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Desde hace algun tiempo nos ha inquietado el deseo de ver 
iintegrado en un solo texto, aunque fuere en breve espacio, un 
eenfoque relativo a la ingente labor historica desarrollada por 
JJose Gabriel Garcia y sus dos hijos Leonidas y Alcides Garcia 
ILluberes, quienes heredaron de su progenitor una apasionada 
wocacion al estudio y esclarecimiento de nuestro pasado. 

Mientras Jose Gabriel Garcia ha recibido un justo 
rreconocimiento a su extraordinaria labor, no ha ocurrido igual 
een el caso de sus hijos, ya que en no pocas ocasiones estos 
than sido omitidos. En otros casos los investigadores solo se 
rrefieren a uno de ellos. 

Hay que reconocer que la prensa escrita del pais dio 
aacogida a los temas divulgados en sus paginas por Leonidas y 
~Alcides, y la Academia Dominicana de la Historia se encargo 
ttempranamente de recopilar los aportes historiograficos 
cde ambos intelectuales dedicandoles sendos volumenes 
rpublicados postumamente, gracias a la diligente participacion 
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de los academicos don Emilio Rodriguez Demorizi y don 
Vetillo Alfau Duran, quienes acuciosamente rescataran tan 
valiosa produccion. 

En las paginas que siguen y con las limitaciones logicas 
de espacio, nos permitiremos esbozar la trascendental mision 
llevada a cabo por el Historiador Nacional y sus referidos 
hijos. 

Noticia familiar de Josd Gabtiel Garcia 

Jose Gabriel era hijo natural de Ines Garcia, quien era 
la sexta hija de los siete vastagos que conformaron la union 
del sargento Jose Anselmo Garcia y la senora Manuela Rita 
Garcia. 

E& hermano gemelo de Manuel de Jesus Oarcia; ambos 
nacieron en Santo Domingo el 6 de marzo de 1834 en la calle 
19 de mano N" 206. Esta era la antigua caile de El Tapao, de 
la ciudad capital, que en los asientos antiguos se denominaba 
calle de El Medio, porque dividia en dos a la vieja ciudad 
amurallada. 

La calle 19 de Mano es la misma via en donde nacio en 
18 17,17 anos antes, el procer Francisco del Rosario Sanchez, 
creandose al efecto una cordial amistad entre las dos familias 
vecinas llamando el patricio al adolescente con el diminutivo 
de Gabrielito, su carinoso apodo familiar. 

La circunstancia de esta estrecha amistad facilito establecer, 
conforme a la version de Leonidas Garcia Lluberes, el registro 
en los expedientes bautismales de la iglesia Catedral del 
nombre del procer. El sacerdote Gabriel Costa, muy allegado 
a la familia Garcia, laboraba en las oficinas de la Catedral y 
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al contraer matrimonio Narciso Sanchez, padre del patricio, 
con Maria Olaya del Rosario, madre del mismo, uso de sus 
buenos oficios para que el nino constara como hijo legitimo 
con el nombre definitivo que le pertenecia. 

Mas tarde, en 1855, la buena amistad entre Sanchez y el 
ya joven oficial de artilleria Jose Gabriel Garcia causo a este 
ultimo su primer exilio politico. El joven habia sido invitado 
por un grupo de companeros de armas a participar en una 
conspiracion contra el gobierno, la cual se realizara el 25 de 
mayo del referido ano. 

Garcia nego su colaboracion a tal proposito ofreciendo 
guardar absoluta reserva; pero el fraternal respeto que sentia 
hacia el viejo amigo, segun el mismo lo relato, senalando 
que Sanchez vivia constantemente amenazado en esa epoca, 
lo motivo a hacer una excepcion y a alertar al general de 
lo que ocurria, sin entrar en detalles, para que tomara sus 
precauciones. El procer agradecio la noticia y Jacinto de la 
Concha, involucrado en la conspiracion, le comunico al general 
que el movimiento tendria lugar esa misma noche y que el 
punto de reunion seria el llamado "Corral del Convento". 

Sanchez se encontro coincidencialrnente con Garcia y 
le pidio que antes de ir a ocupar su puesto le averiguara la 
importancia que tenia la reunion senalada y se lo indicara 
enseguida. El joven encamino sus pasos hacia el sitio indicado, 
donde se congregaba una multitud, y cuando se disponia a 
salir, convencido de la derrota de los conspiradores, segiin sus 
propias palabras: 

"Rompio elfiego de la tropa enviada por el Gobierno a 
disolver el tumulto y me toco la suerte de salir herido en una 
pierna". 



No obstante, logro refugiarse en el Consulado de Inglaterra 
y ante la alternativa de someterse a juicio o salir extranado del 
pais, opto por lo Ultimo. 

Ademas de su hermano gemelo Manuel de Jesus, Jose 
Gabriel tuvo dos hermanos mas: Maria Vicenta Braulia y . 
Tomas. 

Ambos gemelos tuvieron descendencia, casando dos veces 
cada uno al morir sus primeras conyugues. Jose Gabriel caso 
primero con Guadalupe Gomez, procreando un solo hijo: 
Aristides Garcia Gomez, en quien se manifesto la vocacion de 
escritor. Nacido en 1863, cultivo la stitira politica, utilizando el 
seudonimo de Stentor. Don Vetilio Alfau Duran decia que: 

'>ara Americo Lugo Arfstides, fie el mas cewantino de 
nuestms escritores, muriendo en 191 T'. 

Al. enviudar de Guadalupe Gomez, Jose Gabriel contrajo 
su segundo matrimonio en 1878 con Juana Remigia Lluberes 
con la que procreo una larga familia. De esta prole fueron sus 
hijos: Otilia, Genoveva, Leonidas, Porfirio, Eleonides, Alcides, 
Genoveva Segunda y Octavia. 

Porfirio Garcia Lluberes, cuarto hijo de este matrimonio y 
escritor, alcanzo notoriedad al participar entre los completados 
que encabezo Luis Tejera, que el 19 de noviembre de 191 1 
dieron muerte al presidente Ramon Caceres en la carretera 
cercana a la estancia de Pedro Marin, en las afiieras de la 
capital, proximo a Guibia. 

A Octavia Garcia Lluberes, ultima superviviente de esta 
familia le toco presenciar a sus 80 anos la expropiacion del 
Archivo Documental del historiador Garcia y de sus hijos, la 
cual se realizo mediante el Decreto No. 2,115, expedido por 
el presidente Balaguer en mayo de 1972, fundamentado en el 
Articulo 101 de la Constitucion que dice: 
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"Toda riqueza artistica o historica delpais, sea quienfiere 
su dueno, formara parte del patrimonio cultural de la nacion 
y estara bajo la salvaguarda del Estado". 

La sefiorita Garcia protesto ante la prensa la disposicion 
oficial sosteniendo que esa coleccion de documentos habia sido 
donada a la Universidad Catolica Madre y Maestra. 

Las relaciones entre Jose Gabriel y su hermano gemelo 
fueron siempre muy estrechas. Al apadrinar el bautizo de la 
hija mayor de Manuel en 1864, nuestro personaje figuraba 
en el acta correspondiente como impresor, ocupacion que 
compartiria con su hermano desde 1862, como explicaremos 
mas adelante. 

Las principales obras 

Si algo caracteriza el trabajo intelectual de Jose Gabriel 
Garcia es su laboriosidad. El poeta Gaston Deligne, quien 
captara certeramente el esfuerzo investigativo y la fertilidad 
de nuestro historiador, lo revela en estas fragmentadas palabras 
extraidas de la semblanza que dedicara al procer escrita en 
1876: 

"Que grimosa tarea la de enlazar; aunar y encadenar 
tanto hilo disperso, aqui cazando un informe, m& alla una 
especie; haciendo hablar ora a los ancianos, ya a los recuerdos 
jadeando en pos de mutiladas y casi perdida colecciones 
de periodicos; orillando inesperada laguna, desechando lo 
inutil, seleccionando lo importante, con$vntando lo dudoso, 
pensando entre narraciones contradictorim & un mismo hecho 
la m& arrimada a la verdad j@e hazaAai, si su desempeno 
exige no menos que la dedicacion de una vida entera, el senor 
Jose Gabriel Garcia no le ha regateado la abundante savia 
de la suya". 



Compendio de la Historia de Santo Domingo 

Entre sus libros, destaca como obra cumbre el Compendio 
de la Historia de Santo Domingo, cuya primera edicion de 
1867 por la Imprenta de Garcia Hermanos, en tomo unico, 
"estuvo arreglada para el uso de las escuelas de la Republica 
Dominicana y escrita en forma dialogada", es decir a base 
de preguntas y respuestas, para las dos primeras ediciones. La 
segunda edicion corresponde al ano 1879, ya en dos tomos. 
Garcia senalaba en su pagina de advertencia de la tercera 
edicion de 1893, que las dos primeras impresiones servian 
como donativo a los maestros que habian ensenado historia 
patria despues del triunfo de la Restauracion. 

Agregaba que al suprimir la forma dialogada desaparecian 
innumerables repeticiones que exigia tal sistema, quedando 
espacio para ampliar la narracion de algunos acontecimientos 
en base a datos fehacientes que en principio habia reunido 
desde 1879, tanto pertenecientes a la era colonial como a los 
tiempos modernos, "con el auxilio de pruebas documentales 
de indiscutible valor que llegaron a las manos del autoryy, 
haciendo la salvedad de que se ocuparia detenidamente de los 
hechos mas recientes, aunque estos los ofieceria sin comentario 
de ninguna especie, 

"en atencion a la parte activa que he tomado en lapolitica 
militante durante varios periodos". 

El Compendio, en la tercera edicion ya referida, se ordenaba 
por las siguientes epocas: 

1. La epoca de la conquista; 
2. La primera era colonial; 
3. La segunda era colonial; 
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4. La era francesa o de Francia; 
5. La segunda era de Espana; 
6. La era haitiana; 
7. La era de la primera repiiblica; 
8. La tercera era de Espana o de la anexion; y 
9. La era de la segunda republica. 

Garcia cerro el tomo relativo a la interrumpiida administracion 
de Espaillat, expresando que: 

"nuestro pueblo, aparionado e ignorante, ha tenido siempre 
la desgracia de renunciar a los hombres buenos, a los que 
mpiran a lograr su felicidad, para convertirse en esclavo de los 
que no aman lapatn'a, de los que no hacen mas que jugar con 
su destino y presentarlo degradado a los ojos de las naciones 
civiliza&. Nzinez de Cacem, Dude y Espaillat, no recibieron 
m& que desenganos; Santana, Baez y Heureawr gozaron de 
todos los privilegios y fmores nacionales, y recibieron todas 
lm honras pziblicas. j Triste contraste!". 

Y en el epilogo concluyo: 
"Pongofin a este libro deseando ofrecer utiles ensenanzas 

a las&turas generaciones, dignas por todo concepto de gozar 
de la autonomia politica que ganaron los lejanos y nobles 
antepasados". 

