por su situación ya que éste 

no hace mayores esfuerzos por producir más, lo que indica la actitud paternalista del narrador.  

Un elemento que llama la atención es que el cronista criollo Sánchez Valverde describe al hatero 

viviendo en semejantes condiciones como el negro esclavo, aunque Vincent se refiere a este 

como “español”.  “Los Hatos están fiados todo el año al cuidado de un Esclavo con título de 

Mayoral, que no tiene interés alguno en la utilidad del Amo y sólo procura ganar para su 

libertad” (192).  
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Este cuadro, donde la mayoría de la población es libre, y donde los sistemas de vigilancia 

y control del estado son limitados, da la impresión que la esclavitud que se da aquí es menos 

explotadora y más humana que la de las colonias francesas e inglesas.  En el caso de Santo 

Domingo específicamente, las razones por las cuales la esclavitud parece ser más humana y 

bondadosa que su contraparte no son otras que de orden económico.  La economía había estado 

estancada por más de 100 años, al punto que tener un esclavo en la parte española se había 

convertido más en una cuestión de estatus social, ya que los medios de explotación económica 

eran limitados.  Es más, cuando se establece la sociedad hatera en el XVIII como principal 

renglón económico, ésta se caracteriza por estar pobremente estructurada y no depender de una 

labor intensiva.  Hasta este momento, la esclavitud en Santo Domingo se caracterizaba por cierta 

laxitud de los dueños de esclavos en comparación con el sistema de plantación del sistema 

francés, al punto que se le considera de jure (Sagás).  Es decir, que a pesar de la esclavitud ser 

una institución regulada por la corona, en realidad, la falta de oportunidades económicas en la 

parte española no justificaba la existencia de la misma.  Esta laxitud esconde prácticas de la vida 

cotidiana donde se registra la resistencia al sistema esclavista entre los mismos esclavos y negros 

libres.  Frank Moya Pons, Carlos Esteban Deive y Rubén Silié entienden que la falta de capital 

para la explotación de recursos y esclavos es lo que hace del sistema de hato ganadero el renglón 

dominante de la economía del lado español por la escasa mano de obra que demanda.  Esta 

situación empezaría a cambiar a finales del XVIII con el empuje de una clase hatera criolla. 

Otro elemento a considerar, es cómo se definía la esclavitud en la parte española en 

relación a la francesa.  La parte francesa dedicaba la mayor parte de sus terrenos cultivables a la 

producción de café y caña de azúcar, lo que implica que dependían de la parte española para que 
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le suplementara carne.  De esta manera la ganadería se convirtió en el medio económico por 

excelencia del lado español.  Cuando hablo de ganadería no me refiero a una ganadería de 

explotación como veríamos en cualquier finca moderna.  Esta ganadería respondía a la lógica de 

las tierras comuneras y la crianza libre y demandaba poca o ninguna labor.  En el hato, el ganado 

andaba de manera silvestre40 y la función del trabajador era simplemente agruparlas y llevarlas a 

la frontera donde eran negociadas, muchas veces bajo las autoridades españolas en la Isla que se 

hacían la vista gorda a la hora de recaudar el fisco por este intercambio (Silié 35).  Esto crea una 

fuente de ingreso para los hateros y establece una división del trabajo entre una de alta intensidad 

en las plantaciones francesas y otra más holgada en los hatos españoles.  Esta división de los 

roles de los negros (tanto libertos como esclavos) empieza a forjar una idea de rangos entre la 

población negra y mulata a ambos lados de la Isla.  En el lado francés, el negro trabaja duro hasta 

morir y ser remplazado, mientras que en el español el negro esclavo lo es sólo de nombre y es 

protegido como se protege a una inversión. 

La labor requerida en el hato era mínima ya que los animales andan básicamente por su 

cuenta y el poco trabajo como lo era el salir muy temprano a caballo a emparejar las reses que 

andaban sueltas por la finca lo realizaba el mayoral (regularmente un mulato o esclavo con ese 

título) y varios asistentes (usualmente negros) aunque esto ocurría sólo en las fincas grandes y 

con recursos, ya que en las haciendas pequeñas, era el amo con la asistencia de jornaleros que 

hacían todo el trabajo (Silié).  El trabajo del hato, más que criar y cuidar el ganado, consistía en 

cazarlo de modo que Sánchez Valverde se refiere a los trabajadores del hato como cazadores o 

                                                
40 Sánchez Valverde divide el ganado en cuatro grupos: las vacas mansas las cuales vivían en el corral y proveían 
leche, las corraleras que andaban en grupo (no necesariamente dentro del corral) a unas cuantas leguas de la casa, las 
extravagantes que se adentraban al monte y tenían que ser capturada en los rodeos con la asistencia de los vecinos, 
las monteraces o bravía que vivían en lugares poco asequibles.  De estos cuatro grupos, Sánchez Valverde estima 
que los dos primeros era el número menor (189-193). 
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monteros.  Este laxo sistema de trabajo no demandaba tanta mano de obra esclava y era común 

ver al patrón trabajando en la finca con negros libres mientras los esclavos se dedicaban a tareas 

domésticas en la casa (Silié 29).  De esta división entre el esclavo de la casa y el esclavo de la 

finca habla ampliamente C.L.R. James en su clásico Black Jacobins (1938).  Según James, la 

diferencia de ocupación y trato entre los dos tipos de esclavos empieza a crear diferenciaciones 

de clase entre ambos grupos, puesto que el de la casa es considerado más refinado e integrado a 

la cultura colonial (19).  Tanto el esclavo de la casa como el negro del hato se ven a sí mismos 

muy diferentes y distanciados primero del esclavo del lado francés y después del soldado 

haitiano que ocuparía la parte española en varias ocasiones.  Si bien estas diferencias entre 

negros en ambos lados de la Isla parten de una base económica, también construyen una 

estructura ideológica en la que los negros libertos de la parte española se reconocen a sí mismos 

en relación a los haitianos como diferentes.  Estas diferencias quedaron bien ilustradas en los 

escritos de Lemonnier-Delafosse, quien durante su estancia en Santo Domingo describe con 

asombro cómo los negros locales se identificaban en relación a los negros del lado francés: 

Desgraciado de aquel que se atreva a darle su verdadera denominación, pues 

entonces la cólera reemplaza su paciencia y aunque sea negro como el ébano, os 

contestara, golpeándose el pecho con un orgullo, más grande todavía en las Indias 

Occidentales, que en Europa mismo: “Yo, yo soy blanco de la tierra…”  porque 

había nacido criollo y no africano (151). 

Si bien el hato nos da una visión de la vida de los negros en Santo Domingo, otra visión, 

la urbana se observa en la fundación de la villa de San Lorenzo de Los Mina.  Con las tensiones 

entre franceses y españoles a finales del XVII, a los esclavos que cruzaban del lado francés al 
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español se les garantizaba su libertad y se le daba asentamiento en el banco este del Río Ozama a 

tres cuartos de legua de la ciudad (Padilla Guardiola y Gusman 147).  Esto provoca tensiones 

entre las dos colonias y da también la falsa impresión de que el lado español trataba mejor a los 

africanos que en el lado francés.  La vida de los esclavos fugados en Los Minas, a pesar de gozar 

de una relativa libertad, era extremadamente limitada en cuanto a las actividades económicas a 

las que se podían dedicar.  Esto se debía tanto al bajo nivel de actividad económica como a 

típicas regulaciones del cuerpo negro en el espacio urbano.  Registros de 1677 sobre estos 

asentamientos de negros libertos—que más adelante se convertiría en la villa de San Lorenzo de 

Los Minas—cifran en pocas docenas el número de habitantes, elevándose en 1692 a 400.  Por lo 

general, los negros y negras libres vivían de proveer servicios de jornaleros o domésticos a la 

población española de la ciudad intramuros.  Los franceses ofrecían una pequeña recompensa por 

la devolución de los esclavos que huían a la parte española, pero el valor de la recompensa era 

una fracción mucho menor del valor que tenían los esclavos (Silié 78).  Por tanto, raras veces 

estos negros fugitivos eran retornados a sus “legítimos amos”.  En una carta el gobernador de 

Santo Domingo al rey justifica el asentamiento de Los Minas arguyendo beneficios en términos 

de crecimiento poblacional y potencial ayuda defensiva en caso de ataque a la ciudad, puesto que 

ya había sido blanco de ataques de ingleses y franceses en varias ocasiones a mediados del XVII.  

Como denota el gobernador interino en comunicación al Rey: 

Después de lo referido considerando señor, que el numero de estos negros con las 

mugeres llega a cincuenta personas y que andavan perdidos mendigando los e 

recogido y congregado en una tierras valdias que distan aun no una legua de esta 

ciudad para que hagan población que ya la an comenzado con el nombre de San 
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Lorenzo espero que a de ser de mucho vtil a esta Plaza assi para que no falten los 

bastimentos como porque puede ser que en breve llegue la noticia a mas de dos 

mil negros que tiene el frances en excesivo afan que por salir de el y ser libres se 

vendran y se augmentara mucho dicha población que servira también para tomar 

las armas quando se ofresca sin ningun costo de V.M. y en el ínterin los que aquí 

ay e dispuesto se adiestren en las lanzas (Padilla Guardiola y Gusman 147). 

Esta cita ilumina cuál era la función de los negros en la colonia de Santo Domingo y su 

relación con el francés en un principio.  Los Minas, con su asentamiento de negros, tiene un 

impacto en la historia urbana.  Mientras, por un lado, los locales buscaban formas de regular el 

cuerpo negro en la ciudad, al mismo tiempo necesitaban de éstos tanto para labores cotidianas, 

así como para poblar y defender el territorio de posibles agresiones de otras potencias europeas41.  

A pesar de que los franceses consideraron tratar de recuperar la “mercancía perdida” desistieron 

por el costo que esto representaba y porque los esclavos fugitivos, una vez devueltos, podrían 

traer ideas subversivas a sus compañeros (Silié 79).  El autor subraya cómo las autoridades 

españolas invitaban la reubicación de esclavos cimarrones a las cercanías del área urbana de 

Santo Domingo.  La importancia de este hecho reside en que aquí se empieza a crear un 

                                                
41 Esta lógica de los colonizadores españoles cobra sentido a la luz que estos esclavos que se habían fugado se 
integran a la lucha por la protección de este suelo que les acoge.  Durante la guerra anglo-española (1654 - 1660), en 
la que las islas del Caribe fueron su escenario, se destaca la invasión de William Penn y Robert Venable en 1655.  
Esta invasión fue resistida en parte por la colaboración de los negros libertos que temían ser tomados por los 
ingleses y volver a ser esclavos como pasó en Jamaica.  Para teóricos del antihaitianismo como Balaguer, este 
momento define el nacimiento de una conciencia nacional ya que mulatos, negros, y blancos luchan juntos para 
resistir a un enemigo extranjero común.  Este análisis es desarrollado con particular claridad y aplicado a Puerto 
Rico por José Luis González en su ensayo El país de cuatro pisos.  En este ensayo, González establece que el primer 
piso de la nación es el de los negros que defendieron el territorio de invasiones extranjeras.  O sea, que el mismo 
argumento que se usa para promover un racismo separatista de Haití, es el mismo que González usa para recuperar y 
reposicionar el elemento negro como fundacional de la patria puertorriqueña.  Cabe destacar, que tanto la Española 
como la colonia de San Juan (hoy Puerto Rico) pasaban por un proceso similar en términos del abandono que habían 
sufrido de la corona española. 



 
 

87 

distanciamiento entre el negro libre en la ciudad y el negro que permanece esclavo en el lado 

francés. 

El negro en el lado español, parafraseando el argumento del intelectual antihaitianista 

Manuel Núñez, es uno que se ha climatizado al sistema español en oposición a los bozales que 

habían sido traídos de África al lado francés recientemente.  Por tanto, de acuerdo a Núñez, en 

Santo Domingo, los negros crean un sentido de nación antes que uno de estado ya que tienen los 

elementos de tradición, lenguaje y religión que los unifica.  Esto en oposición al caso haitiano 

que crean un estado sin nación porque carecen de elementos aglutinantes que el autor atribuye al 

lado español.  Me diferencio del argumento de Núñez en que él asume que éste fue un proceso 

estable durante todo el periodo de la colonia hasta la fundación de la nación dominicana.  Al 

igual que otros intelectuales antihaitianistas, la fecha de llegada de los españoles se confunde con 

la fecha de fundación de la República.  Por otro lado, este argumento perpetúa la creencia que la 

esclavitud española era más benigna que la esclavitud francesa.  Terratenientes del lado español 

a finales del XVIII nos hacen repensar esa posición.  Si bien había una relación simbiótica entre 

blancos, mulatos, negros libertos y esclavos durante el XVII y la primera mitad del XVIII, la 

situación cambia bajo el reinado de los Borbones que ponen más atención al área42 (Lynch).  Dos 

documentos que prueban este cambio de dirección de la corona es la comisión del Código Negro 

Carolino (1784) y la Idea del valor de la Isla Española, y utilidades, que de ella puede sacar su 

monarquía (1785) del criollo Antonio Sánchez Valverde.  En el primero se expone el riesgo que 

se corre al no tener los esclavos y negros libertos regulados; en el segundo se describe al rey todo 

el potencial de explotación que tenía esta colonia que podría tornarse el doble de productiva que 
                                                
42 Bajo el reinado de Fernando VI se otorga en 1775 licencia a la Real Compañía de Comercio de Barcelona para 
que ejerza el monopolio del comercio de Puerto Rico y Santo Domingo (Lynch).  Se busca con esto reactivar la 
actividad económica en el área que había sido descuidada por más de un siglo 
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Haití si el rey permitiera que se importaran esclavo como los franceses hacían en Saint 

Domingue.  Terratenientes como Sánchez Valverde serían los que más se beneficiaran de esta 

medida.  Por tanto, la esclavitud de los españoles no era tan noble como se ha querido presentar, 

sino que no tuvieron la posibilidad o el capital de expandirse lo mismo que los franceses e 

ingleses. 

El caso de la parte española de la Isla es semejante al puertorriqueño.  Luis Díaz Soler 

señala que en Puerto Rico era preferible contratar un jornalero que hacer uso de un esclavo 

cuando la faena incluía alto riesgo.  Tenía más sentido para pequeños hateros perder un jornalero 

reemplazable y no un costoso esclavo.  Esto crea una situación en la que los jornaleros están en 

una peor situación que los esclavos ya que no siempre reciben el pago y, los esclavos, aunque no 

les pagan se les garantiza ciertos cuidados básicos (149).  Claro está, muchos de los jornaleros 

eran negros libertos o mulatos, lo cual era una situación problemática en una sociedad esclavista, 

puesto que el acceso a dinero representaba un incremento en el acceso al poder.  Puesto que el 

desarrollo, o mejor dicho, las limitaciones económicas eran muy parecidas en ambas colonias, 

me atrevo a afirmar que esta situación era también el caso en Santo Domingo, y probablemente 

más pronunciada gracias a la alta oferta de mano de obra de jornaleros libres en los esclavos que 

escapaban de Saint Domingue.  Bajo este sistema se crea una atmósfera donde la mano de obra, 

ya sea de esclavos o negros libertos, es necesaria mas no es económicamente asequible para los 

hateros.  Por eso es necesario asegurarse que los negros fugitivos tengan un espacio de una 

aparente libre circulación.  Al mismo tiempo, se valora la vida de los esclavos tanto como hoy en 

día un industrial valora tener la maquinaria de su fábrica actualizada con los cambios modernos.  



 
 

89 

Esto es en oposición al sistema de plantación donde se le debe sacar el máximo a la labor del 

esclavo aunque éste muera en el proceso (Silié 83). 

Estas dinámicas raciales y económicas de los esclavos y mulatos en el lado español 

sientan las bases en la que se edificaría la ideología del antihaitianismo y, hasta cierta medida, 

ayuda a entender la aceptación de esta en las bases populares.  Se debe tomar en cuenta que 

desde su fundación al presente, la nación dominicana localiza su construcción de la 

dominicanidad en “las fronteras psicológicas” de los Estados Unidos y Haití (García Peña).  

Mientras al primero se le emula cuan modelo a seguir, el segundo recuerda a esa abuela que por 

su negritud es ocultada en la cocina43.  A diferencia de la mayoría de las naciones de 

Latinoamérica, el estado dominicano se funda oficialmente independizándose de Haití, y no de 

una potencia europea en 1844 después de 22 años de ocupación haitiana.  Al menos, esa es la 

historia fundacional que los dominicanos celebran y recuerdan.  Sybille Fischer (131-154) 

desarrolla un estudio psicológico de la historiografía dominicana donde se presenta lo haitiano 

como un elemento traumatizante de la historia nacional.  Ella plantea la pregunta que los 

dominicanos pueden escoger la independencia de España en 1822 o en 1863, pero la que escogen 

celebrar como fecha fundacional es la independencia de Haití.  Dando unos pasos atrás, con el 

estallido de la Revolución Haitiana, se proclama la abolición de la esclavitud en la parte 

francesa.  La parte española, que ya había sido cedida a Francia bajo el tratado de Basilea en 

1795, se convierte en una amenaza latente para los haitianos, quienes la ocupan primero bajo las 

órdenes de Louverture en 1801 y, más tarde, en 1805 y 1807, ya bajo la bandera haitiana con las 

tropas de Dessaline y Henri Christophe.  Las repetidas invasiones en muy poco tiempo crean una 
                                                
43 Hago referencia aquí al popular poema de Fernando Fortunato Vizcarrondo Y tu abuela dónde está, donde se hace 
burla y se cuestiona ese afán del mulataje caribeño al tratar literal y metafóricamente de ocultar a esa abuela negra 
que todos tenemos una vez se alcanza o se persigue un estatus social más alto. 
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inestabilidad e inseguridad en la región en general y en el lado español en particular.  Estas 

invasiones fueron repelidas una y otra vez.  La invasión de Dessaline fue repelida con tropas 

criollas apoyadas por los ingleses (Moya Pons).  En su retirada, las tropas de Dessaline 

quemaron varias ciudades y cometieron crímenes cruentos.  Es en estos choques que Fisher 

define la naturaleza traumática de las relaciones dominico-haitianas ya que en la parte española 

había tanto temor como resentimiento a los violentos ataques de Dessaline y Christophe.  

También ha sido uno de los principales argumentos para el desarrollo de una ideología 

antihaitiana. 

Retorno al mito del canibalismo como el elemento definitorio entre lo primitivo y lo 

moderno y como característica creadora de una diferencia entre haitianos y dominicanos.  Desde 

los primeros encuentros, y a través de los siglos, los europeos primeramente, y los criollos post-

independencia más tarde, han usado el tropo de la antropofagia para establecer oposiciones entre 

lo cristianizado y lo salvaje, lo civilizado y lo bárbaro, el habitante de las llanuras y el letrado de 

la ciudad.  Este discurso cambia con el surgimiento de la nación-estado moderno.  Durante la 

colonia se resolvía el problema del salvaje con la conversión de éste a la fe, sin embargo, durante 

la era del nacionalismo, el problema se resuelve con la domesticación e integración del elemento 

salvaje al estado moderno.  En ambos casos, la resistencia de estos grupos o individuos es 

enmarcada en términos del tabú de la antropofagia como parte de una serie de ritos religiosos y 

prácticas sociales que se asocian con lo primitivo.  Para entender mejor cómo lo dominicano es 

definido como negación de lo haitiano, hay que entender los procesos discursivos en la escritura 

de la historia nacional.  Entre los letrados dominicanos que añoraban alcanzar la modernidad del 

estado dominicano—independientemente de su posición política o filosófica y sin importar sus 
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rivalidades internas—el consenso ha sido la necesidad de una mano dura que limpie la nación de 

esta impureza foránea y ponga al campesinado en regla.  El sueño de la ideología del progreso 

despierta a la pesadilla del pesimismo.  Es en este pesimismo de entre siglo que se empieza a 

gestar el marco ideológico antihaitianista que la dictadura de Trujillo impondría.  Pero antes de 

llegar a esa parte ofrezco un ejemplo de lo ambiguo que resulta la formación de esta ideología en 

la clase pensante y escojo como ejemplo de esta ambigüedad el personaje del comejente que 

analizo en más detalle en la próxima sección. 
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3. EL COMEJENTE: REVOLUCIÓN, RAZA, Y PROGRESO EN LA ESPAÑOLA (2DA PARTE) 
 

En la primera parte de este capítulo hablamos de las diferencias de desarrollo y esclavitud 

en las dos colonias que comparten la isla de la Española.  Mientras una ejemplifica la maquinaria 

de explotación humana y se convierte en la colonia más rica de su época, la vecina española 

parece languidecer.  Su sostén económico es el intercambio de ganado con sus ricos vecinos.  Así 

se tienen dos economías una de alta intensidad laboral, la de la azúcar, y otra que requiere menos 

capacidad y por ende, demandaba menos mano de obra esclava.   Este fenómeno cambia cuando 

la clase terrateniente del lado español empieza a abogar por una explotación más sistemática de 

los esclavos al mismo tiempo que empezaban a soplar los vientos de la mal entendida 

Revolución Haitiana.  En esta parte abundo de la evolución del esclavo francés como el primitivo 

caníbal y como la clase pensante dominicana ha hecho uso de este tropo para negociar con 

cuestiones de raza e identidad cultural en la República Dominicana. 

El origen de la palabra caníbal y su conexión con el Caribe data del tiempo del primer 

contacto entre europeos e indígenas.  Con la entrada del Diario fechada el 23 de noviembre 

Colón explica “que avia en ella gente que tenía un ojo en la frente, y otros que se llamaban 

caníbales, a quien mostraban tener gran miedo.  Y des que vieron, que lleva este camino, dice 

que no podían hablar porque los comían y que son gente muy armada” (100).  De esta manera 

entra al vocablo europeo la palabra caníbal la cual es asociada inmediatamente con la 

antropofagia y las razas monstruosas.  Uno de los problemas es que, al momento de este 

contacto, Colón no tenía la capacidad de entender el idioma de los indígenas, entonces, ¿Cómo le 

fue tan fácil concluir que los caníbales tenían por hábito comer gente?  Esta cita presenta un 

sinnúmero de retos etnolingüísticos para ser interpretada.  Primeramente, el Diario de Colón 
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constituye el texto fundador de una forma narrativa nueva en el sentido que opuesto a como se 

estilaba entonces, el almirante escribe en la primera persona que ve y atestigua todo, no obstante, 

lo describe en términos de lo que conoce o de sus expectativas.  Colón esperaba encontrarse con 

estas razas monstruosas, así que más que descubrir y nombrar, simplemente adapta a lo que él 

esperaba ver.  El marco de conocimiento que trae el almirante se corresponde con lo que ya había 

sido descrito por el saber común de la época sin haber sido atestiguado.  Como observa Beatriz 

Pastor, “Desde el momento mismo del descubrimiento, Colón no se aplicó a ver y conocer la 

realidad concreta del Nuevo Mundo sino a seleccionar e interpretar cada uno de sus elementos de 

modo que le fuera posible identificar las tierras recién descubiertas con el modelo imaginario de 

las que él estaba destinado a descubrir” (22).  Gran confusión la del almirante al esperar gente 

vestida como la describían otras narrativas viajeras de su época y verse rodeado de gente 

desnuda.  Era de esperarse, que en cualquier momento él se topara con las razas monstruosas 

como las que describían los autores que le informaron antes de su viaje. 

En un principio Colón, en su Diario, no dio entero crédito a la existencia de caníbales y 

asumía que estos eran simplemente los hombres del Gran Can.  Este escepticismo cambia cuando 

en enero 13 del 1493, en lo que es hoy la costa norte de la República Dominicana, Colón se 

encuentra “gente sin miedo, no como los otros de las otras islas, que son cobardes y sin armas 

fuera de razón” (169).  Aquí se traza la dicotomía entre los nativos buenos sin armas y prestos a 

cambiar cuentas de vidrio por oro y los otros dispuestos a pelear.  En contraste con los 

“fermosos” del primer encuentro, estos últimos son descritos como “muy diformes” y con el 

“rostro tiznado de carbón” (167).  La apariencia física, en la descripción del Almirante, es reflejo 

de la calidad moral de estos indígenas.  También se agrega el temor de los considerados 
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indígenas buenos a estos indígenas agresivos y era su casi mesiánica misión proteger los 

primeros de los últimos.  Esta visión subjetiva de fealdad y agresividad del indígena le facilita a 

Colón asumir que éste era miembro de la raza caníbal.  Al mismo tiempo que él lo nombra 

caníbal, se coloca a sí mismo como el civilizado.  Le fue fácil crear una división maniquea entre 

el buen salvaje y el salvaje caníbal que, aunque alegadamente cometía actos monstruosos, era lo 

suficientemente humano para que los europeos jueguen su papel evangelizador por vía de 

esclavizarlos (como menciona la cita de la Reina Isabel en el epígrafe de la primera parte). Para 

Colón, la animalización o asociación de lo grotesco con el cuerpo del nativo no son meros 

recursos retóricos, sino que se suman a una tradición donde lo extranjero se equipara con lo feo, 

lo animal, y personas de tez oscura.  Esta animalización abre la puerta a subyugar a este Otro 

grotesco a la esclavitud.  Me detengo a reflexionar sobre Colón aquí por la condición de texto 

fundador de su Diario, y por el rol que éste juega en la configuración de la ideología antihaitiana 

en la República Dominicana. 

El canibalismo sirvió de excusa para dividir los nativos entre los buenos nativos que 

cooperan con ellos y los salvajes que los atacan y amenazan con comerlos.  Esta división 

ayudaría a los europeos a comprender mejor este continente de oportunidades a la vez que 

reconcilia las visiones del Otro que ya se habían forjado en el Viejo Mundo.  Este primer 

encuentro sienta las bases que definirían las diferencias entre el nativo y el europeo, el desnudo y 

el vestido, el crudo y el cocido, el primitivo y el moderno.   

El caníbal ha fascinado la mirada europea como el último tabú.  El rompimiento final con 

un orden civilizado, ya que sólo animales irracionales cometen semejante acto.  El concepto del 

canibalismo no se limita al Caribe ni muere luego de la conquista, sino que es un tropo que se 
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renueva.  Carlos Jáuregui explora la dimensión espacial y temporal del canibalismo en el 

imaginario europeo que comienza en el Caribe y de ahí al México de los aztecas y de allí, se 

extiende hasta la costa Atlántica Sur que hoy ocupa Brasil.  En el siglo XVII cuando comienza la 

exploración y colonización del continente africano, el caníbal encuentra allí una nueva residencia 

que también se muda de regreso a las Américas con la trata trasatlántica de esclavos.  Una vez en 

las Américas, se le atribuye a esclavos revueltos de quienes ya se presuponía que el canibalismo 

era parte de sus actos rituales lo mismo que se asumió originalmente de los aztecas.  Finalmente, 

vemos la nueva encarnación de esta fascinación de los europeos con la exploración y conquista 

de la Nueva Guinea y el Pacífico en el XIX y el XX (14).  En estos encuentros es notoria una 

correlación entre las expansiones imperiales de las naciones europeas, la necesidad de mano de 

obra accesible y el pánico moral que genera el encuentro con el Otro.  Si se sigue esta lógica 

geográfica-temporal vemos cómo el encuentro del civilizado con el bárbaro no hace otra cosa 

que enmascarar todo un sistema de expansión imperial durante la época colonial y, en el caso 

hispanoamericano, la incorporación de lo salvaje a la nación en el período post-independencia.  

