
JUAN PABLO DUARTE 

Emiliano Tejer~ 

Exposici6n dirigida al Congreso Nacional, el 27 de febrero 
de 1894. 

23 



Iglesia de Santa Barbara, donde Juan Pablo Duarte fue bautizado, Y su pila 
bautismal. 
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S ley natural de todo organismo crecer y 
~~!!!]~~ progresar. Tiende a crecer y desarrollarse la 

planta; tiende a crecer y mejorar el bruto; 
tiende a crecer y progresar el hombre; tienden a crecer y 
progresar las sociedades, que no son otra cosa que 
agrupaciones de hombres, unidos con el prop6sito de 
cumplir esa ley de progreso, mediante los beneficios de toda 
clase que, a fuertes y debiles, proporciona el poderoso 
medio de la reunion de esfuerzos comunes, o la asociaci6n, 
s i em pre q ue es ta se halle vivificada en todas sus 
manifestaciones, por los eternos principios de la equidad y 
de la justicia. · 

Pero para VIvir, crecer y mejorar, necesitan, as{ el 
hombre como los pueblos, que el espacio de terreno en que 
deben existir se preste a facilitarles los medias necesarios 
para cumplir la ley del progreso, y que esos medias no sean 
disminuidos o anulados por fuerzas absorbentes propias o 
extraiias . Podra v1vir, pero no desarrollarse 
convenientemente, el pueblo que no pueda tener toda la 
expans10n que su progreso exija, o que vea mermados o mal 
distribuidos los productos de su actividad. Para prosperar, 
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tanto los individuos como las sociedades, necesitan ser 
inteligentes, instruidos, trabajadores y morales, y ademas, 
independientes, libres y bien gobernados. 

Los hombres se vanaglorian a menudo del estado de su 
civilizaci6n; pera los hechos demuestran que hombres y 
gobiernos obedecen con gran frecuencia al ego1smo, que es 
la ley del animal, menospreciando o no acatando el derecho, 
que es la ley del ser racional. Muchos siglos transcurriran 
antes de que el debil, el barbaro y el ignorante encuentren 
un escudo eficaz para su derecho en la conciencia del 
fuerte, armada e irresponsable. 

Los dominicanos -entendiendo por este nombre los 
habitantes de la parte espaii.ola de Santo Domingo
estuvieran por siglos bajo el dominio de la noble naci6n que 
enlaz6 el Nuevo Mundo con el Antigua. Mas bien que vivir, 
vegetaban; pero vegetaban contentos, porque el gobierno era 
paternal, y todos, gobernantes y gobernados, libres y 
esclavos, formaban casi una familia. Espana daba de coraz6n 
a su colonia lo que a su juicio era mejor, y Santo Domingo 
no pareda echar de menos ni aun I siquiera la libertad 
comercial, pedida desde los comienzos de la conquista, y 
que prabablemente habrfa variado a la larga las condiciones 
de su existencia social y polltica. As{ se veget6 por siglos 
entre peripecias de todo genera. 

Un dla, el lo. de diciembre de 1821, se praclam6 la 
separaci6n de la parte espaii.ola de Santo Domingo y su 
reunion a Colombia. El paso era muy aventurado. Escasa la 
poblaci6n -apenas 80,000 habitantes-; mermada la riqueza 
publica; nulas las rentas; insignificante el comercio; vacilante 
o contraria la opinion publica, arraigada a sus antiguos 
habitos ~c6mo iba a sostenerse la naciente entidad polltica, 
sin un solo ejfrcito, contra un vecino diez veces mas 
numeraso, organizado, aguerrido, pravisto de recursos de 
todo genera, aguijoneado por el vivo deseo de adueii.arse por 
completo del territorio de la Isla, y ensoberbecido con los 
recientes triunfos que produjeron la unidad haitiana? Son 
hasta ahora un secreto para la historia las causas que 
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impulsaron a Don Jose Nunez de C-aceres ' a separar a SU pa!s 
de Espana en momentos tan expuestos; aunque se nota que 
habfa comprendipo los peligros de la empresa en el hecho 
de no proclamar \ la independencia absoluta-que tal vez era 
SU anhelo- y s{, la union a Colombia, que le ofrecfa mas 
probabilidades de exito. Pero tpodfa el contar realmente 
con el asentimiento y los recurses de Colombia? tPodrfan 
llegarle a tiempo para sostener su obra? Los hechos 
destruyeron su esperanza, si la fundaba en semejantes bases. 
Boyer, que espiaba ~l momenta oportuno para caer sobre su 
presa, esparcio SUS agentes por todas partes, y sin mas 
espera, y desdenando sabios consejos que le fueron dados 
por un previsor estadista haitiano, invadio el pa1s, 
dominandolo a poco a favor de dos cuerpos de tropa 
numerosos, que entraron por las fronteras del Norte y del 
Sud. Setenta dfa~ despues de proclamada la union a 
Colombia, el ejercito de Hait! · ocupaba las fortalezas de 
Santo Domingo, y sus hijos ten1an que agregar al dolor de 
verse sometidos a odiosos extranjeros, el que les causaba el 
sarcasmo de oir calificar de voluntaria y solicitada esa 
union, que el pals entero rechazaba, y que solo algunos 
pocos esclavos habr{an quizas deseado entre las amarguras de 
su triste condicion. 

Veinte y dos aiios gimio el dominicano en la dura 
servidumbre. tQue ocurri6 en ese tiempo? tQue pasos se 
dieron en la via del progreso? tQue otro beneficio, fuera 
de la redenci6n de los esclavos, se derivo de acontecimiento 
tan trascendental? 

iAh! contrista el animo el solo recuerdo de epoca tan 
luctuosa. iCuanto horror! iCuanta ruina! iCuanta 
amargura devorada en las soledades del hogar! iNunca la 
elegfa animada por intenso y leg1timo dolor, produjo quejas· 
mas lastimeras que las exhaladas por las m adres dominicanas 
en sus eternas horas de angustia! Pena causaba el 
nacimiento del nino , pena verlo crecer. t Para que la 
hermosura de la virgen, sino para que fuera mas codiciada 
por el barbaro dominador? tPara que el fuerte brazo del 
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var6n, si no iba a servirle sino para sostener el arma, que 
debfa elevar en las civiles contiendas, no al mas habil ni al 
mas liberal, sino al mejor representante de las 
preocupaciones populares de raza? ~Para que la inteligencia 
del joven, sino para hacerle comprender en toda su fuerza la 
intensidad de su degradaci6n? iQue dolor el del padre al 
despedirse de la vida, dejando a sus hijos en aquel mar sin 
orillas, mas sombrfo y pavoroso que las antros infemales del 
adusto poeta florentino! iNada grande, nada util 
quedaba! Las enredaderas silvestres credan a su antojo 
donde antes el cafeto doblaba sus ramas al peso de las rojas 
bayas, o donde el prolffico cacao encerraba en urnas de oro 
o purpura el manjar de las dioses. El grito de las mochuelos 
interrumpfa el silencio de las claustros, que habian resonado 
un dia con las viriles acentos de los C6rdobas, Las Casas y 
Montesinos, y la araiia cubria de cortinas polvorientas la 
catedra de las sabios profesores que con SU ciencia habfan 
conquistado para su patria el honroso calificativo de Atenas 
del Nuevo Mundo. Los templos iban convirtiendose en 
ruinas, o en cuarteles de los sectarios del Vodoux, y las 
conventos eran morada de lagartos y lechuzas. La Iglesia, 
oprimida en Occidente por la autoridad civil, no podia llenar 
con entera libertad su misi6n civilizadora, y los buenos 
pastores, o tomaban el bord6n del peregrino, o debian 
resignarse, par amor a sus feligreses, a soportar P.rcicticas 
sociales contrarias a las buenas costumbres antiguas. Las 
familias pudientes huian de Santo Domingo como se hufa 
antes de Sodoma y Gomorra, y con ellas los capitales, el 
saber, la ilustraci6n, las practicas agriicolas. Las 
confiscaciones legales hadan bambolear el derecho de 
propiedad, y se prevefa la llegada del momenta en que el 
color fuese una sentencia de muerte, y el nacimiento en el 
pals un crimen imperdonable. iY esa situaci6n la soportaban 
los descendientes de los conquistadores de America! iLos 
que habian vencido a las franceses en cien combates! iLos 
que rechazaron virilmente las ataques de Penn y Venables! 
iA que abismo se habia descendido! iEsclavos cle los. 
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sucesores de Cristobal y Dessalines, cuando antes, en mar y 
tierra, los dominicanos habfan paseado enhiesto el pabellon 
de la victoria, y su sangre habfa corrido a torrentes, para 
que la tierra que cubriese sus restos no fuese profanada por 
la sombra de una bandera extraiia! 

Pero es una noble raza la viril raza espaiiola, la de 
entidades mas individualistas entre todas las que existen en 
el globo. Cuando se levanta airada contra la opresi6n, si su 
tirano es omnipotente podra cavarle tumbas; pero imponerle 
cadenas, jamas. iAh! si como esti poseida del sentimiento 
de su libertad individual, estuviera poseida del respeto que 
debe tener a la de los demas, y de que, fuera de casos 
extremos, el derecho no debe sostenerse smo con el 
derecho, y no con la fuerza ique gran raza serfa! Los 
pueblos que tienen siquiera una gota de esa sangre generosa 
no han nacido para la esclavitud. El dominicano es el hijo 
primogenito de los conquistadores de America, y no le 
extraiian las heroicidades de Sagunto y de Numancia. Pueblo 
igual no puede ser esclavo para siempre. 

As{ lo comprendi6 Juan Pablo Duarte, al pisar en 
1834, de regreso de Europa, las playas de la patria - de la 
patria no , porque ento nces no tenfa patria el dominicano
del suelo esclavizado en donde peredan entre las torturas 
de! cuerpo y del espiritu sus infelices conterraneos. Pero en 
aquella raza habfa fermento de heroes; en aquella tierra 
virgen, que recordaba la antigua Grecia, vasto campo para la 
actividad de un pueblo civilizado; en las ruinas, en los 
recuerdos, en la historia, mil excitantes energicos con que 
enardecer el espiri tu publico y convertir los esclavos en 
ciudadanos. i La cuna de America destinada a ser un jir6n 
de Africa! iCufoto dolor para su ilustre Descubridor! 
iCufota afrenta para la Espana! iY ellos, los descendientes 
de Colon, de Garay, de Ojeda, de Oviedo, soportarfan con 
vida esa ignominia, cuando ocho siglos de lucha contra otra 
imposicion africana, les mostraban, a la vez que la senda 
gloriosa, las palmas inmortales que el destino concede a la 
virilidad y al hero!smo! 
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Duarte aspiro a plenos pulmones el aire de la patria, y 
por las poros de su cuerpo se infiltraron sus sentimientos, 
sus dolores, sus aspiraciones. Huba unificacion 1ntima, 
absoluta, entre el y aquella patria adorada. Lament6 con el 
hacendado la ruina de la finca paterna, obra de afios de 
laboriosos esfuerzos; lloro con la madre, que al recibir en 
sus brazos ·al fruto de sus entrafias, lo baiiaba con sus 
lagrimas, sabiendo que ese pedazo de SU alma era solo Un 
esclavo y una preocupacion mas; comparti6 las angustias del 
padre, a quien desvelaban el desquiciamiento de la familia, 
el incierto y tal vez deshonroso porvenir de la hija, y el 
cierto y vergonzoso destino del hijo, y hasta se enorgullecio 
con el antiguo esclavo dominicano que, sintiendose superior 
en todo a SU dominador exotica, sufrfa con impaciencia SU 
dominio, y anhelaba el momenta de probarle que en la 
tierra dominicana no hahfa division de castas ni de 
condiciones, y que todos sus moradores, formaban una sola 
famllia, unida por la religion y el amor, y dispuesta a 
confundir sus esfuerzos y su sangre en las luchas gloriosas 
por la libertad. 