Historia Moderna de la Republica Dominicana 

En la breve pagina prologal "Advertencia" de este texto de 
1906, llamado Historia Modema de la Republica Dominicana, 
el cual forma parte del Compendio Historico, Garcia consigno 
que: 



"a pesar del papel importante que a raiz del triunfo de la 
Restauracion me senalaron las circunstancias en el escenario 
politico de pais, no puedo prescindir de publicar este libro 
resultado de maduras investigaciones, no solo por que seria 
imperdonable que despues de haber recogido los preciosos 
datos que contiene dejara de utilizarlos en provecho comun, 
sino tambien por que no me siento capaz de desairar a las 
nuevas generaciones que me estimulan con insistencia a 
continuar en la penosa labor de historiador nacional a que 
desde 1867 me vengo dedicando con el beneplacito de los 
hombres imparciales (...) si he conseguido hacerlo asi y 
este pobre trabajo que acaso sera el ultimo que dare a la 
luz obtenga la misma buena acogida que han recibido los 
anteriores me considerare como muy bien recompensado ya 
que no tengo otro anhelo que el de bajar a la tumba con la 
satisfaccion de haber sido util, principalmente con la pluma, 
a mi patria y a mi conciudadanos". 

La abierta reflexion formulada por Garcia en la Historia 
Moderna, en el sentido de que "acaso sera el ultimo libro 
que dare a la luz", encontro una oportuna reaccion de 
solidaridad. Don Americo Lugo, a la sazon presidente del 
Ateneo Dominicano, alerto a sus consorcios de esa entidad 
cultural, de que las referidas palabras de Garcia tenian un sabor 
a conmovedora despedida. Y dados los excepcionales meritos 
acumulados por Garcia, que le merecerian en el futuro el titulo 
del Padre de la Historia Dominicana, proponia que el Ateneo 
le adjudicara la condicion, mil veces merecida, de Miembro 
Honorario del Ateneo Dominicano. Veinte ateneistas apoyaron 
la atinada propuesta de Lugo. 

Esta Historia Moderna se integra de diez libros y se 
extiende desde el Gobierno Interino de Pimentel (agosto de 
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1865) hasta la administracion de Espaillat (1 876), pasando 
por el Gobierno del Protectorado (tambien de 1865), la tercera 
administracion de Biiez (diciembre de 1865); el Gobierno 
Interino y la subsiguiente administracion de Cabra1 (septiembre 
de 1866); el Gobierno Provisorio y la primera administracion 
de Gonzaiez (1 874). 

El Compendio se contrae solo al devenir de los hechos 
politicos; ningun otro aspecto de la vida nacional (economica, 
social, cultural) fue considerado por Garcia; sin embargo, 
constituye un legado inapreciable de informaciones basicas 
para nuestras futuras generaciones, enfocadas con seriedad y 
acuciosidad notables. 

El estilo de historiar de Garcia 

Al llegar a este punto, es oportuno sefialar que en la 
bibliografia de Jose Gabriel Garcia, principalmente en su 
Compendio Historico, brilla sobre todo su apego a la verdad 
y su esfuerzo por la objetividad narrativa, sin dejar de senalar 
algunos vicios que deslucen determinadas actuaciones de 
personajes controversiales. 

Tambien va a su favor, la ordenada division de los hechos 
en diferentes epocas y periodos, y otro elemento de su estilo es 
el apoyo en la documentacion que avala siempre sus resenas. 

En cuanto a la forma de historiar, hay rasgos que aunque 
marcados por la buena fe y la espontaneidad del autor, 
desmeritan la calidad estetica del texto. En este orden, pueden 
achacarse a la escritura de Garcia caracteristica tales como: 

Frecuencia de parrafos excesivamente largos; 
Abundancia de detalles de menor importancia; y 
Largas citas insertadas en el texto. 



Si comparamos el estilo de historiar presente en el 
Compendio en su edicion de 1893, con el estilo dominante del 
Manual de Historia Dominicana de Frank Moya Pons escrito 
en 1977 en su primera edicion, se apreciara segun lo expone 
este ultimo autor en el prefacio, que el libro ha sido escrito . 

')ensando en los estudiantes* para que lo lean facilmente 
y sin perderse en detalles que puedan dificultar la compresion 
global de los acontecimientos **. 

La obra persigue una vision de conjunto del acontecer 
historico dominicano (no presente en el caso de Garcia); y 
para facilitar su uso el texto va acompanado de acotaciones 
marginales que sirven al mismo tiempo de indice analitico, 
comple~dose con varios apendices novedosos que incluyen 
mapas y graficos que detallan algunos procesos historicos. 

Tiene, pues, el libro de Moya Pons un indiscutible valor 
didactico acorde en tiempo y contenido con su epoca de 
aparicion, 84 anos despues del Compendio de Garcia. 

Otras obras importantes son: 

Rasgos Biograficos de Dominicanos C16lebres 

Garcia escribio unas 30 semblanzas biograficas con una 
vertiente narrativa diferente a la del Compendio Historico. 
Esta labor la inicio en 1875, sin haber concluido aun todos los 
tomos del Compendio. 

La primera serie comprendio las semblanzas de: Pedro 
Valera y Jimenez; Vicente Antonio Faura; Bernardo Correa 
y Cidron; Juan Sanchez Ramirez; Lucas de Ariza y Pedro 
Alejandrino Pina. 

La segunda serie restante fue publicada a partir de 1879, 
en diferentes periodicos. 
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La Academia Dominicana de la Historia, que habia 
reproducido en la revista Clio, en el aiio 1947, numero 80, 
la semblanza del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, en 
1971 publico en edicion especial las 30 biografias escritas 
por Garcia, encabezada con un ensayo biografico dedicado 
al Historiador Nacional de la autorfa de Vicente Galvan. Tan 
extenso y bien logrado retrato de la vida y obra de Garcia, 
publicado en la Revista de Educacion, puede considerarse 
como la semblanza numero 3 1 de la obra, escrita en un lenguaje 
elegante y florido. 

Se estima que una de las biografias mejor elaboradas es la 
dedicada a Juan Sanchez Ramirez. Puede observarse tambien 
que la mas extensa de estas semblanzas es la perteneciente a 
Jose Nunez de Caceres. 

En evidente gesto de respeto hacia la honorable Familia 
Duarte Diez, Jose Gabriel Garcia incluye las semblanzas de 
cuatro de sus miembros: Juan Pablo, Rosa, Francisca y Manuel. 
Es notoria la falta aqui del mayor de los hermanos Vicente 
Celestino, quien siempre estuviera muy cerca del apostol, 
en las ideas y ejecutorias del patricio relativas a la libertad e 
independencia del pueblo dominicano 

De la triada de los Padres de la Patria falta la figura de 
Matias Ramon Mella, a quien Garcia dedica con terminos 
elogiosos una de sus llamadas Coincidencias Historicas, la 
intitulada "Dos cunas en una misma fecha", en la cual puede 
notarse la aquiescencia implicita que otorga Garcia al gesto 
del general Mella de iniiuir para que el pueblo y el ejercito del 
Cibao aclamaran en julio de 1844 a Duarte como Presidente 
de la Republica. Garcia dice al efecto: 

"( ...) La feliz inspiracibn que bastardas pasiones no 
le dejaron realizar en el sentido de que el primer periodo 



gubernativo de la naciente Republica fuera confiado, para 
honra y gloria de ella, a las manos puras e inmaculadas de 
su ilustre findador". 

Leonidas Garcia fiie mas explicito al respecto al sefialar: 
"Despues del memorable triunfo del 30 de Marzo de 1844, . 

MellaJUe el arbitro de la situacion politica en el Cibao y a 
sus generosos esfuerzos se debio que esta rica region tuviese 
el bello rasgo de la proclamacion de Juan Pablo Duartepara 
la Presidencia de la Republica, y el civico amsto de haber 
intentado ahogar en su cuna la ferrea dictadura del usurpador 
Pedro Santana". 

Tambien la sensible ausencia del procer Mella en los 
Rasgos Biograjicos de Dominicanos Celebres fue mas tarde 
compensada con los aportes respectivos de los hijos del 
~ist6riador Nacional, Leonidas y Alcides Garcia Lluberes en 
escritos consagrados al valeroso general. 

Guerra de la Separacion Dominicana. Documentos para su 
Historia 

Editada por la Imprenta de Garcia Hermanos en 1890 y 
con una extension de 123 paginas, en una nota prologal de 
advertencia escrita en la notoria fecha del 27 de Febrero, 
nuestro historiador revela que la intencion que llevaba este 
documento era la de que no cayera en completo olvido los 
buenos servicios prestados por el ejercito dominicano, al que 
tenia el honor de haber pertenecido durante la penosa Guerra de 
la Separacion sostenida heroicamente contra los haitianos. 

Sefiala Garcia que dos afios antes habia publicado una 
relacion, lo mas completa posible de los Partes Oficiales 
relativos a las diferentes operaciones: de la buena acogida que 



merecio este trabajo y la gloria que despertara eli la juventud qlie 
es la esperanza de la patria, la estimularon a seguir recogiendo 
mas documentos con el deseo de aclarar hechos oscuros, 
sobre todo los que Garcia denominaba Raros inc.ideritcis de la 
Campana de 1844. Esta coleccion documental se inicia con 
el pronunciamiento de la Puerta del Conde y la capitulacion 
haitiana, y concluye con el Parte XXVI relativo a: 

"la proclama que el 27 de.febi.ero de 1856 dirigiesa 11 

los dominicanos el gobierno de Santana, celebr-andose (11 
efecto el aniversario de nuestra separacion e independeiwiu 
consolidado con los triunfos en los campos de Santonre, 
Cainbronal y Sabana Larga, en que siempre victoriosas las 
armas de la Republica han dado a Sozduque una jhnesta y 
horrible prueba en lo que somos seremos (. ..) ". 

El libro escrito con este titulo se contrae, como hemos dicho 
al conflicto belico dominico-haitiano de 1 844- 1 856. Tomando 
en cuenta la indudable admiracion de Garcia por Duarte y 
sus ideas, hay que considerar que el Historiador Nacional 
partio del criterio de que desde 1821 se habia proclamado 
la Independencia, rompiendose los lazos con la metropoli, 
hecho que genero a su vez la larga dominacion haitiana de 
1822 / 1844, quebrando los dominicanos en este ultimo ano 
los lazos con Haiti, separandose de ese pais y construyendo 
una republica diferente y soberana, preservandose el termino 
"Independencia" a la rotura del lazo colonial; confoime lo 
ha explicado el historiador y academico Dr. Wenceslao Vega 
Boyrie, en su obra Los Documentos Bdsicos de 1~ Historicr 
Dominicana. Aunque Garcia uso tambien indistintan~ente el 
termino "Separacion" para referirse a los propositos liberatorios 
de Nunez de Caceres. 



Pero en la concepcion de Duarte y los Trinitarios, sustentada 
desde 1838, el proposito era la superacion del degradante 
dominio haitimo y el logro de la libertad y la independencia 
absoluta, con la creacion de un nuevo Estado soberano, llamado 
Republica Dominicana. 