Según este discurso, el caníbal debe ser controlado, reducido, y apropiado por el estado 

republicano de la misma manera que en el pasado fue colonizado y esclavizado por las coronas 

portuguesa y española.  Una lógica encargada de marcar la frontera entre lo primitivo, como el 

espacio habitado por el caníbal, y lo moderno como espacio habitado por el civilizado.   

De la misma manera que la figura del caníbal va de la mano del expansionismo europeo, 

en la época de las formaciones republicanas en las Américas, cono destaca Jáuregui, este caníbal 

no desaparece sino que evoluciona.  En el caso de la narrativa dominicana, la exploración del 

canibalismo denota cómo se crean sus cuerpos monstruosos, los cuales se convierten en el reflejo 
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negativo de la modernidad dominicana.  Por modernidad dominicana, me refiero a los procesos 

de estabilización y solidificación del estado dominicano y su capacidad de proveer un discurso 

hegemonizante a la población que defina su dominicanidad.  Un elemento clave en la definición 

de la modernidad es el surgimiento de una burguesía o clase dominante.  Esta es la que se 

encargará de sentar las ideas dominantes de una época dada (Marx y Engels 64).  El surgimiento 

de una pequeña burguesía dominicana se da en la década de 1880 como resultado de varios 

factores, entre ellos el desarrollo de la industria azucarera.  Esto conduce al surgimiento de una 

clase intelectual en la ciudad que es consumidora y a la vez productora de literatura y narrativas 

nacionales que ayudan a solidificar el estado dominicano en lo que Benedict Anderson llama 

“comunidades imaginadas.”  Esta pequeña burguesía se encargaría de darle forma ideológica al 

proyecto de nación a través de publicaciones que buscarían definir y rescatar la esencia de los 

dominicanos, un ejercicio desafiante teniendo en cuenta que la mayoría de la población era 

analfabeta. Es en esta coyuntura que los intelectuales empiezan a definir una identidad nacional 

moderna que la diferencie de la vecina y el alegado canibalismo de sus nacionales.  Este tema de 

la antropofagia resurge en el lado español de la Isla en la época colonial con la aparición del 

personaje conocido como “el comejente”.  Entre los años 1790 y 179444, en las mediaciones del 

poblado de la Vega Real se reportaron varias desapariciones de personas y la aparición de 

cuerpos mutilados.  Estos crímenes fueron atribuidos a un personaje conocido primeramente 

como “negro incógnito” quien más tarde pasaría a ser conocido en el argot popular como el 

“negro comejente”.  Aparte de las desapariciones, se reportaron daños a la propiedad como 

                                                
44 Esta fecha, la tomo de Jáuregui por las muchas contradicciones que se encuentran en la relación del padre Pablo 
Amézquita en cuanto a tiempo de los asesinatos registrados y la fecha que el firma en la relación.  Para el párroco 
los asesinatos ocurren de 1790 al 1792.  A su vez menciona que su persecución duró tres años y existen archivos 
oficiales que alegan que aun en 1793 era perseguido.   
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incendios de viviendas y cultivos pero no hubo denuncias de robo.  La leyenda y relación 

histórica del comejente, a pesar de sus múltiples contradicciones e independientemente de ser 

ciertas o no, reflejan dos dimensiones interconectadas de las percepciones del Otro en los 

letrados dominicanos.  Primero, los asesinatos y desapariciones acontecen en un momento en que 

los hacendados del lado español abogaban por medidas más represivas y de control sobre los 

negros a manera de competir económicamente con la vecina colonia francesa.  Segundo, y 

consecuencia del primero, cómo se empiezan a generar discursos antihaitianistas y negrofóbicos 

en el lado español ya que el presunto asesino en serie, aunque nacido en el lado español, vivió 

por una temporada en el lado francés.  Es ahí donde, de acuerdo a la leyenda, este personaje entra 

en contacto con tradiciones africanas y, víctima de una brujería, termina cometiendo actos de 

canibalismo.  

La leyenda del comejente ha sido tomada en varias ocasiones por diferentes narradores y 

con fines diferentes, convirtiéndose así, en parte del folklore dominicano.  La primera versión 

está registrada en las relaciones del presbítero Pablo Amézquita, párroco y hacendado de la 

localidad de Cotuí, que son transcritas y publicadas en 1867 y han servido de fuente histórica 

para otras versiones.  Otra versión, redactada el momento de los hechos, es la del oidor de la 

Real Audiencia, Pedro Catani.  Esta es la versión oficial ya que Catani fue el encargado de 

perseguir y arrestar al presunto asesino.  Una segunda instancia donde surge el mito de este 

personaje, es en la novela Episodios nacionales: novela histórica y de costumbres nacionales 

(1886) de Nemesio Casimiro de Moya. En su novela, dedica dos capítulos a narrar la historia del 

negro comejente y se encuentran en ésta, aunque ficcionalizadas, varias líneas paralelas con el 

archivo histórico.  Al igual que en las relaciones de Amézquita y Catani, hay elementos que 
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marcan la foraneidad del personaje: su ambigüedad étnica, lo antropofágico, y el atentado contra 

los valores cristianos de la colonia.  

Por su naturaleza mítica, es difícil distinguir entre realidad y ficción en esta leyenda.  

Exploraré cómo las relaciones de Amézquita y Catani sirven de base a esta leyenda antes que la 

pluma costumbrista del XIX lo adapte al discurso nacional.  El archivo histórico sirve para 

documentar próximas interpretaciones de los eventos y una lectura contemporánea de los mismos 

sería suficiente para concluir y demostrar que desde un principio las autoridades locales 

conectaron los asesinatos, incendios, y destrucción que se le imputaban al comejente con una 

oportunidad para pasar ordenanzas que regularan el cuerpo negro en esta colonia donde la gente 

de color libre era la mayoría numérica.  Por ende, se persigue criminalizar el cuerpo negro y una 

vez alcanzada esta meta, se facilitaría la reducción de estos a la labor forzada lo que catapultaría 

un impulso económico semejante a la vecina colonia francesa.  Trato de demostrar aquí cómo los 

textos de Amézquita y Catani encajan con otros textos contemporáneos que pedían más 

regulaciones del cuerpo negro.  En la segunda sub-sección, me enfoco en la versión de Moya 

porque conecta con otras tradiciones estilísticas de la época entre las que se encuentran el 

costumbrismo.  Este estilo le da al texto una condición híbrida entre ficción y crónica histórica 

que juega a negociar la identidad nacional dominicana entre lo moderno y lo primitivo.  Jáuregui 

define el texto de Moya como “una verdadera etno-teratología política” donde más que un 

fascinante relato policial, esta historia refleja cómo la historiografía dominicana lidia con el 

espectro del enigmático Haití (Jáuregui 47).  El comejente ejemplifica la dicotomía en la 

escritura de la historia dominicana donde lo que puede ser interpretado como lucha 

emancipadora del negro es visto como el elemento que obstaculiza el progreso y el desarrollo.  
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Por otro lado, el comejente, cuestiona el mito de la inexistencia o bondad de la esclavitud 

española en la isla. 

3.1. EL COMEJENTE: TERROR VS PROGRESO EN LA COLONIA 
 

La historia del comejente nos llega fraccionada desde diferentes versiones y perspectivas.  

Francisco Mota hijo publica en 1867 una transcripción de las relaciones que se le atribuyen al 

presbítero Amézquita que sirve de base para otras versiones de la historia.  Llama la atención 

que, a pesar de su designación de antropófaga, Amézquita descarta esta posibilidad (270), aún 

así, la leyenda del canibalismo se perpetúa en cada transcripción de la historia.  Amézquita le 

atribuye 29 muertes y 27 heridos en un área que comprende la parte más poblada de la isla la 

cual él describe como una con bosques impenetrables (270) y que comprendía los poblados de 

Cotuí al suroeste de la Vega, y Moca y San Francisco al noreste.  Lo amplio e inaccesible del 

terreno donde ocurren los asesinatos complican la tarea de atrapar al asesino a la que alrededor 

de dos mil hombres armados y sus perros se sumaron a su búsqueda (272).  Al mismo tiempo, las 

condiciones del terreno y la manera en que Amézquita describe los ataques hace pensar más en 

organizados levantamientos de negros alzados que en los crímenes de un solo hombre: 

…incendios de casas de campo, destrucción de labranzas y muertes de todas especies de 

animales: no es creíble la consternación que causa a este vecindario tantas maldades y 

atrocidades ejecutadas por un hombre solo… (269).  Son elementos como estos que hacen 

cuestionar la bondad de la esclavitud en la colonia española como históricamente se ha querido 

presentar ya que si estos eran tan buenos cómo pudieron haber existido sublevaciones y cómo 

hay que crear una telaraña de justificaciones a la inexistencia de estas. Asimismo, las acciones 

del supuesto caníbal apuntan sobre su aberración al instrumento de opresión de las autoridades 
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“También se ha advertido que tiene una particular ojeriza a los perros, los que procura destruirlos 

de todos modos” (271). Su modus operandi, la quema de propiedad privada sin tomar nada de 

valor, así como la dificultad para dar con el paradero del asesino agregan a la teoría que el 

alegado comejente eran grupos de negros alzados en el área.  Según González, si se toma en 

cuenta que muchas de sus víctimas eran esclavos, esto se suma a la meta de dañar la propiedad 

privada últimamente (se podría especular también que estos asesinatos de esclavos actuaron 

como ajuste de cuentas con los colaboradores del sistema).  El comejente sirvió para enmascarar 

en el archivo esta forma de resistencia organizada de los cimarrones.   

Aquí lo importante no es si el comejente era un individuo o un colectivo como lo 

sugeriría más tarde en su informe Catani, lo que se debe tomar en consideración es la reacción de 

las autoridades ante esta amenaza.  No hay una relación directa entre los asesinatos y las 

sublevaciones que se daban en el lado francés (aunque Amézquita apunta un incremento a partir 

de agosto del 1791, fecha de la conjura de Bois Caiman).  Esto añade el elemento de la 

inseguridad social y el pánico moral, puesto que era cuestión de tiempo que estas revueltas 

empezaran a sentirse en el lado español, o al menos eso temía el Arzobispo de Santo Domingo 

quien en una misiva al Rey en diciembre de 1791 combina la necesidad de una respuesta a lo que 

pasaba en Saint Domingue y la amenaza del comejente.  El arzobispo veía como inminente una 

victoria de los esclavos en el lado francés, así como sabía que no tenían los recursos para 

defenderse de posibles ataques una vez esto alcanzaran su libertad45.  El prelado no sólo temía 

                                                
45 Hago referencia aquí a una correspondencia del Arzobispo de Santo Domingo, Fray Fernando Portillo, en la que 
expresa su inquietud por lo que pasa en el lado francés y los pocos recursos que tienen en el lado español para 
defenderse.  De manera indirecta, el documento del Arzobispo indica las conexiones entre los crímenes del supuesto 
comejente y lo que acontecía en Haití: “…el mal que imagino nos amenaza más de cerca es […] la irrupcion en 
nuestras tierras de cuatrocientos mil Negros de la Colonia. […] Ellos son unos Esclavos que han muerto a los mas de 
sus Amos, y les han quemado sus riquisimas Posesiones, [lo] que les hara dentro de poco sentir hambre, cuando 
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una posible invasión (como eventualmente ocurrió) sino que conectaba al comejente con los 

sublevados haitianos sugiriendo que esta sublevación inspiraría en otros negros en la parte 

española, crímenes semejantes a los del comejente.  Estas circunstancias, aunque no directamente 

relacionadas, sirven como excusa para regular el cuerpo negro: 

La Audiencia ordenó que “se aprehendiesen todas aquellas personas 

especialmente negros” contra quienes hubiera “la mas leve sospecha 

remitiéndolas a estas Reales cárceles después de haberlas examinado […] 

particularmente a los negros extrangeros” y “errantes” (17 sep. 1792), los “negros 

que parecieren errantes y distraídos” (19 sep. 1792), y “otros negros o 

qualesquiera otras personas bagamundas sin oficio ni destino para corregir y 

castigarlos y aplicar a cada uno al servicio para que sea apto” (27 feb. 1793). 

(Citado en Jáuregui 58) 

Bajo la excusa de capturar al comejente se establece un sistema policial que somete al cuerpo 

negro a vigilancia, castigo y reducción a un rol de productor dentro del sistema esclavista.  

Medidas con la intención de regular el cuerpo negro no se limitan a esta posesión, semejante 

opresión se da también en la isla de Cuba según avanzaban los eventos en Saint Domingue.  

Fischer destaca el juicio al supuesto líder de una sublevación de esclavos en Cuba, José Aponte, 

como un ejemplo de cómo las autoridades coloniales trataron de silenciar o ignorar lo que estaba 

aconteciendo en Haití y en ese intento, en vez de omitir el hecho, la negación de estos, 

reafirmaba las sublevaciones haitianas.  La prohibición de negros extranjeros en ambas colonias 

españolas indica que esta fue una estrategia común para manejar los efectos que la Revolución 

                                                                                                                                                       
hayan acabado de comer […]. Ellos se han habituado al robo, al asesinato, al mas desenbuelto libertinage, vicios a 
que inclina su educación […] ¿Es creíble que permanecerá esa multitud encerrada en la Colonia [francesa], cuando 
no tengan en ella que comer?” (Portillo citado en Jáuregui 53) 
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Haitiana tendría en los esclavos de estos territorios.  Al mismo tiempo, hay un drástico cambio 

de actitud hacia la población negra del tiempo en que se le pedía al Rey que reconociera la 

comunidad de negros libertos de San Lorenzo de Los Minas durante el siglo de la miseria a las 

medidas que el pánico del comejente para regular al cuerpo negro en Santo Domingo. 

Las descripciones que Amézquita hace del personaje están minadas de contradicciones, 

por ejemplo, cuando se refiere a este personaje como “Este monstruo es un negro incógnito de 

color muy claro que parece indio…bien proporcionado en todos sus miembros y facciones” 

(Amézquita 271).  ¿Negro muy claro? ¿Qué parece indio?  Lo interesante aquí es cómo la 

diferenciación en base fenotípica empieza a tomar importancia en un momento en que la clase 

terrateniente de la cual el párroco formaba parte, empieza a pedir a la corona que permita la 

exportación de más esclavos.  En una colonia donde la gente de color libre era la mayoría, el 

negro equivalía a un esclavo.  Lo monstruoso contradice con lo “bien proporcionado” a no ser 

que la monstruosidad del personaje resida en los hechos que comete y no en su apariencia.  Lo 

llama “incógnito” y a la vez procede a describirlo.  Esta ambigua descripción coincide con la que 

hacen los investigadores de la Real Audiencia “de color negro aunque un poco colorado, los ojos 

y la boca también colorados.” Estas ambigüedades étnicas y fisonómicas en ambas descripciones 

señalan la naturaleza incógnita del personaje y son las primeras marcas de su foraneidad. 

Jáuregui enfatiza cómo la relación de Amézquita y el informe oficial, a pesar de las 

contradicciones, coinciden en la narrativa etno-teratológica del monstruo ya que ambos lo 

asumen indio/africano.  Este supuesto conecta al comejente con la tradición de unidad y 

resistencia de negros e indígenas alzados al principio de la colonia y coincide también con la 
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descripción que se hacía de los negros que escaparon al Bahoruco46 (donde se refugió el 

legendario cacique Enriquillo y se dice existió el maniel más grande de la isla) con el cacique 

indígena en 1519 y a quienes se describían en términos muy similares a como se describió al 

comejente.  Esta mezcla, según Jáuregui, es un reflejo del temor de la autoridad colonial a lo que 

está fuera de su ojo vigilante, específicamente hace referencia a la leyenda de los bien-bienes que 

eran grupos de negros cimarrones e indígenas que resistían juntos el orden colonial.  Estos eran 

descritos como salvajes que: “Viven desnudos y de forma irracional, y emiten gruñidos como 

único lenguaje. Su aspecto es feo y desagradable […].  Se asegura que entre los biembienes hay 

algunos que comen carne humana obtenida por sacrificio” (Citado en Jáuregui 50. Énfasis de 

Jáuregui).  Por tanto, no es coincidencia que el padre Amézquita también atribuya al comejente 

gruñidos ininteligibles.  Desde Colón se puede trazar una continuidad de reducir la resistencia 

indígena a lo monstruoso empleando un vocabulario muy similar.  Esta ambivalencia étnica, en 

el caso del comejente y su condición incógnita se conecta con las sublevaciones en Haití al éste 

pueblo y su lucha ser “un peligro presente pero un sujeto ausente” (51).   

La investigación sobre los asesinatos toma un viraje cuando se nombra una comisión 

investigadora a cargo del oidor Catani.  De origen catalán, el oidor tenía experiencia mediando 

con revueltas campesinas ya que fungió como Comandante General de armas en la 

“pacificación” de los Insurrectos Comuneros en Nueva Granada en 1881 (Jáuregui 55).  A su 

llegada a la isla en 1884 somete un informe al Rey que hace ecos a otros documentos de la época 
                                                
46 El área del Bahoruco, en la región fronteriza con Haití, tiene una significancia histórica.  El cacique Enriquillo 
lideró alzamientos de indígenas y negros en el siglo XVI.  La soldadesca de la corona no pudo doblegar a los nativos 
en su propia región y se arribó a un acuerdo con la corona española donde se permitirá a los indígenas vivir en paz 
en esta parte de la isla.  Esta historia, narrada originalmente por el Padre Bartolomé de las Casas y por González 
Fernández de Oviedo, fue recogida a finales del XIX por Manuel de Jesús Galván y de allí, leyenda o ficción 
histórica, fue adoptado como mito fundador de la patria mestiza por los intelectuales al servicio de Trujillo.  A la 
fecha, tiene gran relevancia geográfica también, porque la sierra del Bahoruco atestiguo siglos más tarde la 
ascendencia y caída del Dios Liborio durante la ocupación norteamericana de 1916. 
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al señalar que el mayor obstáculo al progreso de la isla es la falta de esclavos y la facilidad con 

que los esclavos alcanzan su libertad por los más nefastos medios lo que conduce a que estos se 

vuelvan “holgazanes”.    

El execivo numero de estos livertos que viven en los campos, es uno de los vizios 

radicales del atrazo de la agricultura. Esto nace de la facilidad del conseguir la 

livertad los esclavos (Catani citado en Jáuregui 56) 

La solución que propone Catani es obvia, traer más esclavos y regular a los negros que viven 

dispersos para que se incorporen a los pueblos donde caigan bajo el vigilante ojo del estado.   

Dos remedios pueden correguir este abuzo. El primero cohartar las livertades.  El 

segundo, mas suave a la esclavitud consiste en que se formen nuevas poblaciones 

a regulares distancias de las antiguas; se reduzgan a ellas todos los negros, y 

mulatos libres, que viven exparcidos en los campos […] Serían necesarias pues 

en aquellos pueblos, ordenanzas, dispociciones, y severidad para desterrar la 

pereza y ociocidad, y exitar la aplicación al trabajo. […] Este buen orden en la 

formación de los pueblos, la reunión de familias, e indibiduos en ellos, y una 

celoza vigilancia del Magistrado en corregirlos, castigando los vizios, la inación.  

Estas familias, e Indibiduos aplicados, harian producir frutos a la tierra [,] 

tendrian los Hacendados Jornaleros de quien valerse, que con sus esclavos 

contribuirian al fomento de sus haciendas, adelantarian algo sus cosechas, con 

ellas aumentarian su caudal, y en pocos años se formarian Ingenios, y otras 

plantaciones, que harian feliz la Ysla (Catani citado en Jáuregui 56). 

La aparición del comejente proporciona a Catani un pretexto para tratar de imponer este 
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orden de vigilancia y castigo sobre los negros en la parte española que hasta ese momento 

gozaban, gracias a la falta de recursos para explotación, de una libertad envidiable para los 

estándares de la época (58 Jáuregui).  De esta manera Catani refleja el sentir de la clase 

hacendada dominicana que se veía en desigual competencia económica con la parte francesa ya 

que estos disponían de esclavos que los españoles no tenían.  Tómese como referencia al 

hacendado mulato Antonio Sánchez Valverde, uno de los más elocuentes abogados de la 

posición de traer más esclavos y regular los negros libres.  En su Idea del valor de la Isla 

Española (1785) compara la parte española con la francesa y destaca las ventajas topográficas de 

Santo Domingo las cuales no son explotadas propiamente por la falta de recursos.  Sánchez 

Valverde propone al rey la exportación de esclavos de modo que esta colonia pueda ser tan 

competitiva como la francesa47.  El autor reconoce lo costoso que resultaría traer esclavos a la 

isla y propone lidiar con el problema de la baja producción en la colonia con regulaciones más 

fuertes sobre los negros ya que estos tenían mucho tiempo libre.  Este tiempo libre y el acceso a 

tener sus propios ingresos a través del robo y la prostitución facilitaba la compra de su libertad 

por lo que Sánchez Valverde propone dificultar que estos alcancen la manumisión.  De esta 

manera se conecta el problema de la poca productividad en la colonia con otros males sociales y 

morales.  Estos letrados equiparan “felicidad de la isla” con el desarrollo económico obviando el 

precio a pagar con mano de obra esclava en una sociedad en la que los negros estaban muy 

acostumbrados a la libertad.  Catani, Sánchez Valverde, y los redactores del Código Negro 

Carolino quizá fueron los primeros en sentar una tradición en la manera de percibir lo 

                                                
47 Los Criollos naturalizados con el calor de su Zona y frugalísimos, son infatigables en las más duras tareas. Pero 
como el número de éstos es cortísimo para tanta estensión de terreno y el de los Africanos mucho menor, se hace 
absolutamente necesaria la multiplicación de los últimos, si queremos ponernos en paralelo de producciones con los 
Franceses (Sánchez Valverde 175) 
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dominicano como un pueblo condenado al fracaso por la indolencia de los negros y la cercanía 

con Haití como seguiría aconteciendo una vez alcanzada la independencia nacional. 

3.2. EL COMEJENTE Y LA AMBIGUA ESTÉTICA DEL TERROR EN LA REPÚBLICA 
 

A pesar de la condición incógnita del comejente, su rol en la definición de una ideología 

del progreso es claro y bien definido en las relaciones de Amézquita y Catani.  Cuando este 

vuelve a resurgir años más tarde en la versión de Moya, su rol es ambiguo.  Mientras la versión 

colonial trata de narrar los acontecimientos de la manera más racional y objetiva, en la versión 

ficionalizada se da rienda suelta a teorías de conspiración.  Se ve aquí un ejemplo de cómo la 

intelligentsia dominicana de finales del XIX negociaba con cuestiones de identidad nacional y 

racial.  Moya tuvo una carrera destacada en el campo de la administración civil y militar.  Asume 

varias carteras de gobierno hasta llegar a ser vicepresidente de la República bajo la presidencia 

de Heureaux.  Sus aspiraciones a la oficina presidencial lo ponen en abierta confrontación con el 

dictador, lo que le fuerza al exilio donde empieza la escritura del diario sobre su fallida 

Revolución Moyista, un libro de historia colonial de la Española, y la novela Episodios 

dominicanos: novela histórica y de costumbres nacionales donde recoge la historia 

ficcionalizada del comejente.  Identificado en lo político con los liberales, Moya era sobre todo 

un intelectual de corte renacentista.  Sus aportes más significativos fueron la publicación de un 

mapa de la Isla y el diseño del escudo de armas de la nación, así como la publicación de textos 

históricos y colecciones costumbristas (Roca Friedham).  Se sabe de su interés en el comejente 

por correspondencia que tiene desde Saint Thomas, su lugar de exilio, con el prócer Gregorio 

Luperón, a quien pide ayuda para localizar información sobre el personaje que ya era legendario 
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en el área central del país 48.  Este texto no se publica hasta el XX pero ya es citado por otros 

escritores como los historiadores Manuel Ubaldo Gómez y Guido Despradel lo que indica que 

circulaba dentro de estos grupos de intelectuales.  El hecho que estos historiadores de principios 

del XX lo usaran indica una tradición en la historiografía dominicana donde la ficción literaria 

suplementa la escritura de la historia. 

La novela de Moya recoge episodios de la tradición oral dominicana.  Inclusive, los 

capítulos que tratan sobre el comejente son presentados con un personaje-narrador contando 

cuentos a los comensales sentados alrededor de su mesa.  Moya presenta al comejente como un 

vecino de las cercanías del poblado de la Vega Real 49.  Casado, con dos hijos, trabajador, que 

“sabe leer, escribir y de cuentas… lo consideraron como hombre robusto, bien formado, negro 

colorado o aindiado, de cabello suelto, no mal parecido…  Había nacido libre… fue al principio 

trabajador y se casó con una nombrada Juana la Ñata con quien procreó dos hijos” (Moya 162).  

El énfasis primero en sus atributos físicos y luego en su vida familiar refleja la mirada 

etnográfica de la literatura indianista que estaba de moda al momento que Moya escribía 50.  Es 

                                                
48 Correspondencia entre Gregorio Luperón y Pedro Bonó donde el primero le pide información sobre el comejente.  
Bonó dice que no sabe más que lo que cuenta la leyenda oral, aunque apuntó que Francisco Mota hijo publicó la 
transcripción de las relaciones del presbítero Amézquita.  Por los paralelos entre la narración oral que describe Bonó 
y el contenido del texto atribuido a Amézquita se puede inferir que Moya combinó ambas en su trabajo final.  La 
reacción de Bonó refleja la ambivalencia de los intelectuales en general, y en particular, el más liberal de su 
generación, cuando este responde a Luperón diciendo que una narración fiel de esta leyenda como la que se 
encuentra en los escritos de Amézquita “sólo podría hacer lucir el atraso de la patria” (573). 
49 Identificado en la novela como Luis Beltrán hace paralelo con Luis Ferrer, un negro esclavo huído del este de la 
colonia a quien Catani atribuyó, al menos, uno de los crímenes del comejente (Catani citado en González 199).  
Catani tenía la certeza que había más de un comejente o que este tenía colaboradores así que en su informe al Rey 
plantea: “Con estas providencias desapareció el negro sanguinario que el vulgo llamó el come-gente, no porque 
huviese tal como aquél [que] aprehendía [Ferrer], sino porque eran muchos los come-gentes, que executaban sus 
maldades con el salvo-conducto de que las atribuían a uno, que no existía”  (“Informe Catani sobre la comisión” f. 4 
r, 4 v sn. Citado en Jáugueri 60). 
50 Llamo la atención aquí a la diferencia entre literatura indianista y literatura indigenista.  En ambos existe el 
elemento indígena como protagonista con la diferencia que en el segundo se busca revindicar la experiencia 
indígena mientras en el primero, los criollos romantizaron la idea del pasado colonial.  En el caso dominicano, la 
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decir que Moya, al atribuirle una fisonomía indígena o mixta al supuesto comejente, no sólo 

emula las relaciones del padre Amézquita, sino que continúa con la narrativa del romántico y 

noble pasado indiano como otros escritores contemporáneos de él.  El énfasis en su vida familiar 

refleja los valores del romance nacional que apuntala Doris Sommer en One Master for Another, 

compuesto de la familia nuclear liderado por el padre que enfrenta y vence las amenazas a la 

razón ordenadora de la nación que, en el caso dominicano, empieza a tomar forma en la década 

de 1880.   