Desde ese momento el destino de Duarte qued6 fijado 
para siempre. Todo por la patria y para la patria. iNombre, 
juventud, fortuna, esperanzas, cuanto era, cuanto podfa ser, 
todo lo ofrendo en aras de la tierra de su amor! Las grandes 
causas necesitan grandes sacrificios, y el, puro y justo, se 
ofreci6 como v1ctima propiciatoria. Amor de madre, cariiio 
de hermanas, af ectos juveniles tan caros al coraz6n, ilusiones 
de perpetuidad cimentadas en un heredero de nuestra sangre, 
'/ de nuestras virtudes ialejaos, alejao~ para siempre! El 
destino es inexorable, y el sacrificio se consumara. El 
entendimiento como que vislumbra a veces la razon de estos 
hechos, al parecer llenos de injusticia; pero el corazon, que 
no discurre, se acongoja fuertemente, al encontrar que la 
base de toda obra perdurable es el cadaver de un justo, que 
no participo en las prevaricaciones pasadas, ni gozara en los 
festines venideros. lPor que la Independencia necesito el 
sacrificio de un Duarte? lPor que la Restauraci6n el 
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sacrificio de un Sanchez? 
Pero a lo lejos brillaba la esperanza. Los errores de 

Boyer comenzaban a producir sus naturales frutos, y Duarte, 
que deseaba u tilizar en beneficio de su patria la conmoci6n 
social esperada, se dio a trabajar con toda la energfa de su 
inquebrantable voluntad. Amistades, relaciones, 
conciudadanfa, todo lo aprovech6 en bien de su empresa. 
Excit6 a los indolentes, anim6 a los tibios, templ6 a los 
fogosos, convenci6 a los errados, y pronto tuvo el placer de 
notar que la Patria tenfa campeones decididos, y que no era 
un sueno su esperanza de redimirla. La juventud, sobre 
todo, rnrrespondi6 a su anhelo, y el 16 de julio de 1838 
vio nacer "La Trinitaria", grupo de ap6stoles que debian 
propagar las doctrinas del maestro y mantener siempre 
encendida la antorcha del patriotismo. Los nombres de sus 
primeros miembros son: Juan Pablo Duarte, Juan Isidro 
Perez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Felix 
Marfa Ruiz, Jose Marfa Serra, Benito Gonzilez, Felipe Alfau 
y Juan Nepomuceno Ravelo. Todos firmaron con su sangre 
el juramento de morir o hacer libre la tierra de sus 
antepasados. 

Entre las decisiones mis importantes de la "Trinitaria", 
unas tomadas en el comienzo de su existencia y otras mis 
tarde, figuran el nombramiento de Duarte como General en 
Jefe de los Ejercitos de la Republica y Director general de 
la Revoluci6n, y los de Pina, Perez, Sanchez y Mella como 
Coroneles de los mismos Ejfrcitos. Estos fueron los unicos 
grados militares concedidos por la "Trinitaria": los demis, 
hasta la creaci6n de la Junta Central, los hizo Duarte, en 
uso de sus facultades como J efe de la Revoluci6n. 

Los antiguos paladines tenian un lema que sintetizaba 
sus ideales. Duarte, paladin del derecho, tenfa tambien el 
suyo, que sintetizaba sus prop6sitos, y que transmiti6 
integro a la futura Republica: "Patria" y "Libertad". Pero 
como la lucha que se iba a sostener era tan desigual, 
conocidas las fuerzas y la organizaci6n del dominador, era 
preciso buscar en una fuerza moral la compensaci6n que no 
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existia en las materiales. Duarte la encontr6 en Dios, fuente 
de justicia y de derecho, y al cual crey6 desde luego de su 
parte, por ser tan santa la causa que sustentaba. No se 
engaii6 en esta apreciaci6n, que tenia fundamento s6lido en 
el espfritu religioso de sus compatriotas. El lema de la 
Republica Dominicana fue: "Dios", "Patria" y "Libertad'', y 
era tanta su influencia, que los primeros campeones de la 
Republica invocaban a Dios al comenzar las batallas, 
creyendo con esto asegurado el triunfo, y con el nombre de 
Dios en los labios mor{an, si la suerte los habia destinado a 
perecer en los combates. 

Respira decision y profundo arnor dvico el juramento 
de los "trinitarios", ideado por Duarte y firmado con 
sangre: "En el nombre de la sant!sima, augustisima e 
indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, 
por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro 
presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida 
y bienes a la Separaci6n definitiva del gobierno haitiano, y a 
implantar una Republica libre, soberana e independiente de 
toda dominaci6n extranjera, que se denominara Republica 
Dominicana, la cual tendra su pabell6n tricolor, en cuartos 
encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. 
Mientras tanto, seremos re.conocidos los Trinitarios con las 
palabras sacramental es: "Dios ", "Patria" y "Libertad ". As{ 
lo prometo ante Dios y el mundo: si lo hago, Dios me 
proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me 
castiguen el perjurio y la traici6n, si los vendo". 

El principio racional de la fusion de las razas, que sera 
la salvaci6n de la America tropical, dotandola con una 
poblaci6n apropiada a sus necesidades, encontr6 en Duarte 
un interprete fiel , cuando ide6 el pabell6n dominicano. 
Dessalines no queda que el elemento blanco entrase en la 
composici6n de la nacionalidad haitiana. Duarte lo hizo 
figurar ~n la constituci6n de la dominicana, como elemento 
civilizador y lazo de umon respecto de los pueblos 
hispano-americanos y de los demas civilizados del globo. La 
bandera dominicana puede cobijar a todas las razas: no 
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excluye ni le da predominio a ninguna. Bajo su so:mbra 
todas pueden crecer, fundirse, prosperar. 

Sin instruccian no hay ciudadanos verdaderamente 
libres. Duarte trata de que sus companeros se elevasen a la 
altura del destino que estaban llamados a <'.umplir, y en esta 
tarea fue ayudado eficazmente por el Presbitero Don Gaspar 
Hernandez, peruano instruido, que continua la obra de los 
Cruzados, Moscosos, V alverdes y Cigaranes. Tambien los hizo 
ejercitarse en las artes de la guerra, para que luchasen sin 
desventaja con el enemigo que ten!an que combatir. A 
pocos permitia la suerte medir sus armas con los haitianos; 
pero entre ellos sobresalieron algunos como militares, sobre 
todo Mella, que en la tarde de su vida, formula en una 
circular memorable el plan de guerra que permitia a los 
dominicanos combatir con exito en la guerra de la 
Restauracian. 

Duarte y sus companeros no se dieron tregua en sus 
· trabajos de propaganda, y al expirar el ano de 1842 los 

adeptos eran numerosos y de valia. Sanchez, los Mellas, 
Duverge, los Jimenez, los Conchas, Imbert, Salcedo, los 
Castillos, los Santanas, Espinosa, los Valverdes, Acosta, los 
Ramirez, Carrasco, Pena, los Pichardos, Sofie, Tabera, 
Alvarez, Sosa, Roca, Sandoval, los Contreras, Galvan, 
Lluberes, los Breas, Delmonte, los Bonillas, Perdomo, Rijo, 
Linares, Abreu, Santamaria, Leguisaman, Regalado, y cien y 
cien otros, que seria prolijo enumerar, habian sido iniciados 
en la idea redentora, y a su vez la propagaban con ardor. 
Teatro, asociaciones beneficas, romeri'as, fiestas carnpestres y 
urbanas, trabajos agri'colas... todo se habia utilizado como 
medio a propasito para unificar voluntades y encarninarlas a 
la redencian de la Patria. El clero era propicio y trabajaba 
con ardor; las damas emulaban las varoniles matronas de 
Esparta, y una pleyade de javenes, sedientos de gloria, 
ansiaban por el momenta en que, a la voz del jefe amado, 
deb{an destrozar cadenas tan pesadas e ignomjniosas. De 
Oriente a Pon iente, de Mediodia a Setentrian corria aire de 
entusiasmo y libertad, que enardeciendo la sangre juvenil, 
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hacian parecer actos cotidianos la decision de Daoiz y 
Velarde y el sacrificio sublime de Ricaurte. 

Para f~nes del 42 estaban prestas al combate las fuerzas 
que debi'an derribar el gobierno estacionado de Boyer. 
Duarte y sus compaiieros, siempre activos y en acecho 
trataron de aprovechar esta oportunidad para el progreso de 
su obra, y se unieron con los liberales haitianos o 
"reformistas", que eran los que deseaban variar el estado de 
cosas existente. Ramon Mella habia sido enviado por Duarte 
a Los Cayos, para entenderse con los reformistas y combinar 
el movimiento que debia efectuarse en la parte espaiiola, 
luego que la haitiana enarbolase el estandarte de la 
insurreccion. Los reformistas comprendieron la importancia 
que tendria un alzamiento general del pals para derribar el 
arraigado poder de Boyer, y convinieron con el Comisionado 
dominicano en ponerlo en relaciones intimas con los amigos 
que tenian en la parte espafiola, y en los beneficios que esta 

I 
debia obtener por su cooperacion en la obra revolucionaria. 
Con la union a los liberales se obtenian varios beneficios: 
facilidades para reunirse sin inspirar sospechas; conocimiento 
exacto de las opiniones en juego, y quiza, si las cosas 
llegaban al terreno de la guerra, adquisicion de armas y 
formacion de cuerpos de tropas amigas, utilisimas en lo 
adelan te. Un solo peligro corrian: que el partido reformista 
triunfante no cumpliese sus promesas, y esto aplazase la 
Separacion dominicana. Pero ~ignoraban ellos acaso que las 
partidos de oposicion tienen cien bocas para ofrecer y 
aduefiados del mando, solo una voluntad inactiva para 
cumplir? 

