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El campo literario dominicano y la sociedad dominicana en general han basado la 

construcción de identidad nacional en oposición a su vecino haitiano, que es 

considerado como un otro “primitivo”, en una relación donde la dominicanidad se define 

como católica, blanca e hispánica, en contraste con el Haití negro, africano y 

practicante del vodú.  Por eso resulta de importancia analizar la manera en que Viento 

Negro, Bosque del Caimán, revisita e intenta reformular los imaginarios acerca de este 

evento en el marco latinoamericano 
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 Introducción 

 

TO TOUSSAINT L'OUVERTURE 

TOUSSAINT, the most unhappy of men!   
Whether the whistling Rustic tend his plough 

Within thy hearing, or thy head be now 
Pillowed in some deep dungeon's earless den; - 

O miserable Chieftain! where and when 
Wilt thou find patience? Yet die not; do thou 

Wear rather in thy bonds a cheerful brow: 
Though fallen thyself, never to rise again, 

Live, and take comfort. Thou hast left behind 
Powers that will work for thee; air, earth, and skies; 

There's not a breathing of the common wind 
That will forget thee; thou hast great allies; 

Thy friends are exultations, agonies, 
And love, and man's unconquerable mind.  

William Wordsworth. 1770-1885 

 

 

La Revolución Haitiana, sobre la que se han escrito cientos de libros, es un momento 

fundacional de la historia del continente americano, en tanto fue la primera y única 

rebelión de esclavos en llegar a consolidarse como un Estado-Nación, la actual 

República de Haití. Por eso resulta de importancia analizar la manera en que las 

novelas históricas revisitan e intentan reformular los imaginarios, tanto acerca del 

hecho en sí como de sus protagonistas históricos. En el caso puntual que ocupa a esta 

investigación, se suman a lo anterior las relaciones haitiano-dominicanas marcadas por 

un profundo anti-haitianismo y negrofobia como producto de los discursos hegemónicos 

dominicanos consolidados en el periodo independentista en el siglo XIX y retomados en 

el siglo XX por Rafael Leónidas Trujillo (1881-1961) y Joaquín Balaguer (1906-2002). 
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     La obra eje de este trabajo, Viento Negro, Bosque del Caimán1 (2002), de Carlos 

Esteban Deive (1935, Sarria, España), académico dominicano de origen español, es un 

caso de interés particular en la producción literaria de República Dominicana, como 

apuntan la totalidad de los acercamientos académicos a su obra. Aun así, y en razón 

del marcado anti-haitianismo e hispanofilia que permean al campo intelectual del país, 

es inevitable mirar con precaución cualquier intento narrativo de representar la 

convulsionada historia de estas dos naciones. Por eso, la  revisión  de  un  hito  

fundacional  como  fue  la Revolución Haitiana de 1804, y particularmente su influencia 

en la construcción de la dominicanidad a través de la literatura de Deive, y dispara una 

serie de preguntas sobre la propuesta del  autor –más reconocido en su rol de 

historiador al elegir este momento histórico para ficcionalizarlo en la forma de una 

novela histórica. 

     El poeta y escritor afrodominicano Blas R. Jiménez, en su ensayo titulado 

Afrodominicano por elección/ negro por nacimiento (2008), explora cómo se 

construyeron los idearios dominicanos nacionalistas que estuvieron basados en la 

defensa del anti-haitianismo como política de Estado, la negación de la herencia 

africana y la auto-discriminación impuesta desde las élites a las mayorías mestizo-

mulatas. 

     Jiménez explica que estos discursos proponen una supuesta lucha de sustancias y 

esencias entre los dominicanos y haitianos, colocándolos en un estado de pugna 

permanente donde la identidad dominicana es definida por su herencia hispánica en 

oposición a la haitiano-africana. En este contexto, y desconociendo la realidad actual 

                                                           
1
 En adelante, la novela también podrá ser nombrada Viento negro… 
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en la que Haití se encuentra dominado por el sistema neoliberal y su población es una 

de las más pobres del mundo, los estamentos tradicionales en el poder se refieren al 

pueblo dominicano como una sociedad débil que está bajo la amenaza de caer en las 

garras de un pueblo haitiano siempre despierto y dispuesto a tomarlo por la fuerza 

(Jiménez, 20). 