Toda esta narrativa toma un viraje cuando este personaje trata de probar suerte en el lado 

francés de la Isla.  El elemento principal que hace del comejente un forastero en su tierra fue su 

breve mudanza a la parte francesa donde trabajaría como capataz en una plantación gracias a su 

alfabetismo y su conocimiento de aritmética (162).  Se va al Limbe, la misma área donde la 

Revolución Haitiana comenzó, donde es introducido a las religiones africanas y a la práctica de 

antropofagia.  “… muy pronto supo más que sus maestros” y éstos, reaccionando y “para 

quitárselo de encima le echaron un guangua” (163).  Este guangua51 lo trastornó de tal modo que 

fue despedido de su trabajo y se vio forzado a regresar a la parte española.  A este punto, como 

parte del guangua, se le olvidó su lengua y siempre estaba dispuesto a “hacer bellaquerías” (163).  

Es decir que su interacción con esclavos africanos fue suficiente para transformarlo de ciudadano 

ejemplar al más degenerado antropófago en este viaje literal y metafórico del pater familia al 

denominado negro comejente.  Su alfabetismo revela una cualidad poco común para los hombres 

negros y mucho más para los hombres del campo de su época.  Estas destrezas también denotan 

                                                                                                                                                       
elevación de la literatura indianista tiene la doble función en el discurso antihaitianista de crear el mito de la 
descendencia indígena del dominicano a la vez que se silencia la posibilidad de una descendencia africana. 
51 Reproduzco aquí la manera en que Moya deletrea este término que aparece en otros textos como “oungan” o 
“huanga”.  Se usa tanto para la brujería como para la persona a cargo del ritual vudú que en el contexto religioso 
afro-dominicano se le considera brujo o conocedor de los misterios.  
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un conocimiento profundo del uso de la lengua española como lengua europea en oposición a los 

dialectos de los negros africanos.  El hecho que se olvidara de su lengua y hablara en 

“algarabía”, indica un nivel de ruptura con el orden colonial español, así como establece una 

diferencia entre el letrado colonial y el negro bozal recién llegado de África.  A la vez, hace eco 

de la leyenda colonial de los bien-bienes.  Esta narración sigue el esquema que supone las 

diferencia entre dominicano y haitiano en el discurso antihaitianista: religión, valores culturales e 

idioma ya que al mudarse al lado francés el comejente olvida el español, valores familiares 

propios de la fe cristiana y adopta el vudú y sus rituales como religión. 

Moya atribuye un sinnúmero de poderes sobrenaturales al comejente como cubrir 

enormes distancias en cuestión de una noche lo que explica, si se compara con las relaciones 

anteriores, el amplio radio de acción de éste o la teoría de que había más de un asesino, tanto 

como la dificultad de atraparlo.  Estos poderes lo protegían de sus captores puesto que fue 

atrapado en varias ocasiones y de igual manera se pudo escapar al hacerse invisible tan pronto 

sus pies tocaban el agua (166).  Este aspecto mágico que Moya agrega contradice las relaciones 

coloniales, en específico la de Catani que intentaba acallar versiones fantásticas en el pueblo.  

Quizá sin proponérselo, Moya abre la puerta a que su texto sea leído en la clave del vudú 

dominicano conocido como las 21 divisiones.  Este es uno de los elementos que hacen de esta 

historia una ambigua si no transgresora cuando se toma en cuenta que son contados los ejemplos 

en la literatura dominicana donde se destacan tradiciones afro-dominicanas y su protagonista es 

claramente asociado con ellas.  Lo ambiguo está en si la representación de estas tradiciones se 

presenta en una luz positiva o negativa.  Pienso que sería una lectura muy contemporánea 

interpretar la versión de Moya como una reivindicadora de este personaje histórico ya que se 
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puede leer como uno que cuestionó el orden colonial.  No creo que sea coincidencia que Moya 

describa nuestro infame héroe como “negro aindiado,” “robusto,” y de “cabello suelto,” y con el 

poder de invisibilidad tan pronto tocaba el agua.  Esta descripción se ajusta perfectamente a una 

divinidad o loa de la división del Agua o India52.  Tanto en el vudú haitiano como en la versión 

dominicana, los nativos araucanos alcanzan nivel de divinidad y en el argot popular se cree que 

los indígenas no fueron exterminados sino que se refugiaron debajo del agua, específicamente, 

en el Lago Enriquillo y otros cuerpos de agua en el área del Bahoruco. 

El reino de terror llega a su fin con el restablecimiento del orden patriarcal por “un viejo 

montero llamado Seño Antonio, hombre de mucha experiencia y dado a cabilar” quien 

valiéndose de un “bejuco de brujo” logra atrapar al comejente (167).  Este bejuco o liana que 

crece en las montañas locales tuvo el poder de neutralizar la magia del comejente quien, 

completamente manso, sigue por donde Seño Antonio lo lleva una vez capturado.  El héroe 

atípico es este señor que vive en los montes y aunque, el autor no da muchos detalles, se puede 

deducir que vive fuera del ojo vigilante de la colonia.  Es él quien triunfa donde las cuadrillas de 

hombres organizadas por el estado y los hacendados fracasaron.  El uso de elementos locales 

como el bejuco marcan la diferencia al momento de restaurar el orden.  Parece indicar que con la 

captura se restablece un orden moral que puede ser interpretado como cristiano o dentro del 

sincretismo vuduista.  Seño Antonio entra a la ciudad de la Vega Real el 13 de junio, día de San 

                                                
52 Tanto en el vudú haitiano como en el dominicano existen 21 divisiones de divinidades o misterios que hacen 
referencia al número de jerarquías de orden divino.  Cada división tiene su líder y su elemento y a estas se suman 
figuras históricas, lo que hace el número de loases o divinidades casi infinito.  Por ejemplo, en el panteón haitiano 
hay loases que se identifican con figuras históricas como Dessaline o Lovertoure.  Las divisiones están organizadas 
en tres grupos que son la Blanca, la India o de Agua, y la Negra.  Dentro de la Blanca se encuentran las divisiones de 
los Legba (encabezada y representada por San Antonio), las Metresas (encabezada y representada por la Virgen 
Dolorosa), Santiago (Ogún Balenyó) entre otras divinidades del santoral católico.  En la División India o del Agua 
están los indios taínos Anacaona, Caonabo, Enriquillo, y Guarionex entre otros.  En la división Negra se destacan la 
Dominadora (Santa Marta), el Barón del Cementerio (San Elías) y Guede Limbó (San Expedito) entre otros.  



 
 

111 

Antonio, lo que lleva a los locales a atribuir el milagro de la captura al Santo que lleva el nombre 

del captor.  Aquí, el autor conecta el fervor religioso del pueblo, que ve la correlación del 

nombre del captor, la captura del comejente, y el hecho que entra a la ciudad el día de su santo 

como una señal divina, prueba de que el Dios cristiano está de parte de ellos, y como una 

respuesta a las tantas misas y rogativas por la captura del asesino.  Este restablecimiento del 

orden cristiano no obstante, cae bajo cuestionamiento cuando leemos esta parte con las claves del 

vudú dominicano.  No creo que Moya fuera un practicante del vudú sino lo contrario, en su 

escritura transcribe reacciones populares sin tomar en cuenta la conexión y el sincretismo 

religioso del pueblo, lo que denota la disonancia entre éste y los intelectuales.  San Antonio, en la 

tradición del vudú es el líder de la división de los Legba.  En algunas cromolitografías se 

representa a Papá Legba como San Pedro (con las llaves es mediador entre el mundo terrenal y el 

cielo en la tradición católica), también se representa como San Lázaro o San Antonio Abad (o 

ermitaño).  Estos dos últimos tienen en común que son representados por hombres envejecientes 

con las vestimentas marrón (color de Legba) y rodeado de animales de granja, específicamente 

perros, como los que Seño Antonio usa en la captura del comejente53.  Papá Legba es 

representado por la cruz y sirve de guía a aquellos que se encuentran en una encrucijada 

espiritual, su función es la de mediador entre las divinidades o loas y el mundo terrenal.   

Moya escribe su novela a raíz de la restauración de la independencia de España y 

coincide con la publicación de la novela dominicana más influyente del XIX.  El Enriquillo: 

leyenda histórica dominicana (1882), de Manuel de Jesús Galván, tuvo una notable acogida y se 

convertiría en texto canónico en las letras dominicana.  Ambos textos, Enriquillo y el Comejente, 

                                                
53  Varias cromolitografías identifican a Papá Legba con San Antonio de Padua (cuyo día es el 13 de junio) pero el 
investigador Carlos Esteban Deive lo asocia con San Antonio Abad.  
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ficcionalizan hechos históricos.  Ambos autores comparten la agenda de unificar las diferentes 

facciones de la patria en una leyenda común.  Pero las similitudes llegan hasta ahí cuando se 

comparan las figuras de Galván y de Moya.  Mientras al primero se le recuerda por su 

oportunismo y arribismo político, al segundo, se destaca por abrazar ideas liberales que 

finalmente lo conducen al exilio.  Galván fue secretario del caudillo Pedro Santana, quien facilitó 

la anexión a España en 1861 y una vez establecido el régimen español, el escritor fungió como 

director del principal periódico del gobierno español (Franco, Ideología, 5).  Su novela trata de 

un indígena de origen noble quien es criado por padres franciscanos.  A la partida de su 

protector, Bartolomé de las Casas, termina trabajando como esclavo a pesar de su educación.  

Los avances del amo hacia su esposa mestiza, provocan la protesta del cacique, quien al ser 

ignorado por las autoridades, se alza en rebelión.  El orden se reestablece y la paz se restablecen 

al retorno de las Casas y al desterrar las malas manzanas españolas en la colonia.  Esta leyenda 

provee la narrativa perfecta para negociar cuestiones de raza en un país en su mayoría mulata y 

negra ya que retoma el mito originario de la nación como producto del mestizaje de los españoles 

y (en el caso de Enriquillo educado por españoles) los indígenas.  Al omitir o reducir el elemento 

negro en la formación nacional a una nota al calce (Rodríguez, 475), la novela se convierte en el 

vehículo de adoctrinación por excelencia del proceso de blanqueamiento del trujillato.  Mientras, 

el texto de Moya, aunque con su lectura negrofóbica, reconoce la presencia africana en la 

formación nacional.  A pesar de ser conocida en círculos intelectuales, la historia de Moya no se 

publica a una audiencia más amplia hasta 1949 en una edición de Emilio Rodríguez Demorizi. 

A raíz de las independencias entre los 1820 hasta los 1880, en Latinoamérica se 

desarrollan tendencias literarias que buscan la construcción de una identidad nacional propia e 
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independiente de influencias extranjera desde el punto de vista del letrado siendo la literatura el 

vehículo preferido.  Influenciado por tendencias románticas provenientes del viejo continente, 

estas corrientes se destacan por una aceptación de lo primitivo en la forma del salvaje noble.  Es 

aquí donde surge el romance indianista de Enriquillo.  Mientras este tipo de novela, en otras 

partes de Latinoamérica, retornaba al pasado y el rescate de los pueblos precolombino a manera 

de aunar la causa común contra el imperio español, la novela de Galván tiene el final moralizante 

de la coexistencia de españoles e indígena en la nueva patria.  Mas asociado con las tradiciones y 

el costumbrismo, el proyecto de Moya, en un tono más optimista, no busca moralizar sino 

rescatar y exponer el pasado a una audiencia de lectores, o nuevos ciudadanos, que decidirán por 

si mismos cual es la moraleja de la historia.  Como Jane Franco afirma sobre las tradiciones, que 

en su mayoría, daban al lector un perfil psicológico del pasado y de las actitudes y mentalidad de 

la gente común.  “We thus have ‘intra-historia’ at its best, with the author standing at a distance 

and allowing the reader to draw his own conclusion from the tale (69).   

Por otra parte, para Jorge Cornejo Polar, el costumbrismo, a pesar de su influencia y 

difusión, es uno de los escasos temas que a la crítica literaria le queda terreno por explorar (75).  

de acuerdo al crítico peruano, la función del costumbrista, con sus contadas excepciones eran 

sentar las pautas moralizantes del presente en el proceso de construir un ideal de lo que debía ser 

lo nacional.  “El costumbrista no escribe pensando en la posteridad sino en corregir vicios o 

ensalzar tipicidades de hoy (83).  Los cuadros de costumbres y tradiciones comparten raíces 

comunes con el nacionalismo (Cornejo Polar 76), y dentro de este marco, la literatura de 

costumbres surge como un esfuerzo de consolidación nacional (al menos en su primera fase pos 

independencia) a través de enfatizar lo típico (82).  Este tipo de literatura buscaba una 
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reafirmación de la identidad nacional a través de la búsqueda de una raíz común que unificara a 

las masas.  De esta manera, los letrados inventaban una tradición literaria y folclórica unificadora 

que a la vez documentara el pasado para la posteridad, y más importante aún, que justificara la 

función de la clase intelectual en la formación nacional en un momento.  Dicha	estructura	

social	no	tiene	ya	necesidad	de	ese	tipo	de	intelectual,	como	lo	ha	explica	Françoise	Perus:	

“En	torno	a	los	pilares	del	nuevo	orden	oligárquico	se	constituye	naturalmente	una	elite	

militar	poderosa,	así	como	una	capa	de	administradores	del	‘orden’	y	teóricos	del	

‘progreso’	que	no	tardan	en	desplazar	de	la	escena	política	a	los	intelectuales	‘románticos’	

de	la	fase	pionera…”		(190).		 

El caso de la novela de Moya, por su apelación populista y estilo descriptivo, cae en la 

categoría del costumbrismo que Jill Lane califica de híbrido entre el periodismo literario y 

etnografía popular.  El arte costumbrista se definen como “narrative portraits printed in the press, 

appealed to "authentic" representation of social, ethnic, and national "types", deploying realist 

descriptive detail, along with tropes of witnessing and testimony. They elaborated social and 

racial taxonomies of the population, disseminating and naturalizing criteria of inclusion and 

exclusion in the body politic” (21).  Por su parte, Cornejo Polar lo ve como un hecho literario 

significativo ya que la literatura costumbrista marca “la fundación de la literatura republicana” 

(9).  A la vez, un factor actuante en los procesos de descubrimiento de la realidad del país, de 

definición de la nacionalidad de consolidación de independencia y de búsqueda de identidad 

(Franco, An Introduction 9).  El costumbrismo como una corriente que llenó la función de una 

etnografía pre-moderna en Latinoamérica que informa como se negociaban cuestiones de raza, 

género y clase en los estratos medios de los círculos intelectuales en la formación de una 
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tradición nacional.  En esta línea, Sommer subraya que las costumbres “promote communal 

imaginings primarily through the middle stratum of writers and readers who constituted the most 

authentic expression of national feeling" (14).  Las “costumbres” eran un híbrido entre la 

creación literaria y la recolección de historia oral.  Se caracterizaba casi siempre por una nota 

nostálgica enfocada en un pasado que en muchos casos nunca se vivió y por la reconexión de la 

patria con la tierra en vez del camino de la revolución industrial, que hasta entonces había 

llevado a estos países al endeudamiento con potencias europeas.  Iris Zavala ve el desarrollo de 

este estilo como moderno no porque destaca los avances que la modernización europea implica, 

sino porque ofrece una alternativa al dominante “yanquismo” que ya se convertía en sinónimo de 

modernidad.  Con las costumbres se traía a la vida personajes, giros lingüísticos y regionales y se 

creaba toda una cartografía nacional en la que el lector de la ciudad conocía o imaginaba a través 

de estas lecturas un elemento común con una geografía nacional.  Este es un fin que Moya logra 

alcanzar con su narrativa. 

Esta literatura costumbrista, como el Comejente, busca reproducir giros lingüísticos y 

expresiones regionalistas, por ende, incluye casi siempre un glosario de términos.  El uso de 

glosario en la ficción costumbrista se ha interpretado como una forma de dividir los dos códigos 

léxicos que se daban en las jóvenes repúblicas y la península como lo discute Ángel Rama (51).  

Sin embargo, más que comunicar a un lector foráneo como plantea Rama, Moya trata de 

establecer unas pautas comunicativas entre el lector de la ciudad y la gente del campo.  En esta 

relación enmarco mi lectura del comejente como un fenómeno literario moderno en cuanto a la 

época que lo produjo, pero a la vez, con ese afán por rescatar o recrear ese pasado que corría 

riesgo de perderse con los procesos de industrialización y modernización.  Aunque la intención 
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de la escritura costumbristas era la de crear un cuerpo narrativo unificador del imaginario 

nacional, cabe destacar el alto grado de analfabetismo de la mayoría de la población.  Es por 

tanto que este tipo de literatura, al igual que los primeros intercambios de Colón con los 

indígenas, más que establecer un diálogo, supone un monólogo en donde la voz narradora se 

pregunta y responde a sí misma.   

Vale aclarar que Cornejo Polar ubica el período de apogeo de las tradiciones y 

costumbres como estilo literario en la década de los 1830, apenas unos 10 años después que la 

mayoría de los países latinoamericanos habían alcanzado la independencia.  Por lo tanto, este 

estilo llega de manera tardía a la República Dominicana ya que los textos dominicanos más 

influyentes no se publicaron hasta a partir de la década de 1880.  Estas obras crean el espíritu de 

una narrativa nacional y por lo regular, por su carácter nacionalista, apelan al populismo.  

Muchas de estas novelas han sido adoptadas dentro de los cánones de las literaturas nacionales 

por recoger el espíritu de lo nacional.  El populismo en estas novelas va de lo personal a lo 

nacional, como Sommer observa en su identificación de una tendencia del romance nacional que 

entiende los procesos de modernización con cierta ambivalencia.  Si bien celebra la brecha entre 

la metrópoli y la periferia, al mismo tiempo resiste la ascendencia del capitalismo mercantil que 

altera el orden feudal de las élites herederas del colonialismo español.  En estas creaciones 

literarias se impone la idea del patriarca nacional quien restaura el honor de la patria.   

El género costumbrista trataba de recoger y registrar las vivencias populares desde la 

visión de los letrados como Moya, quienes decidían que debía ser incluido o no en la narrativa de 

la nación.  La escritura de la novela en los momentos en que los haitianos ya no eran una 

amenaza militar para los dominicanos nos hace preguntar si el propósito de la misma se inscribe 
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en las narrativas en que la intelectualidad dominicana trata de destacar el elemento haitiano como 

el elemento que daña la pureza de la nación.  El segundo capítulo a manera de cierre la acción se 

desarrolla años más tarde de la desaparición del personaje y la narración toma un viraje que 

cambia por completo la lectura que se puede hacer en el primer episodio.  Trata sobre el 

testamento que dejó el comejente escrito en un árbol de algarrobo mientras emprendía una de sus 

tantas mágicas fugas de las autoridades.  Aquí, la historia del comejente toma viraje de 360 

grados.  Mientras en la primera parte se le presenta a él y sus hechos como producto de la más 

endemoniada y maligna brujería, en la segunda, aunque sigue conectado a lo diabólico, el 

comejente es presentado en una luz más positiva ya que hace de este y sus poderes fundadores de 

una tradición dominicana y restablecedores del orden de la familia que se da en los romances 

decimonónicos.  Moya continúa describiendo como las palabras de su testamento no fueron 

entendidas por nadie y cayeron en el olvido hasta que el papá bocó del general Henri Christophe 

las descifró.  En 1805 las tropas de Dessalines y Cristóbal invadieron y pusieron un cerco a la 

ciudad de Santo Domingo donde se alojaban los remanentes de las tropas francesas.  Las tropas 

haitianas fueron derrotadas y en su retirada quemaron varias ciudades a su paso y sembraron el 

terror en la población.   Al traer este punto, Moya intercambia la ficción histórica con los hechos 

fundacionales de la nación.  El testamento hablaba de una hija que el comejente había procreado 

con su primera víctima y que esta tendría una niña 25 años después y el producto de ésta, a su 

vez, sería fecundada al cumplir los 25 (o sea, 50 años después de la desaparición física del 

comejente).  La nieta del comejente estaría bajo un hechizo que la haría visible sólo por una hora 

al año “sin avanzar en edad ni perder hermosura hasta lograr que un varón la sorprenda y quiera 

introducirla en la vida ordinaria” (172) y cuando un varón la haga su mujer:  
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Ella llevará de dote a su marido mis artes principales, entre las cuales la que me 

permite ver el oro que nace y vive en las entrañas de la tierra, de la cual arte yo no 

he hecho uso hasta hoy, porque ni he codiciado ni he necesitado para nada ese 

metal (172). 

Es aquí donde el discurso de la patria empieza a tomar cuerpo de mujer dentro de la 

narración.  El lapso de 50 años de 1792 a 1842 marca el periodo de gestación de la nación 

dominicana.  El hecho que su nieta vivirá en un estado de suspensión o invisibilidad parcial 

marca el cuerpo de la madre patria en el cuerpo femenino a ser fecundado por el patriarca que 

producirá los hijos que la patria necesita y que tendrá a su merced los poderes mágicos para 

extraer las riquezas auríferas que la tierra le ofrece.  Con este testamento comienza un proceso de 

lo que podríamos llamar la redención creadora del comejente donde pasa de ser asesino en serie a 

una especie de padre fundador de la patria.  Pero el momento de culminación es cuando el papá 

bocó traduce para Christophe “¡Ah! ¡Una grande desgracia! Que el guangua español es más 

fuerte que GUANGUA Haitiano (174).”  Es decir que el poder de la magia española era más 

fuerte que la magia haitiana.  O sea, que el testamento predecía la derrota de los haitianos en el 

futuro. 

El papá bocó declaró: “Que la tierra que produjo lo necesario para domar al bouda 

(el comejente), era tierra superior a la de ellos, y por consiguiente  consideraba 

una temeridad el tratar de conquistarla, pues si por la sorpresa se podía conseguir 

un triunfo al principio, a la larga lo pagarían muy caro; que él veía muy clarito 

que el guangua español era más fuerte que el guangua haitiano, (énfasis en el 

original) y que si querían llevarse de su consejo debían de mantenerse tranquilos 
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en su territorios sin volver a pasar ni por pienso del lado acá del MASACRE 

(174). 

Nuevamente, en esta cita, si damos paso atrás, presenta el enfrentamiento entre el 

comejente y Seño Antonio representa simbólicamente la batalla de Haití contra los dominicanos 

en la que, por tener aparentemente un poder o brujería superior, se logra la derrota del adversario 

haitiano.  En la historia de Moya, Dessalines y Cristóbal prestaron atención a la advertencia del 

testamento ya que se marcharon de regreso a Haití y no volvieron más.  En su retirada quemaron 

las ciudades a su paso y el narrador llega al punto de comparar y declarar que las “bellaquerías 

(de las tropas haitianas) dejaron muy detrás las del comejente (175).  Aquí interviene la 

ambigüedad de la naturaleza híbrida del comejente en la historia que es del lado español pero se 

perdió en el lado francés.  Al final queda la duda si el testamento es una advertencia a los 

haitianos porque quiere evitarles mayores pérdidas en el futuro o porque en realidad, la brujería 

dominicana que dominó al comejente es más fuerte.  En el marco del metarrelato, la narración de 

los comensales en la que se cuenta la historia, acontece durante una noche de 1842, 50 años 

después de la predicción del comejente sobre el poderío del guangua español y dos años antes de 

la declaración de independencia dominicana de Haití.  Este hecho conecta la ficción con la 

realidad histórica. La narración concluye con los comensales se preparan para la lucha contra los 

haitianos que en ese momento han estado ocupando el territorio dominicano por unos 20 años.   

 
3.3. CONCLUSIÓN  

 
La ambigüedad de una definición nacional que no es española en el pensamiento liberal 

pero tampoco haitiana se resuelve con la aceptación de una herencia africana con tradiciones 

africanas.  Otra sería la historia de la literatura dominicana si la historia de Moya con este 
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reconocimiento implícito de lo africano en lo dominicano fuera un texto canónico y fundacional 

de la literatura dominicana como lo es el Enriquillo del hispanófilo Galván.  El historiador 

antihaitianista Emilio Rodríguez Demorizi edita Tradiciones y cuentos dominicanos (1969) 

donde aparece el cuento de Moya y la relación del padre Amézquita (esta había aparecido 

previamente en el 1949 en una publicación de la Academia Dominicana de Historia).  No es 

hasta 1991 que se retoma la historia del comejente pero sin hacer mención de la versión de Moya 

y su ambigua lectura.  De esta manera el comejente, el ficticio y el real, quedan reducidos a una 

nota al calce en la historiografía y la literatura dominicana.  De nuevo aquí cabe la pregunta de 

qué serían las relaciones de raza en el país si este personaje fuera celebrado como un luchador 

anticolonial de la misma manera que nuestros padres fundadores con sangre europea son 

celebrados.  El debate del texto de Moya en los círculos de crítica literaria o su canonización en 

el currículo académico no desharía los más de 120 años de falacias que la leyenda del Enriquillo 

ha plantado en los dominicanos, pero sería un comienzo para entender mejor las raíces africanas 

y tener una visión más críticas de las relaciones de los dominicanos con Haití. 

El elemento monstruoso en la narración del comejente, tiene puntos paralelos, aunque un 

efecto diferente, cuando se le compara con narrativas de lo monstruoso en Europa.  En el Viejo 

Mundo esta narrativa también lleva el elemento de resaltar el pánico de la mezcla racial, como en 

la Isla del Doctor Moreau o en novelas en las historias de vampiros.  Para Joss Lutz Marsh, en 

estas historias, el elemento del monstruo es el invasor extranjero del espacio seguro que el 

psicoanálisis freudiano conoce como el “heimliche” o lo familiar.  Marsh acentúa que para 

probar lo monstruoso en los personajes que habitaban estas novelas era un recurso común la 

racialización de éstos.  Éstos no se limitaban a representar el lado oscuro de Erebos como 
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elemento diabólico sino también representaban un paso de lo figurativo a lo literal ya que este 

recurso era repetidamente reliteralizado por el género de la novela gótica (160).  Lo negro es la 

condición mediadora entre lo humano y lo no humano.  Lo que hace moderno a estas novelas 

góticas es cómo éstas negocian o cuestionan ansiedades que producen el conocimiento y los 

avances tecnológicos y científicos de la Revolución Industrial.  Una lógica distinta opera con 

Moya porque la acción de la novela ocurre en el pasado y su preocupación no es con el avance 

industrial sino con la solidificación de la patria y la amenaza que representa para él elementos 

foráneos sean estos haitianos o españoles.  Es por esto que la monstruosidad (de los actos ya que 

lo describe como bien formado) del comejente en su mezcla de lo negro y lo indio es el protector 

de una nación nueva.  