Coincidencias Historicas y Nuevas Coincidencias Historicas 

En realidad se trata aqui de dos trabajos distintos de Garcia, 
unidos con el mismo proposito, como refiere el historiador y 
academico Lic. Jose Chez Checo en el prologo a la tercera 
edicion del mismo auspiciada por la "Libreria La Trinitaria" 
en 1999. La primera edicion, a cargo de la Imprenta de Garcia 
Hermanos, data de 1891. El objetivo de esta obra era, segun 
senalo el propio Garcia, 

91 Divulgar algunas coincidencias historicas que las 
tradiciones populares me han indicado en la esperanza de 
contribuir por este medio solemnizar los actos publicos con 
que la posterioridad agradecida va a celebrar la apoteosis 
delprocer Ramon Mella, actor importante en las dos grandes 
epopeyas que conforman el escogido ramillete de nuestras 
glorias memorables". 

Garcia se referia asi a las gestas de la Independencia y de 
La Restauracion. 

Como dijeramos antes, esta obra consta de dos trabajos, 
el primero aparece en 189 1 y el segundo sale a la luz en 1 892, 
conforme lo destaca el historiador Chez Checo. 

Es notorio que Garcia, como lo senala el prologuista, 
'>ponia atencion a las casualidades del destino, a hechos 

providenciales y a otras circunstancias inexplicables que 
otorgan coincidencia a ciertos hechos historicos. Este mensaje 
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que el Historiador Nacional lleva al lector le permite a la vez 
destacar las actuaciones de determinados personajes y evocar 
costumbres de nuesh.ospueblos, quizas ya descontinucdas, las 
cuales narro en forma anecdotica". 

La sonada controversia historica de 1889 

El periodico El Eco de la Opinion inicio la publicacion 
en 1889 de una serie de articulas sobre el tema de nuestra 
Independencia y sus prohombres, empezando con la fausta 
fecha del 19 de Marzo, consignando que el heroe de esta gesta 
fue el general Santana. 

"Habiase dado el grito de independencia y cundido 
con rapidez electrica por todos los ambitos del territorio 
avasallado por la exotica dominacion haitiana (...)faltaba, 
empero, iifianzar la nacionalidady solo un hombre de espiritu 
levantado, de valor imperturbable, de serenidad suma, y de 
fe que hasta cierto punto rayaba en fanatismo, se apresto 
espontaneo, decidido, en el momento critico, a dirigir aquella 
lucha desigual en todo: lucha de la que surgio m& tarde 
fuerte y gallarda la republica, y libre y orgullosa su valiente 
ciudadania". 

Aunque estos escritos aparecidos en El Eco de la Opinion 
no identificaban al autor, se sabia que los mismos se debian 
a la pluma del notable escritor y novelista Manuel de Jesus 
Galvan. La posicion particularmente adoptada por El Eco de 
la Opinion motivo a la redaccion de otro periodico de la epoca, 
El Telefono, a contestar tales entregas, replicando su contenido, 
lo que genero una sonada polemica historica. Igualmente se 
sabia que el protagonista de esta polemica por el lado de El 
Telefono, era el historiador Jose Gabriel Garcia. 



Fue una controversia de altura, que aunque de "subido 
cuior. polemico" nunca descendio a la denostacion personal; 
ademas de sus destacados meritos personales, Galvan y Garcia 
sumaban la misma edad, pues sus fechas cronologicas eran 
1 834- 1 9 10. La sociedad Hijos del Pueblo recogio su contenido 
en iiri folleto, publicando en 1890 por la Imprenta de ~ a r c i a  
Hermanos, el texto que fiera a su vez reeditado por la Academia 
Dominicana de la Historia. 

Uno de los primeros puntos de discusion, verso sobre la 
tactica usada por Pedro Santana despues de la exitosa Batalla 
dcl 19 de Marzo en Azua, al replegarse hacia Sabanabuey 
y luego hasta Bani. Galvan defendio la habilidad de esta 
estrategia al considerar que la victoria de Azua fue sorprendente 
por In numerosa fuerza haitiana, y que los lugares fisicos 
de Sabanabuey y Bani eran mas estrechos y convenientes 
esi;ategicamente para esperar alli a los invasores. 

Garcia estimaba, por el contrario, que Santana tenia a su 
favor todas las circunstancias para encentar con mas prontitud 
a los haitianos desde Azua; y que la victoria del 19 de Marzo 
fue de merito e importancia relativos; 

"no qfianzo la naciente nacionalidad como pretende El 
Eco porque no detuvo la marcha del ejercito invasor, ya que 
u los tres dias ocupo la plaza que no habia podido tomar por 
1a.furrzrr". 

Esto causo un general abatimiento, que requirio la 
participacion del general Irnbert en Santiago para levantar los 
hni~nos. 

En el curso de la polemica, Garcia sostuvo que: 
'Ir preponderancia politica que alcaruo Santana en el pais 

no se la dieron las victorias de Azua y Las Carreras, sino la 
ir~ij~osicion al congreso constituyente de San Cristobal del Art. 
11 0 rk. lu Constitucion de 1844; el movimiento reaccionario 
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de Julio de 1844; su desconocimiento de la Constitucion de 
Moca de 1858; la expulsion arbitraria y cruel, tambien en 
1844, de los duartiktas y su lider; y IaJUnesta Anexion de la 
Republica a Espana (...) '1 

Estas son, sostiene Garcia: 
"las dignas ejecutorias y merecidas preseas con que 

Santana aparece ante la opinion publica". 
Asimismo, Garcia ataco aqui a El Eco, significando que 

d 6  una grave equivocacion al suponer que el proyecto de 
Protectorado h c e s  fbe una prevision patriotica, al procurar 
al apoyo de Francia para la Republica en ciernes. 

En la pagina inicial de advertencia contenida en la edicion 
de esta Contmversia auspiciada por la Academia Dominicana 
de la Historia, Don Vetilio Alfau Duran anrma que fue la 
primera y la mas interesante polemica sostenida en torno a tan 
importante acontecimiento de nuestra historia patria. En cuanto 
a los protagonistas, Alfau Duran senala que: 

"Garcia era el mas sobresaliente de nuestros historiadores 
y Galvun, el mas destacado de nuestros escritores". 

Mas adelante agrega que: 
"aunque JUeron siempre dos buenos amigos, no siempre 

estuvieron en las mismas Jilas politicas. Galvan jbe toda su 
vida amigo y admirador de Santana; GarciaJUe siempre su 
adversario. Despues de la Restauracion, los dos proceres 
escritores militaron en el mismo partido politico: El Azul. 
En 18 76 los dos formaron parte del Gabinete del presidente 
Espaillat. Garcia se retiro de la politica desde la caida del 
ilustre presidente. Galvan continuo militando en este campo 
hasta 1903". 

Al concluir su prefacio, Alfau Duran expresa que la 
edicion contribuye al estudio del mas controvertido capitulo de 



nuestra historia, asi como tambien fue un modelo de polemica 
constructiva, sostenida con la hidalguia 

"que debe campear en las contiendas de la inteligencia en 
que preside el amor de patria". 

Al destacar los rasgos de la personalidad de Jose Gabriel 
Garcia, Joaquin Balaguer en su libro Los Proceres Escritores 
senala que: 

"Garcia fue un polemista aguerrido". Hombre de 
convicciones poderosamente arraigadas (...) se empeno 
en imponer sus juicios, no siempre ecuanimes, tanto en la 
contienda politica como en la controversia academica (...) 
cuando el autor de Enriquillo asumio desde las columnas de 
El Eco de la Opinion la defensa de Santana, tropezo con otra 
pluma hecha con mejor acero que la suyapara las lides de la 
polemica historica: la de Jose Gabriel Garcia, quien desde el 
pehodico EI TelefoM mantuvoJi.ente al apologista de Santana 
su papel de acusador inexorable (...) mas vehemente que 
Galvan y mejor preparado que el, para asentar firmemente 
el pie en la arena de las contradicciones, Garcia resulto sin 
duda triunfante en aquel debate(. . .). El pais, seducido por el 
coraje dialectico de Garcia, se inclino a su favor y ha seguido 
acompanandolo con irreflexiva pero entusiastawelidaad, en el 
juicio dictado entonces por el historiador en tono irreplicable 
y con ademan sentencioso (...) ". 

Aportes especificos de Garcia al esclarecimiento de im- 
portantes aspectos historicos 

En su incansable labor de investigacion historica conviene 
resaltar los siguientes aportes de Ghrcia al esclarecimiento de 
la historia dominicana: 
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Iro. El rol del padre Gaspar Hemindez 

En carta de Jose Gabriel Garcia a Don Federico Henriquez y 
Carvajal, fechada en septiembre de 1897, el remitente decia: 

"no contentas las pasionespoliticas en su afan de regatear 
glorias a unos para atribuirlas a otros, apelaron, como usted 
sabe, a la invencion de que la idea separatista nofie obra de 
Duarte sino del Padre Gaspar Hernandez (...) ". 

A tal efecto, Garcia menciona a Henn'quez las declaraciones 
que en tal proposito emitieran don Domingo Morcelo y el 
procer Felix Maria Ruiz. Este ultimo asegura que desde su 
regreso de Europa, Juan Pablo Duarte 

"traia en la mente el gran pensamiento de liberar a su 
patria de la dominacion haitiana; tan pronto concibio la 
revolucion de independencia, Duarte resolvio ponerla en obra 
y comenzo a trabajar por su realizacion (...)". 

Por otra parte, hay que consignar la carta que el padre 
Gaspar le dirigiera desde Curazao al senor Baltazar Morcelo 
(padre de Domingo) dias despues del 27 de Febrero de 1844 
en contestacion a una misiva anterior de aquC1, de la cual 
extraemos el siguiente parrafo: 

"Te felicito a ti y a todos los dominicanos, por haber 
sacudido el yugo de la dominacion y abrigo la esperanza de 
que como ustedes no han sido nunca ingratos con su madre 
patria, pronto aclamaran a ella". 

El padre Gaspar, que habia venido al pais en julio de 
1839, un afio despues de fundada La Trinitaria, pone aqui 
en evidencia su antihaitianismo, pero aboga por la vuelta a 
Espana de la nueva republica. El sacerdote fue un ilustrado 
profesor de Filosofia que tuvo como discipulo a Duarte y sus 
jovenes compafieros, en la epoca en que el apostol preparaba 



la revolucion de Independencia. Garcia se despide en su carta 
a don Federico, diciendole: 

"Con la honradora declaracion de Domingo Morcelo (hijo 
de Baltazar) y la que ustedconoce delprocer Ruu, supongo que 
habra quedado establecida la verdad incontrastable de que la 
gloria de haber iniciado la cruzada redentora de la cualsurgio 
la patria de Febrero, pertenece exclusivamente a Juan Pablo 
Duarte, mentor y maestm y a sus ilustms compaiiems". 

106 anos despues de la referida carta de Garcia, en un 
ensayo biografico de investigacion publicado en la revista 
Clio, aiio 71, No. 165, de enero-junio de 2003, el academico e 
investigador Jose Luis Saez arrojo mas luz sobre el verdadero 
aporte del Padre Gaspar al movimiento Independentista. Saez 
senalo que este sacerdote limeno perteneciente a la orden de 
SanCarnilo, habfa sido catedratico de Filosofia del Seminario 
Conciliar de Lima; quien despues de un lapso de permanencia 
en Puerto Rico arribo a Santo Domingo, a mediados de julio 
de 1839, confirmandose aqui que para esta fecha ya Duarte 
habia fundado la Sociedad La Pinitaria. 