El a1~0 1843 fue fecundo en acontecimientos politicos. 
La revolucion que a principios de el estallo en Los Cayos, 
acogiendo el m anifiesto de Praslin, tuvo fuerza bastante para 
obligar a Boyer_ a deponer el mando el 13 de marzo del 
m1smo afio. Once dlas despues, el 24, aun luchaba el 
General Carrie en Santo Domingo, tratando de contener el 
movimiento de las reformistas, entre las cuales figuraban 
coma elemento importante Duarte y sus compaiieros, que 
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con habilidad suma habian logrado que los dominicanos 
secundaran el pronunciamiento de la Parte haitiana. Al fin, 
el General Carrie capitulo el 26 de marzo, y una Junta 
Popular de cinco individuos, (Duarte, Jimenez, Pina; Alcius 
Ponthieux y M. Morin) en su mayorfa dominicanos, vino a 
dirigir los asuntos publicos, en union de la autoridad militar, 
confiada a un reformista. 

En 7 de abril de 1843 recibio Duarte de la Junta 
Popular de Santo Domingo el encargo de instalar y 
regularizar las Juntas Populares del Este de la Parte 
Espanola. No fue desaprovechada esta oportunidad, y las 
Juntas fueron compuestas en gran parte de elementos 
favorables a la Revolucion dominicana. En este viaje se puso 
Duarte en relaciones intimas con el patriota Ramon Santana, 
a quien poco despues dio el grado de Coronel, habiendo 
logrado atraerlo por completo a sus miras de independizar el 
pais, sin la ayuda de un poder extranjero. Ramon Santana, 
con el 'l._desinteres caracteristico entonces de los verdaderos 
patriotas, rog6 a Duarte diese el nombramiento de Coronel a 
su hermano Pedro, que fl se conformaba con servir bajo sus 
6rdenes. Duarte no pudo menos de complacer al patriota 
seibano, r,uyo desprendimiento y reetas miras sabfa tan bien 
apreciar. 

La lucha entre el elemento dominicano y el elemento 
haitiano se perfilo entonces, pues este querfa aprovecharse 
exclusivamente de los beneficios de la Reforma, en tanto 
que aqueI deseaba utilizarlos para sus propositos de 
independencia. Para este tiempo contaban los duartistas con 
el valioso contingente de los Puellos, Parmantier y otros, a 
quienes el honor militar retenla en las filas haitianas, y a los 
que la Reforma arroJO en el puesto glorioso que la 
Providencia les tenla destinado. Duarte invito entonces a una 
reunion en casa de SU tio, Don Jose Diez, a los habitantes 
mas notables de la Capital, con el objeto de unificarlos en 
el pensamiento de la Separacion, y decidirlos a efectuarla 
cu an to antes. La mayorfa, sobre todo la juventud, 
correspondio entusiastamente a su prop6sito; pero encontro 
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tibieza y aun opos1c10n en algunos, debida en parte a miras 
egoistas, y en parte a los temores que les inspiraba el 
fracaso de la tentativa de Don Jose Nunez de Caceres. l udo 
el comprobar a la vez la existencia de un tercer partido, que 
queriendo como el suyo la Separaci6n de Haiti, no se 
atrevfa a efectuarla, sino con el apoyo de una potencia 
extranjera. Este partido recibi6 mas tarde de los duartistas el 
calificativo de "afrancesado ". 

Cada partido crefa tener razones poderosas en que 
fundar sus determinaciones. 1Las de las tibios u opositores, 
que recibieron el nombre de "haitianizados", eran puramente 
egoistas y personales, y par tanto condenables por la 
historia. Como ellos no sentian la pesadumbre de la exotica 
dominaci6n, poco o ningiln deseo tenian de que 
desapareciera, sin darse cuenta de que querer la continuaci6n 
del dominio de Haiti sabre la parte dominicana era querer 
la completa destrucci6n de esta, max1me si las 
acontecimientos poHticos llevaban al poder al elemento que 
habia predominado con Cristobal y Dessalines. 

Los afrancesados -entre los cuales habia mas adictos a 
Espana que a Francia- se preguntaban a su vez c on que 
recursos iban a sostener las duartistas o independientes 
puros la nacionalidad que intentaban crear, y hasta dudaban 
de que llegara a existir, si no se contaba con un apoyo. 
extranjero. Este apoyo, en forma de protectorado, lo 
solicitaban de Espana y de Francia, sin tal vez parar mientes 
en la compensaci6n que par el habia de exigfrseles. Se ha 
dicho que este partido habia convenido con agentes 
franceses en la cesi6n a Francia de la bahfa de Samana. Tal 
cargo no ha sido justificado hasta ahora con ningiln 
documento fidedigno, y ni aun se sabe, en caso de ser 
fundado , si debe p esar sabre todo el partido, que mas era 
afect o a espanoles que a franceses , o sabre algunos de sus 
miembros mas prominentes. La verdad es que este partido 
queria de coraz6n la independe_ncia de la Patria, y que 
ayud6 mucho a ella, tanto en Puerto Principe, como en la 
memorable jornada del ~7 de Febrero, sirviendose en esta 
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ocasion de la influencia del consul frances en Santo 
Domingo sobre las autoridades haitianas que gobernaban la 
plaza, y- de la existencia, casual o intencional, de buques de 
guerra franceses en la costa sud de Santo Domingo. Se nota 
que la preocupacion de los afrancesados era el fracaso de la 
empresa de Don Jose Nunez de Caceres y el exito 
desgraciado de las tentativas posteriores. No les faltaba razon 
en ello, y por esto no puede culpcirseles. Lo que s( hizo 
mas tarde antipatico el nombre de este partido, fue que de 
su seno salieron varios de los individuos, que, en union de 
los haitianizados, persiguieron de muerte, y con ingratitud 
extrema, a los duartistas o independientes puros. 

En cuanto a estos, ten(an completa fe en el triunfo de 
la causa. Los sostenfa y vivificaba el varonil esp(ritu de la 
raza espaflola, que cree radicado el triunfo en donde sienta 
la planta. Para combatir a Goliat les bastaba la honda de 
David. y el exito vino a justificarlos. Lo dificultoso en SU 

empresa era que se diese a los dominicanos el tiempo 
suficiente para formar una masa capaz de resistir el empuje 
de las fuerzas haitianas. Las circunstancias les dieron ese 
tiempo, y la resistencia de Tabera en la "Puente del 
Rodeo"', y los triunfos de Santana en Azua y de Imbert en 
Santiago, perm1tieron la const itucion de la Republica 
Dominicana. Pierrot y los demas enemigos de Riviere 
hicieron el resto. 

Duarte, en vista de semejantes disidencias, se apresuro a 
terminar la organizacion del partido separatista en los 
diversos pueblos de la Parte Dominicana, y a dotarlo con los 
elementos de guerra que iba a necesitar con urgencia. El 
momen to prop1c10 se acercaba. La lucha por el 
nombramiento de las Juntas electorales que debfan elegir los 
Representantes a la Asamblea Constituyente, y que el dirigio 
personalmente en la plaza de Santo Domingo, hoy plaza 
Duarte, le mostro con el triunfo que obtuvo sobre los 
demas partidos, que la opinion publica estaba a su favor; 
pero ese mismo triunfo alarmo a los haitianos y 
haitianizados, mostrandoles a las claras el hondo abismo que 
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ten{ an a sus pies. Llamose con instancias al general Charles 
Herard (Riviere), verdadero jefe entonces de Hait{, porque lo 
era de las armas, y este, a la cabeza de fuerzas respetables, 
cruz6 la antigua frontera del Norte, con el prop6sito de 
sofocar, antes de nacer, a la nacionalidad que vivfa ya en 
los corazones dominicanos. 

A su paso por las ciudades del Cibao redujo a prisi6n a 
varios separatistas, entre ellos a Ramon e Ildefonso Mella, 
Francisco Antonio Salcedo, Manuel Castillo, Esteban de Aza, 
Alejo Perez, Baltasar Paulino, los Presblteros Pena y 
Puigvert, Rafael Servando Rodriguez, Manuel Morillo, 
Jacinto Fabelo, Jose Marfa Veloz y Pedro Juan Alonso, a 
los cuales envi6 a las carceles de Puerto Principe. Gozabanse 
los haitianos de la Capital con la suerte que iba a caberles a 
los promovedores de la Independencia, pero el 11 de julio, 
un dfa antes de la llegada ·de Riviere a Santo Domingo, se 

. ocultaron Duarte, Juan Perez y Pedro Pina, hadendolo 
Sanchez el 12 en la noche, a su vuelta de Los Llanos, a 
donde habfa ido a desempenar una comisi6n, en tanto que 
Pedro Pablo Bonilla, Pedro Valverde, Juan Ruiz, Narciso 
Sanchez, Silvano Pujol, Ignacio de Paula, Alejandro Disu 
Batigni y Felix Mercenario eran reducidos poco despues a 
prisi6n {el 14) y con Antonio Ramirez, Nicolas Rijo, 
Manuel Leguisamon, Norberto Linares, Pedro y Ramon 
Santana, que hab{an tenido igual suerte en los pueblos del 
Este, enviados, unos por mar y otros por tierra, a las 
mazmorras de la ciudad de Puerto Principe. A la vez 
dispuso Riviere se trasladasen a la Parte Haitiana los 
regimientos 31 y 32, formados en su mayorfa de j6venes 
d ominicanos, sustituyendolos en esta Capital con los 
regimientos 12 y 28, compuestos exclusivamente de soldados 
del Oeste. Los haitianos, con sus medidas de represi6n, 
apresuraban los acontecimientos. 

Duarte, Perez y Pina, activamente perseguidos, pudieron 
salvarse de sus enemigos y embarcarse poco despues para el 
extranjero. Pedro y Ramon Santana se escaparon en Bani, y 
no fueron apresados. Sanchez, a quien una grave enfermedad 
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Reclnto San Hfa d 

Bl Bl l TECA 
retenia en el lecho del dolor, no pudo salir del pa{s, y para 
salvarlo fue preciso propagar la noticia de su muerte. Pero 
tan pronto como este abnegado patricio pudo ocuparse de 
los asuntos publicos, se puso en comunicaci6n con Duarte y 
sus compafieros de destierro, y activ6 eficazmente los 
preparativos para dar el grito de "Separaci6n". El pa is en su 
gran mayoria estaba por la Independencia, y en todas las 
poblaciones importantes habfa centros revolucionarios. 
Sanchez, temeroso de nuevas complicaciones, deseaba dar el 
golpe en diciembre, "hacerlo memorable", antes de que se 
promulgase la nueva Constituci6n y se eligiese Presidente, 
que debfa ser Charles Herard; pero tuvo que desistir de su 
prop6sito, por la ausencia de los cuerpos de tropa 
dominicanos, retenidos en Puerto Principe, la presencia en 
Santo Domingo de dos regimientos haitianos, y sobre todo, 
por la falta de armas y municiones suficientes para las 
tropas qJe deb{an organizarse, tan luego como se proclamara 
la Independencia. 