La creación del primitivo estuvo presente en los procesos discursivos del europeo desde 

el primer contacto que estos tuvieron con los nativos americanos y cómo discursos de la otredad 

son proyectados en el cuerpo de los no europeos.  Vemos cómo el discurso de la otredad no es de 

dominio exclusivo del hombre europeo, pero que el letrado colonial dominicano dialoga con la 

modernidad en la creación de monstruos locales.  Hay que reconocer que si bien la literatura 

dominicana produjo o fue cómplice en la formación de una ideología antihaitianista, ésta no 

ocurre en el vacío, sino que ha sido estimulada y enraizada en la herencia de un pasado colonial 

racista lo mismo que la adaptación de ideas de composición racial exportada del extranjero 

(Sagás 18).  

El proceso legal contra el presunto comejente también trae otro aspecto oculto en la 

escritura de la historia del pueblo dominicano.  Si bien el comejente sirvió para desviar la 

atención a las rebeliones que estallaban por todas partes de la isla, su proceso de captura, juicio y 
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condena tiene que lidiar con el hecho que las autoridades españolas intentan acallar de manera 

fallida el ruido que las rebeliones provocaban.  O debería decir de manera exitosa ya que la 

historia del comejente es recordada hoy solo en los círculos académicos o vagamente en la 

memoria popular.  El acusado y convicto por los asesinatos debería ser reconocido como un 

símbolo de cómo la historia nos oculta el pasado y de la lucha y resistencia de los 

afrodominicanos.   
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4. RUINAS DEL FUTURO: BALAGUER Y LA ESCRITURA DE LA HISTORIA COLONIAL 
 
Pero las raíces africanas no están siendo objeto de ningún acto de 
conmemoración, ni conmemorativo.  Nosotros estamos 
conmemorando el hecho del Descubrimiento de América y la figura 
de Colón, que nosotros por gratitud, tenemos que guardarle 
respeto…Fuéramos a hacer una exaltación también de esas raíces, 
tendríamos en primer lugar que exaltar la raza indígena, que es la que 
realmente represento el centro de la futura nacionalidad dominicana, y 
después como dice usted, la mezcla, el mestizaje, que la tienen todos 
los países de América.  
Joaquín Balaguer, Discursos, mensajes, y opiniones sobre el Quinto 
Centenario (123) 
 
 

Ernest Renan plantea que el olvido y el error histórico son factores esenciales en la 

creación de una nación (3).  En la intersección de ambos se escriben las literaturas nacionales, se 

erigen monumentos, y se fijan fechas memorables en un esfuerzo fútil por recordar esa batalla 

decisiva, ese mártir caído, o ese militar invencible, que constituyen el mito fundador de una 

nación. Pero lo que hace heroico el momento no es el hecho en si, sino lo que se decide recordar 

de este.  Así, el calendario, el entretejido urbano y el currículo académico se llenan de estos 

espacios donde existe un supuesto consenso de lo que somos como nación basado en lo que 

logramos en el pasado.  Pero hay una sutil opresión en este ejercicio de recordación.  Después de 

todo, la versión de la historia que se registra en el discurso oficial es siempre la de los 

vencedores.  En el caso de la historiografía dominicana, tradicionalmente, se ha tendido a crear 

una versión en la que este pueblo, mulato en su mayoría, desciende de la hidalguía española y la 

nobleza indígena.  Mientras, en la formación de la identidad nacional, el elemento negro se 

ignora o se cataloga de extranjero (entiéndase haitiano).   

Este hilo narrativo destaca una interpretación pesimista de la historia donde lo que define 

al pueblo dominicano es la plenitud que se alcanza en los primeros años de la colonia y su lucha, 
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luego, contra poderes extranjeros que han tratado de doblegarla.  Este proceso sería la secuela de 

errores históricos que Renan se refiere y que Pedro Luis San Miguel define, en el caso 

dominicano, como el de la “patria asediada”.  Esta tradición en la historiografía dominicana 

empieza con los escritos de Antonio Sánchez Valverde en el XVIII quien establece que la 

hidalguía y prosperidad que trajeron los primeros colonos (con la cual el mulato Sánchez 

Valverde se identificaba) trajo una época de apogeo que se pierde debido a errores 

administrativos que incluía el genocidio indígena, la introducción de negros, la despoblación del 

norte de la isla y la emigración de colonos.  Así, desde la perspectiva del criollo terrateniente, 

Sánchez Valverde funda una interpretación de la historia plagada de infortunios donde el 

genocidio indígena representa la pérdida de mano de obra esclava, la emigración es la fuga 

capital y la introducción de negro es la amenaza a la pureza racial y la entrada al ocio ya que no 

había trabajo para estos como en la vecina Saint Domingue.  A pesar de sembrar la semilla del 

patriotismo en Santo Domingo, su postura es una reformista, ya que su documento, a manera de 

petición al rey consiste en reacomodar los sectores criollos en el orden colonial (San Miguel 32).   

Al mismo tiempo, el documento de Sánchez Valverde es la base que otros historiadores 

locales se basarían para la construcción de una narrativa donde destaca la mala suerte histórica 

de la nación.  En la segunda mitad del XIX, se le suma a esta narrativa la demonización de los 

haitianos.  En el XX, es el dictador Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961), quien, de acuerdo a 

sus apologistas, resuelve este conflicto.  Aun así, el mito fundador se edifica entre la vuelta al 

pasado idílico y la derrota de “horda primitiva” que acosaba la nación.  Propongo en este 

capítulo una lectura de la vuelta al pasado idílico de la conquista y colonización como un 

ejercicio donde se enmarca el régimen autoritario de Trujillo en la justificación de la misión 
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civilizadora de la conquista.  Un ejemplo donde se antepone la misión civilizadora de la colonia 

al hombre de mano dura es el perfil literario que hace Joaquín Balaguer (1907-2002) de Cristóbal 

Colón en su libro Colón: precursor literario (1958).  Balaguer reclama para el almirante el título 

de fundador de la tradición moderna en su literatura y fuente de inspiración en el reordenamiento 

urbano una vez el autor se convierte en presidente.  Estudiar el papel de intelectuales como 

Balaguer en la formulación de esta interpretación de la historia, ayuda a entender desde otro 

ángulo la reducción del haitiano y lo afrodominicano como elementos primitivos a doblegar o 

minimizar en la formación de una identidad moderna en la población dominicana.  Colón se 

diferencia por tocar temas estéticos más que la alabanza al régimen como se acostumbraba.  Aun 

así, el texto es fiel a una tradición que define la historia de la conquista y colonización europea 

como el curso natural de la historia universal y de la cual el caudillo representa su conclusión.  El 

afán de Balaguer de destacar la figura de Colón, primero con un libro y luego con la 

controversial erección de un faro monumento décadas más tarde, son ecos del deseo histórico de 

un sector de la intelectualidad de negociar una conexión con el continente europeo a pesar de 

enfrentar la contradicción que una población en su mayoría mulata representa. 

Esta negociación de la identidad racial y cultural del país tienen una larga tradición en la 

isla y se acentúa con la fundación de la República.  En más de una ocasión la clase pensante 

resuelve poner su fe detrás de un caudillo que ellos entienden capaz de encaminar el país por el 

sendero del progreso.  Ya sea por convicción o mero deseo de supervivencia, la historia del 

pensamiento dominicano está plagada de figuras, que como Balaguer, usaron su talento para 

justificar los más atroces crímenes.  A raíz de la Restauración de la Independencia dominicana de 

España en 1865, el país entra en un periodo de crisis política debido a los frecuentes 
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enfrentamientos entre los azules y los rojos.  Para finales de la década de 1870, los liberales 

azules se solidifican en el poder con Ulises Heureaux (Lilís) (1845 - 1899) el hombre fuerte que 

proveería el clima ideal para el desarrollo y progreso que la elite criolla ansiaba.  Sin embargo, 

este proyecto colapsó en una dictadura que, por su pobre manejo de la economía nacional, sentó 

las bases para la primera ocupación americana.  De acuerdo a los analistas de la época, las 

constantes crisis político-económicas y las sublevaciones de los caudillos regionales se habían 

convertido en un estorbo en el proceso de integrar la nación al desarrollo que gozaban otros 

pueblos, los cuales, intelectuales contemporáneos llamaban “civilizados.”    Así que la solución 

planteada a este problema era la educación que hiciera de una masa de campesinos indolentes en 

ciudadanos y esta meta se consigue con un gobierno de mano dura.  Los intelectuales, por ende, 

favorecen el “gendarme necesario54” como el tecnócrata del progreso.  Este pensar se resume en 

la cita del educador Eugenio María de Hostos (1839-1903): “Santo Domingo no está para 

reformas pensadas, sino para reformas impuestas” (citado en Céspedes 24).  Es en estas 

circunstancias que surge el periodo que se conoce como “el gran pesimismo dominicano” por la 

falta de fe en la clase intelectual en un proyecto de nación viable. 

Vale destacar que cuando se refiere a esta generación de pensadores como pesimista no 

es porque tuvieran una visión del país donde este estaba condenado al fracaso, sino lo contrario, 

lo veían como uno lleno de oportunidades y que las circunstancias históricas y la falta de 

integración del campesinado al proyecto de construcción de una nación moderna impedían este 

desarrollo.   José Ramón López ejemplifica el pesimismo intelectual en La alimentación y la 

                                                
54 La teoría del gendarme necesario fue desarrollada por el venezolano Laureano Vallenilla Lanz (1870 – 1936).  
Este autor, identificado con el positivismo, es reconocido por ser un apologista de la dictadura de Juan Vicente 
Gómez (1908 – 1935).  Esta teoría justifica la ascendencia de un caudillo que imponga orden y progreso al caos de 
la democracia y, en el caso venezolano, Gómez representa este “caudillo de caudillos”. 
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raza.  Contrario a otros pensadores contemporáneos, él antepone la mejora de la dieta ante que la 

escuela (36).  Su tesis consiste en que todos los problemas que afectan al país se deben a la mala 

alimentación que los campesinos han escogido en vez de atribuirlo a las escasas oportunidades 

que estos tienen en la dominante industria azucarera.  López evoluciona en su posición sobre el 

campesinado en La paz en la República Dominicana.  Aun así, la maquinaria ideológica 

trujillista asume el primer ensayo por ajustarse mejor a la visión del campesino que la dictadura 

está en proceso de moldear.  A estos, el peonaje cuasi industrial del ingenio no le resultaba 

atractivo, lo que la intelligentsia dominicana interpreta como producto de una enraizada 

ociosidad en los campesinos y la principal razón por la cual no cuaja un proyecto de nación 

civilizada.   Inclusive, López justifica los bajos salarios del ingenio al reducir la mano de obra 

dominicana a que esta tiene que estar sometido a la ley de la oferta y la demanda del capitalismo 

global (47) ignorando que los dueños de ingenios introducían elementos extranjeros (cortadores 

haitianos y de las Antillas Menores) porque podían pagarle menos.    Este cuasi consenso en la 

articulación de los problemas que aquejan al país sienta las bases ideológicas donde se 

justificaría la dictadura y la teorización de un desfasado antihaitianismo.  Me refiero por 

desfasado a lo débil de los argumentos que tratan de crear una diferenciación entre las dos 

naciones escudados en un pasado colonial glorioso que nunca existió sino en la imaginación de 

mucho de estos escritores.  En la interpretación de la historia de estos pensadores se glorifica el 

periodo colonial antes del XVII y la debacle que se asocia con la introducción del elemento 

francés primeramente y los negros que estos trajeron y que eventualmente fundaran la nación 

haitiana en una base afrocéntrica. 
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En el presente capítulo exploro el rol de los intelectuales conservadores en el XX porque 

ellos definieron una identidad nacional que renegó de una herencia africana en pos de una 

modernidad europeizada.  Su visión era pesimista y desesperanzadora en cuanto a la oportunidad 

de un futuro mejor para la patria.  Intelectuales del entre siglo iniciaron esta tradición donde se 

rechaza el aporte africano, se ignora la participación del pueblo y se glorifica un pasado idílico lo 

cual sienta las bases a la tiranía y la teorización del antihaitianismo como ideología de estado.  

Observo que la tiranía de Trujillo reclutó las mentes más brillantes que a su vez, veían en el 

dictador una síntesis de la historia porque este tenía la voluntad de poder para hacer de un pueblo 

desorganizado una nación.  Aunque Trujillo usó recursos de legitimación ideológicos de manera 

circunstancial y respondiendo a las necesidades de un momento dado de su dictadura (Vega 21), 

su política de “dominicanización de la frontera” le gano fuerte apoyo en el sector más 

conservador e hispanófilo de los intelectuales dominicanos.  Estos desarrollaron el marco teórico 

e ideológico del antihaitianismo que sirvió para excusar la matanza de haitianos en la frontera en 

el 1937.   

Cabe destacar, que aún con este respaldo ideológico, la dictadura se mantuvo por 31 año 

basada en intimidación y fuerza bruta.  Aún así, ajusto sus posiciones de acuerdo a donde 

soplaban los vientos políticos en un momento dado.  De ahí que estudiosos como Bernardo Vega 

y Andrés L. Mateo vean el antihaitianismo al igual que otras articulaciones ideológicas del 

trujillismo motivados por un oportunismo temporero.  De esta manera, “el catolicismo, el anti-

catolicismo, el hispanismo, el prohaitianismo, el anti-haitianismo, el anti-comunismo, el pro-

socialismo, el pro-norteamericanismo y el anti-americanismo, entre otros temas, tuvieron 

momentos en que fueron utilizados como argumentos justificativos del régimen, pero no fueron 
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utilizados ni durante todo el tiempo, ni con la misma intensidad” (Vega 21).  Pero no se debe 

olvidar que más que las justificaciones ideológicas, el poder del régimen recaía en ejercer el 

monopolio de la violencia del estado sobre sus adversarios como la recompensa del prestigio que 

da la proximidad al Jefe (Derby, The Dictator's).   Se tiende a pensar que intelectuales de la talla 

de Balaguer moldearon ideológicamente al régimen.  Otra forma de verlo sería, cómo Trujillo da 

cabida a estos pensadores negrofóbicos si se considera la forma circunstancial en que éste uso 

recursos ideológicos.  Fue la simbiosis perfecta donde el dictador se beneficia del marco que esto 

intelectuales sientan y estos, a su vez, aprovechan la oportunidad para hacer del antihaitianismo y 

la hispanofilia política de estado.  A la fecha, cuestiones de raza y el antihaitianismo siguen 

siendo parte intrínseca del debate intelectual dominicano.   

A pesar de esta maleabilidad ideológica y su apoyo en la fuerza bruta, Mateo traza las 

bases doctrinarias que ayudan a edificar el régimen en el matrimonio del racionalismo positivista 

de Hostos con el idealismo elitista y optimista del uruguayo José Enrique Rodó (1872 - 1917).  

Con influencia de ambos pensadores decimonónicos, intelectuales al servicio del régimen como 

Balaguer y Manuel Arturo Peña Batlle (1902-1954) articularían el discurso antihaitianista e 

hispanófilo que legitimaría los horrores del dictador.  Entender cómo se entrelazan estas líneas 

de pensamiento en la formación de un marco ideológico para la dictadura es importante porque 

esta cosmovisión marca la diferencia entre lo primitivo y lo moderno en la historia de las ideas 

en la República Dominicana.  Asumir lo negro como el elemento primitivo y causante del 

subdesarrollo es un argumento común en Latinoamérica, lo mismo que el rechazo al modelo 

americano que Rodó propone y que la elite dominicana de principios de siglo asume.  Lo que 

sorprende en el caso dominicano, es que más allá de la dicotomía entre lo negro/primitivo o 
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estadounidense/moderno, lo que se destaca es la vuelta a la España y la colonia.  Los 

dominicanos, en ese sentido, son un caso excepcional en Latinoamérica ya que declaran su 

separación de Haití y no de España.  Este movimiento independentista surge del consenso entre 

jóvenes influenciados por ideas liberales y sectores conservadores que favorecían la anexión a 

una potencia extranjera que protegiera el país de la amenaza haitiana.  Cuando se toma en 

consideración este hecho, se vira de cabeza la tesis de Balaguer y Peña Batlle ya que lo que 

define lo dominicano en su proceso fundacional es más su lucha por no ser haitiano (o negro) 

que “su lucha por no dejar de ser españoles” como estos lo definieran en más de una ocasión.  

Esta vuelta al pasado colonial supone mi punto de partida para plantear varias preguntas.  

¿Por qué históricamente ha sido más fácil buscar un chivo expiatorio en las masas de campesinos 

pobres y Haití en lugar de culpar la herencia colonial?  ¿Por qué celebrar este pasado o lamentar 

con añoranza que se ha ido?  Una respuesta sencilla la da el intelectual conservador Samuel 

Huntington cuando se refiere a Haití como el vecino que nadie desea.  Esta percepción de Haití 

como vecino indeseable incentivó la creación de un cuerpo ideológico que acentúa esa diferencia 

y que equiparó herencia africana con lo primitivo y el atraso, y en la otra cara de la moneda, 

iguala herencia europea con modernidad y progreso.  Justificar una conexión con Europa en un 

país predominantemente mulato fue tarea fácil para los intelectuales.  Históricamente, existía ya 

el precedente de dinámicas raciales donde los mulatos del lado español se veían diferente a los 

negros del lado francés y estas ideas fueron reforzadas luego con teorías de raza que se 

desarrollaron en el entre siglo (como el positivismo spencereano) y que sostenían que el 

desarrollo económico basado en una economía mercantil en Occidente es ejemplo de la 

superioridad del hombre blanco.  Lo que conduce a que las ideas dominantes en el pensamiento 
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dominicano, de finales del XIX a mediados del XX, fueran producto de un cuerpo teórico que 

justificó el establecimiento de gobiernos dictatoriales basados en posiciones abiertamente 

racistas.  La mano dura ayudaría a moldear un campesinado que se integraría a la producción 

que, a su vez, ayudaría al país a competir en igualdad de méritos en los mercados 

internacionales.  Esta visión de mundo, al igual que como han argumentado otros historiadores 

en referencia a los orígenes del antihaitianismo, tiene su raíz en el pasado colonial y se nutre de 

modelos ideológicos que vienen del exterior.  

Esta línea de pensamiento crea una identidad nacional y formula propuestas de desarrollo 

que se basan en la integración de las masas a la maquinaria del estado.  A la vez, eventos como la 

ocupación norteamericana y la ascensión de la dictadura de Trujillo afectarían enormemente este 

escenario.  Entender la genealogía de este pensamiento en el entre siglo tiene relevancia en el 

presente por dos razones.  Primeramente, se establece una conexión con esta línea que favorece 

mano dura versus integración democrática basada en la escasa fe que tiene la elite en las masas 

para determinar su destino.  En segundo lugar, este pesimismo o visión de la patria asediada está 

tan vivo hoy como lo estuvo en ese entonces a pesar de las circunstancias haber cambiado tanto.  

Reciente publicaciones suenan la alarma del peligro de la “desnacionalización” argumentando 

una invasión pacífica de haitianos, el alegado interés de los Estados Unidos y Francia de unificar 

la isla, o la supuesta amenaza de los “dominican yorks55” son eco del legado intelectual de la Era 

de Trujillo y del elitismo pesimista del entre siglo.  Aunque cabe destacar la presencia de una 

                                                
55 Título peyorativo con que se identifica a dominicanos residente en los Estados Unidos mayormente en la ciudad 
de Nueva York.  Estos emigrantes han tomado el lugar de la masa campesina en el XIX como una masa sin una 
fuerte conexión al estado dominicano a la vez que las remesas que envían ayudan a sostener el sistema.  Esto crea 
una relación conflictiva en la élite en la que se rechaza el aporte cultural del dominicano en el extranjero, pero se 
tiene que negociar el poder político con este. La República Dominicana tiene un congresista electo por la diáspora 
quien representa (en teoría) los intereses de este grupo. 
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variedad de voces en la actualidad que no existían en el pasado y que presentan discursos 

alternos a esta tendencia.  Aún siendo, quizá la mayoría de los intelectuales contemporáneos los 

que rechazan el legado del trujillato, esta oposición no se ha reflejado en políticas pública ni en 

el debate fuera de la academia.  El hecho que a finales de los 1990, Balaguer todavía fuera un 

candidato viable a la presidencia de la República, que se sigua usando los haitianos como chivos 

expiatorios, y que se le otorgara el premio nacional de literatura a una publicación que recicla los 

argumentos antihaitianista de la Era, reflejan la vigencia y aceptación de posiciones desfasadas 

tanto en la clase pensante como en el pueblo mismo. Este hecho hace recapacitar sobre la visión 

intelectual conservadora que ve el trujillismo como fin de la historia a la Fukuyama donde los 

conflictos de clase y de identidad nacional fueron resueltos gracias a la providencia mesiánica 

del tirano56.  

En las últimas décadas, han aparecido títulos y se han generado debates que revisan al 

dictador y su legado como el ente que hegemonizó la nación dominicana o para usar una frase 

popular, metió al campesinado en cintura y lo sometió al dogma del estado.  Para demostrar 

cómo este aparato teórico se monta y las repercusiones que puede traer en la actualidad, en este 

capítulo veo cómo Peña Batlle y Balaguer justifican—y en el caso del último—perpetúan el 

régimen.  Ambos escritores establecen los primeros años de la colonia como principio de una 

tradición modernista que se ve interrumpida hasta la llegada del dictador.  Como heredero de 

                                                
56 Hago referencia a Fukuyama en su interpretación de la historia más que en su tesis.  El autor propone que con la 
debacle del socialismo y del fascismo se entra en una nueva era para que la democracia liberal se desarrolle.  Esta 
conclusión se arriba adoptando interpretaciones hegelianas de la historia donde la misma, como disciplina, tiene 
como propósito registrar el progreso del hombre Occidental.  Con esta interpretación lineal de la historia todo 
tiempo presente, desde la perspectiva del historiador, es interpretado como momento de síntesis dialéctica.  Esta es 
la construcción que algunos intelectuales hacen de la posición de Trujillo en la historia nacional lo cual ha sido fruto 
de debate en la academia en los últimos años.   
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Trujillo, Balaguer va más allá de las letras y vuelve a la gloria del pasado colonial en las 

celebraciones del Quinto Centenario. 

4.1. IDENTIDAD MODERNA: MESIANISMO Y ANTIHAITIANISMO COMO IDEOLOGÍA DE ESTADO 
 

El Ciclón San Zenón destruyó la ciudad de Santo Domingo en 1930 apenas unos meses 

después de la llegada al poder de Trujillo.  Se necesitaba una figura mítica, el héroe épico que 

rompiera con la tradición pesimista y reescribiera el futuro de la nación.  Trujillo fue ese 

gendarme necesario que traería orden civilizador y providencialista a todos los aspectos de la 

vida nacional.  Este mulato de tez clara, de descendencia española y haitiana (sus biógrafos de la 

época insistían que su abuela de apellido Chevalier era francesa) cambió el discurso racial y de 

clase en el país (Derby).  Su populismo anti elitista junto a su determinación en los momentos de 

crisis como el Ciclón le aseguraron el respeto del pueblo.  Trujillo hizo al campesinado centro de 

su política de gobierno al referirse a ellos como “sus amigos” mientras en el pasado la élite 

intelectual había rechazado a este grupo (Turits, Foundation of Despotism).  De acuerdo a Turits, 

Trujillo prestó especial atención al campesinado y se encargó, con un discurso populista de 

organizarlo.  Concedió tierras y estableció colonias a través de la reforma agraria lo que limitó, 

aunque no eliminó, el concepto de las “tierras comuneras57’. El campesino dominicano, incluido 

en el discurso político, empezó a verse o imaginarse a sí mismo como parte de una comunidad 

nacional.  Este patrón genera entre el campesinado una simpatía y respeto hacia Trujillo que 

Balaguer supo capitalizar a la desaparición del dictador.  Pero fue su adopción de una política 

racial mixta donde todos los dominicanos están más cerca del blanco a la vez que “cast doubts in 

                                                
57 Tanto la práctica de tierras comunera como la crianza libre fueron objeto de severas críticas de los intelectuales 
que percibían estos sistemas de producción como primitivos y evidencia del ocio del pueblo debido a que exigen, 
aparentemente, menos intensidad laboral.  Esto en oposición a la industria azucarera que hacía de los campesinos de 
productores a peones.  La tierra que otrora era dedicada a la producción de alimentos debería ser acomodada para 
satisfacer demanda internacional por azúcar. 
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those who perceive themselves purely white” lo que contribuyó a su arraigo popular (Derby, The 

Dictator’s 57).  Al integrar al campesino con su discurso populista, el dictador cambia la visión 

derrotista y pesimista de los intelectuales que culpaban del atraso a la ociosidad de los 

campesinos y a su sangre mezclada con la negra. 

De bajo nivel escolar, el Jefe, como él se autodenominaba, se supo rodear de las mentes 

más brillantes del país en una simbiosis casi perfecta donde él proveería el desarrollo utilitario 

que haría del país una nación moderna, mientras los intelectuales teorizarían y justificarían las 

acciones del régimen a la par que construyeran la figura mítica con sus alabanzas y culto al líder.  

Luminarias del periodo pesimista se integraron sin chistar a la maquinaria ideológica y 

administrativa del régimen.  Bajo la dictadura comienza un arduo programa de recuperación o 

reconstrucción de un archivo histórico de como nunca había sido experimentada antes en el país.  

Como acentúa San Miguel: “EI poder organizó su memoria: creó sus archivos, fundó bibliotecas, 

contó con sus logógrafos, diseminó sus investigaciones” (19).  Así, apoyado en un corpus 

archival, la Era se legitima en la publicación de esta historia. “Que por sí, estos rasgos operaban 

como validadores de una memoria que se proyectaba como absoluta. Las voluminosas antologías 

documentales y las mamotréticas historias de la época parecían abarcarlo todo, decirlo todo, 

agotar las verdades posibles.” (19).  Con este esfuerzo documental y de archivo se empieza a 

reconectar el presente con el pasado colonial y se construye un aparato donde el Jefe es el cierre 

simbólico de un ciclo de casi 500 años de mala suerte histórica.  Al mismo tiempo, estos 

esfuerzos refuerzan la conexión del pueblo dominicano como eje de la cultura hispánica y la 

tradición cristiana en el nuevo mundo. 