     Si bien el campo intelectual dominicano, acaudillado por intelectuales provenientes 

del régimen trujillista, entre los que sobresalen las figuras de Joaquín Balaguer y 

Manuel Arturo Peña Battle (1902-1954), ha reiterado estos discursos hispanistas que 

niegan la herencia africana de la población dominicana, equiparando “lo negro” solo a 

lo haitiano, para afianzar una idea de nacionalismo dominicano (Handelsman,1998), no 

se puede hablar de un completo monólogo hispanófilo, sino de un diálogo desigual en 

donde voces disidentes de  tendencia oficial  han dejado su impronta.  

     Silvio Torres-Saillant (2014), en su introducción a la reedición de la obra seminal de 

estudios étnicos en la República Dominicana de Franklyn Franco, Negros, mulatos y la 

nación dominicana (1965), esboza una genealogía de esta resistencia después de la 

muerte de Trujillo. En el contexto del golpe militar de 1962 al gobierno 

democráticamente elegido de Juan Bosch (1909-2001), político y escritor dominicano, y 

la posterior invasión norteamericana en abril de 1965, que llevó al poder al ideólogo por 

excelencia del trujillismo, Joaquín Balaguer (1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996), la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo se posicionó como un espacio donde los 

pensadores no-trujillistas pudieron debatir con cierto grado de libertad. 

     Jorge Seda Prado, en su artículo “La cuestión étnico-Racial en el pensamiento de 

Carlos Esteban Deive” (2003),  localiza al autor de Viento negro… en esta genealogía 
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afirmando que  “fue una de las voces que, a finales de los años sesenta y comienzos 

de los setenta, desafiaron las percepciones centrales de la discursiva trujillista vigentes 

en el régimen de Balaguer”(115) y “criticó a los intelectuales ‘tradicionales’ por su 

manifiesta terquedad y  voluntaria ceguera al ignorar la sobresaliente participación de la 

cultura africana en la formación de la nacionalidad dominicana” (115). 

     Viento Negro, Bosque del Caimán surge en esta coyuntura de luchas ideológicas 

por definir la identidad de la nación dominicana, y es en este contexto que Carlos 

Esteban Deive escribe su obra académica y literaria. Entre sus campos de 

investigación se encuentran temas relacionados con la cuestión del sujeto negro en 

República Dominicana, el Vodú, la inquisición en Santo Domingo, los judíos en La 

Española y otros estudios sobre el periodo colonial en la isla. Publicó otras dos novelas 

de carácter histórico, La Magdalena (1964) y Las devastaciones (1972). Todas sus 

novelas, según la crítica Marie-José Nzengou-Tayo (2011), beben cuantiosamente de 

sus trabajos académicos. En 2002, publica Viento Negro, Bosque del Caimán, novela 

sobre el periodo inicial de la Revolución Haitiana. 

 

 Viento Negro, Bosque del Caimán ante la crítica 

 Viento Negro… no ha sido analizada en profundidad por la crítica en razón de la 

insularidad del campo literario dominicano, y quizá también porque Deive detenta 

mayor reconocimiento como historiador. En medio de esta escasez de abordajes, la 

académica belga Rita De Maeseneer pública en el 2006 Encuentro con la narrativa 

dominicana contemporánea, libro que recopila su trabajo académico sobre las 

literaturas del Caribe antillano, tomando como eje de articulación el desarrollo histórico 
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(como su título indica) de la narrativa dominicana, producida tanto dentro como fuera 

de la isla. De Maaseneer, en “Viento Negro, Bosque del Caimán de Carlos Esteban 

Deive y las luchas independentistas”2 (23-28), hace hincapié en dos momentos 

fundacionales que han sido ficcionalizados repetidamente en la literatura 

latinoamericana, pero, curiosamente, están ausentes en la narrativa dominicana: el  

Descubrimiento (1492) y la Independencia (1844). 