Duarte, a quien Sanchez escribi6 entonces, pidiendole 
armas y mumc10nes, aunque fuera "a costa de una estrella 
del cielo", se mostr6 a la altura de su patriotismo. Durante 
los nueve anos empleados en los trabajos por la 
Independencia, y sobre todo en los cmco y medio 
transcurridos desde la fundaci6n de "La Trini taria", hab la 
ido gastando poco a poco su caudal, y para entonces muy 
poco o nada le quedaba. Pero existian bienes de la familia, 
procedentes de la herencia paterna, aun indivisa, y el no 
vacil6 en sacrificar la parte que le correspondia, y en pedir 
a SUS hermanos y hermanas sacrificasen la suya. "El unico 
medio", les deda, " que encuentro p ara poder reunirme con 
ustedes es independizar la Patria. Para conseguirlo se 
necesitan recursos, supremos recursos, y cuyos recursos son: 
que Ustedes, de mancomun conmigo y nuestro hermano 
Vicente, ofrendemos en aras de la Patria lo que a costa del 
amor y trabajo de nuestro finado padre hemos heredado. 
Independizada la Patria puedo hacerme cargo del almacen, y 
heredero del ilimitado credito de nuestro padre y de sus 
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conocimientos en el ramo de manna, nuestros negocios 
mejoraran, y no tendremos par que arrepentirnos de 
habernos mostrado dignos hijos de la Patria". Duarte, coma 
Alejandro el Magno, solo se reservaba la "esperanza"; pero 
el heroe macedon cenfa una corona, y tenia a sus ordenes 
un ejercito sin rival; el patricio dominicano gemfa en el 
destierro, y solo contaba con el aura popular, mas variable 
que las inquietas ondas del Oceana. 

En el mes de enero de 1844 fueron relevados las 
regimientos haitianos que guarnedan a Santo Domingo, con 
las dominicanos que habian sido llevados a Puerto Principe, 
habiendose permitido desde el mes de setiembre (el 14) el 
regreso a sus hogares a las dominicanos presos en esta 
ultima ciudad. El 14 del mes de enero fue electo Charles 
Herard, o Riviere, Presidente de Haiti, y el 16 se firmaba 
secretamente en Santo Domingo el "Manifiesto" en que las 
dominicanos expresaban las causas que tenian para separarse 
de •Haiti y constituirse en Republica independiente. Las 
circunstancias eran propicias para la consumacion de la obra 
tan deseada. Sanchez y sus companeros enviaron emisarios a 
las pueblos mas importantes, y se fij6 el dfa 27 de febrero 
para dar el grito de Separacion. 0 surgfa de el una 
nacionalidad, o las cadenas de veinte y dos anos quedaban 
remachadas par siglos. 

Juan Ramfrez, impulsado par Vicente Celestino Duarte, 
se pronunci6 el 26 en "Los Llanos". El 27 en la noche las 
coroneles trinitarios Sanchez y Mella, acompanados de un 
grupo de patriotas, ocuparon el "Fuerte del Conde" y 
proclamaron la Separacion de Hait{ y la Constituci6n de la 
Republica Dominicana. Par primera vez ondeo en una 
fortaleza el pabellon cruzado. Cien victores entusiastas 
saludaron su aparicion y cuando flameando a impulsos de la 
brisa del mar cimiose en las aires la blanca cruz redentora, 
que cubrfa ya tierra libre, y que parecfa querer ir a redimir 
la esclava, cien voces, unidas en una sola voz, lanzaron el 
potente grito de "Dias", "Patria" y "Libertad", y un solo 
juramento resono en el espacio: el de libertar la Patria o 
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perecer. Dios sonri6 a los heroes, y la America tuvo una 
nacionalidad mas. 

La capitulaci6n de las fuerzas haitianas en Santo 
Domingo acrecen t6 el entusiasmo de los centres 
revolucionarios, que uno a uno iban cumpliendo sus 
compromises patri6ticos. Los Santanas habian pronunciado 
el Seibo en la madrugada del 2 7. Po co despues enarbolaron 
la bandera cruzada San Cristobal, Bani, Azua, Moca, 
Macoris, y a mediados de marzo casi toda la Parte Espanola 
era independiente. 

iQue epoca tan heroica la de los comienzos de la 
Republica! iQue hombres! iQue prop6sitos! iCuinto 
desinteres! iCuinta abnegaci6n! Pero tambien icuinta 
fuerza poderosa desaprovechada! ; icuinto entusiasmo 
j uvenil convertido en escept1c1smo y desengaiios! El 
gobierno colonial con sus miserias y grandezas habfa caido 
bajo el peso de los aiios; pero el elemento egoi'sta, 
corrompido, que amarg6 la vida del ilustre Descubridor de la 
America, se mantenfa siempre vigoroso, mas gangrenado aun, 
si cabe, al pasar por los veinte y dos aiios de sumisi6n 
abyecta al gobierno haitiano. iY fue el quien vino a 
predominar en la naciente Republica! i Fue el quien infiltr6 
su virus deletereo en nobles corazones que sin eso habrian 
sido antorchas de patriotismo! iFue et quien convirti6 
glorias en vergiienza, y sustituyendose, como espiritu 
nacional, al generoso y desinteresado espiritu de los 
febreristas, estacion6 el progreso de la Patria, !.a dividi6 en 
bandos encarnizados, la llen6 de lagrimas y de sangre, y la 
llev6 con rubor de sus hijos, a tal extrema, que aun el 
descreido lucha por no ver en ello, a mas de las causas 
naturales, la acci6n justiciera de la Providencia! 

Pronto el bautismo de sangre demostr6 lo 
incontrastable de la resoluci6n. El viento de la libertad 
aven taba los opresores, y la tierra dominicana se descenfa 
rapidamente las ataduras de la ignominia. La "Puente del 
Rodeo", "Azua" y "Santiago" vieron la espalda de los 
enemigos, y el himno de victoria reson6 del Atlintico al 
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Caribe. Ya el dominicano no tendrfa que bajar los ojos y 
sentir la sangre en las mejillas al encontrarse en presencia de 
un hombre libre. 

Duarte, llamado inmediatamente por la Junta Central 
que gobernaba el pa{s, vol6 a ocupar el puesto que le 
indicaba el deber. Al fin lleg6 a su ciudad natal, antes 
esclava, hoy senora de su suerte. c!.Quien puede medir la 
intensidad de su gozo, cuando desde el lejano horizonte 
divis6 la bandera cruzada, meciendose orgullosa sabre el 
torre6n del "Homenaje'', . antes baluarte de la opresi6n? Su 
sueiio estaba realizado: habfa Patria. c!.Habrfa libertad? 
iAh! La libertad social completa es fruto tardfo, producto 

del consorcio, nunca realizado, siempre en esponsales, entre 
la instrucci6n y la moralidad. Mezcla el hombre de angel y 
de bestia, sera libre cuando la bestia se transforme, y el 
angel domine solo, animado . por el derecho y lleno de toda 
ciencia. iCuando sera! 

Mas para Duarte habfa Patria, y la Patria era libre: 
tenfa independencia. En lo adelante se <larfa sus leyes; 
explotarfa sus veneros de riqueza; abrirfa sus puertos al 
comercio de todo el globo; permitirfa la inmigraci6n a todas 
las raza~ . Ampllsimo espacio tenfa, como concedido por 
beneficas hadas tropicales. Bosques inmensos poblados de 
riquezas; prados siempre verdes; montaiias que competfan en 
fertilidad con los valles mas afamados; rios y arroyos para 
eternizar la verdura; dos mares besando sus costas, con 
bahias codiciadas en todo el orbe ; sol amoroso que con su 
hilito de fuego renovaba en todas partes la vida; vientos 
amigos que llevab an en sus alas el aliento del Oceana, p ara 
convertirlo en beneficas lluvias, y ni una fiera, ni un reptil 
venenoso ... ~Que mas pod fa hacer la naturaleza? Lo demas 
era obra del hombre, y el hombre era ya libre e 
independiente. Su dicha o su desdicha estaban en sus manos. 

Fue un dfa de triunfo la llegada de Duarte a su Patria. 
Las ventanas y puertas de las casas se iluminaron al saberse 
que el buque que hab fa ido a buscarlo a Curazao, por orden 
del Gobierno, estaba en el puerto, y el dfa siguiente, 15 de 
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marzo, fijado para el desembarque, las calles se poblaron de 
banderas de todas las naciones, predom.inando la dominicana, 
como un homenaje al que la habfa hecho emblema de una 
nacionalidad. Una comisi6n de la Junta Central baj6 al 
muelle para recibirlo, y con ella el Prelado y todos los 
sacerdotes que habfa en la Capital. Las tropas, formadas en 
Hnea, esperaban su llegada, y al poner el pie en tierra, el 
canon lo salud6 como si hubiera sido el jefe de la 
Republica. El Prelado lo abraz6 cordialmente, diciendole: 
"iSalve, Padre de la Patria! " El Pueblo en masa lo 
victoreaba, y al llegar a la Plaza de Armas, tanto el como el 
Ejercito, lo proclamaron General en J efe de los Ejercitos de 
la Republica, tltulo que no acept6, por existir un Gobiemo 
a quien le correspondfa discernir las recompensas a que se 
hicieran acreedores los servidores de la Patria. Del Palacio de 
Gobierno, a donde fue a ofrecer sus servicios a la Junta 
Central, se dirigi6 a su casa, llevado en triunfo por el 
pueblo y el ejercito, y alH, Sanchez, con aplauso de todos, 
y con su genial franqueza, coloc6 fl mismo banderas blancas 
en todas las ventanas, diciendo con su estent6rea voz: "hoy 
no hay luto en esta casa: no puede habe1;10. La Patria esta 
de placemes: viste de gala, y Don Juan mismo" (el padre de 
Duarte) "desde el cielo bendice y se goza en tan fausto 
dfa". El Presb1tero Don Jose Antonio Bonilla, al ver que la 
anciana madre de Duarte lloraba, recordando su rec1en 
perdido esposo, le dijo: "los goces no pueden ser completos 
en la tierra. Si su esposo viviera, el dfa de hoy serfa para 
Ud. un dfa de jubilo que solo se puede disfrutar en el cielo. 
iDichosa la madre que ha podido dar a su Patria un hijo 

que tanto la honra! ". 
El mismo dfa 15 la Junta Central Gubernativa dio a 

Duarte un puesto en su seno, y le nombr6 Comandante del 
Departamento de Santo Domingo. Duarte, henchido de 
esperanzas, se prepar6 para ir a combatir el enemigo, que 
persistfa en su proyecto de reducir a nueva esclavitud la 
naciente Republica. iQue lejos estaba de pensar que ya 
habfa llegado a la cumbre de su Tabor, y que lo que se 
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figuraba celajes de gloria era el vaho infecto de la envidia y 
la ingratitud; y lo que tomaba por palmas de triunfo, los 
brazos de la cruz dolorosa en que debfa ser ajusticiado por 
los mismos que acababan de deberle la libertad! 