 
 

135 

A pesar de su populismo anti-elitista, Trujillo encontró el rol adecuado para los 

intelectuales bajo su mandato en su proceso de legitimación del régimen.  En tanto estos 

intelectuales jugaran este juego, ellos tendrían un lugar y un espacio en la escritura de la historia 

y, en algunos casos como con Balaguer, la ascensión en el escalafón del poder.  Al presente, 

muchos de estos intelectuales han caído en el olvido.  Dos excepciones son Peña Batlle y 

Balaguer que son de los más citados como moldeadores del aparato ideológico del trujillismo.  

Sostenidos en la base del antihaitianismo y la anacrónica hispanofilia, la diferencia de sus 

posiciones son más de grado que de oposición.  Mientras el primero se apoyaba en análisis del 

archivo histórico para construir sus argumentos, el segundo, hizo uso de una antropología 

ochocentista.  En ambos casos el resultado era probar la diferencia entre el pueblo (raza en el 

caso de Balaguer) dominicano y el haitiano y como la cercanía con este pueblo de “raza etiópica” 

constituía una amenaza a la existencia del pueblo dominicano.  En oposición al discurso racial de 

los pesimistas del entre siglo que se enfocaba mayormente en los campesinos dominicanos, bajo 

estos apologistas del régimen, encuentran un enemigo externo al desarrollo nacional y en la 

creación de este enemigo se justifica la violencia y la intervención del estado.    

Mi lectura de estos dos autores se enfoca en el uso del pasado colonial como un 

mecanismo para justificar y legitimar el presente.  Con su interpretación de la historia 

dominicana como la “patria asediada”, la posición de Peña Batlle se resume en la amenaza que 

han representado en diferentes puntos el protestantismo, el capitalismo materialista, esclavos 

haitianos y el positivismo.  Esta sucesión de infortunios históricos llega a su fin bajo los 

designios mesiánicos que este le atribuye al dictador.  En Balaguer, por otra parte, vemos a lo 

largo de su carrera su interpretación de la historia como una estática a la llegada de los 
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conquistadores e interrumpida por las “hordas extranjeras” provenientes del Oeste de la isla.  El 

autor implica una conexión entre el primer siglo de la colonia y la dictadura como épocas de 

gloria de la patria.  Mi interés en estos dos autores se debe a que a pesar de su colaboración con 

el régimen y sus posiciones racistas tienen todavía relevancia en el discurso intelectual 

contemporáneo a pesar de la larga lista de títulos que cuestionan estas posiciones desde la caída 

del régimen al presente, hecho que hace cuestionar si se ha superado la Era y sus remanentes 

ideológicos en el país.  Entender mejor cómo estos autores construyen su edificio teórico ayuda a 

comprender la persistencia del trujillismo en la esfera pública dominicana a más de 50 años de la 

desaparición física del Jefe. 

Comparadas, las posiciones de Peña Batlle eran más sinceras y elaboradas en la búsqueda 

de una identidad nacional frente a Balaguer, cuya posición se podría definir como el encuentro 

entre ideología racista y oportunismo político maquillado con verborragia intelectual.  Mientras 

el primero sostenía y construía sus argumentos mayormente en documentos históricos, el 

segundo no dudó en usar argumentos, antropológicos, biológicos, eugenésicos y demográficos 

para justificar la diferencia entre dominicanos y haitianos.  Ambos escritores son responsables de 

traer al primer plano a Haití y la definición de la frontera entre lo moderno y lo primitivo en la 

identidad nacional (en el caso de Peña Batlle, esto se da de manera explícita ya que él, antes de 

colaborar con el régimen, era parte de la comisión internacional a cargo de negociar la frontera 

física entre ambos países).  Peña Batlle murió antes de la caída de la dictadura y no tuvo una 

oportunidad de rectificar o explicar sus posiciones y discursos de alabanza al régimen, opuesto a 

Balaguer, quien asumió una postura crítica a los excesos del régimen, pero a la vez minimizó su 

función como apologista del mismo.  Esta posición ambigua unas veces o quizá tímida de 
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Balaguer sirvió el doble propósito de distanciarse de Trujillo a la vez que permanece dentro de su 

órbita de influencia con sectores de la población que simpatizaban con el régimen, incluyendo un 

poderoso sector de las fuerzas armadas.  Sin esta negociación, como bien explica Cassá en Doce 

años, no le hubiese sido posible sobrevivir en el poder por más de 20 años durante la 

democracia. 

Aunque se ha acusado en más de una ocasión de oportunismo político a Balaguer, una 

constante en su carrera ha sido su antihaitianismo.  A pesar de ser reconocido desde su 

adolescencia como un tenaz orador que oponía la ocupación norteamericana, es evidente que su 

mayor preocupación residía en Haití como lo expresara en un artículo de periódico de 1927 antes 

de la ascensión de Trujillo y en un momento en que los haitianos no eran la prioridad de la elite 

intelectual.  “Es menos alarmante, para la salud de la República, el soplo imperialista que nos 

llega de Estados Unidos que el oleaje arrollador del funesto mar de Carbón que ruge, y como 

león encadenado, en el círculo que opone a sus sueños de expansión la inmutabilidad legal de las 

fronteras” (citado en Vega, 33).  Citas como esta demuestran que la ideología antihaitianista 

estaba presente en Balaguer en momentos en que la prioridad de la clase intelectual era la 

ocupación norteamericana en vez de Haití.  Así como Trujillo se beneficia del marco ideológico 

que Balaguer y Peña Batlle diseñan para él, estos intelectuales encuentran en la dictadura un 

espacio donde ideas racistas son política de estado. 

Desde su establecimiento como la primera República negra en 1801 hasta hoy día, Haití 

ha jugado un papel preponderante en la definición de una identidad nacional dominicana y ésta 

ha evolucionado en diferentes periodos en la manera que es interpretada y en la manera que es 

registrada en la escritura de la historia.  Al mismo tiempo, sería un error confundir las posiciones 
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de aquellos que escriben las leyes y la historia con el sentir popular.  A lo largo de la historia se 

han registrado momentos de animosidad de los dominicanos hacia los haitianos como también 

momentos de sincera solidaridad entre ambos pueblos.  Las sangrientas ocupaciones y retiradas 

de las tropas de Jaque Dessaline a principios del XIX son un hecho que no se debe minimizar a 

la hora de explicar las dinámicas entre ambas naciones. Sibylle Fischer habla de cómo estas 

incursiones militares haitianas afectan el inconsciente colectivo dominicano lo cual ha facilitado 

la proliferación de discursos antihaitianistas en una sociedad que, desde la época colonial, había 

establecido una jerarquía racial negrofóbica.  En 1844, los dominicanos, más que declarar la 

independencia de un nuevo estado., “se separan”58 de Haití luego de 22 años de dominación. 

Durante los movimientos restauradores en 1863, cuando ya no existía la amenaza militar 

haitiana, los nacionalistas dominicanos se organizaron desde territorio haitiano, lo que indica la 

necesidad de una nación para la supervivencia de la otra ya que la presencia de una nación 

europea a sus puertas representaba también una amenaza a los haitianos.  Una reacción a 

momentos de solidaridad como este, intelectuales como Pedro Francisco Bonó (1828 - 1906) 

hablaban de una confederación dominico-haitiana (610).  Más tarde, con la introducción de la 

industria azucarera a finales del XIX y la introducción de trabajadores migrantes, en su mayoría 

del país vecino, se crea una dinámica en que el campesino dominicano percibe la pobreza de los 

trabajadores haitianos con sentimientos de superioridad racial entre los dominicanos (Baud, 

Manuel Arturo Peña Batlle y Joaquín Balaguer 161) (similar manera que los esclavos del Santo 

Domingo percibían a los esclavos de Saint Domingue).  Al bracero haitiano, por soportar las 

                                                
58 Separación más que independencia es el vocabulario que figuras como Balaguer han utilizado para describir los 
sucesos de 1844.  De esta manera, en esa época, se justifica la búsqueda de la anexión a otras potencias extranjera 
como ocurriría con la anexión a España en 1861 y también sirve para construir el argumento del idílico pasado 
colonial donde ya existía una conciencia e identidad nacional separada del lado francés. 
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condiciones de explotación del ingenio, se le percibe como uno que viene a robar los trabajos de 

los locales y empeorar las condiciones en el lugar de trabajo porque están dispuestos a trabajar 

bajo condiciones que los locales no trabajarían (Cassá, Movimiento Obrero 62. San Miguel 83).  

Por tanto, más que por pasadas incursiones militares, la tensión entre las masas obreras y 

campesinas dominicanas, en el entre siglo, son más de corte de división laboral.  Aun sin el 

peligro de la invasión militar, el pánico que provoca la presencia de trabajadores haitianos se 

interpreta como una “invasión pacífica” que pone en peligro la naturaleza hispánica y cristiana 

de los dominicanos. 

Otro fenómeno que está ocurriendo, es la parcial despoblación de la parte suroeste de la 

República donde se da un rico intercambio comercial entre campesinos dominicanos y 

comerciantes haitianos (Derby, Turits, Baud, San Miguel).  Este intercambio de fuerza laboral, 

bienes y servicios es otra manera de ver la frontera como espacio donde la territorialidad 

nacional y cultural no están del todo definidas.  Por ende, el uso de la fuerza militar como 

ocurriría en 1937 es un vehículo aceptable a los fines de nacionalizar la frontera y son los 

ideólogos del régimen los que se encargan de justificar este uso de la fuerza59.

                                                
59 Rara vez queda registrado en los anales de la historia como se planea y se lleva a cabo una matanza de la 
magnitud de la del 1937.  Estimados conservadores indican que perecieron entre 11 mil y 15 mil personas.  La 
sentencia se daba cuando las víctimas no podían pronunciar la palabra “perejil” correctamente.  Esto indica la 
similitud fenotípica entre las víctimas y los victimarios. Un caprichoso acento era la diferencia entre pagar con la 
vida o pasar por dominicano y sobrevivir.  Leyendas populares que excusan al dictador asumen que este nunca dio 
una orden directa de la matanza, sino que un día, en estado de embriaguez, la insinuó con disgusto y sus esbirros, 
para quien los deseos del Jefe eran órdenes, se encargaron de ejecutar la matanza.  Por testimonio de uno de los 
soldados que conocí, me informo que antes de despacharlos, se les pidió que fueran vestido de civil y se le ofreció 
alcohol para que se desinhibieran.  El que se le pidiera que vistieran de civil indica cierto nivel de premeditación y 
se ajusta a la excusa que el gobierno de Trujillo, en voz de su canciller, Balaguer, ofreciera a la comunidad 
internacional alegando que las matanzas fueron acciones de campesinos cansados de los robos que cometían los 
haitianos.  Segundamente, el ofrecerles alcohol indica la consciencia de lo que se estaban a punto de hacer no era lo 
correcto.   
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4.1.1. PEÑA BATLLE O EL PECADO ORIGINAL DE LA PATRIA ASEDIADA 
 

La historia de la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana ha sido un 

espacio de creación y disolución de la nacionalidad dominicana en el pensamiento conservador 

dominicano a través de la historia.  Comenzando con La idea del Valor de la Isla Española 

(1785) de Sánchez Valverde, pasando por los ideólogos del trujillato Peña Batlle y Balaguer, y 

concluyendo (pero no cerrando el círculo) con el Ocaso de la nación dominicana de (2001) de 

Manuel Núñez; pensadores conservadores escriben la historia dominicana como una de 

incontables infortunios.  Para Peña Batlle la raíz de estos problemas se encuentra en la decisión 

del gobernador Antonio Osorio en 1606 de reubicar las ciudades del bando norte en el bando sur 

de la isla a manera de reducir el contrabando de los colonos con embarcaciones de otras 

potencias europeas.  Esta despoblación o “devastación,” como le llaman los historiadores, da 

paso a la ocupación francesa de la deshabitada parte noroeste de la isla que luego es oficialmente 

reconocida como el protectorado francés de Saint Domingue.  El autor responsabiliza al 

Gobernador Osorio a quien cataloga como: “el padre de la dualidad social y étnica en que aquella 

se ha repartido y el causante de la languidez y el abatimiento con que se ha desarrollado la 

nacionalidad dominicana” (580).  Destacar las devastaciones de Osorio supone por tanto el punto 

de ruptura de la historia nacional que establece al periodo pre-devastación como uno de progreso 

y libre de conflictos étnicos, a su vez, sella su marcada hispanofilia al asumir a los españoles 

como dueños legítimos de estas tierras.  De las devastaciones en adelante, fue un suceso de malas 

noticias cuan efecto de dóminos: “El Tratado de Basilea, la insurrección haitiana y las 

incursiones de los negros libertos a la parte del Este, no son sino la consecuencia más o menos 
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remota de la despoblación de 1605-1606” (598).  En 1795, la corona española, ahora bajo la casa 

de los Borbones, cede la parte española de la isla a Francia.  Hecho que Peña Batlle condena y 

reafirma que la consciencia dominicana ya estaba formada al momento de semejante transición: 

“nos traspasaron y vendieron como si se tratara de un hato de bestias, sin tener presente que para 

la fecha de la cesión existía en Santo Domingo, madura, una conciencia colectiva refractaria a 

toda injerencia extraña y un sistema social y jurídico debidamente enlazado al proceso de nuestra 

formación histórica” (548).  Nuevamente se ve la teoría de la patria asediada y maldecida por el 

pecado original de las devastaciones de Osorio.   

Peña Batlle no tiene una propuesta de la vuelta a un pasado idílico durante la primera 

centuria de la conquista de una manera tan explícita como lo hacen otros autores conservadores.  

El gran proyecto de su relativamente breve vida intelectual es la dilucidación de una identidad 

cultural que defina la República dominicana como una nación moderna (Baud, Manuel Arturo 

Peña Batlle y Joaquín Balaguer 168).  Para él, la historia de la nación es una de “vicisitudes” por 

amenazas externas y una serie de infortunios; la resume en cuatro periodos: 1) durante el siglo 

XVI, "luchamos contra la Reforma", siendo el contrabando "un agente de la lucha del calvinismo 

contra los poderes católicos"; 2) en el siglo XVII, se desarrolló un "estado de guerra" contra los 

bucaneros y filibusteros franceses, lucha que representaba una confrontación con el 

"individualismo crudo que dio origen a todo el sistema capitalista moderno"; 3) la centuria 

siguiente por medio de un largo y sostenido esfuerzo para "obtener la divisoria fronteriza que nos 

salvara de la francesa"; y 4) en el siglo XIX, Santo Domingo tuvo que enfrentarse al "predominio 

de los esclavos y la influencia de las ideas y los sistemas del materialismo y el positivismo 

francés" (Peña Batlle citado en San Miguel 85).  En este breve resumen del pensamiento de Peña 
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Batlle se observa tanto la inclinación filosófica idealista como la imposición de valores 

hispanófilos en oposición al impulso protestante y materialista de otras naciones europeas.  

Sentencias como la “lucha contra la Reforma,” “guerra contra individualismo crudo,” y 

“enfrentar la influencia del materialismo y positivismo francés” demuestran el carácter 

beligerante y a la vez lineal con que interpreta la historia de las ideas y procesos políticos en el 

territorio nacional.  Asimismo, se alinea directamente con el idealismo rodosiano que rechaza el 

materialismo y aplaude una falsa hegemonía nacional conectada con España.  En estas 

vicisitudes la naturaleza española y católica del pueblo dominicano siempre están a juego de 

perderse lo que determina el afán de los isleños “por no dejar de ser españoles.” (Peña Batlle 

551) 

Para Peña Batlle la coyuntura disyuntiva en la historia dominicana y del Caribe lo 

constituye las devastaciones de Osorio.  “Hasta entonces la colonia fue lo que, por su geografía y 

su historia, estaba llamada a ser. De ahí en adelante se convirtió en lo que el absurdo quiso hacer 

de ella” (601).  “Lo que por su geografía y su historia estaba llamado a ser” hace eco de las 

descripciones que el Almirante de la mar océano hace de la isla obviando la realidad que no 

ofrecía las riquezas ni los beneficios que Cristóbal Colón promovía.  Inclusive, como resultado 

de no encontrar estas riquezas es lo que provoca el descalabro económico de la colonia.  Santo 

Domingo fue el primer territorio que colonizaron los españoles y punto de partida de otras 

expediciones conquistadoras al continente, de ahí, la percepción del país como cuna de la 

civilización en las Américas.  Es el gobernador Nicolás de Ovando que introduce la industria 

azucarera en el XVI a la isla y la utilización de esclavos negros en esta ya que fallidos intentos 

de explotación mineral habían contribuido a la desaparición de los nativos.  Esto crea un clima 
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económico que no perdura mucho ya que muchos de los conquistadores se van de la isla en 

busca de oro y plata a tierras continentales.  De esta manera la isla queda desvinculada del 

proyecto de la conquista española lo que no impide el anhelo de mantener el control sobre las 

gentes de la isla. Por tanto, las devastaciones de Osorio fueron más consecuencias que causantes 

de la debacle colonial.  Aun así, para Peña Batlle, este hecho desencadenaría una cadena de 

eventos que concluirían con la ocupación de los ex esclavos haitianos y los conflictos internos 

que él también atribuye a la problemática haitiana.  En la resistencia armada que pusieron los 

habitantes españoles del bando norte a las devastaciones de Osorio es donde nace una identidad 

nacional dominicana a diferencia del resto de Latinoamérica.  “(los otros pueblos de 

Latinoamérica) Se independizaron cuando se les maduró la conciencia. En cambio, los 

dominicanos maduramos la nuestra luchando por no dejar de ser españoles” (454).  Lo que hay 

que admirar en el pueblo dominicano, de acuerdo a Peña Batlle, y lo que destaca nuevamente su 

hispanofilia de la mano de su negrofobia al destacar la lucha por una conservación de las raíces 

hispánicas en una isla que a ese punto era mayormente negra o mulata. 

Esta manera trágica de escribir la historia nacional tiene un propósito que consiste en 

posicionar al dictador como benefactor y fundador de la patria nueva.  En sus discursos, Peña 

Batlle eleva a Trujillo como figura providencial que trajo orden católico e hispánico a 400 años 

de supervivencia.  “Tanto es así que en la particular interpretación de la historia nacional de Peña 

Batlle, Trujillo es descrito no sólo como el fundador de la “tercera República” sobre las ruinas y 

errores de las anteriores, proclamadas, como se vio antes, en 1821 y en 1844, sino como el 

verdadero artífice del “Estado dominicano”” (Rodríguez, El rasero 481).  Continua con este 
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patrón del dictador como figura de predestinación mesiánica llamada a alcanzar la cúspide del 

ideario nacional: 

Siempre se ha visto en la personalidad de Trujillo y en el sentido de su obra la 

acumulación de fuerzas trascendentales, casi cósmicas, destinadas a satisfacer 

mandatos ineluctables de la conciencia nacional: Trujillo nació para cumplir un 

destino inmanente, imponderable, fuera de toda previsión sentimental. Su obra y 

su personalidad han llegado a confundirse con las mismas raíces del país en su 

significación histórica y social. (Peña Batlle, Política 32) 

Esa interpretación mesiánica y narrativa épica de la Era no se limitan a sus discursos 

públicos o sus escritos académicos, también aplican a su interpretación de quienes escribieron 

historia antes que él a quien calificó de pesimistas.  

Todos nuestros escritores políticos, todos los dominicanos que por una razón u 

otra comentaron el devenir de la formación nacional de nuestro pueblo, incluso 

los poetas como Salomé Ureña, José Joaquín Pérez y Gastón Deligne, 

resumieron en sus escritos el amargor invencible de su pesimismo.  Ninguno 

tuvo fe en los destinos de la República y todos miraban con recelo el desenlace 

del pavoroso drama político en que se debatía la nacionalidad (Peña Batlle, 

Política de Trujillo).   

Sin embargo, el autor olvida que este movimiento pesimista fue precisamente el que preparó el 

terreno para la llegada de la figura mesiánica en la cual él mismo había depositado su fe.  Él 

mismo se convierte en parte de una nueva dimensión del pesimismo en la historia del 

pensamiento dominicano.  Su visión del pueblo dominicano como uno que necesitaba mano 
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fuerte para regir sus destinos es otro patrón en común con los pesimistas: “los métodos de 

disciplina, si se quiere exagerados, son imprescindibles en el vivir de los dominicanos” (Peña 

Batlle citado en Franco, La ideología de la dictadura 129).  La visión trágica o pesimista de la 

historia nacional le sirve al autor como preámbulo a su narrativa de Trujillo como hombre 

predestinado a encaminar el país por la senda del progreso. 

Como muchos intelectuales contemporáneos, Peña Batlle, en sus años de juventud es 

activo miembro del nacionalismo radical que pedía la salida de las tropas yanquis del país 

(Rodríguez 479).  Se integra tarde a la maquinaria de intelectuales al servicio del régimen.  

Trabajo en la comisión que negociaba la delimitación de la frontera y renunció a esta una vez 

Trujillo asume el poder.  Hecho que hace especular su simpatía con el régimen.  Se reintegraría 

una década más tarde (luego de la matanza de 1937) y jugaría un rol preponderante en la 

formación ideológica del régimen (Baud, Peña Batlle y Balaguer 163).  Mientras algunos 

cuestionan su fidelidad al régimen por su lenta integración a este, el momento de su llegada no 

pudo ser más oportuno.  Lo que el régimen había logrado a base de las botas militares necesitaba 

una base ideológica que lo legitimara.   

4.2. BALAGUER COMO CRONISTA DE LA MODERNIDAD 
 

Si Peña Batlle fue la voz más coherente en la definición de una identidad cultural 

dominicana hispanófila, la de Balaguer fue la más longeva con una incursión en la vida pública 

nacional desde sus años mozo cuando gana un concurso literario hasta el momento de su muerte, 

que, aunque retirado de la vida pública, seguía recibiendo visitas de funcionarios a todos los 

niveles que acudían al nonagenario en busca de consejos.  Esto lo hace quizá, la figura política e 

intelectual dominicana más influyente del XX.  Durante toda su carrera su labor intelectual se 
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entrelazaba con sus posiciones políticas y se podría argumentar que una era la herramienta para 

el sostenimiento de la otra.  Como en muchos intelectuales latinoamericanos a través de su 

historia, la línea entre el escritor y el político es fina y en muchos casos indiferenciable.  Al igual 

que Peña Batlle, Balaguer alcanza notoriedad por su activismo contra la ocupación americana.  

Hijo de un inmigrante catalán y una señorita de la sociedad puertoplateña,60  Balaguer y sus 

posiciones como político e intelectual han generado incontables debates.  A pesar del valor 

literario que se le pueda atribuir a su obra, es indiscutible una inclinación eurocéntrica en sus 

escritos ya que supone la superioridad del hombre blanco y la cultura europea.  Si muchas 

posiciones cambian en su vida política y literaria esta parece ser una constante, una postura 

problemática en una sociedad donde la mayoría de la población es de origen africano61.   

                                                
60 Joaquín Balaguer Ricardo nació en 1906, en el pequeño poblado de Navarrete al lado del polvoriento camino que 
conecta con Santiago de los Caballero.  Desde pequeño mostró más inclinación por las letras que por el mundo de 
los negocios al cual su padre, por ser este el único varón, lo consideraba como su heredero (Ramírez Murillo 41).  
En Navarrete tiene su formación inicial, pero de muy niño, por un revés del destino, su familia se trasladó a Santiago 
donde continúa sus estudios en la Escuela Normal para la formación de maestros (26).  La mamá del futuro líder se 
destacó por su educación, su inteligencia y su gracia al tocar el piano.  En varias biografías, incluyendo la 
autobiografía, se presenta al padre de Balaguer con los dos apellidos mientras la madre sólo se le presenta con el 
apellido paterno (Cápsulas genealógicas).  Quizás, porque éste segundo apellido conectaría al presidente con la 
primera dictadura moderna del país y con su origen haitiano ya que la madre de Balaguer era prima de Lilís.  Esto 
hace de Balaguer y Heureaux primos segundos.  Se gradúa de la escuela normal y luego en Derecho.  Pero más que 
dedicarse a una carrera jurídica, Balaguer sigue una carrera política uniéndose al “Movimiento Cívico” que llevaría 
a la presidencia de la República en 1930 al caudillo santiaguero Rafael Estrella Ureña, y su vicepresidente, un 
coronel, jefe de la recién fundada Policía Nacional y conectado a la familia Balaguer Ricardo por haberse casado 
con una sobrina de la señora Ricardo de Balaguer.  Este militar no era otro que Rafael Leónidas Trujillo Molina 
quien meses más tarde proclamara la revolución más hermosa del mundo y roba el poder a Estrella Ureña para 
imponer su mandato en la nación por los próximos 31 años.  Balaguer alega en su autobiografía que su conexión con 
Trujillo fue por sus méritos como orador y no por sus conexiones familiares (Balaguer, Memorias 64).  Parece una 
ironía donde la realidad supera la ficción ver que los tres hombres que condujeron los destinos nacionales por más 
de 70 de los 175 de vida republicana estuvieran tan interconectados y que, a pesar de su conexión con Haití, los tres 
profesaran un abierto antihaitianismo, y en el caso de Balaguer y Trujillo, lo hicieran política de estado. 
61 Meindert Fennema apuntala a la diferencia del uso del término “raza” en Balaguer que puede interpretarse de 
diferentes maneras cuando habla de la “raza dominicana” o la “raza etíope”.  Cuando el autor habla de raza 
dominicana se puede interpretar usando la definición de raza que el falangismo franquista había designado para 
definir “la raza” española en la cual se celebraba “el crisol de las razas”.  En esta interpretación, nación, con su 
variedad étnica, unidos bajo un mismo espíritu, lenguaje y valores morales, representan los mismos intereses.  Este 
modelo era tan conveniente para la dictadura franquista como para la trujillista ya que esta interpretación amalgama 
y recoge la diversidad étnica de estos países.  Por otro lado, cuando se refiere a Haití y su concepto de raza parece 
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Su producción literaria ha sido un elemento controversial en la historia de las letras 

dominicanas. La crítica mantiene dos posiciones opuestas respecto a Balaguer como escritor.  

Por un lado, están aquellos que no perdían ocasión para llenar de loas la creación del escritor a 

manera de asegurar su cercanía al poder (de la misma manera que muchos intelectuales, como el 

Balaguer mismo, hicieron durante la Era).  Asimismo, están los intelectuales post-Trujillo 

quienes, en la mayoría de los casos, ignoran por completo la obra de Balaguer como escritor.  