     Como referencia al periodo de la colonia, De Maeseneer menciona la obra 

fundacional de República Dominicana, Enriquillo: leyenda histórica dominicana (1882), 

escrita por Manuel de Jesús Galván (1834-1910). A través de ella, la investigadora  

contextualiza al lector en la construcción del indigenismo, esto es, la mitificación de un 

pasado taíno ficticio que tapa el origen negro de la gran mayoría de la población 

dominicana. 

     La autora realiza el análisis de Viento  Negro…  bajo el  signo de un diálogo 

inconsciente entre la novela de Deive y El reino de este mundo (1949), de Alejo 

Carpentier (Lausana, 1904- París, 1980). Teniendo en mente las características de la 

novela histórica descritas por Seymour Menton (1993), encuentra la presencia de una 

serie de personajes en común como ejemplo de lazos evidentes entre ambas obras.  

     En lo que respecta a la estructura de Viento Negro… la académica explica que 

Deive recrea el periodo de 1790 a 1801, dando un especial énfasis a los eventos 

ocurridos entre 1791 y 1793,  con lo cual,  parece primar el Deive historiador en el 

último tramo de su novela.   

                                                           
2 Este artículo ha aparecido en diversas formas en diferentes medios académicos. Escojo esta 

introducción por ser su versión más completa. “Carlos Esteban Deive y Alejo Carpentier”, Cuadernos 
hispanoamericanos (Madrid), 649-650 (julio-agosto 2004): 69-77, y “Révolution haïtienne et l'autre moitié 
de l'île: Viento negro, bosque del Caimân (2002) de Carlos Esteban Deive”.  
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     Un punto importante que es resaltado sobre el final de la novela es la figura de 

Toussaint L’Ouverture3 y su entrada a Santo Domingo. Deive explica en La esclavitud 

del negro en Santo Domingo (1980) que,  “Tras cuatro siglos de opresión e injusticias, 

el negro de la colonia española de Santo Domingo quedaba libre de sus cadenas, pero 

solo por un tiempo” (Deive, cit. por De Maeseneer, 1980, p. 220).  La autora establece 

una relación intertextual de oposición al discurso de Manuel Arturo Peña Battle, 

ideólogo del antihaitianismo trujillista, que conceptualiza la entrada de Toussaint como 

“la primera invasión depredadora” (Peña Battle, 1952, 198). 

       En este análisis, De Maeseneer propone dos aspectos significativos que son 

tomados como eje para comparar la construcción de ambos textos: la posición de 

enunciación de los personajes y la propuesta de exaltación/desmitificación en 

Carpentier y Deive. En el aspecto referido a la posición de enunciación de los 

personajes, sabemos que en El reino de este mundo Carpentier teje su narración 

alrededor de un supuesto subalterno ficticio, Ti Noel, representante de los negros 

esclavos. Según De Maeseneer, Deive no elabora la intriga a partir de un solo 

protagonista, sino que muestra una galería de personajes que pertenecen al grupo de 

los que detentan el poder, manteniendo tres figuras a lo largo de la narración como 

lugares de cohesión. Estos son el obispo Fernando Portillo y Torres (1728-1803), don 

Joaquín García y Moreno, gobernador de Santo Domingo de 1788 a 1801 e Ignacio de 

Oyarzábal, el ficticio dueño del ingenio de Boca Nigua. La investigadora finaliza este 

                                                           
3
 Toussaint Louverture (1743-1803),  será quien organice el ejército de los jacobinos negros. También 

será quien dé a la revolución de los esclavos su sentido profundo y su objetivo: obtener y conservar la 
libertad para todos, por medio de la fuerza. Frente a la determinación de Toussaint y de sus jacobinos 
negros, y ante los peligros de una conquista de la colonia por los ingleses, Sonthonax, el representante 
de la metrópoli, no tiene otro remedio que proclamar, sin esperar las órdenes de París, la libertad general 
e inmediata de todos los esclavos de Saint Domingue.  Acheen, R. (1990). 
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apartado afirmando que esta estructuración de personajes cobra sentido si se tiene en 

cuenta la propuesta de ambos autores, con lo cual entra en juego el segundo aspecto 

del eje de comparación: la propuesta de exaltación y desmitificación en Carpentier y 

Deive. 