Dos victorias llenaron de gloria a la Patria: las del 19 y 
30 de Marzo. Esta ultima libr6 al Cibao del invasor: la 
primera no produjo frutos tan completos, y el enemigo 
continu6 ocupando parte del sudoeste de la Republica. 
Duarte fue enviado a Ban{ (marzo 21) con un cuerpo de 
tropas escogido; pero ni en Sabana Buey, en donde estuvo a 
la cabeza· de la vanguardia del Ejercito del Sud, ni en el 
Cibao, adonde le orden6 la Junta pasar poco despues, Uunio 
15) con el fin de ir preparando los medios de resistencia 
contra el elemento reaccionario que dominaba en los 
campamentos del Sud, logr6 que las cosas siguieran el curso 
q ue anhelaba su patriotismo. Sus rivales trabajaban 
sordamente por perderlo, y su suerte estaba decretada ya. 

A principios del mes de julio (el 3) ocurri6 en Azua el 
primer acto de insi.ibordinaci6n del ejercito dominicano. La 
Junta Central Gubernativa habfa nombrado, desde meses 
antes, al General Francisco del Rosario Sanchez J efe auxiliar 
del General Santana en el Ejercito del Sud, y mientras el 
General Sanchez iba a tomar posesi6n de su destino, dispuso 
en 23 de junio que el Coronel don Jose Esteban Roca fuese 
a hacerse cargo provisionalmente del mando de dicho 
Ejercito, en reemplazo del General Santana, a quien se 
permitfa venir a esta Capital a curarse de sus dolencias. El 
Ejercito, instigado por los amigos del General Santana se 
neg6 a reconocer el nombramiento de la Junta, y conserv6 a 
su cabeza a su primer J ef e. La impunidad de este hecho 
herfa de muerte al Poder supremo de la Republica. El 
verdadero gobierno era el que hacfa su voluntad: el ejercito. 

El 13 de julio, Santana, el vencedor de Azua, fue 
pro clam ado J efe Supremo por las tropas que ten fa baj o su 
mando. El Ejercito del Sud habfa levantado sus tiendas de 
campaiia en las fronteras, para venir a derrocar el Gobierno 
que habfa tenido hasta entonces la Republica: la Junta 
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Central Gubernativa. Se habfa entrado de lleno en la via 
funesta de los pronunciamientos contra las autoridades 
leg1timas. La fuerza se sustituia al derecho; el soldado al 
ciudadano. Para volver al camino de la legalidad, {mico que 
debe trillar la democracia, habfa que malgastar muchos 
esfuerzos, derramar mucha sangre, sacrificarse muchos 
ciudadanos. 

Otra Junta Central, presidida por el J efe Supremo, y en 
la cual predominaban los elementos antiduartistas, vino a 
ocupar el puesto de la antigua. Los reaccionarios, que de un 
heroe y un patriota hab!an hecho un simple J efe Supremo, 
se sentian aun dominados por la fuerza de los hechos 
realizados meses antes. Todavia eran un "puiiado de 
patriotas los que el 27 de Febrero hab1an dado el grito de 
Separacion". Santana, en su prodama del 14 de julio, 
condena la misma dictadura que acepta, y no cesa de clamar 
por la union y la paz, teniendo eI bajo su mando la 
Republica. Su alocucion termina con estas palabras: "Os lo 
juro, y hasta el ultimo instante de mi vida no me cansare 
de gritaros: amigos, hermanos: indulgencia, paz, 11ni6n". 

El General Ramon Mella, Com andante en J efe de los 
Departamentos del Cibao, y militar inteligente que veia claro 
a traves de las ficciones, trato de contrarrestar los planes 
liberticidas que produjeron el atentado del 13 de julio, y de 
los cuales ten fa pleno conocimiento la Junta, con la 
proclamacion de Duarte para Presidente provisional de la 
Republica. La Historia, que ha condenado la insubordinacion 
de principios de julio y el aten tado del 13 del mismo mes, 
puede culpar en la forma el acto del 14 de julio; pero no 
tienen ese derecho los que sustituyeron un gobierno legitimo 
por otro nacido entre las vocerias de soldados ignorantes. Si 
el ejercito vencedor el 19 de marzo tenia derecho para 
elegir un J efe Supremo, un Dictador, lpor que no iba a 
tenerlo tambien el ejercito vencedor el 30 de marzo? Si las 
poblaciones del Sudoeste de la Republica elegian, o se deda 
que elegian, un J efe Supremo l por que no iban a pod er 
elegir un Pres id en te provisional las poblaciones del Cibao, 
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mas numerosas aun? Herida de muerte la legalidad, solo 
quedaba en pie la fuerza, expresada por los tumultos, o por 
los pronunciamientos de los mas audaces y de los mas 
timidos. 

El lo. de agosto, el "Ejercito libertador de Sud" pidi6 
al J efe Supremo y a los demas miembros de la nueva Junta 
Central: "justicia contra los asesinos de la Patria, contra el 
pufiado de facciosos, que deseando saciar su ambici6n, 
conspiraban contra la Patria, tratando de destruir el Ejercito 
y su valiente J efe; cambiar el pabell6n nacional por uno de 
las de la Republica de Colombia, y encender la guerra civil, 
propaganda por todos las pueblos que el pais habia sido 
vendido a una naci6n extranjera, con el fin de restablecer la 
esclavitud. Contra esos reos de lesa naci6n se pedia al 
Gob ierno no prestara oidos a nmguna consideraci6n 
personal, y se les aplicarari las penas que meredan para 
escarmiento de las que solo se alimentan del desorden 
publico". El 3 del mismo mes, sesenta y ocho padres de 
familia de la Capital peticionaban igualmente a la misma 
autoridad, manifestando: "que par las crimenes notorios de 
las antedichos reos de lesa naci6n, era de absoluta necesidad 
expatriarlos del pals, mas bien que pasar par la pena de 
verlos ejecutar y condenar a muerte, medida de sus crimenes 
y a la que se habian hecho acreedores". Los motivos de 
este rigor eran poco mas 0 menos las mismos alegados por 
el ejercito. A traves de la dureza de frases de este 
documento se nota cierta conmiseraci6n que causa 
extrafieza. La historia sabe hoy que un grupo de ingratos 
ciudadanos circularon una solicitud, pidiendo la pena de 
muerte contra todas las victimas del atentado del 13 de 
julio, y que la solicitud de las sesenta y ocho padres de 
familia fue una tentativa de salvaci6n que hadan en favor 
de los supuestos reos, tratando de obtener la "indulgencia" 
que tanto se les habia recomendado en la proclama del 14 
de julio. 

~ Y q uienes eran esos asesinos de la Patria, esos reos de 
lesa naci6n, ese puiiado de facciosos, esos enemigos de la 
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nacionalidad dominicana, de su bandera, de su ejercito, de 
su jefe? Eran Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario 
Sanchez, Ramon Mella, Juan Isidro Perez, Pedro Pina ... eran 
los fundadores de la Republica; los que durante muchos 
afios hab{an hecho sacrificios de todo genera para librar al 
pa{s de la dominaci6n haitiana; los que habian saludado con 
victores y disparos el primer despliegue de la bandera 
cruzada; los que se habfan negado constantemente a pedir el 
apoyo extranjero, temerosos de comprometer el suelo de la 
Patria; los que sacrificando su patrimonio hab{an dado armas 
a ese ejercito y libertad a ese grupo de sanguinarios 
ciudadanos para que ahora se sirviesen de una y otras para 
infamarlos, para destruirlos. Cinco meses antes eran 
"Libertadores de la Patria"; aun no hada veinte dias, un 
"punado de patriotas"; y ahora, sin haber faltado a ley 
alguna, enemigos de la nacionalidad, reos de lesa naci6n, 
criminales dignos de muerte. 

Y lo peor de todo fue que los miembros de la Junta 
Central, en tre los cu ales se hallaban los verdaderos 
acusadores, se convirtieron en jueces, y sin oir a los 
presuntos reos, sin permitirles la defensa, si!1 concederles 
siquiera el consuelo de recusar a los que eran autoridad 
ejecutiva, pero no judicial, pronunciaron el 22 de agosto 
sentencia definitiva e inapelable, basada solamente en los 
cargos de la acusaci6n y en la notoriedad de los hechos. Por 
ella se declaraban degradados y traidores e infieles a la 
Patria a los que la acababan de fundar, desterrados a 
perpetuidad del pais a los que habian libertado meses antes 
ese mismo pa{s del yugo ominoso de Haiti, y como si se 
tratara de malhechores fuera de la ley, se daba poder a 
cualquiera autoridad civil o militar para aplicarles la pena de 
muerte si intentaban volver a poner el pie en el territorio de 
la Republica, independizado por ellos. Y todo esto lpor 
que? Por atribufrseles lo mismo que acababa de realizar en 
julio Santana, Presidente de la Junta condenadora. Por 
intentar apoderarse del poder supremo, y desobedecer y 
destruir el Gobierno legltimo del pais. La consumaci6n del 
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hecho era en Santana un acto de , patriotismo, salvador de la 
nacionalidad; la tentativa no justificada de los otros, crimen 
de lesa nacion, digno de cien muertes. "iVae victis! " 

Duarte pudo defenderse de sus enemigos; mas para ello 
era preciso encender la guerra civil, y no fue para llegar a 
extrema tan deplorable, que el y sus benemeritos 
compafieros habian hecho sacrificios de todo genero en los 
afios empleados combatiendo la dominacion haitiana. Para la 
Patria habian trabajado; no para ellos, y la Patria podfa 
perderse del todo si se desun1an los dominicanos. La historia 
dira a su tiempo si obraron bien o mal desaprovechando la 
oportunidad de combatir la nueva tirania que se entronizaba 
en el pa{s; pero en cualquier caso no podra menos de 
reconocer en sus actos desinteres y abnegacion. Entregaron 
los brazos a las cuerdas de SUS enemigos, y las carceles 
dominicanas, en vez de criminales, guardaron Libertadores. 