El aporte del Padre Gaspar consistio en sus clases de 
Filosofia iniciadas en la Iglesia de Reginahgelonun en 1842, 
clases a las que asistian Juan Pablo Duarte y varios de sus 
companeros trinitarios, quienes se acercaron a el para pedirle 
que dirigiera un grupo de reflexion filosofica, siendo luego 
obligado a salir de la isla rumbo a Curazao en 1843, expulsado 
por ordenes expresas de Charles Herard- Riviere, 

"acusado de agitar al pueblo con su predicacion 
SU bversiva". 

Senalo tambi6n el padre Saez que: 
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"a pesar de estar en Curazao cuando la goleta Leonor 
llego el 8 de Marzo de 1844 a recoger a Duarte, como es obvio 
el Padre Gaspar no regreso con el a Santo Domingo". 

Y citando aqui al autor Emilio Rodriguez Demorizi cuando 
este senalo que: 

"en su soledad y con la Separacion como un hecho 
consumado, quizas acabo por convencerse de que la Republica 
Dominicana subsistiria por si misma, sin necesidad de que la 
bandera Espanola ondease sobre las aguas del Ozama". 

El padre Saez concluyo su interesante ensayo, expresando 
que: 

"Por mucho que queramos resaltar IaJigura historica de 
Gaspar Hernandez no le llamemos procer de la Independencia, 
como hacd una publicacion Camiliana, porque lo que el 
propicio fie la Separacion. Esta fiera de lugar decir que era 
un preclaro sacerdote 'republicano ', como le llamaban Ramon 
Alonzo Ravelo y Thomas Madiou, ni siquiera decir que era de 
'corazon dominicano 'como decia el Arzobispo Merino en su 
apoteosis de Juan Pablo Duarte en 188P. 

Es muy posible -agrego Saez- que la labor de ensalzar a 
Gaspar Hernandez, fbese un recurso mhs para restar mdritos a 
Pedro Santana, que se pretendia fbese "Elpadre de la Patria9', 
y emparejar a Duarte y a los trinitarios con el 

"mejor de losfindadores de la Republica, como le llamara 
el Padre Rafael Castellanos". 

No erraba pues, Jose Gabriel Garcia cuando en 1897 
descubrio las ideas espafiolizadas del Padre Gaspar y su 
aporte limitado a la formacion filosofica de Duarte y los 
trinitarios. 



2do. Composicibn de La Trinitaria 

Se habia especulado sobre quienes fueron los miembros 
fundadores de La Trinitaria, contandose con varias 
versiones. 

Para Jose Maria Serra fueron nueve los fundadores: Duarte, 
Ravelo, Ruiz, Benito Gonzalez, Jacinto de la Concha, Pina, 
Alfau, Perez y por supuesto, Serra. 

Para el procer trinitario Juan Nepomuceno Ravelo, quien 
como senalo el Lic. Jose Manuel Machado preparo una lista 
especialmente para el historiador Garcia, que este tuvo a la 
vista fueron los siete siguientes: Duarte, iniciador y fundador; 
Vicente Celestino Duarte, hermano mayor del fundador; Serra, 
Benito Gonzalez, Alfau, Perez y, por supuesto, Ravelo. 

Para el trinitario Felix Maria Ruiz, a cuya memoria se 
debe el conocimiento del juramento usado por la Sociedad, 
los miembros fundadores fueron nueve: Duarte, Francisco 
del Rosario Sanchez, Pedro Antonio Bobea, Ramon Matias 
Mella, Pina, Serra, Perez, Jacinto de la Concha y, por supuesto, 
Ruiz. 

Ademas, debe mencionarse la version de la hermana del 
Apostol Rosa Duarte, segun la cual hubo dos reuniones para 
la fundacion de La Trinitaria: la primera a la 11 : 00 A.M., y la 
segunda en la tarde. Rosa Duarte atribuye ademas la condicion 
de miembros fundadores a los presbiteros Jose Antonio Bonilla 
y Pedro Carrasca. 

Jose Gabriel Garcia procedio a depurar las diferentes 
versiones, llegando a la conclusion de que la lista mas verosimil 
era la de Serra, y la acepto como tal. 
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3ro. Fecha de fundaci6n de La Trinitaria 

Quedaba aun por aclarar la fecha de fundacion de la 
Sociedad. En su leido escrito Apuntes para la historia de Los 
Tkinitarios (1887), Jose Maria Serra afirmo que: 

"tras confidencias revolucionarias (...) los nueve que 
habiamos constituido La Trinitaria nos encontramos reunidos 
el dia 16 de Julio de 1840, en la casa de Juan I s i h  Perez ': 
(Pag. 36 de los Apuntes, edicion de 1998 de la Editora Libreria 
La Trinitaria). 

Al referirse Sena al ano de 1840 se produjo un sorpresivo 
impacto, pues en diferentes documentos figuraba como 
fecha de creacion de La Trinitaria el 16 de Julio de 1838. 
Aforhinadamente, Jose Gabriel Garcia se habia dirigido por carta 
al Apostol Duarte a Caracas, en 1 869, aprovechando su exilio en 
Curazao, remitiendole dos libros y pidiendole que revisara sus 
papeles a fin de ordenarlos para su util publicacion en provecho 
de la historia nacional. Los libros fueron: El Compendio de 
la Historia de Santo Domingo, de su autoria y Elementos 
de GeograJa Fisica, Politica e Historica de la Republica 
Dominicana, del presbitero Fernando Arturo de Merino. 

En una trascendental misiva de respuesta que pudiera 
considerarse por su contenido como la despedida anticipada 
de Duarte a sus compatriotas, siete anos antes de su muerte 
nsica, el apostol senalaba la fecha de 16 de julio del 1838 
como el punto de partida de La Trinitaria. Quedaba pues en 
evidencia que la fecha mencionada por Serra se trataba de un 
lapsus entendible por el tiempo transcurrido entre los hechos 
y su escrito. 



4to. La bandera dominicana 

Nuestra bandera tuvo su origen en el Juramento Trinitario 
ideado por Duarte en 1838, documento en el cual se senala que 
la Republica tendra un pabellon tricolor con cuartos encarnados 
y azules, atravesados por una cruz blanca. 

En unas notas sobre la vida del procer Juan Nepomuceno 
Ravelo aparecidas en El Ideal Misionero, de Santiago de Cuba, 
numero 98, de octubre de 1902, se afirmo que: 

"Juan Nepomuceno Ravelo, en el seno de la Trinitaria, 
fue quien ideo la bandera actual dominicana, que sus 
companeros aceptaron todos a una, como emblema de la 
nueva republica". 

Pero ya en 1883, Jose Gabriel Garcia sustentaba en su 
escito La Idea Separatista, segun estimo Alfau Duran: 

'>agina findamental acerca del origen de la Bandera 
Nacional", que: "Duarte era el inventor del Pabellon 
Nacional, como ensena del nuevo Estado". 

Y agregaba Garcia, que: 
"quedaron separados los colores de la bandera haitiana 

con una cruz blanca, para signiJicar que el pueblo dominicano 
al ingresar a la vida de la libertad, proclamaba la union 
de todas las razas por los vinculos de la civilizacion y el 
cristianismo". 

Jose Gabriel Garcia y Fernando Arturo de Merino 

Merino y Garcia mantuvieron una fraternal amistad, de 
la cual quedan en evidencia las cartas que se cruzaran ambos 
desde el exilio; dichas cartas constituyen todo un epistolario 
en torno a nuestra accidentada vida politica. A traves de sus 
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paginas, ambos plantearon los temas mas palpitantes de nuestra 
historia politica, a la vez que lamentaban el grado de deterioro 
de la sociedad dominicana en esa epoca. Garcia confiaba en 
Merino y extendia esta confianza al mutuo amigo don Emiliano 
Tejera y Penson. 

En sus cartas, Garcia ponia al dia a Merino sobre las obras 
que escribia. Por ejemplo, a la altura de febrero de 1872, desde 
Curazao, informaba a su amigo sacerdote acerca de los libros 
que habia comenzado. Se referia a los Apuntes Historicos sobre 
la Republica Dominicana, obra que por la abundancia de datos 
que Garcia poseia, le anticipaba a su receptor que requeriria 
la extension de dos tomos; tambien le significaba que a la par 
de los Apuntes estaba adelantando el volumen que titularia 
Efemerides Dominicanas, el cual abarcaria todas las epocas, 
desde el descubrimiento hasta la fecha presente. Con visible 
entusiasmo, Garcia se referia a esta obra en estos terminos: 

"Sera un libro curioso que no podra soltarse de la mano, 
pues recordara los acontecimientos ocurridos en igual 
fecha, siguiendo en su lectura la ilacion de los hechos por su 
orden cronologico y servira para el estudio completo de la 
historia". 

Garcia le significaba a Merino que para ambos volumenes 
necesitaba el patrocinio de el, asi como de Emiliano Tejera, 

"unicos amigos a quienes sin temor me atrevo asometer mis 
producciones, primero porque son los que me hacen el favor 
de estimularme y segundo porque abrigo la conviccion de que 
en ustedes no hay egoismo, sino sinceridady buena fe". 

Por estas razones, Garcia solicitaba para el enriquecimiento 
de sus obras, una pagina preeliminar de Merino y un juicio 
critico de don Emiliano. 



Asimismo, Garcia exponia a su referido amigo la necesidad 
de que para despertar el buen gusto literario de la juventud que 
se levantaba en el pais, seria oportuna la publicacion de una 
Biblioteca de Escritores Dominicanos, en la cual figuwan los 
escritos escogidos de una pleyade de autores criollos cuya lis@ 
incluiria a Juan Pablo Duarte; proyecto para el cual solicitaba 
tambien la colaboracion de Merino, y de Tejera. 

Garcia, procer de la Separacion 

En un articulo titulado "Mencion de Proceres de la 
Separacionyy publicado por el historiador Luis E. Alemar en 
el Boletin del Archivo General de la Nacion, en 1944, con 
motivo del Centenario de la Fundacion de la Republica, dicho 
autor dio a conocer una extensa lista de mas 600 personajes 
que estimaba como proceres de la Separacion. 

Este escrito, contenido en los numeros 32 al 35 del volumen 
7 del referido Boletin, no tuvo la divulgacion merecida, por lo 
que la Editora Libreria La Trinitaria decidio reeditarlo en 1998, 
ya que por su valor historico se trataba del primer diccionario 
biografico de la Independencia Dominicana, como bien lo 
senala el historiador y academico Dr. Frank Moya Pons en el 
prologo de esa edicion. 

El historiador Alemar, al incluir a Jose Gabriel Garcia 
en tan honrosa lista, se refiere aqui a este, en los siguientes 
terminos: 

"Patriota y soldado meritisimo. Presto servicios en la 
flotilla nacional y tomo parte en varios combates navales. Fue 
un ciucladmo ejemplar por la acrisolada honradez de su vida, 
consagrada por entero al servicio de la Patria. Es el maximo 
historiador nacionaP'. 
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Leonidas Garcia Lluberes 

La extraordinaria mision de Josd Gabriel Garcia fue 
continuada y acrecentada por sus dos hijos: Leonidas y Alcides 
Garcias Lluberes, quienes se nutrieran principalmente del 
amplisimo archivo documental del Historiador Nacional, 
acervo que a su vez fueron enriqueciendo con sus propias 
investigaciones. 