     Para De Maeseneer, Carpentier escribe una obra exaltadora de las figuras negras 

revolucionarias, una suerte de reivindicación histórica, mientras que la obra de Deive 

desmitifica a los líderes blancos de las colonias, y en menor medida a algunos líderes 

negros. En este mismo sentido es que De Maeseneer aborda la representación de la 

religión en donde afirma que Carpentier exalta el aporte del vodú y deja a un lado la 

participación del católico Toussaint porque no encaja en su interpretación marxista de 

la historia, mientras que Deive muestra en su novela una pluralidad de prácticas 

religiosas sin dar primacía a ninguna de ellas. 

     La autora concluye su artículo subrayando que existe un intento de reescritura de la 

historia en la novela de Deive, afirmación constante en todos los acercamientos críticos 

a la obra. Finalmente plantea que, si es cierto que las novelas históricas siempre se 

dirigen a su tiempo de enunciación, entonces Viento Negro… cobra un valor de 

actualidad en las relaciones haitiano-dominicanas.  

     Quien también vincula en su análisis las dos profesiones de Deive como historiador 

y escritor es Marie-José Nzengou-Tayo en “Prejuicios acerca de la independencia 

haitiana en Viento Negro, Bosque del Caimán” (2011). La autora invita a interrogar 

sobre las intenciones políticas que tiene una obra sobre la Revolución Haitiana 

producida por un reconocido académico y escritor en el campo intelectual dominicano, 

y que además está dirigida principalmente hacia un público dominicano. La pregunta 
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con la que finaliza es por qué un historiador establecido, como es el caso de Deive, 

decide escribir una ficción para diseminar sus investigaciones.  

     Para analizar la obra, Nzengou-Tayo emplea los postulados del antropólogo haitiano 

Michel Rolph Trouillot (1995) sobre el poder y la construcción de la historia. Así, 

propone que existe una necesidad de los pueblos colonizados de revisar o recontar la 

historia que ha sido impuesta por las elites dominantes, por lo cual las novelas 

históricas participan de un llamado revisionismo histórico para intentar una reescritura. 

     La académica plantea dos puntos de análisis para abordar la novela: “los lugares de 

la historia” y el “poder grotesco” en Santo Domingo. En cuanto a los  lugares de la 

historia, Nzengou-Tayo subraya que en la narrativa deiviana se cruzan diversos 

espacios coloniales, en donde un narrador omnisciente traslada al lector a múltiples 

destinos del Caribe y Europa, partiendo desde el Santo Domingo español al Saint 

Domingue francés, cruzando las metrópolis francesas y  española, hasta  llegar a la isla 

de  Curaçao. En este movimiento de idas y vueltas se delimitan espacios a menudo 

paralelos y entrecruzados en donde se “constituyen lugares comunes para una historia 

donde se enlazan las vidas de hombres y mujeres que, fuera de no conocerse entre sí, 

ni siquiera saben de la existencia de unos u otros” (62). 