Críticos como Giovanni Di Pietro atribuyen esta negación de la creación literaria de Balaguer a 

la identificación de los intelectuales post-trujillistas con la izquierda y por tanto su oposición a 

reconocerlo se debe a razones políticas más que a razones estéticas.  Por su condición de 

extranjero, y por tanto, fuera de la influencia política o la historia reciente del país, Di Pietro se 

considera en la mejor posición de emitir juicios crítico sobre el escritor.  Su conclusión no es 

muy halagadora subrayando la oquedad del lenguaje preciosista de Balaguer.  “Como en la 

política, en las letras, pues, Balaguer se revela como lo que es el hombre de la palabra hueca.  En 

su obra, el arreglo externo, o sea, lo decorativo, predomina sobre el contenido.  No existe, 

entonces, ninguna profundidad en sus escritos” (15).  Esto no ha de ser sorpresa, Balaguer que 

también escribió crítica literaria sentaba su estándar en la capacidad de impresionar con uso de 

vocabulario y giros retóricos como lo hace en su rol de editor de los escritos de José Ramón 

López a quien le critica la falta de decoración en sus postulados62.  Se puede inferir entonces, que 

si la falta de contenido y la supremacía del preciosismo son el patrón de sus escritos, entonces 

                                                                                                                                                       
estar hablando de las divisiones de raza que Gabineau desarrollo donde se establece una	jerarquía de razas en la que 
el hombre blanco esta al tope de esta como la más evolucionada de las razas y la negroide esta al fondo como la más 
cercana a los primates.  Con una población en su mayoría mulata o negra esta definición de raza no levantaría 
muchas simpatías 
62  “No es un prosista elegante, sin duda, y descuida el estilo hasta llegar, con frecuencia, a lo pedestre.” (Balaguer 
en la introducción al Gran pesimismo dominicano 7) 
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sería un error examinar sus texto fuera del marco ideológico en que surgieron y este análisis es 

también el más justificado.  

Su trabajo literario fue en más de una ocasión para ocultar o excusar los excesos del 

político y no le sobraban los aduladores que se encargaran de promoverlo.  Pero la mayor falla de 

sus críticos ha sido tratar de analizar su obra desconectada del aparato ideológico que el autor 

trata de construir disfrazada de literatura seria.  Roberto Cassá en Doce años analiza como 

literatura y política se interconectan en la obra de Balaguer y como su dominio de la primera 

sirve para ocultar la precariedad de la segunda.  Cassá logra explicar cómo la falta de una 

formación política tuvo que depender de un casi obscuro preciosismo lingüístico que ocultara 

esta deficiencia y le abriera paso en el círculo trujillista.   

“…gran parte de su eficacia política provenía no tanto del fondo de contenido 

conceptual, como de la habilidad expresiva, de la fuerza del lenguaje y del uso de 

recurso retóricos. La formación literaria se colocó de manera privilegiada al 

servicio de una elaboración política que se reforzaba inusualmente con este 

recurso… por esa razón, la brillantez expresiva del discurso balagueriano 

resultaba de una atracción irresistible para Trujillo, y posteriormente fuese la 

clave para el encumbramiento político del intelectual” (382). 

 Aunque el debate ha sido si Balaguer fue un poeta menor o mayor, esta es la pregunta 

incorrecta.  Cuando se toma en consideración su cooperación con el régimen, los crímenes 

políticos que se cometieron bajo su mandato, y su teoría basada en superioridad racial en una 

tierra de mulatos vale reformular la pregunta—y parafraseando a Theodor Adorno—si se puede 

catalogar como un acto de barbarie escribir poesía después de la masacre del 1937.   
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Aparte de los debates que generara su obra poética, mi interés es su obra en prosa que 

peca, la mayoría de las veces, de prometer mucho y demostrar poco y de la cual Memoria de un 

cortesano en la Era de Trujillo es ejemplo de esto.  Esta autobiografía y uno de los libros más 

reeditado en la historia de las letras dominicana, prometía una visión desde dentro del poder de 

los sucesos políticos más importantes del siglo, de los cuales, él fue uno de los protagonistas 

principales.  En cambio, se lee una cadena de anécdotas irrelevantes y como si fuera una 

bofetada el proceso de reconciliación, deja una página en blanco donde dice que se escribirá el 

nombre de los responsables de la muerte de uno de sus enemigos político que fue asesinado 

durante su régimen de los doce años63. 

Reconocido por su oportunismo político, su formación intelectual fue heredera de los 

pesimistas del entre siglo.  Funge como ideólogo del trujillato, y una vez, presidente, a pesar de 

renegar del régimen, promueve los mismos valores antihaitianistas que profesaba durante la 

Era.  Forjado en el trujillato, estaba familiarizado con el ejercicio del poder en forma autoritaria, 

sin embargo, Balaguer como poeta y literato, representó siempre una versión refinada y civil del 

autoritarianismo dominicano (Rosario 137).  El antihaitianismo en su definición de la frontera 

aparece varias veces en su obra literaria y su carrera política, a veces de forma abierta y otras de 

forma velada.  En ocasiones en que se manifiesta de forma abierta, coincide también con su 

agenda política, primeramente, como ministro de interior, cuyo puesto lo pone en la posición de 

                                                
63 Las fuerzas represivas de los doce años de Balaguer asesinaron al periodista Orlando Martínez Howly quien 
fungía como editor de la principal publicación semanal del país y era un activo miembro del Partido Comunista.  Su 
asesinato conmovió al país por verse como una manera de censurar la libertad de expresión.  La archifamosa página 
en blanco promete revelar el nombre de los asesinos una vez el haya desaparecido.  Aunque ya se han procesado y 
condenado a los asesinos, la opinión pública está a la espera de la revelación.  En otra parte, alardea de haber 
conocido a Rómulo Betancourt en su juventud. Quizá a manera de distanciarse del atentado en contra del presidente 
venezolano a cargo de esbirros de Trujillo. 
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justificar la matanza de 1937 y que culmina con la publicación de Realidad dominicana: 

semblanza de un país y de un régimen (1945).  La segunda ocasión es con la reedición de este 

libro en 1983 bajo el título de la Isla al revés.  Esta publicación juega parte de una estratagema 

electoral de su candidatura presidencial.  Recordarle a la nación las diferencias entre haitianos y 

dominicanos promueve su candidatura a la vez que cuestiona la legitimidad del candidato del 

otro partido, quien, como Balaguer, tiene ascendencia haitiana, pero en cuyo caso ésta es 

fenotípicamente reconocible.  De esta manera, Balaguer se beneficia directamente de la 

negrofobia que promovió durante la Era donde lo blanco está en la posición más alta de la 

jerarquía social mientras el color negro es razón suficiente para cuestionar la fidelidad hacia la 

nación.   

Al igual que Peña Batlle, Balaguer construye una identidad nacional basada en un pasado 

colonial.  Su obra historiográfica sigue la misma trayectoria lineal que comienza con la 

glorificación de la época de los conquistadores, continúa con la caída de este supuesto paraíso y 

concluye con Trujillo, era en la que se alcanza la cúspide de la historia.  A la desaparición del 

tirano, a quien reemplaza en la presidencia, el autor tiene que reinventarse como escritor y como 

político y en este proceso reedita varios de sus libros donde se excluyen alabanzas al régimen 

(ejem. Guía emocional de la ciudad romántica originalmente publicada en 1944 y reeditada en 

1969, 1973, y 1992) o se reposiciona escribiendo de figuras históricas que no tenían cabida en la 

versión de la historia trujillista como lo constituye el Centinela de la frontera (1962).  En la 

tradición de Manuel de Jesús Galván y José Gabriel García en el XIX, Balaguer hace uso del 

archivo para construir una ficción histórica.  Mientras los cronistas del XIX se inspiran en figuras 

indígenas, la figura que escoge Balaguer está basada en las hazañas de Antonio Duvergé (1807 - 



 

 
 

151 

1855).  Su estilo de escribir biografías es similar al estilo griego clásico donde se comparan o se 

trazan líneas paralelas entre personajes históricos.  En este caso, reemplaza a Pedro Santana, 

favorito de Trujillo por la manera férrea en que gobernó y peleó contra los haitianos, y resalta a 

Duvergé como auténtico héroe militar de las guerras de independencia.   

Los títulos Guía emocional de la ciudad romántica y Colón: Precursor literario 

ejemplifican la conexión del pasado colonial con el presente y, en algunos casos, con el futuro 

del país.  Ambos libros subrayan los aspectos positivos del presente dominicano gracias a las 

virtudes que se cultivaron en el periodo de la conquista.  En el primer título, es la empresa de los 

españoles, su gallardía y su nobleza las que quedan marcadas en la ciudad de Santo Domingo, 

mientras que el segundo se remonta al tiempo anterior a la fundación de la ciudad. Trata sobre el 

primer contacto que tuvo Colón con las islas antillanas.  En este paisaje virgen para ojos 

europeos todo comienza a tomar forma bajo la pluma del almirante.  De hecho, el autor interpreta 

el Diario del Almirante como una “galería de paisajes al mismo tiempo que un documento 

científico” (19).  Balaguer no sólo presenta a Colón como precursor y creador de una tradición 

literaria en la Española y América, sino también en Europa.  Los recursos retóricos son 

celebrados, especialmente, en las partes donde el Almirante hace sus comparaciones con 

referencia al reino animal y vegetal.  Al describir los primeros indígenas, hace uso de este 

recurso “tienen los cabellos gruesos y ásperos como cola de caballo, los indios de Guanahaní son 

de la color de los canarios64…” (Colón citado en Balaguer, Colón 14).  En otros casos, el autor 

resalta la capacidad del Almirante de trazar paralelos entre estas tierras y la Península “en la 

                                                
64   La cita completa dice “son de la color de los canarios, ni negros ni blanco.”  Mas que a pajaritos amarillos, 
Colón estaba hablando de los habitantes de las Islas Canarias.  Le llama la atención a Colón la complexión de los 
indígenas porque tan al sur el esperaba encontrar negros. 
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Española vio unas vegas labradas como la campiña de Córdoba; y en Trinidad muchas tierras 

hermosas como las huertas de Valencia en mayo” (15).  Estas referencias son ejemplo de lo que 

Beatriz Pastor define como: “El significado central de descubrir como develar y dar a conocer se 

ve desvirtuado en la percepción y en las acciones de Colón, quien, en su constante afán por 

identificar las nuevas tierras descubiertas con toda una serie de fuentes y modelos previos, llevó 

a cabo una indagación que oscilaba entre la invención, la deformación y el encubrimiento (20-

21).  Más que descubrir, Colón se apropia del paisaje y este es el hecho que Balaguer celebra ya 

que esa era la función que el autor ve en la misión del Almirante quien está predestinado a 

semejante empresa.  El afán de Balaguer por colocar a Colón en la tradición del romanticismo 

europeo con su énfasis en la belleza y esplendidez del paisaje, transpone a estos textos el mismo 

espíritu contestatario que los románticos tenían con relación a la oposición campo y ciudad en 

medio de un proceso de industrialización.  La primera es moralmente superior al materialismo de 

la segunda.  Esta oposición de lo bello del paisaje como lo sublime se da en las comparaciones 

que hace Balaguer de Colón con otros cronistas.  Típico de su estilo, Balaguer traza una línea 

paralela donde compara el estilo “pintoresco y descriptivo” de Colón como uno de un valor 

estético superior a otros relatores contemporáneos del navegante como lo son los de Gonzalo 

Fernández de Oviedo. 

(Oviedo) temperamento menos soñador y menos poético que el Almirante, 

permanece mudo ante la abundante floresta del Darién y el único sentimiento que 

le inspira aquel paisaje es el del pesar que le produce el desconocimiento de las 

virtudes de tantos árboles que podrían ser útiles al hombre y que únicamente 

servían entonces “para regalo de la vista” (23-4) 
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Balaguer podría usar esta descripción de Oviedo para demostrar lo enfocado que fue el 

esfuerzo de la conquista en la explotación material de los recursos encontrados sin ningún 

miramiento a la belleza del lugar.  En cambio, vuelve a insistir en la cantidad de recursos 

descriptivos del Almirante sin decirnos porque esto es relevante o mencionar los muchos 

documentos donde Colón queda revelado como otro conquistador más.  Esta cita de Oviedo 

demuestra lo selectivo de Balaguer al construir su imagen de Colón como precursor literario 

independientemente de que la comparación se ajuste a la realidad o no.  Isla por isla en su primer 

viaje describía la flora de los lugares que encontraba con casi la misma imaginería que buscaba 

paralelos con plantas en España o admitía el desconocimiento que tenía de estas y aseguraba aún, 

que tenían gran potencial para la explotación.  Para citar sólo un ejemplo: “… ha arboles de mil 

maneras y todos dan de su manera fruto, y todos güeden qu’es maravilla, que yo estoy el mas 

penado del mundo de no lo cognosçer, porque soy bien cierto que todos son cosa de valia” 

(Diario 74).  Al igual que Oviedo y al igual que la mayoría de los conquistadores, su interés 

primario es monetizar la conquista.  Aunque no conocieran bien este nuevo mundo, su prioridad 

fue asignarle o asumirle un valor mercantil a todo cuanto “descubrían” a manera de justificar la 

expansión y el apoyo del rey en futuras empresas.  Oviedo, como otros, tiene un enfoque más 

objetivo que Colón, de acuerdo a Balaguer, pero obvia la belleza y diversidad del paisaje lo 

mismo que la pureza innata del ambiente que les rodea y nos da de ejemplo: “Así, para dar a 

conocer la exuberancia de la vegetación del trópico, con su noche de ramajes tendida en toda su 

fuerza desatada.  [Colón] escribe que ‘los árboles eran tan viciosos que las hojas verdes eran 

prietas de verdura’” (13).  La construcción de metáforas que el autor utiliza para introducir la cita 

de Colón es un juego o conversación que se da a través del libro donde Balaguer, el poeta, traza 
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una línea entre su propia creación literaria y la del almirante.  El Diario goza de los mismos 

recursos preciosista que el autor acostumbra, a la vez, le falta la profundidad de análisis.  De esta 

manera no logra Balaguer sostener su argumento del valor literario del estilo colombino.  

Entonces, cabe preguntar ¿Por qué el enfoque en la alegada cadencia poética de Colón? ¿Por qué 

realzar el uso de giros retóricos y metafóricos? ¿Por qué no ofrece un análisis en el contexto en 

que Colón escribió su diario (o en el contexto que surge este diario)?  La respuesta última a estas 

preguntas reside en que el propósito del libro no era crear un documento de rigor histórico o de 

crítica literaria sino afianzar el patrón que define la identidad cultural dominicana como una 

centrada en el continente europeo y Colón como fundador de esta tradición. 

Si en algo se le puede dar crédito a Balaguer como intelectual es en su conocimiento y 

uso que da al archivo histórico en su obra, por eso, resulta sospechosa la vaguedad o propósito de 

este texto.  Varias voces intervienen en la escritura del Diario de Colón.  Las dos copias 

originales desaparecieron y la versión moderna que tenemos hoy, es una transcripción del padre 

Bartolomé de Las Casas a quien Balaguer tanto aborrece.  Se detectan varias voces en el Diario 

ya que Las Casas lo transcribió con la intención de integrarlo a su Historia general de indias.  

Así, que en varios fragmentos, el escribano transcribe textualmente al Almirante y en otras 

ocasiones lo cita indirectamente o lo comenta.  Entonces, cuando Balaguer plantea al Diario 

como texto fundador, cabe cuestionar si el Almirante que lo originó o Las Casas que lo recuperó 

y transcribió merecen el crédito por la presunta calidad estética.  El libro que en sus primeros 

capítulos se enfoca en el Diario, la segunda parte recoge el aporte del clero en la formación de 

una tradición literaria, se ignora la figura de Las Casas a quien le había dedicado un capítulo de 

Guía emocional… Por su abogacía en la introducción de negros en la isla, Las Casas no tiene 
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lugar en la sala de héroes de la conquista de Balaguer.  Más que héroes, Las Casas es el 

responsable de la introducción de la barbarie en la isla.  Inclusive en su hilo narrativo de poema 

épico griego, Balaguer contrapone las figuras del gobernador Nicolás de Ovando y Padres las 

Casas en Guía emocional de la misma manera que el almirante y Oviedo le sirven a este 

propósito en Colón. 

Balaguer coloca a Colón, por su estilo literario, como predecesor de los movimientos 

románticos y naturalistas del siglo XIX.  Es así como hace de éste el fundador de una tradición 

científica, histórica y literaria que está adelantada a los hombres de su época.  Especialmente a 

los románticos franceses.  Un ejemplo que usa es la novela de Víctor Hugo, Bug Jargal (1826) 

que toma lugar en la isla pocos meses antes del estallido de la Revolución Haitiana.  Balaguer 

llega inclusive a tratar de conectar la influencia de Colón en el novelista francés con el hecho que 

éste publicara una versión corta en 1820 “con vagas alusiones a la naturaleza del país” (36) y una 

versión extendida en 1826, un año más tarde que Martín Fernández de Navarrete publicara la 

Colección de los viajes y descubrimiento que por mar hicieran los españoles que incluye los 

textos colombinos.  Aunque fue ejemplo de literatura abolicionista de la época, la novela del 

francés sienta un patrón que se repetiría a lo largo del XIX cuando se toca el tema de la 

condición de los esclavos y su emancipación.  La liberación es posible sin una revolución 

sangrienta y la armonía racial es deseable siempre que los ex esclavos se adapten al sistema 

moderno.  Pero más que la política racial (que es tan central a los argumentos que hace Balaguer 

a la Revolución en otros escritos y de la cual Bug Jargal le daría bastante material) su interés es 

probar el paralelismo en las descripciones que Colón hace de la isla con las que hace Víctor 

Hugo donde se recoge la belleza y esplendor tropical.  “En la edición de 1826, corregida por 
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Víctor Hugo para ceñir el relato, no sólo a la verdad histórica, sino también al color local, 

aparecen ya referencias concretas al paisaje y una impresión más real y más vivida de la 

naturaleza del trópico” (37).  Al destacar este elemento en la novela y el Diario, Balaguer ignora 

convenientemente el drama central de la conquista como lo sangriento de la lucha por la 

liberación de los esclavos.  

Con Colón, Balaguer empieza una doble narrativa de la historia donde el pasado hace 

juego paralelo con el presente y esta se presenta de la manera más dramática posible.  A la 

narrativa de Colón se le contrapone la de Oviedo, pero más importante aún, porque será un 

personaje que también resurgirá en todas las ediciones de Guía emocional, Las Casas a quien el 

autor expresa poca simpatía y acusa en más de una ocasión de corta visión histórica al invertir 

todas sus energías en denunciar las atrocidades de la conquista en vez de las bondades naturales 

de las tierras descubiertas.  Este afán por destacar el lenguaje poético y preciosista, a la vez 

ignorar el precio que históricamente pagaron los indígenas en la conquista, los esclavos en la 

colonia y los haitianos en la matanza del 1937 nos recuerda la “banalidad del mal” de Hannah 

Arendt.  Balaguer no es más que un peón en el juego, un admirador de las descripciones 

románticas a quien las circunstancia lo hacen un apologista del régimen.  El mismo Balaguer 

admite en la Isla al revés el genocidio de haitianos y lo compara con el Holocausto de los judíos 

en la Alemania nazi (98)65.  Aun así, no ve un paralelo en su participación y beneficio como 

                                                
65  Médar Serrata en “Nostalgias imperiales” traza la evolución de Balaguer—que es también la versión oficial de la 
historia desde su primer borrador—respecto a la matanza de 1937.  Su primera reacción como ministro de relaciones 
exteriores en una carta pública a su homólogo haitiano donde minimiza los hechos, niega la participación de las 
fuerzas armadas dominicana, y atribuye los incidentes a la población civil dominicana provocados por los robos 
menores de haitianos indocumentados.  Los robos menores o “maroteo” y la reacción violenta de los campesinos 
dominicanos se convirtió en la versión oficial de los sucesos y muchas veces apologistas del régimen, como 
Balaguer y Peña Batlle, acompañaban esta explicación con alabanzas a Trujillo por su programa de 
“dominicanización de la frontera” sin notar la contradicción entre el alegato que la matanza nunca ocurrió y la 
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heredero de este régimen.  Más bien se define como un “cortesano en la Era de Trujillo” que 

simplemente seguía instrucciones. 

A los ojos de Balaguer, Colón es el primer padre de la patria al momento en que sólo el 

paisaje virgen, con un mínimo de intervención del hombre logra ser domesticado y convertido en 

la nación que es hoy por hoy y que él ve como cuna de la civilización en las Américas.  Mientras, 

a raíz de la independencia, la mayoría de los países latinoamericanos había un esfuerzo 

consciente de las elites donde el pasado precolombino o la resistencia al proceso de colonización 

era la narrativa fundadora, en Balaguer estas fechas se confunden entre la llegada de los 

españoles y la expulsión de los haitianos como los momentos de la creación de la nación 

dominicana.  Este esfuerzo de Balaguer de conectar a Colón con movimientos literarios y 

estéticos como el romanticismo y el naturalismo hace del navegante el fundador de una tradición 

nacional, o sea, que Colón es una especie de padre fundador de la nación literaria, la nación 

dominicana, y a su vez es inscrito en el discurso de los hombres iluminados y modernos en 

oposición al oscurantismo que todavía daba asomos entre sus contemporáneos.  Balaguer obvia 

que la empresa de la conquista no fue una de crear poesía sino una de subyugar y conquistar.  No 

se puede decir que Balaguer en su análisis peca de cierta inocencia intelectual o política puesto 

que demostró ser diestro en ambas arenas.  Así que Balaguer al establecer a Colón en el gran 

mausoleo de la poesía, está respondiendo a discursos políticos y literarios donde trata de insertar 

la República Dominicana dentro de una modernidad suis generis.  Una modernidad que fue 

                                                                                                                                                       
alabanza al Jefe por ejecutarla.  En una segunda instancia, en 1945 en su función de Embajador en Colombia, envía 
una carta pública a intelectuales colombianos que criticaron al régimen.  En esta carta no se aminoran los hechos ni 
la cantidad de muertos, sino que se justifican al darles una dimensión histórica conectando la matanza como 
reacción de los campesinos a “cuatro siglos de depredaciones realizadas en las provincias del norte del país por 
grandes bandas de merodeadores haitianos”.  No tocaría más el tema de manera directa hasta la publicación de La 
isla al revés (1983) donde se menciona dos veces (pp 48 y 98). La segunda como una nota al calce. 
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truncada, según el autor, por la mala administración de los españoles, las transmigraciones de los 

criollos pudientes y la introducción del elemento negro. 

Los aspectos negativos vinculados al Almirante, así como a la empresa de la conquista 

son resueltos en el análisis de Balaguer como un mal necesario. De esta manera excusa el saqueo 

de los españoles y la participación de Colón en esta: 

La sed de oro, que iba clavada a su (Colón) pensamiento como una 

espuela al ijar de un caballo, deja de ocupar el centro de su alma cuando se 

entrega a los placeres de la contemplación y cuando se siente poseído, en 

presencia de las islas que descubre durante su primer viaje, por una 

especie de embriaguez deleitosa (20). 

Balaguer no niega por omisión las atrocidades de la conquista, convencido que estas eran 

necesarias para alcanzar el progreso que alcanzó la isla en el XVI y que tendría que esperar a la 

llegada de Trujillo para restablecer su gloria perdida.  La función redentora de la contemplación 

y lenguaje poético es la razón que mueve su argumento en este libro, no la modernidad 

industrializadora del entre siglo, sino más bien un híbrido entre ésta y la modernidad 

contestataria y literaria de los intelectuales latinoamericanos del final del XIX que algunos 

críticos la llaman la generación del 98 latinoamericano66.  Lo que llama la atención es que ambos 

títulos, Colón y Guía Emocional se publicaron a mediados del siglo XX cuando el resto de las 

corrientes literarias latinoamericanas ha cambiado varias veces de dirección.  Más sorprendente 

                                                
66 Las múltiples intervenciones estadounidenses en países latinoamericanos a finales del XIX y principios del XX 
provocaron entre los intelectuales del subcontinente una actitud de repuche y repulsa hacia los Estados Unidos.  
Antonio Lagos Carballo habla de toda una “generación hispanoamericana del 98” de críticos frente a Norteamérica, 
entre los que incluye al uruguayo Rodó, al venezolano Blanco Fombona, al argentino Manuel Ugarte, al peruano 
Santos Chocanos, al argentino José Ingenieros, el mexicano José Vasconcelos, el dominicano Pedro Henríquez 
Ureña, al ecuatoriano Gonzalo Zaldumbide (Bernecker 39). 
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aún es que a finales del XX este discurso nostálgico todavía tenga vigencia, al menos para 

Balaguer.  Esta vuelta o permanencia en el pasado no es sólo cuestión de la literatura, desde su 

posición de heredero político de Trujillo, Balaguer tiene el poder de escribir la historia a su 

antojo tanto en los libros como en el espacio urbano.   

A su retorno al poder en 1966 bajo un dudoso proceso electoral67, Balaguer comienza un 

reordenamiento de la ciudad.  Pasa de cronista de la ciudad al nuevo arquitecto que seguirá 

forjando la ciudad como lo hicieran Ovando y Trujillo.  Esta vez, desvencijada por la guerra y no 

por un desastre natural.  Con este propósito, continúa con la obra constructora en la ciudad y 

comienza un programa de reforma urbana como no se había visto antes en el país.  Balaguer 

toma ventaja de un boom económico sin precedente con un crecimiento económico anual de 8%.  

Este crecimiento se debe a la apertura a la inversión extranjera, expansión del turismo, y sobre 

todo a la ayuda de agencias de ayuda de Estados Unidos que de 1966 en adelante canalizan unos 

$300 millones (Kryzanek 87).  A pesar que sus aliados en los Estados Unidos hubiesen 

preferidos esos fondos destinado a ser invertidos en el campo, se destinaron en su mayoría a la 

ciudad (Hoffnung-Garskof).  El propósito era inyectar una dosis de modernidad o apariencia de 

modernidad en la ciudad al demoler las barriadas populares y reemplazarlas con la construcción 

de edificios multipisos, bulevares y plazas.  En estas barriadas residía el foco de resistencia 

                                                
67 Balaguer era el presidente títere de turno a la muerte de Trujillo en 1961 y es forzado a salir del país poco tiempo 
después.  En las primeras elecciones democráticas de 1962 se elige a Juan Bosch.  Apenas con siete meses en el 
poder, un golpe de estado derrocó a Bosch.  El triunvirato que revocó al gobierno constitucional cae con un 
contragolpe en 1965 a manos de un sector progresista de las fuerzas armadas.  Lo que parecía en un principio una 
confrontación armada entre los constitucionalistas y fuerzas de oposición se tornó en la segunda ocupación militar 
norteamericana en menos de 50 años temiéndose que el país, bajo Bosch, caiga en la influencia de la Cuba 
socialista.  Bajo las tropas de ocupación se llama a elecciones generales que gana Balaguer en 1966.  Siempre ha 
habido alegatos de fraude y Franklyn Franco en Las raíces ideológicas… señala reuniones que sostuviera Balaguer 
con oficiales de alto rango de la administración de Lindon B. Johnson donde más que organizar un proceso electoral, 
se prepara la coronación de Balaguer como más de 30 años atrás ocurriera con Trujillo. 