Leonidas Garcia biografiado por Vetillo Alfau Duran 

En su noticia biografica acerca de Leonidas Garcia 
Lluberes, contenida en la obra Critica Historica, don Vetilio 
Alfau Duran significa que el historiador y jurista pertenecia a 
antiguas familias capitalenas, consagrando su vida al estudio 
de la historia dominicana, desde la epoca colonial hasta los 
tiempos de la independencia. 

Refiere Alfau Duran que Leonidas era hijo del matrimonio 
de su padre con dona Juana Lluberes, habiendo nacido en la 
casa solariega de la calle 19 de Mano, residiendo en ella hasta 
la fecha de su muerte; casa que sirvio de asiento a la patriotica 
sociedad duartista La Filanh.opica, desde el 15 de mano de 
1882. 

Conforme a los datos del biografo, Garcia se graduo de 
Bachiller en Filosofia y Letras en el ano 1901, en el Seminario 
Conciliar de Santo Tomas de Aquino, ingresando luego al 
antiguo Instituto Profesional, recibiendose de Licenciado en 
Derecho en el afio 1906. 

Al reorganizarse el Poder Judicial en 1908, fue nombrado 
por el Senado para el cargo de Juez de Instruccion en la 
Provincia de Santiago, pero no acepto. Y en 1924 fue tambien 



elegido por el Senado, Juez de la Corte de Apelacion de la 
Vega, nombramiento que tambien declino. 

Anota Alfau Duran que sin estar en la politica militante, 
Leonidas desempeno el cargo de Oficial Mayor del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, cuando este estuvo a cargo del 
historiador don Emiliano Tejera, siendo tambien Secretario de 
la Procuraduria General de la Rep6blica cuando era Procurador 
General el Dr. Apolinar Tejera. 

Senala asimismo don Vetilio, que siguiendo las huelias de 
su padre, se dedico al estudio de nuestro pasado, cultivando 
con exito la critica historica. En ese orden, protagonizo una 
controversia sobre nuestra historia colonial fiente a fiay 
Cipriano de Utrera, por las columnas del Listin Diario. Inicio 
tambi6n la revision de la figura de Nuiiez de Caceres y la de 
loS proceres de la Independencia. 

Sus escritos figuran dispersos en periodicos y revistas, 
solo editandose en forma de libro su tesis para la Licenciatura 
en Derecho, la cual titulo Los Derechos del Extranjero segun 
el Articulo I I  del Codigo Civil, Santo Domingo, 1906, y sus 
laureados ensayos sobre La intuencia de la Iglesia Catolica, de 
1933 y la Historia de San P e h  de Maco&, del ano 1932. 

Cuando fue creada 1aAcademia Dominicana de la Historia 
en 193 1, anota Alfau Duran, creacion sustentada en un Decreto 
del Poder Ejecutivo, su nombre fue incluido junto al de su 
hermano Alcides como miembros fundadores, pero ambos 
declinaron esta designacion; sin embargo fueron colaboradores 
asiduos de la Academia. 

Es notorio, segun cuenta el biografo, que desde los inicios 
de la tirania trujillista se recluyera en su hogar, apartandose 
de toda actividad, y manteniendo un elocuente silencio; esta 
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actitud motivo que se le suprimiera la pension del Estado 
a su anciana madre, sin que formulara ningun reclamo al 
respecto. 

Solo en la revista Clio mantenia una seccion que titulo 
"Miscelanea Historica", rica en notas y documentos que 
firmaba solamente con sus iniciales. Agrega don Vetilio que 
al ocurrir su muerte en 1962, la Academia Dominicana de la 
Historia coloco su retrato al oleo en el Salon de Sesiones, como 
tributo a su memoria. 

Trabajos galardonados 

Para el fastuoso cincuentenario de la provincia de San 
Pedro de Macoris, en septiembre de 1932, se convoco un 
"gran certamen nacional", que comprendio varios temas 
propuestos entre ellos el de historia, el cual se titulo Historia 
de la Provincia y en especial de la ciudad de San Pedm de 
Macoris. 

Tres trabajos identificados con sus respectivos lemas fiieron 
avalados por un jurado designado al efecto, encabezado por don 
Federico Henriquez y Carvajal. El resultado: El primer premio 
fue acordado a la monografia cuyo lema era "Herodoto". 
Se otorgaron ademas un accesit y una mencion honorifica, 
dotandose con 150 pesos el primer galardon. 

Al rendir su veredicto el 8 de septiembre de 1932, el jurado 
seflalaba: 

"Este trabajo (lema: Hemdoto) merece elprimerpremio a 
la luz de un juicio imparcial e ilustrado. Reune, en su forma, 
las condiciones de mas valia. La precision y la claridad del 
estilo, y la seleccion de los puntos salientes, bien elaborados 



y mejor documentados, hacen de esta monografia una util y 
bella contribucion al acervo historico dominicano". 

El escrito galardonado correspondia al intelectual Lic. 
Leonidas Garcia Lluberes. 

Los otros dos escritos participantes reconocidos con 
accesit y mencion honoaca, fueron de la autoria del poeta 
Manuel Leopoldo Richiez y del historiador Luis E. Alemar. 
El trabajo de Garcia Lluberes y los restantes mencionados, 
fueron publicados en el Album del Cincuentenario, editado en 
el ano 1933; posteriormente, en 1964, al rescatar la Academia 
Dominicana de la Historia, los escritos de Garcia Lluberes en 
el volumen Critica Historica, quedo incluida en el mismo su 
Historia de San Pedro de Macods. 

En uno de sus parrafos, refiriendose pormenorizadamente 
a los varios ingenios azucareros que circundaban la ciudad 
resenados por el autor, Leonidas Garcia Lluberes decia: 

"Nos hemos detenido en esta enumeracion (de lo ingenios), 
porque es evidente que a la industria azucarera, establecida en 
sus fertiles campos debio Macork el subito desenvolvimiento 
de las actividades que lo transfomamn en casi dos lustros, de 
humilde aldea de pescadores en una de las primeras ciudades 
de la Republicay'. 

Y en otra parte de su trabajo, G a d a  senalo: 
"El movimiento intelectual de Macoris, que ha tenido 

providencialmente como mentores y guias, en ambas centurias, 
a esas dos glorias de la literatura nacional Gaston l? y Rafael 
A. Deligne, se ha intensijicado mucho en este siglo, y seria 
empresa harto diJicil querer reducir a los estrechos limites 
de este trabajo sus multiples manifestaciones. Tanto por el 
numero de los escritores ypoetas que haJEorecido en su suelo 
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ultimamente, como por el valor de muchas de las obras de 
ellos, Macoris ocupa un brillante lugar en la historia de la 
Literatura y en la Bibliografla Nacionales". 

Con el tema de la Iglesia Catolica, (Influencia de la Iglesia 
Catolica en la formacion de nuestra Nacionalidad y en la 
creacion de la Repiiblica Dominicana) Leonidas obtuvo el 
primer premio en el concurso del centenario de MeriIio, 1933. 
Garcia inicio su trabajo anrmando que: 

"El espiritu de la religion catolica constituye una de las mas 
fiertes herencias transmitidas por la madre patria a la nacion 
dominicana. de aquique lo encontremos siempre en elfondo de 
las extraordinarias vicisitudes que narra nuestra historia, tanto 
en los fmtos de la colonia, como en las paginas relativas a los 
gloriosos hechos con que alcanzamos la inajenable condicion 
del pueblo independiente y soberano". 

En sus paginas destaca el episodio relativo al triunfo de 
las armas criollas fiente al ejercito de Francia en la batalla 
de La Limonade, donde los criollos, el 21 de enero de 1691, 
obtuvieron el triunfo, "hecho culminante de este tristeperiodo 
de la historiapatiay'. Con una prosa ingenua, Garcia Lluberes 
hace la siguiente descripcion: 

"Los soldados dominicanos invocaron la intercesion de 
la veneranda Virgen de Higuey, la cual, milagrosa como 
siempre, comunico a las lamas y machetes de los criollos el 
impetu necesario para coronar su esforzado valor con una 
cabal victoria, cuya conmemoracion anual en el curso de los 
siglos ha hecho sagrado el 21 de Enero, legando asi alpueblo 
dominicano una de sus mas grandes fiestas religiosas: la mas 
popular hoy dia por su caracter verdaderamente nacional". 



Y en otra parte de este documentado ensayo, Garcia evoca 
al joven Juan Pablo Duarte, 

"quien por la fundacion de la sociedad patriotica La 
Trinitaria, una de nuestra Independencia, el sublime martirio 
de toda su vida y la uncion religiosa y pureza moral de sus 
ideas y palabras, es digno, una y mil veces de las alabanzas 
de la iglesia catolica. El pensamiento de libertar su patria, 
(...) f ie el resorte prodigioso que conmovio tambien los 
grandes sentimientos cristianos de su alma nobilisima (...) 
emprendiendo sus trabajos bajo la proteccion de la Santa Cruz, 
signo de nuestra redencion. El 16 de Julio de 1988 d i a  del 
triunfo de la Santa Cruz- se pronuncio con varios patriotas 
dominicano independiente, a la vez que erigia el sacrosanto 
lema propagad por el Dios, Patria y Libertad, como principios 
fuhdamentales de la Republica Dominicana". 

Leonidas Garcia concluyo su extenso trabajo con los 
siguientes conceptos: 

"De dos modos principales e inequivocos ha influido la 
Iglesia Catolica en la formacion de la nacionalidady en la 
creacion de la Repziblica: por el imponderable ascendiente de 
sus divinas ensenanzas en elespiritu de nu- 
y por la activa participacion de eminentes sacerdotes, honra 
y prez del clero de la diocesis mas antigua de America, en la 
gloriosa e inmortal cruzada de nuestra Independencia". 

Un aislado caso de opinii6n conjunta 4 nombre de nues- 
tra Isla 

Pocas veces los hermanos Leonidas y Alcides suscribieron 
opiniones conjuntas sobre temas de interes historico. Una 
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de esas raras ocasiones tuvo lugar cuando en fecha 20 de 
mayo del 193 1 ambos contestaran una comunicacion que les 
habia remitido el Superintendente General de Ensefianza, 
con ~laci6n al nombre de Hispaniola, usado para designar 
a nuestra isla, recomendada por la Junta Geografica de los 
Estados Unidos. Los hermanos Garcia Lluberes expusieron 
estas consideraciones: 

"Nuestra &la, llanta& Hdti o Quisqueyapor sus primitivos 
moradores, y a la que Colon puso e1 nombre de La Espanola, 
el cual prevalecio algun tiempo, es hoy al uso general de 
varios siglos, la gloriosa isla de Santo Domingo. Muchos son 
los escritos y mapas publicados desde el siglo XVI, de que 
podrirnos hacer mencion para justiifiar lo que ajirmamos. 