     Para explicar estos vaivenes entre la metrópolis y sus colonias respectivas, la autora 

recurre a la idea de Michel de Certeau, en L’écriture de l’historie (2002), acerca de que 

cualquier investigación historiográfica se articula en un lugar de producción social, 

económica, política y cultural. Extrapola esta idea a la distribución de los lugares en la 

novela deiviana, pues la multiplicación de los espacios, afirma Nzengou-Tayo, permite 

comparar y criticar ambos modelos de colonización, la española y la francesa.  
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     Con respecto al “poder grotesco” en Santo Domingo, según Nzengou-Tayo, el autor 

se dedica a enfatizar las funciones fisiológicas y lo “bajo” del cuerpo humano, más 

específicamente la alimentación, la copulación y la defecación en las figuras que 

detentan poder. Analiza esta característica apelando al trabajo de Mijail Bajtin (1981) 

sobre la obra de François Rabelais, planteando que Deive hace todo lo posible para 

degradar a los detentores del poder, estableciendo un contraste entre lo “lo alto” (cargo 

político, ejercicio del poder) y “lo bajo” (necesidades fisiológicas, preocupaciones 

prosaicas), según la terminología bajtiniana. Aclara, sin embargo, que lo grotesco de 

Deive pertenece a la categoría del grotesco “romántico” o “grotesco duro”, en total 

oposición al grotesco rabelesiano, que es una celebración del cuerpo y de la vida. 

     Nzengou-Tayo concluye afirmando que es posible que Viento Negro… apunte a una 

oportunidad fallida para los colonos de Santo Domingo de ganar su independencia, y 

se pregunta, sin dar respuesta, sobre el sorpresivo final de la obra con la entrada de 

Toussaint L’Ouverture a Santo Domingo y la relación de esta con la producción 

académica de Deive. 

     Interesante, en cuanto se desvía del tratamiento dado por la otra crítica, es el texto 

de Maria Cristina Fumagalli, “Servants Turned Masters: Carlos Esteban Deive's Viento 

Negro, Bosque del Caimán, and the Future of Hispaniola” (2012), donde se destaca 

que la novela explora las repercusiones políticas, sociales, raciales y religiosas desde 

la perspectiva española de la isla. Fumagalli asevera que esta perspectiva es novedosa 

en tanto se ha pasado por alto en las representaciones ficcionales y no ficcionales de la 

Revolución Haitiana.  

     En este sentido, manifiesta que la posición de Deive como historiador y antropólogo 
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le permite entender la relación que juega el “contenido de la forma”, esto es, el efecto 

que el género y las características formales tiene en la compresión y transmisión de la 

historia. A partir de esta premisa, la autora afirma que Viento Negro… puede ser 

categorizada como una comedia sui generis o incluso como una ópera buffa, género de 

comedia tradicional del barroco, si se considera que la narrativa de la novela es 

musicalizada de una manera contrapuntal a través del personaje Angiolina Falcolenelli, 

una soprano que atraviesa la isla cantando para los franceses, españoles y los 

jacobinos negros.  

     Para Fumagalli, la puesta en escena que realiza Falconelli de la ópera de Pergolesi, 

La serva padrona “La sierva vuelta ama”, actúa como un soundtrack irónico que marca 

los eventos históricos en Le Cap. Por ello encuentra que la elección de género de 

Viento Negro… como una comedia en forma de ópera buffa apunta hacia una discusión 

del pasado y el presente de La Española, en tanto la característica primordial de la 

ópera buffa es “la falta de trascendencia del hombre sobre el mundo al que ha sido 

aprisionado después de la caída” (101). No existe en este tipo de comedias una 

dramatización de las fuerzas del bien sobre el mal, ni una victoria o derrota definitiva de 

estas, sino un “triunfo de carácter temporal por el prospecto de reconciliación de las 

fuerzas en juego en el mundo social y natural” (101). Esta temporalidad característica 

de la ópera buffa propuesta por Fumagalli es el punto clave que emplea para analizar el 

“final feliz” de Viento Negro… con la entrada de Toussaint L’Overture a Santo Domingo. 