 

 
 

160 

durante la invasión americana y por extensión la oposición organizada al gobierno de Balaguer 

(Hoffnung-Garskof).  El efecto de estas construcciones es el desplazamiento de estos focos de 

resistencia que son reemplazados por una clase media más tolerante del gobierno.  Este 

fenómeno se da durante el periodo conocido como los doce años.  A la falta de héroes locales a 

quienes políticamente le conviniera enaltecer, conlleva a que las expansiones urbanas y sus más 

hermosos y transitados bulevares se bautizaran con nombres que no tienen ninguna conexión con 

la historia nacional, pero si con las naciones que el país emulaba.  Así, el malecón pasa a 

llamarse Avenida George Washington, uno de los dos corredores que conecta la ciudad de este a 

oeste es la Avenida John F. Kennedy, al igual que la Avenida Lincoln68 y la Avenida Winston 

Churchill que forman los ejes norte sur.  Para culminar, la avenida que circunvala la ciudad es la 

Charles de Gaulle.  La remembranza a estos héroes extranjeros apuntala que con la desaparición 

de Trujillo hay pocos modelos nacionales que sean conveniente destacar.  Durante este mandato 

también se inaugura la Plaza de la Cultura donde se localizan varios museos como lo son el 

Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia y la Biblioteca Nacional.  Si bajo la 

dictadura hay un esfuerzo por crear un archivo, durante la de Balaguer el esfuerzo es por exhibir 

la historia común que tienen los dominicanos. 

Si bien a su llegada al Nuevo Mundo a Colón le dio una fiebre por bautizarlo todo, a 

Balaguer, una vez establecido en el poder, la fiebre lo llevó a rebautizar cada piedra de la ciudad 

de Santo Domingo como la primera de las América.  Así los lugareños gozan del cuestionable 

                                                
68 Previamente, esta avenida era conocida como Fabré Geffrand en honor al presidente haitiano que apoyó a los 
rebeldes dominicanos que luchaban por la restauración de la independencia de España.  Este presidente también 
comenzó el proceso de pacificación entre las dos naciones luego de la primera independencia.  En la política 
antihaitianista de Balaguer, es inconcebible que se reconozca un haitiano como protagonista en la preservación del 
estado dominicano. 
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privilegio de ser la cuna de la civilización y el cristianismo en las Américas.  La primera 

universidad, el primer hospital, primera misa, primer convento, inclusive hasta un descendiente 

del árbol de ceiba donde Colón ató sus calaveras son consideradas reliquias históricas.  Con este 

afán, Balaguer destaca lo que nos une como nación y pone énfasis en la mala suerte histórica que 

relega los dominicanos al vagón de la barbarie en el tren de la historia de la civilización 

occidental.  Pero como todo esfuerzo por reconstruir el pasado es a la vez un afán por silenciar 

las incomodidades del proceso, se escoge recordar la primicia de la civilización mientras 

convenientemente se olvida la primicia de los horrores de esta industria civilizadora así como 

toda una cultura de resistencia.  La esclavitud y exterminio de los indígenas, la introducción de 

esclavos traídos de África, el primer enfrentamiento entre nativos y europeos, la primera rebelión 

de esclavos y el primer asentamiento de negros libertos también son parte de la herencia histórica 

dominicana que por su eminente contradicción con la interpretación oficial de la historia es 

peligroso tratar de recuperar.   

4.3. HAUSSMAN EN LOS TRÓPICOS 
 

Analizar la prioridad que la administración de Balaguer da al reordenamiento urbano 

supone insistir en la cuestión de la frontera entre la modernidad y lo primitivo y su impacto en la 

formación de la nación dominicana en varios momentos de su historia.  El acercamiento a esta 

frontera se presenta en dos tendencias no excluyentes: la búsqueda de una conexión con valores 

europeos/americanos así como una ideología excluyente del elemento africano.  En este impulso 

modernista Balaguer ignora asesores internacionales que ofrecían su dinero con el fin de que éste 

siguiera promoviendo un sistema económico similar al de Trujillo que combinara agricultura de 

subsistencia con grandes terrenos dedicado a la industria azucarera (Turits, Foundation…).  A 
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diferencia, que esta vez, los terrenos azucareros estarían abierto a la inversión extranjera.  Bajo 

Trujillo, la industria azucarera tiene un tercer boom en la historia de la Isla, Turits documenta la 

relación entre las regulaciones que puso Trujillo a la inversión extranjera (puesto que él no se 

limitaba a ser el hombre más rico del país sino el único hombre rico que cuenta).  Pero Balaguer 

estaba más interesado en desarrollar el sueño utópico de los conquistadores y hacer de la ciudad 

el espacio donde reinara el letrado.   

Este impulso constructor lo que hace que Mike Davis lo llame el Haussman del Trópico 

en alusión al alcalde francés bajo Luis Napoleón que hace de París la ciudad modelo de sus días 

con sus amplios bulevares y sus planeadas y suntuosas edificaciones.  Tanto Haussman como 

Balaguer trataron de hacer una ciudad donde tanto la gente como el capital circularan libremente, 

con el mínimo de obstáculo.  Pero en ambos casos, la historia se repite la primera vez como 

tragedia y la segunda como farsa (Marx 19)69.  Ambos gobernantes, Balaguer y Luis Napoleón, 

erigieron sus ciudades al precio de destruir el hábitat de aquello que era considerado impuro, 

insalubre y un obstáculo a la libre y rápida circulación del capital y de los ciudadanos propios.  

Estas construcciones en la ciudad tienen dos consecuencias que no fueron tomadas en 

consideración.  Primero, las construcciones demandaban más mano de obra de la que la ciudad 

podía proveer y en vez de limitar su exclusividad, se convierte en imán de esta masa tan 

indeseable como desechable.  Este hecho sumado al descuido del campo crea una migración de 

campesinos que pasa a engrosar los cinturones de miseria de la ciudad.  Segundo, al Balaguer 

dejar de prestar atención al campo donde estaba la base que Trujillo construyó y donde contaba 

                                                
69   No uso la cita de Marx por coincidencia.  Cassá usa el 18 brumario de Luis Napoleón como modelo para 
explicar la transición de Trujillo a Balaguer en los 12 años.  Hay muchas líneas paralelas que se pueden trazar y se 
han trazado comparando el estilo de Balaguer y de Trujillo, y cómo el último era más efectivo.  Lo mismo afirma 
Marx del primer Napoleón y su sobrino. 
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con apoyo electoral, el caudillo pierde influencia y pierde las elecciones en 1978 (Turits, 

Fundation… 262). 

El impulso modernizador del Balaguer gobernante va de la mano del Balaguer poeta.  Un 

poeta como político lleno de omisiones y media verdades que cambian con las circunstancias y 

que lo ayudan a mantener una conexión con el poder.  Médar Serrata, en Anti-Haitian Rhetoric 

and Monumentalizing of Violence in Joaquín Balaguer’s Guia Emocional, argumenta que las 

transformaciones de este libro en sus cuatro ediciones trazan una línea en el esfuerzo consciente 

de Balaguer de adaptarse a la cambiante realidad política dominicana.  As an intertextual reading 

of the different versions will show, in the guise of a harmless coffee-table book, Guía emocional 

de la ciudad romántica rearticulates the arguments deployed by the government to justify the 

massacre of thousands of Haitians living in Dominican territory in October of 1937 (265).  El 

libro es una colección de poemas a la ciudad, historias breves de los hombres que la forjaron en 

el periodo colonial, y en su cuarta edición, un extenso ensayo fotográfico.  El hilo narrativo del 

libro se traza como la caminata del “flaneur” modernista que explora, disfruta y describe las 

ruinas de la ciudad colonial.  Esta conexión del poeta moderno y pasado histórico, al igual que en 

Colón, tienen el propósito de enlazar la identidad cultural dominicana con una raíz europea a 

costa de negar la contribución de la africana.  En la primera edición, el autor retoma el mito del 

Gobernador Nicolás de Ovando como el edificador de la ciudad de Santo Domingo sobre los 

vestigios que dejara el huracán que la destruyera en 1502.  Balaguer reposiciona a Santo 

Domingo como ciudad que vivió su época de gloria durante la colonia y que la horda primitiva 

llevó a las ruinas.  Esta tradición comienza con Intinerario por las regiones subequinociales del 

obispo Alessandro Geraldini en 1631 donde primero se describe a la ciudad como la Atenas del 
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Nuevo Mundo.  A finales del XIX esta visión evoluciona en el periodo romántico-lírico donde se 

destaca la caída de la ciudad iluminada que es reemplazada por la de aquella donde sobreviven 

las “ruinas” (Chantada 38).  “Estos discursos renegaban de un pasado africano y el enemigo 

inmediato que eran los haitianos.  Al mismo tiempo negocia una salida a la problemática relación 

de poder con España… la lectura superficial de la poética del XIX, transformaron dominicanidad 

en dominicanización, haciendo pasar el antihaitianismo al primer plano en lugar del anti-

colonialismo” (39).   

Esta concepción romántica de la ciudad es retomada por ideólogos del trujillato, 

específicamente por Balaguer en Guía emocional.  De esta manera el texto establece una relación 

con la tradición pesimista, de la cual Balaguer es heredero literario, pero con un fin más 

perverso.  La tercera sección del libro recoge ensayos breves con cápsulas de los hombres que 

dejaron su marca en la ciudad.  En esta primera edición se destacan Ovando y Trujillo quienes 

reconstruyen la ciudad después que un huracán la destruyera.  Este capítulo de Trujillo no es 

incluido en las subsiguientes ediciones del libro, pero la clara intención de esta edición es de 

trazar un paralelo entre el conquistador Ovando y Trujillo.  Aquí antepone la tesis que Balaguer 

aludiera en varios discursos donde afirmó que en estas tierras “lo que no fue hecho por la 

providencia de Dios fue hecho por Trujillo”.  Similar a su obra Colón, el autor minimiza o ignora 

los excesos de la conquista mas provee la excusa ideal para estos.  Posteriores ediciones del libro 

fueron en 1969, 1973, y 1992.  Si en la primera edición hay un arco narrativo entre la ciudad que 

emerge de las ruinas bajo los mandatos de Ovando en la colonia y Trujillo en la república, 

Balaguer en las subsiguientes ediciones se reposiciona como el heredero de la providencia 

mesiánica que predestinó a estos dos hombres de estados.  En su discurso reeleccionista de 1970 
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afirmó: “Yo soy, en cierto modo, señores, un instrumento del destino. El movimiento a favor de 

mi candidatura no lo he promovido yo, sino es el producto imprevisible de muchas 

circunstancias que han sido y continúan siendo aún ajenas a mi voluntad” (Balaguer citado en 

Franco, Las raíces ideológicas 56).  Otro elemento es las edificaciones que reseña en su libro 

donde registra su fecha de restauración y dedicación bajo su mandato lo que coloca al autor 

como el preservador y renovador de la gloria que Ovando creara.  Honor que ya no tiene que 

dedicar o compartir con Trujillo.  

En su segundo turno en el poder, Balaguer terminaría con la arquitectura y (o la falta de) 

planeamiento urbano70 el proyecto que comenzó con la poesía y que constituía en devolver a la 

ciudad el esplendor que tuvo durante los primeros años de la colonia en el marco de la 

celebración del quincentenario del descubrimiento.  Con la edición de 1992 de Guía emocional 

reapropia lo que Serrata llama “monumentalización de la violencia” y que consistió, en una 

primera edición del libro, en destacar las conexión romántica e iluminada de la ciudad con sus 

fundadores iluminados a la vez que da la espalda a la atrocidad del genocidio haitiano, condena 

la introducción del elemento negro en la isla, y justifica el genocidio indígena como un mal 

necesario.  Para su última edición, no son los indígenas de la colonia, los haitianos invasores o 

campesinos racializados los que presentan una amenaza al progreso y la recuperación de la 

ciudad romántica.  Esta vez son los pobladores de los arrabales de Santo Domingo los que hay 

que domesticar o invisibilizar.  “Transformaciones lamentables ocurrieron a partir de 1978 

                                                
70 La política urbana de Balaguer se inició en septiembre de 1986, cuando anunció desde la Oficina Técnica de la 
Presidencia el plan general constituido por diversos proyectos de renovación, sin relación los unos con los otros.  Es 
decir, lo contrario de la planificación.  No se determinaron metas de largo alcance, no se conocía –de antemano- el 
monto global de la inversión total, sino que las obras, presentadas por una decena de compañías de ingeniería y 
arquitectura, se fueron otorgando por el grado en todos los rincones de la capital e inclusive del país (Chantada 7-8). 



 

 
 

166 

(fecha en que él abandona el poder).  Un proceso de arrabalización de graves consecuencias se 

llevó a cabo en aquel sector que durante años había sido preservado para convertirse en la más 

importante zona turística de la ciudad de Santo Domingo” (Balaguer, Guía emocional 226).  

Culpando al abandono del área al gobierno que le precedió al final del libro, establece los 

altibajos en la narrativa lineal de la historia como una que se inaugura con la colonia, es 

renovada por Trujillo, y cierra el ciclo con Balaguer como continuador de esa obra.  En esta 

última versión del libro se incluyen una serie de fotos de las históricas ruinas de la ciudad y 

concluye con las imágenes de obras públicas que se iniciaron bajo el mandato de Balaguer. Así, 

el lector puede trazar visualmente una línea entre lo que se hizo en la colonia y lo que hizo 

Balaguer cómo se definiría su slogan de campaña donde se enfatizaba que todo proyecto 

significativo lo había hecho Balaguer71. 

La piedra angular de la celebración de la nación dominicana como iniciadora de una 

tradición europea en las Américas lo constituye la erección de un Faro dedicado a Colón.  

Mientras en el resto del mundo se debatían las razones detrás de la celebración del Centenario o 

en muchos casos simplemente se pasaba por desapercibida, la oficialidad dominicana vio en esta 

fecha una oportunidad de reafirmar a la República Dominicana como cuna de la civilización 

americana en el plano ideológico mientras se ignoraba la corrupción que semejantes gastos 

generaban en el plano político-económico.  La celebración del V Centenario con la inauguración 

de un lúgubre faro exige la doble lectura de punto de encuentro entre el orden civilizador que 

                                                
71 Hago referencia aquí a un motivo de la campaña presidencial de Balaguer en 1990 en el que se presenta alguna 
obra pública que Balaguer hizo bajo su mandato y al final concluía con un personaje que se convirtió en una 
instantánea celebridad mediática quien señalaba a la obra afirmando “Eso, lo hizo Balaguer”.  Este populista eslogan 
de campaña electoral hace eco de la frase de Balaguer de que en este país lo que no fue hecho por la providencia de 
Dios fue hecho por Trujillo. 
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trajo Colón y el progreso bajo el puño de acero con guante de seda de Balaguer.  La visión de 

erigir un monumento con apoyo internacional y con las características de un faro a la memoria de 

Colón fue sentada por el poeta e historiador dominicano Antonio Del Monte y Tejada en 1852 

(Indiana University).  Publicado unos 40 años antes de las Celebraciones del Cuarto Centenario, 

Del Monte y Tejada brinda primero el necesario reconocimiento al Almirante de la Mar Océano, 

así como nota la mala suerte histórica del personaje quien nunca recibió el tributo que merecía.  

La idea de erigir un faro se solidifica con la Quinta Conferencia Internacional Americana, 

(precursora de la Organización de Estados Americanos) en 1923 en la que se resuelve la 

construcción de un faro monumento en la ciudad de Santo Domingo con la cooperación de todos 

los gobiernos y pueblos de las Américas, así como el apoyo de todas las naciones de la tierra 

(Indiana University).  El gobierno dominicano, de ese entonces, asume la responsabilidad 

disponiendo de los terrenos de Punta Torrecilla en la margen oriental del Río Ozama y 30 mil 

libras esterlinas que serían utilizadas para convocar a un concurso internacional.  En este mismo 

orden, con la planificación del Faro en Santo Domingo a principios del siglo XX se buscaba una 

edificación que definiera tanto un carácter nacional como la inserción de éste en la tradición 

occidental y en la narrativa de los pueblos con historia.  En este marco, a pesar del fucú72 del 

                                                
72 Es creencia popular entre los dominicanos que la sola mención del nombre del Almirante trae un fucú o mala 
suerte a quien lo enuncia si no se toca madera inmediatamente y se grita ¡zafa!  Un fucú es una especie de maldición 
y se le atribuye a la persona o cosa que trae la mala suerte.  Esta creencia, de la condición de fucú del Almirante, es 
sostenida incluso por los más instruidos ciudadanos y se basa en los muchos infortunios y desventuras que el 
navegante tuvo en vida e inclusive el dudoso destino de sus restos mortales.  A pesar de los acuerdos llegados con 
los Reyes Católicos en las Capitulaciones de Santa Fe, donde se le reconocería con el título de Almirante en todas 
las islas y tierras “que descubrieran o ganaran,” recibe en cambio cárcel y vejaciones.  Al momento de su muerte, no 
hay conciencia global que se había tropezado con un continente desconocido a los europeos, y este es bautizado con 
el nombre de América en honor a otro navegante.  Trujillo, creyéndose infalible a hechizos y brujerías, trato de 
desafiar este fucú al asistir al rompimiento de la zapata en la cual se erigiría el Faro.  La pomposa ceremonia se 
convirtió en pesadilla cuando la explosión del terreno provocó que una roca cayera sobre un carro a pocos metros de 
donde se encontraba el tirano, lo que provocó que éste desistiera del proyecto.  A las leyendas relacionadas con el 
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Almirante, el proyecto del Faro es pivotal para el régimen ya que este pasaría a identificar la 

ciudad de la misma manera que la Torre Eiffel identifica París o la Estatua de la Libertad a 

Nueva York.  Al mismo tiempo recordaría al mundo la importancia de tan pequeña nación en el 

nacimiento de la civilización y el progreso al ser la tierra que el proclamado descubridor “más 

amó”.  Este era el razonamiento histórico que Balaguer usaba para justificar la erección del Faro, 

al punto que cuando periodista lo cuestionan sobre los desalojos de familias en las cercanías de 

los terrenos de construcción él responde que esas familias no deberían estar allí en primer lugar, 

puesto, que estos terrenos le pertenecen a la historia (Rodríguez Juliá 106). 

Así que, en un país con apagones de 20 horas al día, largas filas para comprar gasolina y 

productos de la canasta básica, hospitales sin medicinas o médicos y salones de clases 

improvisados cómo se justifica la prioridad a la inversión, que algunos han estimado en 100 

millones de dólares, en la construcción de un monumento a una figura con fama de pájaro de mal 

agüero.  Se estima que un periodo de seis años (desde su ascenso al poder en 1986 hasta el año 

del V Centenario) unas 180,000 personas fueron desplazadas del centro a las periferias en una 

ciudad de poco más de un millón de habitantes en ese entonces73 (Morel y Mejía).  

Los planes de renovación de la ciudad incluían la construcción de tres ciudades satélite en 

las afueras de la ciudad con la idea de reubicar allí a la mayoría de las familias desplazadas, 

mientras las nuevas viviendas en las proximidades del faro y otras partes céntricas se reservaban 
                                                                                                                                                       
Almirante y la mala suerte que este trae, se suman, unos años antes de la explosión, la desaparición de dos de tres 
aviones que salieron de Santo Domingo en una gira Panamericana para promover el proyecto del Faro y el terremoto 
que azotó la ciudad la noche que se celebraba un certamen de belleza para escoger a la Señorita Faro a Colón.  A 
pesar de los esfuerzos de la dictadura de insertar la nación dentro de la modernidad, el pueblo se empeña en seguir 
creyendo que la mala suerte histórica de la patria está íntimamente conectada con el hecho que los restos de Colón, 
supuestamente descansan en territorio dominicano. 
73 El gobierno ni se preocupó de llevar registro de los desplazados de una manera rigurosa.  Morel y Mejía llegan a 
este número estimado a través de reportajes en el periódico y data recogida de familia en lugares donde fueron 
desplazados 
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para pagar favores políticos a los simpatizantes del gobierno.  Los desplazamientos buscaban 

atraer inversión turística y comercial en el centro de la ciudad al eliminar el elemento peligro que 

representaban la gente de los barrios populares (Morel y Mejía 96).  Es por esto que el gobierno 

utiliza la excusa de la celebración del Centenario para recordar el compromiso internacional en la 

construcción del Faro, destaca las ventajas económicas por el turismo que semejante monumento 

atraerá y nombra al Cardenal de Santo Domingo como presidente de la comisión encargada de 

las celebraciones.  Con estos movimientos se busca el triple reconocimiento de la obra que es 

validada con la aprobación internacional que reconoce su importancia logística con miras a la 

celebración del Centenario, la aceptación popular que lo percibe como fuente de empleos y la 

bendición de la Iglesia Católica que ve con buenos ojos la asociación del descubrimiento con la 

misión evangelizadora (Rodríguez Juliá).  Como si todo esto no fuera suficiente, al diseño 

original se le hacen ciertas modificaciones para dar cabida en el edificio a varios museos lo que 

agrega una dimensión educativa y utilitaria al mausoleo (Rodríguez Julia).  El faro y el 

simbolismo de los restos del Almirante supone lo que Atkinson y Crossgrove llaman “la 

santificación del espacio urbano a través de la ceremonia de re-enterramiento del cuerpo físico 

del héroe fundador” (40).   

La escritura de la historia, como Michel De Certau enseña, está limitada por el historiador 

que coloca la fecha inaugural de su narrativa a las fronteras de su especialidad.  “De hecho su 

punto de partida lo constituyen determinaciones presentes.  La actualidad es su verdadero 

comienzo” (25).  De la misma manera que regímenes totalitarios trataron de rescatar un pasado 

glorioso que no era más que una mascarada para ocultar los horrores que estos producían, los 

esfuerzos megalómanos de Trujillo se reflejan de una manera más discreta en Balaguer y el Faro.  
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Asesores políticos del octogenario presidente trataron de capitalizar el Faro como tema de 

campaña electoral en 1990.  En anuncios televisivos y de prensa escrita aparecía la imagen del 

Faro entre otras obras públicas y un personaje de pueblo afirmando “Eso lo hizo Balaguer”.  Esta 

publicidad revela que más que rendir tributo al Almirante, lo que se quiere dejar sentado en el 

inconsciente colectivo la deuda de gratitud del pueblo dominicano con éste compasivo hombre 

de estado diletante de la métrica, Flaubert, Maquiavelo y Rodó.   

La susodicha celebración se convirtió en una embarazosa pesadilla para sus 

organizadores ya que la figura de Colón fue virada de cabeza y pasó de ser ilustre y emprendedor 

descubridor de nuevas tierras a un vulgar cazador de fortuna y destructor de las culturas nativas.  

Es el rechazo o fracaso temprano de las celebraciones donde reside el éxito de las mismas 

(Summerhill and Williams 5).  Los organizadores de este evento esperaban capitalizar en la 

figura de Colón, rescatar un pasado imperial e implícitamente, lo que consiguieron fue el 

reconocimiento del ecocidio con la explotación del medio ambiente, el genocidio de los grupos 

nativos y la relectura de la historia contestataria del discurso colonial.   

4.4. CONCLUSIÓN 
 

 Se puede argumentar que dos corrientes filosóficas antagónicas por naturaleza, el 

positivismo hostosiano y el idealismo rodosiano se funden en el pensamiento social dominicano 

del entre siglo para teorizar las causas del atraso.   Así que la propuesta de los intelectuales es el 

hombre de mano dura, que a pesar de sus excesos, es aun justificable.  La dictadura se sostiene 

en esta base ideológica donde lo dominicano está estrechamente ligado a lo español.  De esta 

manera se rechaza el empuje imperialista que Rodo criticaba de los Estados Unidos y se 

distancia con conexiones con lo negro que se considera primitivo.  Cuestiones raciales se diluyen 
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ya que el dominicano se define como "indio" o "mestizo".   Un lugar donde nadie es puramente 

blanco o puramente negro.  A raíz de la muerte del dictador ha surgido un extenso corpus 

académico que reconecta lo dominicano con pasado africano, denuncia los abusos que se 

cometieron bajo la dictadura y destaca el rol que jugaron los intelectuales bajo esta.  Aun así, el 

espectro de Trujillo sigue haciendo sus apariciones en los debates intelectuales contemporáneo. 

Me interesa explorar cómo los intelectuales articularon la necesidad de un régimen de 

mano dura, y cómo diseñaron el marco ideológico para legitimar y justificar las atrocidades y 

excesos del mismo.  En este periodo, dos intelectuales que mejor ejemplifican este fenómeno son 

Balaguer y Peña Batlle.  Estos escritores continúan con la tradición pesimista en la escritura de la 

historia donde se presenta a la patria como una amenazada y asediada.  Su interpretación de la 

historia es una en que los habitantes de la isla sostienen una constante lucha por permanecer 

española.  No es hasta la llegada del tirano que los destinos nacionales se redefinen.  Aun así, sus 

argumentos sobre el presente se sostienen en sucesos que acontecieron durante la colonia.  Esta 

construcción retórica ignora o justifica la crueldad del período colonial basado en su resultado 

final, la introducción de la cultura hispánica a la isla.  De esta manera extrapolan el supuesto 

pasado glorioso al presente de la tiranía cuando la figura mesiánica del tirano reemplaza la 

hidalguía que se le atribuía a los conquistadores.  Estos escritores contraponen hechos tan atroces 

como el genocidio indígena durante la conquista con la matanza de haitianos del 1937 como 

parte del precio a pagar por entrar a la paz y prosperidad de la modernidad.  Su interpretación de 

la historia como una serie de infortunios que se superaron con la llegada de Trujillo, crea una 

estructura narrativa donde el tirano se convierte en el padre benefactor de la patria que la 

encamina en la ruta de los valores hispánicos, cristianos y modernos en oposición al 
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oscurantismo de la herencia africana.  En las últimas décadas, se han publicado trabajos donde se 

debate, y a veces se excusa, el rol de estos intelectuales durante el régimen.  Veo en esto un 

peligroso patrón ya que este esfuerzo sería el equivalente de excusar las atrocidades de la 

Alemania Nazi considerando que ellos alcanzaran la eficiencia de hacer que los trenes llegaran a 

tiempo.  Ese sueño de la eficiencia de la modernidad se convierte en pesadilla cuando se aplica la 

misma lógica al calculado genocidio. 

 Por otra parte, Balaguer, con una habilidad camaleónica sabe adaptar literatura y cultura 

para mantener su relevancia en la esfera pública.  En sus publicaciones con temas coloniales 

traza una línea vertical donde se reconoce la hegemonía racial dominicana, su conexión 

eurocéntrica y la denuncia del elemento negro como amenaza degeneradora de la cual él, con un 

peculiar paternalismo, está llamado a proteger como heredero directo de los hidalgos españoles y 

de Trujillo. 