Por otra parte, el termino Hispaniola es una caprichosa 
latinizacion del legitimo nombre La Espanola, estejue el que 
realmente ostento la isla a rarj de su colonizacion por los 
europeos. Ypor Ultimo, para todos los que nos enorgullecernos 
con el gentilicio de dominicanos, tiene que ser de grande 
interes el que conserve esta isla su actual denominacion 
conmemorativa del auge y esplendor que alcanzo la ciudad 
de Santo Domingo en aquellos inmortales tiempos". 

Los remitentes tuvieron a bien anexar a esta carta una lista 
de los documentos mas antiguos que conocian a este respecto, 
con sus titulos y fechas correspondientes. En escritos que 
versan sobre el mismo asunto, recogidos en el libro Critica 
Historica, Leonidas Garcia ratific6 los conceptos expresados 
en la carta ya citada, asi como comenta las opiniones de otros 
historiadores sobre el tema. 

Tambidn merece significarse que el Superintendente 
General de Ensenanza en la epoca de estas consultas era el 



doctor Pedro Henriquez Urena, quien desempenaba a la vez la 
investidura de Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 
La respuesta de los hermanos Garcia se produjo en mayo de 
193 1 ; dos anos mas tarde, en mayo de 1933, el Dr. Henriquez 
Urena rendia un informe a la Secretaria de Estado de la 
Presidencia, con los resultados arrojados por la encuesta, en 
el sentido siguiente: 

"La mayoria de los dominicanos consultados opino en 
contra del uso del termino Hispaniola; por el contrario, la 
mayoria estuvo a favor de que el nombre a ser empleadoJuese 
el de Santo Domingoyy. 

Esta era la opcion sustentada por los hermanos Garcia 
Lluberes, aunque como significaba el Dr. Henriquez Urena 

"tenia la desventaja de ser inaceptada por los haitianos, 
coriao sucederia con el nombre "Haiti", indigena, que no seria 
aceptable a la gran mayoria de los dominicanos". 

El superintendente proponia que se llegara a un acuerdo 
entre las dos naciones que comparten la isla, como via de 
solucion. 

Para mayor ilustracion sobre este tema, es oportuno 
recomendar la lectura del libro Acerca del nombre de nuestro 
pais, de la autoria del historiador y academico Lic. Juan Daniel 
Balcacer, en cuyas paginas figura inserta la referida opinion 
de los hermanos Garcia Lluberes. 

&Independencia o Separacion? 

Leonidas Garcia toco de frente un polemico tema que ha 
provocado siempre disimiles comentarios en nuestra clase 
pensante: El proceso de la libertad y de la autonomia soberana, 



El legado de Jose Gabriei Garcia y ei aporte historiografico de sus hijos 

asumido por el pueblo dominicano a partir de 1844, 
su gesta de Independencia o su gesta de Separacion? 

Escribia nuestro intelectual a la altura del ano 1930, que 
"Independencia y Separacion" conforman dos altos valores 
del nacionalismo dominicano todavia no bien discernidos por 
nuestros historiografos, ya que los igualan en conceptos y son 
considerados como una sola entidad ideologica". 

Anoto Garcia: 
"Nosotros tambien habiamos comulgado con ese 

ingenuo modo de pensar hasta ahora (1930) en que ciertas 
presunciones pseudo-hist0ricas nos han obligado a leer con 
mas atencion todos los documentos relativos a los origenes 
de nuestra Independencia. De este examen o revision hemos 
sacado en limpio que el Manijiesto del 16 de Enero de 1844, 
primer documento de la coleccion de actos constitucionales y 
legislativos delpueblo dominicano, en lugar de ser la expresion 
fianca y sincera de los ideales de Independencia propagados 
por La Trinitaria, noJue mas que la mascara de que se valio 
la reaccion conservadora o antiduartistapara introducirse en 
la revolucion y apoderarse del Jiwto de una labor patriotica 
a la que habia obstaculizado por todos los medios que tenia 
a su alcance". 

Y continua Garcia Lluberes: 
"En este documento es en donde se encuentra usada 

por primera vez la palabra 'Separacion1, antepuesta 
intencionalmente al lema sacrosanto y trinitaria Dios, Patria 
y Libertad (...), la palabra 'Separacion ', con el caracter de 
voz de divisa que tuvo en el lanzamiento del 2 7 de Febrero, no 
se haya en ningun testimonio escrito anterior al Manifiesto del 
Id de Enero, ni en los escritos que se conservan de la Familia 



Duarte, ni en la correspondencia cruzada entre el Caudillo y 
sus principales adeptos en el curso de la revolucion redentora, 
se encuentra ese termino que envuelve grave ofensa a la 
verdad historica y reconoce culpables vinculos con el barbaro 
gobierno que nos oprimio cruelmente, no obstante estarservido 
por muchos dominicanos notables (. . .) ". 

Leonidas Gafcia cito al efecto el Juramento de 1938, 
que fuera reconstruido en su memoria despues de mas de 40 
afios por el ya anciano trinitaria Felix Maria Ruiz, donde se 
menciona la palabra Separacion; pero Garcia sostiene que: 

"Aqui lapalabra Separacion no tiene sino un significado 
puramente generico que no expresa nada sacramental, 
tratandose ademas de un desliz de la memoria del procer 
Ruiz, inficionada por la terminologia del tan divulgado 
'Mmijiesto ". 

Agrega que el mismo Ruiz no garantizaba la exactitud 
absoluta del texto; son sus palabras: 

"poco mas o menos recuerdo estaba concebido en estos 
t h i n o s  ". 

La obra Critica Historica 

Leonidas Garcia Lluberes cultivo el ensayo historico, 
acrecentando el respetable legado de su padre, en entregas que 
bajo el titulo de Miscelanea Historica, eran publicadas en la 
revista Clio, organo de la Academia Dominicana de la Historia, 
labor extensa que quedo interrumpida con su muerte en 1962. 
Habia nacido en el ano 1882, alcanzando la edad 80 anos. 

Gracias a la tesonera diligencia de los directivos de 
la Academia, Emilio Rodriguez Demorizi y Vetilio Alfau 
Duran y con el concurso de su hermano menor Alcides, 



El legado de Jose Gabriel Garua y el aporte historiografico de sus hijos 

quedaron recopilados sus trabajos, incluyendo los dos escritos 
galardonados de los cuales hemos hecho referencia, en el 
volumen XVI de las "Publicaciones de la Academia", editado 
en el ano 1964, con motivo del Centenario de la Restauracion 
de la Republica. La edicion incluyo la ya citada Noticia 
BiograJica, a cargo de don Vetilio en el contenido de esta 
publicacion y resalto el ensayo biografico que el autor dedicara 
al Ilustre Fundador de la Republica, Juan Pablo Duarte. 

Evocaba en el prologo don Emilio Rodnguez Demorizi, 
que Leonidas Garcia decia en la intimidad de su vieja casa 
solariega, en la cual se cobijara de las garras peligrosas de la 
dictadura Tm.. illista, 

"que para ser historiador era menester vivir una vida 
limpida y austera, concepto que el honro cabalmente durante 
su@ctifera existencid'. 

Alcides Garcia Lluberes 

Nos ocuparemos ahora del hermano menor de Leonidas, 
Alcides. Medico, linguista, profesor de la Escuela Normal de 
Santo Domingo, y duartista de conviccion, Alcides tambien 
hizo valiosos aportes al esclarecimiento de la historia 
dominicana. 

Dice Rodriguez Demorizi en el prologo al libro Duarte y 
otros Temas, que: 

"Ademar de sus meritos de historiador y de linguista, tenia 
el alto timbre del nacionalismo. Fue nacionalista decidido en 
las letras, en vibrantes e implacables paginas, y asimismo 
en la vida civil como opositor de la Ocupacion Militar 
Norteamericana de 191 6, y de la Intervencion de 1965". 



Agrega Rodriguez Demorizi: "Quizas en ocasiones, 
cometio exceso en algunos de sus juicios, pero siempre jke 
por demas honrado y veraz. No se le puede senalar ningun 
injkndio historico, ninguna mendacidad; ni tampoco ninguna 
desviacion en su acrisolada conducta civil (...) digno hijo de 
Jose Gabriel Garcia y tambien digno hermano de Leonidas 
Garcia recibe aqui de la Academia Dominicana de la 
Historia el homenaje que se le debe como historiografo y 
ciudadano". 

La Imprenta de Garcia Hermanos 

Alcides se ocupo de escribir en torno a los intereses de la 
familia, Reseno al efecto el surgimiento de la imprenta familiar, 
la cual quedo fundada en 1862; para instalarla, los hermanos 
gemelos Manuel de Jesus y Jose Gabriel, adquirieron la 
antigua tipografia del Gobierno Dominicano y establecieron la 
Imprenta y Libreria de Garcia Hermanos, en la que se continuo 
la publicacion de la Gaceta OJicial. 

Ambos negocios funcionaron hasta el ano 1907 en locales 
separados. La imprenta operaba, como comenta Garcia 
Lluberes, en la Calle Arzobispo Meriiio, en las anexidades del 
antiguo Palacio del Ayuntamiento, 

"(...)delante de su estructura fisica habia una alta y 
peligrosa escalinata en cuyas gradas padecio don Manuel 
una caida fatal el 13 de marzo del referido ano del 1907, que 
jke la causa de su muerte (...) y a partir de este lamentable 
acontecimiento, los dos negocios sefisionamn en un solo local 
en la calle El Conde, ji-ente a la Plaza Colon, pasando a ser 
manejados por la Senora Josefa Reyna Vda. G d a ,  quien 
fiera esposa de don Manuel". 
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Alcides Garcia y los origenes de nuestra efectiva idea 
nacional de Independencia 

Ai corregir un escrito de Pedro Henriquez Urena, Alcides 
Garcia Lluberes destaco dos fechas inmortales de nuestra 
historia y dos grandes sembradores de la independencia 
absoluta en nuestro suelo: el 16 de julio de 1838 y el 16 
de agosto de 1863, y los sembradores Juan Pablo Duarte y 
Gregorio Luperon. 

Sostuvo al efecto Aicides Garcia que el lro. de diciembre 
de 1821 fue algo visiblemente improvisado. No hubo previa e 
insistente propaganda doctrinaria y se prescindio totalmente 
del indispensable proselitismo. Garcia dejo escapar aqui su 
duro sentimiento hacia Nufiez de Caceres: 

"asiJue que el pueblo que como espanol combatio a los 
haitianos en 1801, cayo anonadado en 1821. Ante las audaces 
acometidas del numeroso ejercito que por fiPl consumo el 
exclusivista e irracionalsueno afiantillano de Louverture: la 
indivisibilidadpolitica de la antigua Espanola (. ..) despues de 
tan dolorosoJLacaso, Nunez de Caceres desestimo totalmente 
a su pueblo, renuncio definitivamente -actitud que no se 
justiJicapor que el nuevo yugo era mas ignominiosos, levanto 
otra vez su tienda y fue ajijar nuevamente en el lejano valle 
del Anahuac. Alli murieron en el alma del precursor su idea 
nacional de independencia, que no nos dejo mas que recuerdos 
amargos y desalentadores, y hasta su gran dominicanidadpues 
ni los trascendentales acontecimientos de Febrero de 1844 lo 
hicieron volver al pais". 