La sentencia de expa.triacion se cumplio cruelmente. 
Unos tras otros tomaron el penoso camino del destierro los 
proceres mas notables de la Independencia, y aun varias de 
sus fa~ilias. El 10 de setiembre, Ma de iniquidad, que la 
Providencia hizo mas tarde dia de reparacion, salio para 
siempre Duarte de la ciudad que le vio nacer. iQue 
pensamientos embargar1an su mente al pasar por el mismo 
camrno que, por identica InJUSt1cia, habia recorrido 
trescientos cuarenta y cuatro afios antes el Descubridor del 
Nuevo Mundo! Mas a Colon le esperaban al fin de la 
jomada las lagrimas y las bondades de la grande Isabel, en 
tanto que el patricio dominicano solo iba a recibir el helado 
abrazo del invierno, en la inhospitalariA tierra escogida para 
su tumba por el frfo calculo de sus crueles enemigos. 

Anos despues se preguntaban los amigos de Duarte cual 
habia sido la suerte de este insigne y desgraciado 
dominicano. l Vivi a aun? Abrumado por la iniquidad de SUS 
contrarios, lhabia descendido al sepulcro? Nadie lo sabia. 
Al regresar de Europa hundiose en las soledades del interior 
de Venezuela, y se ignoraba si habia sido la presa de las 
fieras, o victima de las inundaciones o las enfermedades. 
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Cuando el error del 61 dio por pedestal de gloria a Sanchez 
las rumas de la nacionalidad dominicana, los· patriotas 
lloraron a la vez la suerte infausta de los dos heroes mas 
notables de la Separaci6n: el que acababa de caer, 
destrozado el cnineo por las balas enemigas, pero libre e 
independiente, y aquel para quien la nacionalidad habfa sido 
sol amente una apanc10n; pero apanc10n absorbente, 
implacable, que le habfa arrebatado juventud, riquezas, 
amigos, hogar, familia, reputaci6n y hasta la vida misma, sin 
siquiera concederle lo que la caridad no niega ni aun al 
naufrago que la tempestad arroja a playas extranjeras: tumba 
humilde en el suelo de la Patria, que es jir6n de paraiso 
para el anhelo del desterrado. 

A principios del 62 (abril 10) Duarte, a quien las 
luchas de la Federaci6n venezolana redujeron a la miseria, 
supo en las soledades del Apure que la Patria era otra vez 
esclava, y que Sanchez se habfa inmort alizado defendiendo 
la bandera de Febrero. Jur6 de nuevo morir o salvar la 
nacionalidad y desde ese instante comenz6 a hacer esfuerzos 
para combatir la dominaci6n extranjera. Poco despues, el 
grito de Capotillo, resonando placentero en toda la America 
latina, le llen6 de gozo, haciendole saber que un pufi.ado de 
heroes batallaba par redimir la Patria, q ue tan cara le hab fa 
sido. No consul t6 sus fuerzas i por cierto bien escasas ya! : 
consult6 solo SU patrio tismo, y aquel ser, todo Patria, se 
juzg6 obligado a acompafi.ar a las nobles campeones de la 
libertad. El Cibao volvi6 a recibir en su seno al Iniciador de 
la Independencia, y todos los patriotas consideraron aquella 
resurrecc10n como un augurio feliz para la causa que 
defendfan. Duarte, a su vez, se sinti6 enorgullecido con los 
grandes hechos de sus compatriotas. En Moca algunos 
valientes habian perecido (mayo 19 del 61) por restaurar la 
recien perdida nacionalidad. Q ose Contreras, Jose Marfa 
Rodriguez, Inocencio Reyes, Gregorio Geraldino, Benedicto 
de los Reyes, Estanislao Garcia, J ose Gabriel Nunez, Felix 
Campuzan o, Jose Gard a, Manuel Altagracia y Cornelio 
Lisardo ). Sanchez y sus compafi.eros se habian inmortalizado 
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en el cadalso de San Juan, Uulio 4 del 61 ). Perdomo, 
B~tista, Pichardo, la Cruz, Pierre, Lora y Espaillat 
habian caido a orillas del Yaque, soiiando con la Patria libre 
y prediciendo su restauraci6n. Y Capotillo habia sido luz y 
protesta; y la viril Santiago, cubierta de llamas, monumento 
eterno de decision y patriotismo, orgullo aun de las mismos 
contrarios del momenta, que comprobaban que su raza no 
habfa degenerado en la espaiiola. 

Duarte permaneci6 corto tiempo en el Cibao, porque el 
Gobierno revolucionario estim6 conveniente utilizar sus 
servicios en Venezuela. Obediente siempre a la autoridad 
legitima, sali6 del pals p ara no volver a su seno jamcis. Los 
partidos personales comenzaban a luchar por el mando, y 
Duarte, que habfa jurad9 no desenvainar su espada en 
contiendas civiles, esper6 en Caracas que la Patria, libre otra 
vez, t:uviera un gobierno nacional estable, que le permitiese 
ir a morir en paz en la tierra de sus progenitores. 

Las noticias propaladas p or algunos peri6dicos de que 
Santo Domingo se anexaba a las Esdtados Unidos de 
America, excitaron el patriotismo de Duarte, que en 
comunicaci6 n de! 7 de marzo de 1865 , decia al Minis tro de 
Relaciones Ex teriores del Gobierno de la Revoluci6n 
dominicana: 

"Mucha se habla en Europa y America sabre el 
abandono de la isla de San to Domingo por parte de la 
Espana; y de qu e se trata de una nueva anexi6n a los 
Estados Unidos .. . Otros suponen la existencia de un partido 
haitiano, y aun hay q uien hable de uno afrancesado : de 
aqu l proviene acaso que los peri6dicos extranj eros, que en 
realidad no estan muy al cabo de nuestras cosas, afirmen, 
sin ser cierto, que en Santo Domingo hay cuatro o mas 
partidos, y que el pueblo se halla, coma si dij eram os, en 
batalla. 

Esto es falso de toda falsedad. En Santo Domingo no 
hay mas que un pueblo que desea ser y se ha proclamado 
independicnte de toda potencia extranjera, y una fracc i6n 
miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, 
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contra este querer del pueblo dominicano, logrando siempre 
por medio de sus intrigas y s6rdidos manejos, adueiiarse de 
la situaci6n, y hacer aparecer al pueblo dominicano de un 
modo distinto de como es en realidad. Esa fracci6n, o mejor 
dicho, esa facci6n ha sido, es y seni siempre todo, menos 
dominicana. As{ se la ve en nuestra historia ·representante de 
todo partido antinacional, y enemiga nata por tanto de 
nuestras revoluciones; y si no, veanseles "ministeriales'', en 
tiempo de Boyer, y luego "rivieristas", y aun no habfa sido 
el Vein te y siete de Febrero, cuando se les vio 
"proteccionistas franceses", y mas tarde "anexionistas 
americanos", y despues "espaiioles", y hoy mismo ya 
pretenden ponerse al abrigo de la vindicta publica con otra 
nueva anexi6n, mintiendo as{ a todas las naciones la fe 
politica que no tienen, y esto, en nombre de la Patria, ellos 
que no tienen ni merecen otra Patria, sino el f ango de su 
miserable abyecci6n. 

Ahora bien, si me pronuncie dominicano independiente 
desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de Patria, 
Libertad, Honor nacional se hallaban proscriptos, como 
palabras infames, y por ello mered en el aiio de 43 ser 
perseguido a muerte por esa facci6n, ~ntonces haitiana, y 
por Riviere, que la protegfa, y a quien engaiiaron; si 
despues, en el aiio de 44, me pronuncie contra el 
protectorado frances, deseado por esos facciosos, y cesi6n a 
esta Potencia de la Peninsula de Samana, mereciendo por 
ello todos los males que sobre ml han llovido; si despues de 
veinte af1.0s de ausencia he vuelto espontaneamente a mi 
Patria, a protestar con las armas en la mano, contra la 
Anexi6n a Espana, llevada a cabo, :l despecho del voto 
nacional, por la supercheria de ese bando traidor y 
parricida, no es de esperarse que yo deje de protestar; y 
conmigo todo buen dominicano, cual protesto y protestare 
siempre, no digo tan solo contra la anexi6n de mi Patria a 
los Estados Unidos, sino a cualquiera otra potencia de la 
tierra, y al mismo tiempo contra cualquier tratado que 
tienda a menoscabar en lo mas minimo nuestra 
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independencia nacional, y cercenar nuestro territorio, o 
cualquiera de los derechos del pueblo dominicano. 

Otrosi, y concluyo. Visto el sesgo que por una parte 
toma la politica franco-espaiiola, y por otra la 
angloamericana, y por otra la importancia que en si posee 
nuestra Isla para el desarrollo de los planes ulteriores de 
todas cuatro Potencias, no deberemos extraiiar que un dfa 
se vean en ella fuerzas de cada una de ellas peleando por lo 
que no es suyo. 

Entonces podri haber necios que, por imprevisi6n o 
cobardfa, ambici6n o perversidad, correrin a ocultar su 
ignominia a la sombra de esta o aquella extraiia bandera; y 
como llegado el caso no habri un solo dominicano que 
pueda decir: yo soy neutral, sino tendri cada uno que 
pronunciarse contra o por la Patria, es bien que yo os diga 
desde ahora, mas que sea repitiendome: que por desesperada 
que sea la c.ausa de mi Patria, siempre seri la causa del 
honor, y que siempre estare dispuesto a honrar su enseiia 
con mi sangre". 

Once aiios estuvo Duarte en espera de mejores tiempos 
en su pa ls; aiio s interminables, de angustias infinitas, de 
dolores profundos. La miseria y las enfermedades se le 
vinieron encima, como precursoras de la muerte, y la Patria 
entretanto se desgarrab a las entra11as, como poselda por 
vertigo infernal. Los heroes de la Rest auraci6n , que hablan 
escap ado de los cadalsos, vagaban en su m ayorla por el 
ext ranj ero, o perccl an en las fronteras, esgrimiendo unos 
con tra otros arm as que la inmortalidad habfa marcado ya. 
La independencia se vela al horde de! abismo, y una 
bandera extrana flotaba amenazante en un ·extremo del 
territorio, r:odiciado desde antiguo. iAiios terribles para 
coraz6n tan dominicano ! iAh , si hubiera podido olvidar a 
esa Patria ingrata, que no tenia p ara el, SU fundador y SU 

v1ctima, ni un recuerdo , ni una mirada cariiiosa! pero, "el 
dla que la olvide sera el ultimo de mi vida"' decfa a los 
que le daban tal consejo, viendo con pesar intenso ese 
nuevo suplicio, no descrito por el Dante, porque el poeta 
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vengador no invent6 castigos para los inocentes, sino para 
los criminales. Y negandose al fin Duarte el consuelo amargo 
de estar en comunicaci6n con su pals, aunque fuera para 
compartir sus acerbos· dolores, se neg6, por su desgracia, la 
{mica alegrfa que pudo tener en ese triste perfodo de su 
vida: la de saber que el ] efe de su Patria habfa vuelto al fin 
los oj OS hacia el, y le proporcionaba los recursos necesarios 
para ir a morir en el suelo que le debfa su redenci6n. 