El énfasis de este momento recae, según la autora, en el aspecto emancipatorio de la 

liberación de los esclavos, que, a pesar de su momentaneidad en los eventos históricos 

de ambas colonias, manifiesta Fumagalli, es representado de manera positiva por 
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Deive. En una suerte de rechazo al “destino fatal” que ha marcado la relación de ambas 

naciones, apunta así “a un nuevo futuro posible entre las dos naciones que dependen 

de un entendimiento transnacional y trans-colonial de su historia y a la eliminación de, 

una vez por todas, de la xenofobia nacionalista” (Fumagalli, 112). 

     Por otro lado, Fumagalli relaciona la ficción de Deive con su  labor académica para 

establecer un vínculo entre estas que subraya, entre otros elementos, la relación de la 

masonería y el vodú, clarificando que el vodú dominicano tiene un origen 

mayoritariamente haitiano. La autora concluye afirmando que la ópera buffa de Deive 

“emerge como una herramienta contra-hegemónica, que intenta desmitificar el pasado 

para confrontar el presente y reimaginar el futuro” (113). 

     A la luz de los trabajos críticos que abordan Viento Negro… encuentro tres puntos 

pertinentes que convergen en una línea central de análisis: en primer lugar, la 

reescritura de la historia en diálogo permanente con los tropos primitivistas de lo 

haitiano y los mitos nacionalistas en la construcción de la dominicanidad.  

     En segundo lugar, la cuestión del género o “el contenido de la forma”, enunciada por 

Fumagalli con el encasillamiento de la novela en el género de ópera buffa. Finalmente, 

la relación que Rita De Maeseneer establece entre la narrativa carpenteriana y la 

novela de Deive. Planteo que al encuadrar Fumagalli la novela en el género de ópera 

Buffa, y al insistir De Maeseneer en la pluralidad de manifestaciones religiosas y 

culturales presentes en Viento Negro…, se incorpora a la novela en un marco mayor de 

la narrativa latinoamericana y española moderna: la tradición neobarroca. 
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 El Neobarroco y la narración de la historia  

En primera instancia, es imprescindible trazar los lineamientos a través de los cuales se 

reescribe el discurso de la Historia en Viento Negro, Bosque del Caimán. William 

Egginton, en su libro The theather of truth: the ideology of (neo) baroque aesthetics 

(2009), arguye sobre la complejidad que surge al tratar de teorizar sobre el Barroco 

español y latinoamericano. Por ello se pregunta, como tantos otros antes en la tradición 

crítica literaria, si cuando se usa el término Barroco se refiere a un estilo universal o a 

un periodo histórico definido. Este dilema no es una simple cuestión de nomenclatura, 

afirma Egginton, sino un problemática consistente en la que han indagado múltiples 

académicos y escritores desde Heinrich Wölfflin (1888) a Eugenio d’Ors (1944) y Gilles 

Deleuze (1988), pasando en Latinoamérica por Alejo Carpentier y José Lezama Lima.   

      Alejo Carpentier, partiendo del crítico catalán Eugenio d’Ors, identifica al Barroco 

como “una fuerza transformadora de la ‘vida’ recurrente a través de la historia como 

una contraparte maniquea de la fuerza ordenadora de la ‘razón’” entendiéndose razón 

aquí en el sentido de la modernidad ilustrada (d’Ors citado en Kaup, 129). D’Ors, 

denomina al Barroco como un eón recurrente, “independiente no solo del Barroco 

histórico europeo sino de la cultura europea como un todo” (129).  

       Para Egginton, el Barroco es parte de un complejo histórico que incluye tanto el 

periodo colonial como el neo-barroco, a lo que se podría llamar, arriesgándose a usar 

un neologismo que detenta un exceso barroco, coloneobarroco. Este no es un retorno 

al Barroco histórico, sino más bien una estrategia de configuración estética originada 

por el Barroco histórico mismo, sus posibilidades estéticas. En otras palabras, 

trasciende las particularidades del siglo XVII español, siendo a su vez informada por los 
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problemas específicos de la modernidad euro-americana.  