 

  



 

 
 

173 

5. CONCLUSIÓN 
 

¿Qué se puede ganar como nación al intentar recuperar una historia común? ¿Cómo 

funcionaría nuestra conciencia de pueblo si hacemos las paces con nuestras raíces africanas?  

¿Cuál es la manera acertada de integrar el elemento africano en la historia nacional? ¿Qué tal si 

la única versión de la historia no es la versión de los que vencieron? Comencé este proyecto con 

estas preguntas en mente a manera de articular dudas que me planteé cuando estaba en la escuela 

primaria y que este trabajo me ha ayudado a explorar con mayor profundidad.  A lo largo de este 

proceso, he usado la idea de la nación dominicana como frontera entre lo moderno y lo primitivo 

y cómo un sector de los intelectuales utiliza la amenaza de lo primitivo para realzar la 

importancia de la nación dentro del discurso de lo moderno.  Esto, aparte de ser más complejo de 

lo que estos proponen, crea marginalización dentro de la población afrodescendiente en el país (y 

en la diáspora dominicana) y dificulta relaciones con la vecina nación haitiana.  Escogí resaltar 

momentos en que narrativas nacionales adoptan esta línea discursiva por dos razones.  Primero, 

porque revelan las contradicciones internas de crear un discurso eurocéntrico en una nación 

donde la mayoría es de ascendencia africana y porque este discurso se produce e impone en la 

esfera intelectual y no siempre reflejan la realidad de lo que pasa en las esferas populares que 

históricamente han practicado el vudú, afirman la interlingua del kreyol y el español, a la vez, 

aceptan y adaptan tradiciones africanas como si fueran propias.  Es aquí donde reside el miedo 

de la elite intelectual antihaitiana, en que descubramos que los dos pueblos tienen más en común 

que de diferente y se empiece a exigir soluciones conjuntas que cuestionen el status quo en 

ambos lados de la frontera.   



 

 
 

174 

Recordando los horrores de la enseñanza de la historia en mi formación primaria, pensé 

una reestructuración del sistema de enseñanza y la manera en que interpretamos la historia sería 

el principio para cambiar las actitudes negativas de los dominicanos hacia sus raíces africanas y 

empezar a cuestionar una visión eurocéntrica de la historia.  Lo que no tome en consideración 

fue la resistencia que pondría sectores tradicionales de la intelligentsia dominicana a cualquier 

esfuerzo de revisar y narrar la historia desde otra perspectiva.  La reciente disputa alrededor del 

libro de texto de ciencias sociales de sexto grado y la resolución que esta tuvo, enseña que ha 

habido progreso pero que también queda mucho por hacer en cuanto a la actitud oportunista de 

ciertos sectores de explotar los miedos y las tensiones raciales en el país. 

En el presente, nada ejemplifica mejor el nivel del consenso identitario contemporáneo 

que la reciente controversia acerca del libro de texto de ciencias sociales de sexto grado.  Tanto 

en el pesimismo del entresiglo como bajo la dictadura, la clase intelectual jugó un rol 

preponderante en la formación de una identidad antihaitiana que en ocasiones, contradecía la 

realidad de las masas.  Así que la educación pública, las fechas patrias, los próceres, y la ficción 

literaria se encaminaban a formar ciudadanos modernos y antihaitianos.  Sería difícil medir hasta 

qué punto tuvieron éxito en ese proyecto por lo compleja que son las relaciones entre nacionales 

haitianos y dominicanos que comparten un mismo espacio.  Existe un innegable rechazo a lo 

haitiano en el corazón del pueblo dominicano, pero a la vez, se sobran ejemplos de solidaridad y 

cooperación.   Lo cierto es que la controversia alrededor del libro de texto informa a que nivel 

está el debate de la cuestión haitiana en el país y su relación con interpretaciones alternas de la 

historia.  En septiembre 5 del 2015, el Listín Diario, el periódico más viejo del país, publica un 

artículo, firmado por Néstor Medrano, donde se dan los detalles de un peritaje a cargo del 
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intelectual antihaitianista Manuel Núñez.  El artículo no especifica si el peritaje fue comisionado 

por el periódico o fue un estudio independiente a cargo del intelectual.  Las conclusiones del 

peritaje identifican serias faltas en el libro ya que concluye que el libro es antidominicano al 

promover que los dominicanos son racistas y que en el país se practica el apartheid.  Núñez 

demanda que el libro sea retirado del sistema de enseñanza pública del país debido a que él 

considera “centra la identidad del dominicano en la raza… descalifica al pueblo dominicano… 

distorsiona la verdad y tiene lagunas imperdonables”.  El libro, a cargo de Alejandro Hernández 

Grullón y Juan Ricardo Hernández Polanco cuenta con el aval del Ministerio de Educación que 

lo hace texto mandatorio de ciencias sociales para estudiantes de sexto grado dentro del sistema 

público. 

 Las circunstancias en que surge el peritaje son cuestionables ya que el libro de texto ha 

estado en uso y circulación desde el 2006.  Entonces, cabe preguntar, por qué sale a relucir 

semejante análisis en estos momentos.  Este peritaje ocurre en el contexto de las críticas a nivel 

internacional como reacción a la implementación de la decisión 168-13 del Tribunal 

Constitucional que niega, de manera retroactiva, la ciudadanía dominicana a descendientes de 

haitianos nacidos en el país74.   Esta ley también establece un sistema de deportación de estos 

                                                
74 El fallo del Tribunal fue promulgado en el 2013 y se pondría en vigencia en el 2015 lo que generó editoriales 
negativos en varios medios de comunicación internacional como el Washington Post y el New York Times, y el 
repudio de líderes como Bill de Blasio, alcalde de la Ciudad de Nueva York. Ciudad con más de medio millón de 
dominicanos y unos 100,000 haitianos.  Por presión internacional, el presidente responde con la llamada Ley de 
Naturalización que permitiría la legalización del estatus de ciudadanos haitianos.  Aun así, este decreto pone a los 
dominicanos de ascendencia haitiana en la disyuntiva de comenzar un proceso de naturalización a pesar de haber 
nacido y crecido en la República Dominicana donde existe el jus soli.  Este precepto legal ha existido para justificar 
la nacionalización de extranjeros de ascendencia europea como el caso de la estrella hollywoodense María Montez 
(1912 - 1957) para citar un ejemplo.  Hija de delegados consulares españoles nacida en la República Dominicana y 
que creció entre Tenerife y Belfast pero que hoy es parte de la memoria colectiva dominicana con calles, plazas y 
aeropuertos en su nombre.  Habría que ver si la decisión del Tribunal Constitucional también afecta la nacionalidad 
de la actriz de la misma manera que de los descendientes de braceros haitianos al considerar que parte del 
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nuevos apátridas, ya que en muchos casos, tampoco son ciudadanos haitianos y no tienen 

conexión con dicho país porque sus familias han residido en la República Dominicana por 

generaciones.  La ejecución de ese fallo generó una ola de críticas a nivel internacional donde se 

denuncia el racismo, la xenofobia y las limitaciones que aquejan a nacionales haitianos y sus 

descendientes en el país que los relega a ciudadanos de segunda clase y los hace vulnerables a 

todo tipo de explotación.  Más aún, esta posición ejemplifica como la xenofobia antihaitiana es 

una fórmula para controlar cualquier manifestación de grupos que expresen una herencia africana 

ya que se podría cuestionar su fidelidad a la patria.  Aunque no se reclame una herencia africana, 

el color de la piel puede ser determinante a la hora de definir quién pertenece a la nación 

dominicana o no.  Una de las premisas del discurso antihaitianista es la invasión pacífica del 

territorio nacional y la ascensión al poder por la vía electoral de una especie de “Manchurian 

Candidate” quien una vez en el poder, unificaría la isla.  De esta manera, se cuestiona el derecho 

a participación de afrodescendientes en el proceso democrático75.   

El peritaje de Núñez se suma a las tantas voces conservadoras que alegan defender la 

integridad nacional al rechazar la legalidad de la presencia de ciudadanos haitianos (aunque se 

benefician de la mano de obra barata que estos aportan, aunque se benefician de las remesas que 

dominicanos indocumentados mandan de la Unión Europea y los Estados Unidos lo que revela 

su hipocresía).  La publicación del peritaje se puede catalogar como una reacción común en los 

medios de comunicación dominicana que ven las críticas al fallo del Tribunal Constitucional 

como un ataque a la integridad de la nación.  

                                                                                                                                                       
razonamiento del Tribunal para excluir a los descendientes haitianos reside en que los padres de estos eran 
trabajadores temporeros en el país en el momento que estos nacieron. 
75 Vale recordar aquí como Joaquín Balaguer publicara su Isla Al Revés dentro del periodo de elección a manera de 
recordar a la población el peligro que se corría de elegir al descendiente de haitianos José Francisco Peña Gómez. 
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La ola de reacciones a este peritaje se hizo sentir inmediatamente con una carta abierta 

del académico Raymundo González al Listín Diario la cual el medio no publicó pero que circuló 

en otros medios como el periódico en línea Acento.  El hecho que no se publicara la respuesta de 

uno de los intelectuales más vocales en denunciar el antihaitianismo en un contexto histórico, es 

indicativo de dónde están las simpatías de los editores del diario en relación al debate.  El ignorar 

la refutación de González no es la señal única de lo poco que ha avanzado el debate de lo 

haitiano a raíz de la desaparición de Trujillo y Balaguer.  Sólo unos tres días luego de la 

publicación del peritaje, el ministro de educación, Carlos Amarante Baret, quien aprobó el libro 

inicialmente, anunció que este sería retirado.  Otras figuras, como la ex ministra de educación 

Elizabeth Pratt de Pérez condena el libro, e inclusive, el sindicato de maestros, unos de los 

sectores gremiales más progresistas, también lo denuncia (Pantaleón)76.  Lo que las voces 

condenatorias no toman en consideración es el contexto en que se usa el libro en el salón de clase 

y cuál es su propósito.  El libro, contrario a lo que señala Núñez, no es de historia sino de 

ciencias sociales y el propósito del mismo es enseñar a los estudiantes de temas que aquejan 

sociedades modernas como lo es el racismo y el colonialismo (González).  Como afirma 

González “el libro sometido al peritaje no trata de la historia dominicana sino de la expansión 

colonial del occidente europeo en las épocas moderna y contemporánea en América, África y 

Asia y de los procesos de independencia y descolonización que le siguieron.”  Así que se 

invalidan muchas de las quejas de Núñez al mencionar que hay menciones a la Revolución 

Haitiana en varios capítulos mientras la independencia dominicana sólo se hace referencia en un 

                                                
76 En mi opinión, el artículo de Doris Pantaleón es prejuiciado en favor del peritaje porque sólo incluye voces que 
apoyan su posición de retirar el libro.  Por esta razón las citas indirectas de las personas que ella entrevista no me 
son de entero crédito y lo menciono aquí sólo para mostrar lo breve que fue el debate antes que se fallara en contra 
del libro sin seguir los procedimientos adecuados. 
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capítulo porque el fin del libro no era contar la historia dominicana sino exponer a los estudiantes 

a una visión de mundo más amplia.   

Crítica Núñez también, que entre sus ejercicios, pide a los estudiante investigar 

directamente sobre el vudú, la esclavitud histórica que se supone se eliminara con la Revolución 

Haitiana y las condiciones casi esclavista con que se produce el azúcar en el país con mano de 

obra, en su mayoría, haitiana.  De acuerdo al intelectual, de esta manera se ecualiza el problema 

de la esclavitud, el racismo y el apartheid en otras partes del mundo con prácticas que él asume 

no existen en el país.  El libro de texto expone a los estudiantes a una crítica del sistema 

mercantilista y esclavista que los europeos impusieron en el Caribe, y revisita la Revolución 

Haitiana como hecho que provocó un viraje en la historia universal.  Responde directamente a las 

preguntas que me planteaba y lo que sería la lógica conclusión de reformar el sistema educativo 

dominicano de manera que incluya la historia desde una perspectiva que cuestione discursos 

eurocéntricos e incluya una conexión de lo dominicano con África.  Pero la rápida retirada del 

libro demuestra lo enraizado que está todavía el antihaitianismo en diferentes niveles de la 

sociedad dominicana y la necesidad de un agresivo activismo que demande una re-interpretación 

de la historia.  Ha sido el caso en otras naciones de las Américas en que se ha reconocido el 

aporte o al menos la existencia de una herencia africana en la diáspora gracias al esfuerzo de 

trabajadores culturales y activistas.  A pesar que hay una plétora de ejemplos de grupos e 

individuos en el país que han tratado de rescatar una identidad afrodescendiente, la percepción 

que tienen los sectores dominantes de Haití y su Revolución, son una traba invisible a la acogida 

de las raíces africanas en la formación nacional.   
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Si bien el libro peca de ciertos errores, se debe aplaudir el hecho que al menos se está 

hablando de la esclavitud y la abolición de esta bajo la Revolución Haitiana en una luz que 

cuestiona al esclavista y no al esclavo77 y que reconozca el rol sobresaliente que jugaron los 

afrodescendiente en las luchas pro independencia de la República78.   Núñez pide descalificar y 

descontinuar el libro basado entre otras cosas en menores errores ortográficos y didácticos.  Si 

este es el caso, también habría que cuestionar el peritaje que exhibe errores tales como que el 

libro lo usan cuatro millones de estudiantes.  Hay 10 millones en la isla, este error haría de un 

40% de la población estudiantes de sexto grado. 

 Uno de los puntos problemáticos que Núñez señala es que el libro indica, que a la llegada 

de los españoles, el nombre de la isla era Haití.  “El 12 de octubre de ese mismo año llegó a las 

costas de la isla Guanahaní, a la que llamó San Salvador (actual Watling), luego a Cuba y 

posteriormente a Haití.  El nombre de esta última fue cambiado por el de la Hispaniola, en la 

actualidad Santo Domingo” (Ciencias sociales 18).  Núñez niega que la isla fuera reconocida por 

ese nombre en la época pre-colombina y destaca como el nombre surge luego de la 

independencia de la colonia de Saint Domingue como la llamaban los franceses.  El punto que 

trata de desarrollar el académico sobre el origen del nombre, es volver al debate colonial que 

                                                
77 Autores antihaitianistas como Manuel Arturo Peña Batlle y Joaquín Balaguer resaltan el retroceso que representó 
para la parte española de la isla la inmigración forzada de lo que ellos llaman las familias más prominentes como 
consecuencia de la Revolución Haitiana.  Este hecho ignora que estas familias estaban construyendo su fortuna (y 
siguieron haciéndolo desde Cuba) basado en la explotación esclavista. 
78  Contrario a lo que se enseñaba antes, donde se negaba la presencia negra en el país y se blanqueaban a los 
próceres de ascendencia africana, el libro destaca que “Al momento de producirse nuestra Independencia, la mezcla 
de etnias era muy fuerte, por lo que los mulatos se integraron sin problemas a la lucha por la independencia… Entre 
los líderes más importantes descendían de negros, en formar parte de estas luchas estaban Francisco del Rosario 
Sánchez, Gregorio Luperón, Ulises Heureaux y los hermanos Puello, entre otros.” (pág. 115). La crítica de Núñez de 
este pasaje es que descalifica la participación de los blancos en el proceso de independencia y equipara 
temporalmente a los héroes negros de la independencia con los héroes negros de la restauración 20 años más tarde.  
Demuestra Núñez, como lo hace a lo largo de su análisis, que no hay necesidad de revisar la historia de manera que 
incluya y destaque nuestra conexión con lo negro.   
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desarrollara Peña Batlle sobre la mala suerte histórica que les tocó a los dominicanos debido a la 

ocupación francesa y su introducción del elemento africano a la parte oeste de la isla.  El 

argumento del lingüista ignora todo un corpus de trabajos académico donde se explica la función 

de nombrar como proceso de desplazamiento y apropiación que aconteció en la narración y 

conquista del llamado Nuevo Mundo.   

Por otro lado, González dedica gran parte de su respuesta a documentar históricamente la 

raíz aborigen del nombre de la isla el cual cronistas coloniales reconocían como Haití y que, a la 

llegada de los europeos, fue rebautizada como la Española.  El punto que se le debe rebatir a 

Núñez no es si se llamó o no en cierto punto Haití a toda la isla, el punto es que su argumento 

valida la narrativa eurocéntrica al determinar que el nombre exclusivo de la isla es el que sus 

“descubridores” le asignaron.  A su vez, vuelve la discusión entre ambos países a un debate legal 

que se edifica en la tesis que hiciera Peña Batlle durante la tiranía.  De allí que toda la polémica 

fronteriza entre ambos países se justifique con argumentos que el orden colonial impuso y que 

hace obsoletas ideas de autodeterminación cuando todavía se depende de argumentos legales con 

orígenes en el siglo XVIII para tratar de problemas que son muy contemporáneos.  Al mismo 

tiempo, invalida la agencia de los revolucionarios haitianos que buscaban borrar el pasado de 

esclavitud y opresión que impusieron los europeos y que ellos reemplazaron con el nombre de 

los legítimos dueños de la isla que fueron exterminado en el proceso de la conquista (y por 

extensión del primer intento separatista dominicano que nombraron originalmente el nuevo 

territorio Haití Español en 1821).  Toda interpretación de la historia de Núñez se apoya en los 

mismos argumentos de Balaguer en los que se busca deslegitimar la creación del estado haitiano 

y su revolución ya que admitir la valía histórica de este suceso contradice sus percepciones de 
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una modernidad dominicana centrada en una base europea la cual es amenazada o interrumpida 

por la presencia haitiana.   

Entre los ejercicios que se le pide completar a los estudiantes, y que forman el núcleo de 

la crítica de Núñez, están el dibujar y analizar la bandera de Haití, escribir poemas que hablen de 

la independencia de Haití, e implicar la hermandad de los pueblos dominicanos y haitianos en su 

búsqueda por la libertad.  Pero lo más peligroso y ofensivo, desde la perspectiva de Núñez, es 

pedir a los estudiantes que busquen y entrevisten nacionales haitianos en sus comunidades acerca 

de Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessaline, y sobre el vudú.  Alega Núñez que se le da más 

prioridad en el libro a los líderes haitiano que a los líderes dominicano a pesar que en el sistema 

de enseñanza dominicana, al momento de llegar al sexto grado, todo lo que el estudiante ha visto 

hasta entonces es exclusivamente historia dominicana.  La mayor ofensa para la mentalidad 

negrofóbica y xenófoba de Núñez es que en el libro se normalice, humanice y reconozca la 

presencia haitiana en el país ya que esto podría conducir al debilitamiento o confusión de una 

identidad nacional dominicana de acuerdo a su pensar.   La lectura del lingüista es más perversa 

y enlazada con toda una tradición en el discurso antihaitianista dominicano que conecta a la 

nación dominicana con un pasado y una tradición histórica milenaria a pesar de la reciente 

invención del concepto de nación.  En cuanto a religión, folklore y cultura popular, Núñez parte 

de la premisa que expresiones culturales que estudiosos del área han atribuido a una raíz 

afrodominicana, en realidad están celebrando y normalizando la cultura haitiana en territorio 

dominicano.  Aun así, el autor no ofrece una alternativa o versión de lo que sería cultura 

netamente dominicana opuesto a todo el cuerpo etnográfico que existe y prueba lo contrario. 
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Núñez no es ajeno a la controversia o posiciones incendiarias.  En 2001 recibió el premio 

nacional de literatura por su reedición de El ocaso de la nación dominicana.  Este ensayo postula 

nuevamente la tesis de la nación asediada por la amenaza haitiana y agrega a los dominicanos 

residentes en el extranjero como elementos que ponen en peligro la supervivencia de la 

República como una nación.  El título, que Serrata conecta con el Ocaso de las naciones blancas 

de Maurice Muret, tiene un tono alarmista al llamar a la acción o desaparece la nación 

dominicana.  Al igual que el análisis de Balaguer en la Isla al revés, destaca una atemporalidad 

donde se confunde el momento que llegaron los españoles al momento actual como espacio 

donde siempre existió la República Dominicana.  Trae a relucir mucho del discurso pesimista de 

los intelectuales del entresiglo al destacar el pasado glorioso que se había perdido y las limitadas 

posibilidades de progreso debido a una especie determinismo demográfico.  Pero como bien nos 

recuerda Odalis Pérez, “no puede haber ocaso donde no hubo esplendor o desarrollo unificado” 

(39). Galardonar con el Premio Nacional de Literatura por mejor ensayo, El ocaso de la nación 

dominicana causó euforia y uno de los más ardientes debates intelectuales que el país ha visto en 

mucho tiempo.  La versión premiada es una versión revisada y extendida del libro que ya había 

publicado en 1990.  Este fue el primer salvo que se lanzó en contra del escritor y en contra de la 

comisión que lo eligió como mejor libro publicado en el 2001.  Pero más allá de los tecnicismos 

sobre el año de publicación y si sus argumentos merecen o no ser reconocidos por sus méritos y 

su aporte al debate intelectual, la controversia dice más de donde estamos con respecto a las 

relaciones dominico-haitianas.    

El ocaso no cae en el error de sus predecesores que afirmaron que elementos lingüísticos, 

religiosos, y étnicos marcan la diferencia entre las dos naciones.  Aún así, éste marca la 



 

 
 

183 

diferencia entre los dos pueblos a causa de la afirmación de la herencia africana en la formación 

del estado haitiano, mientras los dominicanos se moldean en una tradición más cercana a la 

europea.  Al no definir lo que es una cultura autóctona dominicana, Núñez se libra de la trampa 

que otros intelectuales antihaitianista han caído que es la anacrónica hispanofilia promovida por 

Peña Batlle y Balaguer.  Intelectuales de la diáspora como Silvio Torres-Saillant y Néstor 

Rodríguez argumentan que pensadores como Núñez usan el antihaitianismo como una 

oportunidad de colarse en los círculos de poder dominicano, una especie de arribismo o 

“tigueraje79 intelectual”.  Prueba de esto es la difusión y presencia que tiene Núñez en los medios 

de comunicación al punto de emitir juicios sobre textos escolares sin ser su especialidad la 

historia, la pedagogía o las ciencias sociales.  Es asesor de las fuerzas armadas a pesar de no 

tener experiencia en este campo más allá de reproducir el tradicional discurso antihaitiano y 

negrofóbico.  Apenas unas semanas después del artículo en el Listín Diario, el autor anuncia su 

candidatura al congreso dominicano por el Frente Nacional Progresista, grupo político cuya 

plataforma es abiertamente xenofóbica y antihaitiana.  Estas son indicaciones de cómo sus 

posturas van de la mano con una ascendencia dentro de la esfera del poder.  Un patrón semejante 

al que se ha visto con otras nefastas figuras intelectuales del país. 

                                                
79	El fenómeno del “tiguere” o “tigueraje” lo comparo con el fenómeno de la cultura popular brasileña del 
“malandro” o “malandraje”.  Un personaje, usualmente masculino, de clase popular que hace uso de una sabiduría 
popular y medios muchas veces ilícitos para ascender en la escala social.  Lipe Collado define a Trujillo como el 
más exitoso tiguere por la manera en que llega al poder y las tácticas que usa para mantenerse en este.  Por otra 
parte, Torres-Saillant, quien aplica el término al mundo intelectual define también a Balaguer como una nueva 
categoría de tiguere.  El que los doctos pueden desplegar los atavíos del tiguere, como observa Collado, se ilustra en 
el caso de Balaguer, un bruto con erudición cuyo poder político lo ayudó a usurpar por generaciones el blasón de 
intelectual.  El difunto caudillo gustaba de rodearse de reconocibles tigueres malos y su conducta como escritor 
manifestaba sin tapujos su condición de tal.  Basta mencionar su distorsión paladina de los datos para tejer una 
narrativa haitianofóbica de la historia del país (Tigueraje intelectual 56).	
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Pérez, Torres-Saillant y Rodríguez ven en Núñez y sus teorías como parte de una 

tradición intelectual que surge con el trujillismo y que está más identificada con el arribismo 

social que con el decoro intelectual. El intelectual conservador, representado en Núñez en el 

presente y Balaguer bajo el trujillato, es un oportunista o “tiguere” que se vale de sus artilugios 

intelectuales para insertarse en los círculos del poder.  “La razón política de este 

conservadurismo se impone a través de textos “alcahuetes,” (énfasis en el original) negociadores 

de la conveniencia publicitaria y de la ideología de la ascendencia social (Pérez 21) 

La forma en que Núñez critica el libro de texto es una continuación de su posición en El 

ocaso donde su descripción de la solidaridad de sectores dominicanos con inmigrantes haitianos 

está más cerca de teorías de conspiración que de un sólido trabajo de investigación académica.  

Sin ofrecer pruebas específicas, acusa de confabulación a ONGs internacionales, la iglesia 

católica (específicamente la orden jesuita), trabajadores sociales, investigadores, historiadores, y 

militantes de izquierda quienes trabajan con la agenda común de imponer una ideología anti-

dominicana o que cuestiona la legitimidad del estado dominicano, sus leyes y sus costumbres 

(las cuales él nunca define).  En otras palabras, estos grupos buscan la disolución del estado y la 

nación dominicana y la integración del elemento haitiano basados en la comunalidad racial negra 

que las dos naciones comparten en un mismo territorio.  Esta misión se facilita al negar la 

existencia de una unidad cultural propiamente dominicana de acuerdo a Núñez y por eso es 

necesario proteger la educación elemental de los futuros ciudadanos de influencias haitianas.   

También falla en presentar evidencia de su teoría de conspiración en contra de agencias e 

individuos que enfrentan la violencia política y social como se presenta en el film “The Price of 

Sugar” donde se muestra lo riesgoso que puede ser trabajar con la comunidad haitiana en el país. 
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Luminarias del pensamiento conservador como Ernest Renan nutren la definición de 

nación y nacionalismo que Núñez ofrece mientras conveniente ignora todo el cuerpo 

bibliográfico alrededor de este tema que surge en los 1990s y cuestiona supuestos de las teorías 

de la nación y el estado.  Al igual que Balaguer, ignora la esclavitud en el lado español y de la 

cual los haitianos se lograron sacudir.  Al ignorar la esclavitud y el aparato sobre el cual esta 

institución estaba montada, da cabida a argumentar que los haitianos, en los inicios de su 

proyecto de nación fueron racistas porque impusieron un sistema de gobierno afrocéntrico y que 

negaba o limitaba la tenencia de la tierra y ciudadanía de los antiguos amos blancos (El ocaso 

220-223).  Para el autor, la institución de la esclavitud en la isla y su inherente racismo son 

fantasmas de la mentalidad haitiana que no se ven guiados por el porvenir sino por el pasado 

como si estas instituciones tuvieran influencia en el pueblo haitiano contemporáneo.  Es decir, 

que gran parte del problema haitiano se resolvería si este pueblo diera la espalda a su pasado 

histórico. 
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