Y continuo Garcia Lluberes: 
"Quizas tan avisado compatriota echo de ver que el 

redentor y puro grito trinitario de Dios, Patria y Libertad, 



vivan la Republica Dominicana y Juan Pablo Duarte, que 
era el de los mas, en la famosa Puerta del Conde habia sido 
bastardeado por la inh~mision avasalladora y hasta violenta 
de los conservadores de la epoca, y de su incondicional y 
truculento hombre de accion Pedro Santana, hatero falto 
de fe en los destinos nacionales, extranjerizado, sobre todo 
hispanofilo, y por tanto campeon de la reaccion colonialista 
que por ley natural no se detendria hasta que no hubiese 
logrado la reincorporacion delpais a Espana, y no se hubiera 
admitido como dogma infalible que la Independencia de 1821 
habia sido una de las mayores calamidades porque habiamos 
pmada, cosa que declaro porfin solemnemente en suproditoria 
proclama del 18 de mano de 1861". 

Lo reafirmo Alcides Garcia: 
*'La efectiva idea nacional de independencia nacio en 

nuestro pah el 16 de Julio de 1838. Este es indubitadamente 
el dia de su natalicio (...) Duarte hizo de esta idea una planta 
fecunda: lo necesario para que se desarrollara, JirrctiJicase y 
se extendiese del modo m& esplendido". 

Y agrego: 
"El 27 de Febrero, en cambio, tuvo por consecuencia 

la adulteracion de esta idea. Tomas Bobadilla logro atraer 
para aquella convocacion de guerra a todos los elementos 
utilizables y dispersos: A los trinitarios o duartistas, IaJlor y 
nata de la conspiracion y los que estaban en mayor numero, 
como hemos dicho; a los conservadores, entre los cuales 
predominaban los a_fancesados, (...) escribe lapreteccionista 
Manifestacion del 16 de Enero (que Yicente Celestino Duarte 
y su hijo Enrique no firman); y asume, por fin, la direccion 
real y oficial del movimiento separatista como presidente de la 
Junta Central Gubernativa. Y hace votar yJirmar por esta la 
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resolucion del 8 de marzo (1 844) en que la junta hace suyo el 
plan Levasseur, con sus desconcertantes y temerarios articulos 
sobre protectorado Frances (...)". 

El procer Mella y la guerra de guerrillas 

La devocion de Alcides Garcia por la figura del general 
Mella se manifiesta en el escrito del primero acerca de la 
estrategia de la guerra de guerrillas, genero de lucha armada 
que Mella recomend6 a los jefes de operaciones militares del 
Gobierno de la Restauracion, mediante circular de octubre de 
1863. 

El Ejercito Espafiol era muy superior en numero, mas 
disciplinado y disponia de mayores recursos, razon por la cual 
enfkntarlo en batalla a campo raso significaria un reves casi 
seguro. 

La situacion aconsejaba, pues, "cambios de tactica", por 
lo que el Gobierno en Armas de Santiago reclamo al general 
Matias Ramon Mella, al hacerse cargo este del Ministerio de 
Guerra, y dados sus conocimientos en el gdnero en cuestion, 
instruir por escrito a los cantones patriotas para hostilizar a las 
tropas espaiiolas, como lo resumia su padre en el Compendio 
de Historia citado por su hijo Alcides, 

"d&egando en guerrilla los campos, por l o s ~ c o s  y por 
la retaguardia (...) a no dejar dormir, tomar posesion de las 
alturas de los rios para controlar el agua, incomunicandoles, 
ocupandoles los convoyes y no comprometerse campales". 

Garcia aprovecho al mismo tiempo para rendir 
reconocimiento a la "ejemplar familia" del procer de la 
Independencia, al destacar primero la participacion valiosa 



en la Guem de Restauracion de su hijo Ramon Mella Brea, 
quien 

"conquistara intrepidamente en campana el fajin de seda 
del grado de general de brigada; asi como las actuaciones 
notables de su nieto Julio Antonio Mella, hhijo de Nicanor Mella 
Brea, en las lides estudiantiles y politicas de Cuba". 

La circular sobre a guerra de guemllas que el Gobierno 
remitiera al general Benito Moncion, a Montecristi, el 26 de 
enero de 1864, es similar en sus clausulas a la original escrita 
por Mella. Contenia los siguientes ordinales: 

"lro. En la lucha actual y en las operaciones militares 
emprendidas, se necesita usar de la mayor prudencia, 
observando siempre con la mayorprecaucidn y artuciapara no 
dejarse sorprender; igualando asi la superioridad del enemigo 
ert numero, disciplina y recursos. 

2do. Nuestras operaciones deberan limitarse a no 
arriesgar jamas un encuentro general, ni exponer tampoco a 
la fortuna caprichosa de un combate la suerte de la Republica; 
tirar pronto, mucho y bien, hostilizar el enemigo dia y noche; 
interceptarle sus bagajes, sus comunicaciones, y cortarles el 
agua cada vez que se pueda, son puntos cardinales, que deben 
tenerse presentes como el Credo. 

3m. Agobiar10 con guerrillas ambulantes, racionadar por 
dos, tres o mar dia, que tengan unidadde accion con sufinte, 
por su flanco y a retaguardia, no dejandoles descansar ni de 
dia ni de noche, para que no sean duenos mas que del terreno 
que pisan, no dejandolos jamas sorprender ni envolver por 
mangas, y sorprendiendolos siempre que se pueda, son reglas 
de las que jamas debera Ud apartarse. 

4to. Nuestra tropa debera, siempre que pueda, pelear 
abrigada por los montes ypor el terreno y hacer uso del arma 
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blanca, toda vez que vea la seguridad de abrirle el enemigo un 
boquete para meterse dentro y acabar con el; no deberemos 
por ningun concepto presentarle un finte por pequeno que 
sea, en razon de que, siendo las tropas espanolas d i s c i p l i h  
y generalmente superiores en numero, cada vez que la victoria 
dependa de evoluciones militares, nos llevaria la ventaja y 
seriamos demtados. 

30.  No debemos nunca, nunca dejamos sorprender y 
sorprenderlos siempre que se pueda y aunque sea a un solo 
hombre. 

6to. No dejarlo dormir ni de dia ni de noche, para que 
las enfermedades hagan en ellos mas estragos que nuestras 
armas; este servicio lo deben hacer solo pequenos grupos de 
los nuestros, y que el resto descanse y duerna. 

7mo. Si el enemigo repliega, averiguese bien, si es una 
retirada faha, que es una estratagema muy comun en la guerra; 
si no lo es, sigasele en la retirada y destaquen guerrillas 
ambulantes que le hostilicen por todos lados; si avanzan 
hagaseles caer en emboscadas y acribillese a todo trance y 
en toda la extension de lapalabra, la guerra de maniagua y 
de un enemigo invisible. 

8vo. Cumplidas estas reglas con escrupulosidad, mientras 
mas se separe el enemigo de su base de operaciones, peor 
sera para el; y si intentase internarse en el pais, mas perdido 
estara. 

Pno. Organice Ud. dondequiera que este situado, un 
servicio lo mas eficaz y activo posible de espiomje, para saber 
a todas horas del dia y de la noche el estado, la situacion, la 
fiena, los movimientos e intenciones del enemigo. 

(...) Dios guarde a Ud muchos anos. El Vice-Presidente, 
Benigno E de Rojas. Refindado. La Comisaria de la Guerra, 



Maximo Grullon". (Fuente: Academia Dominicana de la 
Historia, Homenaje a Mella, Santo Domingo 1964). 

El tributo de Alcides Garcia al general Mella, nuto de su 
devocion al personaje, lo expreso de manera inusual en sendos 
sonetos en su homenaje, los cuales escapan arrebatadoramente 
de su pluma de rancio prosista, a sus avanzados 76 anos. El 
primero lo intitula Un trabucaire inmortal, y lo encabezaba 
con la siguiente estrofa interrogativa. 

le llevo al Cibao ario y opulento 
la predica Duartista o Trinitaria? 

se fie a Haiti, en jornada temeraria, 
audaz, en pos del reformista evento?" 

El segundo soneto lleva por epigrafe Mella restaurador y 
se inicia con estos versos: 

C 

"Antes del diez y seis (1 6) de Agosto, Mella 
ya se hallaba en su lar presto al combate: 

de Capotillo se oficia al embate 
conJiando en su valor y buena estrella". 

Una apologia del general Gaspar Polanco 

Resulta sorprendente la apologia que Alcides Garcia 
dedicara con lujo de detalles a la figura del general restaurador 
Gaspar Polanco. Y decimos que es sorprendente porque se 
comentaba que Polanco estaba involucrado en el asesinato de 
Jose Antonio Salcedo (Pepillo), acaecido durante la Guerra 
Restauradora. Asevera Garcia Lluberes que: 

'6Ningunaparticipacion tuvo (el General Polanco) en aquel 
crimen, y que lo que mas perjudico a Pepillo Salcedo durante 
la referida epopeyafie su notoria adiccion a Buenaventura 
Bua, a quien Salcedo seproponia traer h d e  Eumpapara que 



El legado de Jose Gabriel Garua y el aporte historiograiico de sus hijos 

encabezara el Gobierno en Armas, puesto que se le estimaba 
'Hombre de gobierno, habil en el manejo de la politica". 

Garcia se apoyo en una carta del general Rafael Rodriguez, 
fechada en Dajabon el 19 de noviembre de 1923, publicada 
por don Pedro Archambault en su Historia de la Restauracion. 
Sefialaba Rodriguez en su extensa misiva que Pepillo 
Salcedo era partidario de que se llamara a BaRz a Santiago 
y dice serenamente Rodriguez con el mas profundo 
convencimiento: 

"Y nosotros agregamos, la generosidad de Jose Antonio 
Salcedo para con los Espanoles y sus secuaces los espanolizados, 
obedecia a la labor solapada que realizaba en Europa el 
caudillo Buenaventura Baez, tendente a trocar la faja de 
Mariscal de campo espanol, que ya se habia cenido, por la 
de Capitan General de la colonia de la parte Este de la isla y 
Salcedo no queria hacer nada que pudiera malquistarlo con 
Baez y sus nuevos aliados extranjeros (...) ". 

En su elogiosa semblanza, Alcides Garcia expreso: 
"En nuestro humilde parecer Gaspar Polanco y Borbon es 

la primera espada de nuestra Guerra Restauradora". 
Y a seguidas paso a describir con documentados detalles 

los mas senalados hechos de armas que Polanco protagonizara 
durante la patriotica contienda. Destaco al efecto Garcia, 
que: 

"al unirse a los revolucionarios, Polanco constituia el 
unico general de la antigua Republica que hasta entonces 
figuraba en Imfilas rebeldes". 

Tanto el coronel Benito Moncion en los trazos de su 
relacibn historica De Capotillo a Santiago, como el general 



Gregorio Luperon en sus Notas Autobiogr@cas y Apuntes 
Historicos coincidian en que: 

"el mando de la revolucion, dividido al principio entre 
los jefes principales, se unifico con el general Gaspar 
Polanco, quien lo ejercio hasta la formacion del Gobierno 
Provisorio". 