     ¿Cómo explicar entonces el neobarroco? Monika Kaup (2005) lo define como un 

fenómeno tanto europeo como trans-americano que se expande de manera no lineal y 

rizomática a través de fronteras, lenguajes nacionales, literaturas, disciplinas y 

continentes. Kaup entiende que lo que está juego con la resucitación moderna y 

postmoderna del Barroco es que la recuperación del mismo está ligada a la crisis de la 

ilustración y la razón instrumental. La crisis de la racionalidad ilustrada en el siglo XX 

abre las puertas a una racionalidad alterna primigenia y un modo de pensamiento (la 

razón barroca). 

Carmen Bustillo propone al respecto cuatro factores para explicar la fecunda existencia 

del Barroco en América: el arte precolombino, la naturaleza exuberante americana, el 

mestizaje racial, cultural y lingüístico de dos mundos, y, por último, el sentimiento de 

descentramiento (1988). Anota Bustillo que el mestizaje es el factor determinante en la 

configuración del continente americano. La historia de América constituye un largo y 

profundo proceso de mestizaje de nivel racial, cultural, lingüístico de diversas culturas. 

Esto habría favorecido al Barroco tanto por las posibles afinidades de sensibilidad 

como por la misma oposición de contrarios superpuestos. En la misma línea, ya 

Carpentier sostenía que el espíritu criollo es de por sí un espíritu barroco, dado que 

“toda simbiosis, todo mestizaje, engendra un barroquismo” (1984,22). A su vez, sobre 

todo el mestizaje del lenguaje, debido a la incorporación en América de otros 

materiales lingüísticos, origina la tradición fértil de la heterogeneidad de las literaturas 

americanas, convirtiéndose en uno de los mayores factores del barroco literario. El 

mestizaje de la cultura europea, indígena y africana, de acuerdo con Bustillo, lleva al 



 

17 

último rasgo del barroco americano: el sentimiento de marginalidad frente al resto de 

Occidente. 

     En las primeras décadas del siglo XX, escritores e intelectuales tanto americanos 

como europeos redescubren la modernidad del barroco, esto es, la respuesta a la crisis 

epistemológica y religiosa de la Revolución científica y la Reforma. En la estela de las 

crisis de los meta-relatos del siglo XX, el Barroco, estigmatizado por la fe positivista en 

el desarrollo tecnológico y el mito del progreso, aparece como una alternativa viable a 

la racionalidad instrumental de la modernidad occidental (Bustillo, 1996). 

     La académica brasileña Irlemar Chiampi (2000), enfocada específicamente en el 

territorio latinoamericano, afirma: “Si el barroco es la estética de los efectos de la 

Contrarreforma, el neobarroco lo es de la contramodernidad [...]. No es casual, pues 

que sea justamente el barroco –preiluminista, premoderno, preburgués, prehegeliano- 

la estética reapropiada desde esta periferia, que sólo recogió las sobras de la 

modernización, para revertir el canon historicista de lo moderno (37-38). 

       La noción de Chiampi del neobarroco como una manifestación de contra-

modernidad reside en el hecho de que en Latinoamérica la recuperación del Barroco 

tuvo un impacto muy diferente al europeo. América Latina, donde la ilustración nunca 

se afianzó en su totalidad y el discurso dominante de la modernidad europea ha 

permanecido como una imposición foránea, adaptó el Barroco español a propósitos 

locales, usando materiales nativos para crear estructuras idiosincráticas y estilos 

conocidos en la actualidad como el Barroco del nuevo mundo (22). 

      El trabajo de historiadores coloniales de los años 40 (Mariano Picón Salas, Pedro 
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Henríquez Ureña4, Irving Leonard) estableció el impacto duradero del Barroco en 

Latinoamérica, cuyo “largo” siglo XVII permaneció vigente hasta bien entrado el siglo 

XVIII, culminando con la expulsión de la orden jesuita de las colonias españolas y 

portuguesas de América. Estos intelectuales del periodo colonial reabrieron el 

interrogante sobre la función ideológica del Barroco americano: ¿fue el Barroco 

americano nada más que un instrumento de la Contra-reforma y el Absolutismo? En 

otras palabras, una fuerza reaccionaria que afirma la conquista y colonización 

española. ¿O fue algo nuevo y diferente del Barroco europeo, una expresión de una 

nueva identidad de rebeldía? (Kaup, 110). 