El aiio de 1876 le encontr6 en su interminable 
destierro, y el mes de julio, tan fecundo para el en 
acontecimientos pr6speros y adversos, le vio tendido en su 
lecho de muerte (el 15 ). Dios no le concedfa el beneficio, 
tantas veces pedido, de morir en tierra dominicana. tY por 
que? tEra tan gran delito haber fundado una nacionalidad 
independiente?. Podfa haber sido feliz, y desdeii.6 la 
felicidad, si no la gozaba en el suelo bendito de la Patria 
libre. Por esta habfa sacrificado SUS riquezas, la tranquilidad 
de sus padres, la dicha de sus hermanos, el amor de su 
juventud, el natural deseo de verse reproducido en sus hijos. 
Y todo lpara que? Su madre reposaba en tierra extraii.a; 
sus hermanas, agobiadas por las penas y una ancianidad 
anticipada; quedaban en la m1sena y sm amparo; rn 
hermano, enloquecido por los pesares, podfa ser mas tarde 
el ludibrio de los necios, entregando a la befa de los 
indiscretos un apellido que tanto habfa tratado de honrar; 
sus amigos, los compafl.eros de su obra, como maldecidos 
por Dios, habian dejado en la senda dolorosa, donde el 
menor de los males era el destierro, unos su raz6n, otros la 
vida en los pat1bulos, todos su dicha y el porvenir de sus 
familias; y el, agonizante en pobre y solitario !echo, 
descender fa a la tumba i el 16 de julio ! sin llevar el 
consuelo de dormir el suefl.o eterno en la tierra de su 
afecto; sin dejar siquiera a sus desgraciadas hermanas con 
que pagar la humilde cruz de su sepultura, ni el escaso 
alimento que consumfa en sus postreros dfas. Tanto castigo 
tpor que? tNo habfa cumplido con su deber, mas que con 
su deber? Los perversos habfan tenido Patria, riquezas, 
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honores, triunfos, y el, inocente, abnegado hasta el 
sacrificio, solo habia recogido calumnias, olvido, miseria, 
proscripci6n eterna. lEra equitativa tal reparticion? ... iAh! , 
es de creerse que el angel de la muerte no cerraria los ojos 
del noble anciano, sin que antes cayera de lo alto una gota 
de consuelo sobre aquel corazon adolorido. Un rayo de 
amor y justicia iluminarfa intensamente la triste mansion · del 
dolor, y el grande espfritu del patriota, !.ibre de la miserrima 
cubierta terrenal, y confortado por VIs10n sublime y 
placentera, traspasarfa gozoso los umbrales de la eternidad, 
tan temibles para el que trillo impenitente las sendas de la 
perdicion. Debio ver iluminada la inmensidad tenebrosa que 
el tiempo aclara paso a paso, y los hechos futures presentes 
ante el, como si estuvieran reflejados en un espejo purisimo. 
Donde un dia domino la bandera de Occidente, ondeaba 
bandera respetada, senora de los mares que baiian la extensa 
abra entre las dos Americas, unidas por un puente de 
granite. Seis naciones ligadas por un pacto de justicia 
constituian la "confederaci6n colombiana". Vio que la 
libertad, el trabajo y la moralidad habian asentado su planta 
en aquellos pueblos hennanaos, y que cada dfa se daba un 
paso mas hacia el verdadero progreso. Vio que SUS campos 
estaban bien cultivados; sus artes y ciencias adelantadas; sus 
industrias florecientes. No vio siervos ni dueiios: vio 
ciudadanos esclavos de la ley, y la ley reflejo del derecho. 
Vio la paz reinando en todas partes, y los pueblos que antes 
dominaban esas regiones, hermanados con los naturales, 
como si la Confederacion fuese la obra de todos, llevada a 
cabo por los consejos de una sabia politica. Y 'en un punto 
del espacio, que su coraz6n le dijo era la Patria, pero que 
su s ojos desconocian por complete, VIO mmensa 
muchedumbre, que alrededor de imponente estatua, 
glorificaba una fecha y bendeda un hombre. Y esa fecha 
era la inmortal del 27 de Febrero, y ese nombre era el 
suyo. Y con el suyo se glorificaban tambien los nombres de 
Sanchez, Mella, Imbert, Duverge, y de · todos los patriotas 
q~e habian fundado la Republica Doininicana. Y esa 
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glorificacion era igual en Cuba como en Puerto Rico, en 
Jamaica como en Martinica y Guadalupe, y hasta en el 
mismo Haiti, que habia sacudido ya el pesado fardo de su 
exclusivismo de razas. Y entonces comprendio que la obra 
de sus sacrificios no habia sido infructuosa, ya que era el 
punto de partida de aquel glorioso y fecundo porvenir; que 
el bien humano se cimenta en el dolor, y que es tan grande 
el poder del mal en la tierra, por la perversidad, ego{smo, 
ignorancia y falta de union de los hombres, que no hay 
redentor que no cargue pesada cruz, !1i deje de beber adbar 
hasta su . postrer hora en el Calvario. El tiempo es el que 
convierte las penalidades del heroe en rayos de gloria, 
porque desapareciendo los perversos que lo combat!an por 
intereses pasajeros, los buenos de las generaciones que se 
suceden, van rindiendo tribute al merito, y un dfa esos 
homenajes se convierten en corona de triunfo o en apoteosis 
inmortal. 

La transformacion de los hechos actuales en los vistos 
con tanta claridad por el patriota martir, estci" aun en las 
profundidades de los tiempos, y solo es realidad para el ojo 
de Dias; pero no asf la glorificacion de su persona y de su 
fecunda labor. En agosto de 1879 (19 y 30) el 
Ayuntamiento de Santo Domin11;0, a propuesta del regidor 
Domingo Rodriguez Montano, inicio el proyecto de depo-
sitar las cenizas de Duarte en una de las capillas de la 
Catedral; y el 27 de febrero de 1884 presencio ese acto de 
justicia, que con entusiasmo indescriptible llevaron a cabo el 
Gobierno, el Municipio y los habitantes de la Capital. Ahora 
el mismo Ayuntamiento se propone realizar ot ra obra de 
gratitud y de est!mulo: la ereccion de una estatua de 
bronce, que represente al ilustre patricio, y que seni 
colocada en la plaza de su nombre, teatro de su primer 
triunfo en 1843 contra el partido que sostenfa la opresion. 
Obra eminentemente nacional, la apoyan y sostienen treinta 
y cinco Municipios; treinta Juntas; diez y ocho periodicos, y 
un sinnumero de ciudadanos, conscientes de su deber, 
esparcidos en toda la Republica y en el extranjero. Para este 
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acto de reparaci6n es que la Junta Central Erectora, 
compuesta por los infrascritos, (*) y en nombre del 
Ayuntamiento de Santo Domingo, tiene la honra de pedir al 
Honorable Congreso Nacional, el permiso de ley para erigir 
la estatua en el sitio expresado, y el 6bolo con que la 
naci6n debe contribuir a obra tan justiciera y patri6tica. 

Seria tarea del todo innecesaria demostrar al Congreso 
la justicia y conveniencia de la erecci6n de una estatua al 
eximio pr6cer Juan Pablo Duarte. Basta ser dominicano para 
sentir lo merecido del homenaje, y aun no siendolo, solo se 
necesita echar una ojeada a lo que era Santo Domingo antes 
de la Independencia, y a lo que es hoy, para quedar convencido 
de la importancia de la obra realizada por Duarte, Sanchez, 
Mella, Jimenez y demas compafteros de gloria, y de que 
no se equivocaron al creer radicado el bienestar de su Patria 
con la Separaci6n de Haiti. Los contemponineos del Ini
ciador de la idea redentora estimaban ya en su justo valor 
la importancia capital que esta tenia, y el gran merito de 
Duarte por haberla concebido y realizado. El Ilustrlsimo 
Senor Portes llamab a a Duarte, "Padre de la Patria". Igual 
titulo le discernia el trinitario Jose Maria Serra. Felix Marla 
Ruiz, trinitario tambien, llama a la Republica Dominicana: 
"La obra magna, la sin igual labor, el sublime engendro del 
desgraciado Juan Pablo Duarte y de sus fieles compaii.eros 
mirtires", declarando igualmente que "la gloria de la 
Separaci6n de Haiti correspondia con sobrada justicia a 
Duarte y a Sanchez". El ilustre Ramon Mella, llevado de su 
entusiasmo, quiso hacer a Duarte el primer Presidente de la 
Republica. Pedro Alejandro Pina, uno de los mas activos 
trinitarios, deda en 1860: "Algo hay d'e providencial en el 
hecho de saberse del hombre, Fundador de la Republica, 
que todos creian muerto ... en circunstancias en que la Patria 
esta a pique de perderse". Juan Isidro Perez, el fogoso y 
desgraciado trinitario, deda al mismo Duarte, en 25 de 

(*) Componlan la junta, ademas de Tejera, Felix Marla Del Monte, 
Fernando A. de Merino, Jose Marfa Pichardo, Manuel Pina y Benitez, Dr. F. 
Henriquez y Carvajal, Apolinar Tejera, Federico Henriquez y Carvajal, Eugenio 
de Marchena, Heriberto de Castro, Jose Gabriel Garcia y Felix E. Mejia. 
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diciembre de 1845: "Si, Juan Pablo, la historia did.: que 
fuiste el Mentor de la juventud contemporanea de la Patria; 
que conspiraste a la par de sus padres, por la perfecci6n 
moral de toda ella. La historia <lira: que. fuiste el Apostol de 
la libertad e Independencia de tu Patria; ella dira: que no le 
trazaste a tus compatriotas el ejemplo de abyecci6n e 
ignominia que le dieran los que te expulsaron, cual otro 
Aristides; y en fin, Juan Pablo, ella dira: que fuiste el {mico 
vocal de la Junta Central Gubernativa que con una honradez 
a toda prueba, se opuso a la cnajenaci6n de la Peninsula de 
Samana, cuando tus enemigos, por cobardfa, abyecci6n e 
infamia, querian sacrificar el bien de la Patria por su interes 
particular. La oposici6n a la enajenaci6n de la Peninsula de 
Samana es el servicio mas importante que se ha prestado al 
pais y a la revoluci6n. Vive, Juan Pablo, y glorfate en tu 
ostracismo, y que se glorie tu santa madre y toda tu 
honorable familia". 