Este creo un consejo integrado por los principales hombres 
del movimiento, compuesto de los generales Polanco, Gregorio 
Lora, Ignacio Reyes, Gregorio Luperon, y de los coroneles 
Benito Moncion, Jose Antonio Salcedo y Pedro Antonio 
Pimentel, conviniendose entre todos dar el mando de jefe de las 
operaciones al general Polanco, porque era el unico general de 
la anterior Republica, grado este, segun anota Garcia Lluberes, 
que "el bravo liniero se gano peleando heroicamente contra 
los haitianos ". 

Sefialo a proposito que en adicion a estos testimonios 
personales figura el documento oficial que publicara el general 
La Gandara en su obra Anexion y Guerra de Santo Domingo, 
en el cual los sitiadores de Santiago les dictaban a los asediados 
espanoles las condiciones en que debian entregar sus armas al 
salir de entre las cenizas y escombros de la caballeresca ciudad 
sacrificada. El documento era encabezado por el general en 
jefe, Gaspar Polanco. 

Otros rasgos del perfil de Polanco que Garcia consignara 
en merito al persomje fueron: 

Su reconocida inteligencia natural. Garcia destaca al efecto 
las cualidades inteligentes de Gaspar Polanco, apoyandose en 
la Historia de la Dominacion y Ultima Guerra de Espana en 
Santo Domingo, de Ramon Gonzalez Tablas, quien le atribuia 
a Polanco ser el mas inteligente de sus rivales; 
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Maestro de Gregorio Luperon y, sobre todo, de Ulises 
Heureaux, en el arte de la guerra. Lilis fue valiente guerrillero 
y destacado subalterno de Polanco en la epopeya restauradora, 
durante mas de un ano. El machete que lucia al cinto era un 
obsequio del "gigante del norte" como llamo Rodriguez Objio 
a Polanco. 

Segun Garcia, el bravo general fue victima de la ambicion 
de mando de Jose Antonio Salcedo (Pepillo). Anoto al efecto, 
que cuando Polanco 

"se batia contra los espanoles, proponiendose establecer 
una base de operaciones en Puerta Plata, el ambicioso 
y taimado baecista, Salcedo permanecio en la ciudad de 
Santiago y se hizo elegirpresidente de un gobierna provisional 
el 14 de Septiembre de 1863". 

Agregando que: 
"si elpresidente de la Repziblica en la Restauracion habia 

de elegirse entre la clase  milita^ nadie debio preceder en el 
alto puesto al generalisirno Gaspar Polanco ". 

Salcedo no habia comunicado a Polanco la formacion 
del Gobierno. Cuenta Luperon en sus Notas Autobiograicas 
que Salcedo se puso a contrariar las ordenes de Polanco, 
enrostrandole a este que el era presidente del Gobierno que se 
habia formado en Santiago. Esta forma extrana de Salcedo, 
audaz usurpacion al general Polanco y a los demhs generales, 
es destacada por Luperon. 

No podia Polanco suponer que la disposicion de llevar a 
Salcedo a la presidencia se hubiera hecho sin su consentimiento 
como General en Jefe de la Revolucion y sin la injerencia de 
los generales Moncion y Pimentel, lo cual incomodo a Polanco 
de tal manera que resulto dificil a estos generales impedir que 



fusilara a Salcedo, pues era hombre ingenuo pero irritable y 
de fuerte caracter. 

Garcia destaco asimismo las principales acciones de guerra 
conducidas por Polanco durante la contienda restauradora, 
resaltando 

"los golpes que descargo sobre aquel numeroso y@erte 
enemigo en retiraday'. 

Tambien senalo 
"la importancia unica que otorgaba al general Polanco el 

Consejo de Ministros de Santiago, c..) siendo elgobierno del 
General Polanco fue el mejor; el mas fecundo y provechoso de 
la era de la Restauracion". 

Sin embargo, su gobierno fue derrocado (. . .) el Manifiesto 
que lo despojo del poder lo acusaba ante todo de la muerte 
del Ex-Presidente Salcedo. "vana, inadmisible y cinica 
acusacion", la define Alcides Garcia 

Hasta este punto inconcluso, nos hemos permitido resenar 
la extensa semblanza que Garcia dedico a Polanco. 

Para quienes puedan creer exagerados o de una admiracion 
apasionada los conceptos externados por Garcia en torno a 
Gaspar Polanco, es oportuno recordar la siguiente opinion 
de Juan Bosch, contenida en su libro La Guerra de la 
Restauracion: 

"El pueblo dominicano cree a pie juntillar que el gran 
heroe y jefe militar de la guerra Restauradora fue Gregorio 
Luperon, y sin duda fue un heroe y un jefe militar; y ademas 
el prestigio que conquisto en esa guerra iba a Elevarlo al 
liderazgo del Partido Azul; pero el gran jefe guerrero fue 
Gaspar Polanco, a quien se menciona de tarde en tarde 
como si tuviera menos categoria que Benito Moncion, cuyo 
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nombre le ha sido dedicado aplazas, calles y hasta a algun 
municipio". 

Bosch agrego que: 
"Gaspar Polanco era general de caballeria de las fuerzas 

espanolas, pero dominicano, soldado de las guerras contra 
Haitt en las cuales alcanzo elgrado & coronel, yfie ascendido 
por Santana al de General de Brigada. De origen campesino, 
nacido en un paraje de Guayubin llamado Corral Viejo, nunca 
habia aprendido a escribir ni siquiera su nombre, pero tenia 
las mas extraordinarias condiciones de jefe de armas que hasta 
el ano 1863 se habia reunido en un dominicano". 

Alcides Garcia visto por Rufino Martinez . 

Aunque no menciona en absoluto a Leonidas Garcia 
Lluberes, el historiador Rufino Martinez, en su obra Diccionario 
Biograjko-Historico Dominicano, 1821 -1 930 y dentxo de su 
extensa biografia dedicada a Jose Gabriel Garcia, formula un 
interesante comentario sobre Alcides Garcia. Lo distingue por 
su apasionamiento por lo nativo, a lo cual une su culto al valor, 
que Martinez estimo como "la primera virtud entre los hijos 
de nuestra tierra ". Afirmo asimismo que no hay personaje, 
desde esta optica, que Alcides Garcfa 'no conozca en todo el 
panorama de la Historia Nacionar'. 

Le reconocio por igual como 
"hombre de cultura que gusta de escribirpara elpublico y 

producirpaginas de historia dominicana, de las que tanto falta 
hacen para que elpueblo se vea en el espejo de su pasado (...) 
solo le falta a Garcia Lluberes liberarse de las tenaces at&m 
que todavia le tienen comprometido en la ciega defensa de 



determinados proceres que valen por si, sin necesidad de un 
guardian tan celoso". 

Rufino Martuiez agrego, por otra parte, que: 
"Esa obstinacion le ha creado un exclusivismo renegador 

de personajes no registrados en sus preferencias, a quienes 
no les concede nada, aunque anteriormente les reconociera 
sus meritos (...) en historia, como en las letras y el arte, la 
posesion del material elaborable es un solo factor; al que deben 
acompanar otros elementos indispensables para la creacion 
(...) independientemente del pulimento proporcionado por la 
instruccion (. . .)". 

La obra Duarte y odros temas 

Alcides Garcia Lluberes nacio en el ano 1888. y murio 
en f 971, y como ocurriera antes en el caso de su hermano 
Leonidas, la Academia Dominicana de la Historia recogio en 
un valioso volumen, el numero XXVm de sus publicaciones, 
sus escritos historicos dispersos. 

En la pagina liminar del libro Duarte y otros temas, 
don Emilio Rodriguez Demorizi senalaba que en esta obra 
predominan los estudios de Garcia relativos al Padre de la 
Patria. En efecto, Alcides Garcia fie un fervoroso duartista. En 
su discurso prenunciado en el acto de colocacion de la primera 
piedra del Monumento a Duarte, en la plaza de este nombre, 
e1 25 de febrero de 19 16, recogido en esta publicacion, Garcia 
Lluberes a6irmaba: 

"El verdadero fundador de la Republica Jue har t e  (. ..) 
fundar es echar cimientos, y nuestra nacionalidad no tiene 
otros que los que el senalo. Los adalides de la espada no son 
otra cosa que consolidadores de la obra apostolica. Tales, 
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Santana, Imbert, Duverge, Jose Joaquin Puello Salcedo, Jose 
Maria Cabral, Juan Luis Franco Bido (.J. Es propio de los 
findadores de nacionalidades, ademas de infundir en sus 
contemporaneos la vocacion al sacri,ficio, prolongar su influjo 
salvador a traves de las generaciones y lo logran si expiran sin 
haberle hecho una sola concesion al pecado. Por eso Duarte 
reina en los ambitos de nuestra vida colectiva y sera siempre el 
dechado que la inspira. Nuestra gratitud aleja de su memoria 
el#o del olvido". 

Ademhs de los temas duartianos que encabezan la primera 
parte del contenido de esta obra, se alternan diferentes asuntos 
que reflejan el interes y las preferencias de Alcides Garcia, 
correspondientes a distintos periodos de nuestra historia. Como 
estudioso lingtiista que fue, no escapan en la obra materias 
relacionadas a la lengua, la grarntitica y la lexicografia, asi 
como algunas pinceladas literarias y reminiscencias de su vida 
educativa, que la Academia Dominicana de Historia, rescatara 
para provecho general. 

Final 

Estamos en presencia de un caso singular en la historiografia 
dominicana. El de un padre historiador, que sin ser un principe 
de la prosa y haberse limitado en su extenso Compendio 
Historico a resenar los hechos politicos, desde la colonia hasta 
el regimen de Espaillat, su entrega y honestidad profesional, 
le merecieron ser llamado Historiador Nacional. Y tambien de 
dos de sus hijos, que heredaron geneticamente esta vocacion 
y cuyos notables aportes han enriquecido el ambito de este 
quehacer profesional, poniendo en su honrado empeno una 
mezcla de sus virtudes y sus defectos. 



El padre, desprovisto de ambiciones materiales, ademas de 
haber sido en su juventud un hombre de armas, participo en la 
politica militante con el Partido Azul, desempfIando importantes 
posiciones ministeriales, incluyendo en el "Gran Gabinete" de 
Espaillat, sin que con ello internriera la objetividad de sus 
narraciones; aunque en el ejercicio periodistico de los te- 
historicos se evidenciaran sus apasionamientos y su apenas 
controlable emotividad, puestas al servicio de la Historia. 

Sus hijos, a diferencia del padre, no casaron ni tuvieron 
prole, y para cobijarse de los tentaculos de la larga dictadura 
trujillista que les tocara vivir y con la cual nunca simpatizaron, 
se aislaron en el retraimiento social. 

Los tres hombres tuvieron, ademas de los vinculos de 
sangre y la alta vcicacion que les unia, algo mas en comun; el 
duartismo que brotara naturalmente de sus poros, su acendrado 
nacknalismo sin concesiones, y su rechazo absoluto a la falta 
de libertad, situacion esta ultima tan penosamente su•’nda por 
el pueblo dominicano, en distintas epocas de su historia. 

Dificil es y sera encontrar otro ejemplo de dominicanidad 
como el aqui expuesto. 
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