Y los oficiales del Ejercito de Santo Domingo, Juan 
Alejandro Acosta, Eusebio Puello, Jacinto de la Concha, 
Pedro Valverde, Eugenio Aguiar, Pedro Aguiar, Marcos 
Rojas, Jose Parahoy, Ventura Gneco, Juan Eraso, Pablo 
Garcia, Juan Bautista Alfonseca, y muchos otros mas, 
decfan en 31 de mayo de 1844, al solicitar para Puello 
Qoaquin) , el grado de General de Brigada, y para 
Villanueva, Mella, Sanchez y D uarte, el de General de 
Division, con mas, para este ultimo, el t i tulo de 
Comandante en J efe del Ejercito : "que hab fa sido (Duarte) 
el hombre que desde muchos anos estaba constantemente 
consagrado al bien de la Patria, y por medio de sociedades 
adquiriendo proselitos, y publicamente regando la semilla de 
Separaci6n; que habfa sido quien m as habfa contribuido a 
fo rm ar el espfritu de libertad e independencia en el suelo 
dominicano, sufriendo mucho por la Patria, y que su 
nombre fue invocado inmediatamente despues de los 
nombres Dios , Patria y Libertad , y considerandolo siempre 
como el Caudillo de la Revoluci6n", no obstante no haber 
asistido a la jornada del 27 de Febrero por estar ,expulso 
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del pais, a causa de haber sido mas encarnizada la 
persecuc10n contra el". 

Aqui terminaria la Junta su larga Exposici6n, si no se 
hubiera lanzado al publico, por personas caracterizadas, la 
idea de levantar un solo monumento en honra de los heroes 
de la Independencia, en vez de varios, coma ha sido el 
prop6sito del Ayuntamiento de Santo Domingo, y si a la 
vez no se hubieran designado a Duarte, Sanchez, y Mella 
coma los pr6ceres que en el deb{an figurar, en 
representaci6n de los demas. La Junta se complace en 
reconocer la sana intenci6n de los autores del proyecto; 
pero supone que no han sido bien apreciadas por ellos las 
dificultades, y aun la injusticia, que su realizaci6n 
entraiiarfa. 

La Independencia dominicana, por causas que todos 
conocen, se divide, en cuanto a los actores principales de 
ella, en tres perfodos distintos: el perfodo de "'preparaci6n o 
fundaci6n'', que comprende desde el 34 hasta comienzos del 
44; el perfodo de "proclamaci6n", del 26 de febrero a 
mediados de marzo del mismo aiio; y el perfodo de 
"sostenimiento o consolidaci6n'" que puede extenderse hasta 
el aiio de 1849. En el primer perfodo la figura 
predominante es Duarte, que concibi6 la idea de 
Independencia y prepar6 los medias para llevarla a cabo; en 
el segundo, lo son Sanchez y Mella, que en union de 
muchos otros patriotas distinguidos, dieron el grito de 
Separaci6n en el Fuerte del Conde, el acto m as importante 
de ese perlodo; en el tercero, lo son Imbert, Duverge, 
Salcedo, los Puellos, y sabre todo Santana, heroe de la 
primer batalla librada contra Haiti, y Director de las 
operaciones militares en todo ese tiempo. Representar la 
Independencia en un grupo compuesto solamente de Duarte, 
Sanchez y Mella serfa una representaci.6n incompleta, y por 
tanto injusta; porque se excluirian a otros heroes que tienen 
perfecta derecho a figurar como actores en esa grande 
epopeya nacional. Y representarlos a todos en un grupo, 
seria a mas de antiestetico, monstruoso 0 injusto; 
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monstruoso, si se comprende en el grupo a Santana; e 
lnJUSto, si se le excluye, porque la Patria le debe grandes y 
valiosos servicios en los primeros tiempos de su existencia. 
Esa verdad incompleta no serfa verdad; y el monumento, en 
vez de enseiianza y galard6n, seria para muchos venganza e 
injusticia. 

Ademas tc6mo podrfa lograrse en un grupo la 
representaci6n exacta del "acto", del "momento" hist6rico 
en que cada heroe culmin6 en sus servicios a la Patria? 0 
la obra carecerfa de unidad, o le faltarfa la representaci6n 
verdadera del "instante supremo'', que en toda obra 
escultural, digna de este nombre, debe tratar de expresarse, 
para que impresione por su verdad y exactitud. 

No es tampoco conveniente que sea solo el recinto de 
la Capital el que de asilo a las estatuas de nuestros gran.des 
hombres. Bien esta que el glorioso hecho del "Conde" se 
perpetue en un monumento en la ciudad Capital, porque 
aqui ocurri6 el acontecimiento que se in tenta conmemorar; 
pero tpor que ha de hacerse lo mismo con las proezas 
llevadas a glorioso termino por Imbert, Salcedo, Duverge, los 
Puellos ... ? En otros puntos inmortalizaron ellos sus 
nombres; que en otros puntos los inmortalice el marmol 0 

el bronce. 
Por todo esto, la Junta ha encontrado digno y 

conveniente el pensamiento del Ayuntamiento de Santo 
Domingo, de erigir una estatua especial a cada uno de los 
principales heroes de la Independencia. As{ podra 
representarseles en el "instante hist6rico" que se quiera 
perpetuar, y en el sitio que se conceptue mas a prop6sito. 
Duarte estara bien en la plaza de su nombre, teatro de su 
primer triunfo contra la opresi6n; Sanchez y Mella, en el 
"baluarte del Conde", pedestal digno de su gloria; Imbert, 
en la plaza principal de Santiago, en donde resonaron los 
vfctores del memorable "30 de Marzo"; Duverge, en la de 
Azua, noble tierra que sembr6 de victorias; Salcedo en la de 
Moca, cuna de uno de los mas arrojados campeones de la 
Independencia ... ; y si mas tarde la posteridad decide que los 

59 



meritos del heroe de Azua y de las Carreras son m ayores 
que .sus grandes y graves faltas, podra erigfrsele una estatua 
en el punto mas a proposito, para que resalten unos y se 
olviden las otras. 

Al glorificar a Duarte se glorifica mas que al hombre a 
la idea que aquel representa. Desde los comienzos de la 
civilizacion han existido dos agrupaciones, grandes o 
pequeiias cada una de ellas, segiln se las mida por el patron 
del numero 0 de la calidad: la de las que adoran la fuerza, 
y la de los que son servidores o ap6stoles del derecho. Al 
traves de los siglos se ven las huellas de sus pasos, variables, 
coma es variable todo lo humano, pues no hay dos hombres 
que sean iguales ni en formas, ni en ideas, ni en tendencias 
de ninguna clase. Los pueblos, ignorantes en su mayoda, 
deslumbrados unas veces por el resplandor de la brillante 
gloria de los conquistadores, y otras, enloquecidos par el 
esp iritu bestial de dominio, res to del salvajismo del . hombre 
primitivo, ~:I.el hombre-bestia, han endiosado a menudo a las 
representan tes de la f uerza, y para las del derecho solo han 
tenido de ordinari o dcsprecios, proscripciones y cadalsos. 
Pero como en el mundo moral todo tiene un alma, un 
espfritu que vivifica, cuando el alma de las sociedades ha 
sido el derecho, en ese tiempo el hombre, coma merecido 
galard6n de su obediencia a la ley de su organizacion 
superior, ha gozado de las beneficios de un solido progreso, 
y ha obtenido cuanta fe licidad es compatible con su estado 
de imperfeccion; cuando el alm a social ha sido la fuerza, 
con exclusion mas 0 menos co mpleta del derecho, los 
deslumbramientos y los fa1sos esp le nd ores no h an faltado ; 
pero tampoco han fal tado a la p os tre las palab~as misteriosas 
que en el seno de la orgla amedrentaron al rey asirio, ni el 
galopar de los caballos de las b arb aros , derribando como 
juguete carcomido el colosal imperio de Roma, ni el triste 
despertar de Sed an, ~an doloroso co mo f ecundo para la 
noble naci6n francesa. 

Duarte no ha sido 
. represent antc de la 
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manifestaciones: fue un apostol del derecho; fue de la 
escuela de Socrates, de Bruto, de Caton, de las Casas, de 
Washington, de Lincoln, de Juarez ... de todos las adalides 
antiguos y m odernos de la justicia y de la libertad. Su ideal 
fue el derecho, y se esforz6 en inculcarselo a sus 
conciucladanos, y en darselo co mo esp lritu vivificador a la 
Patria que contribuyo a fundar. Ese csplritu fue el que 
vcncio el 27 de Febrero; el que impuls6 a los martires de 
Moca y de Santiago; el que dio aliento p oderoso a Sanchez 
y sus patriotas companeros, para prefcrir el martmo con 
gloria a la vida con ignominia; el quc animu a las viriles 
campeones de! glorioso 16 de agosto a lanzar a los vicntos, 
con demencia heroica, la ensena que parcda abatida para 
siempre. Ese espfritu vive at'.m en cl coraz6n de las 
dominicanos, a despecho de pasajeros eclipses, y sera el que 
un d la lleve a la Patria al puesto que de be ocupar en el 
mundo colombiano. 

:\k dio siglo cumple hoy la Republica Dominicana. Ya 
cs tiempo de que los heroes de la Independencia sean 
hunrados como lo merecen sus grandes hechos. De la Patria 
nada o casi nada han rccibido . Muchos de ellos han muerto 
en cl destierro, forzado o impucsto por las circunstancias, y 
11! aun tumba tienen en la tierra que redimieron. Al 
glnrificarlos , quien se enaltece en rcalidad es la Republica; 
porquc ellos, en la lobreguez dcl sepulcro, no sentiran 
conrnovidos sus huesos, ni por los elogios tardfos que se les 
prodiguen, ni aun por el desconocimien to de sus grandes 
meritos, si existieran todavla almas ingratas que tal hicieran. 
Pero la Patria s{ se engrandece al perpetuar el recuerdo de 
sus acc10nes; porque tuvo hijos de espfritu elevado, de 
alinegaci6n ilimitada, que por su bienestar y progreso no 
rncilaron en sacrificar su fortuna, su familia, su porvenir, su 
vida misma. Tesoro son de la Patria tales heroes, y 
ensenanza perpetua de las generaciones venideras. Pero no 
son las estatuas ni los mausoleos lo que a ellos puede 
complacerles: es el sentimiento de gratitud y justicia que 
hace surgir esos monumentos. Y si algo puede conmover en 
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SUS olvidadas tumbas a los heroes martires que tUVO la 
Independencia, es ver a los hijos de sus perseguidores 
depositar una corona sobre su sepulcro, o contribuir con sus 
esfuerzos a la erecci6n de monumentos que perpetuen su 
recuerdo. Tai homenaje, :-edentor y justiciero a un tiempo, 
demostrarfa que el reinado de la raz6n y de la justicia se 
habfa cimentado en la Patria de Febrero, y que en lo 
adelante segmna esta, imperturbable, hacia el hermoso 
destino que le tiene reservado la Providencia. 
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