     Según Kaup, desde los años 50, inspirados por el nacionalismo cultural,  

intelectuales latinoamericanos y del Caribe como los cubanos Alejo Carpentier (1904-

1980), Severo Sarduy (1937-1993) y José Lezama Lima (1910-1976); los mexicanos 

Octavio Paz (1914-1998) y Gonzalo Celorio (1948); los brasileños Haroldo de Campos 

(1928-2003) e Irlemar Chiampi,(1958); y el novelista martiniqueño Edouard Glissant 

(1928-2011) han convertido al barroco en un instrumento de contraconquista, una 

forma descolonizadora distinta de las influencias europeas y una expresión de 

autonomía cultural americana. 

     Mabel Moraña (1988) argumenta sobre lo que ella denomina “la lógica disruptiva del 

Barroco”, que a priori puede ser confundido como un marcador ahistórico, pero debe 

ser entendido en el contexto de “los discursos que acompañan la entrada de 

                                                           
4
  Para Fernando Valerio Holguín, Pedro Henríquez Ureña (1884-1946) ha sido convertido en un icono 

cultural posmoderno tanto en República Dominicana como en América Latina. Como icono poseedor de 
una cierta sacralidad y depositario de una verdad, el escritor dominicano representa, para la 
intelectualidad dominicana, la ideología cultural dominante, es decir, el imaginario de una cultura 
española, por lo tanto universal, en la que el negro queda elidido. Valerio-Holguín, F. (2013) 
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Latinoamérica en las sucesivas instancias de la modernidad globalizada” (242),  

refiriéndose a lo que Moraña denomina como “la paradoja constitutiva de la estética 

Barroca” (242). Esto apunta a una doble naturaleza del Barroco: en primera medida, es 

visto como una forma de imposición de las normas continentales y sus formas de 

control y su potencial de construcción de “identidades culturales diferenciadas”. Por 

otra parte, el Barroco representa un modo alternativo de racionalidad a las tendencias 

dominantes de la modernidad (Moraña 242). 

       Kaup anota que el Barroco no es un periodo, o estilo artístico, ni un género, ni una 

constante humana que recurre a través de la historia, sino el proceso de la estrategia 

menor en acción (128). Esto es la expresión de lo que Lezama Lima, en La estrategia 

americana (1957), describe como la tensión del Barroco. Una tensión entre dos fuerzas 

o estrategias: una centrífuga versus una centrípeta; una estrategia mayor contra una 

menor. Una fuerza constructora de lo real y otra que se plasma en oposición a los 

discursos hegemónicos. (79) 

     Egginton dilucida esta dicotomía entendiendo la íntima y conflictiva tensión entre la 

hegemonía de la estrategia mayor y la presencia ineludible de la fuerza menor como 

una tendencia auto-deconstructiva que desafía y cuestiona los presupuestos morales y 

epistemológicos de la estrategia mayor. La estrategia menor es un indispensable, casi 

omnipresente impulso contra-hegemónico que desestabiliza la simplicidad ideológica 

de la producción cultural barroca  (72). 

     Encuentro que esta conceptualización sobre la naturaleza bipartita del Barroco y el 

Neobarroco latinoamericanos halla su convergencia en los estudios realizados por 

Elzbieta Sklodowska (1990), Lukasz Grützmacher (2005) y Fernando Ainsa (1991) 
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sobre la novela histórica latinoamericana de finales de siglo XX. Esta convergencia que 

expone una división de estrategias centrífugas y centrípetas en la novela histórica 

podría ser explicada apuntando a la relación estrecha de la novela histórica y el 

neobarroco, siendo la primera novela del género denominado “nueva novela histórica 

latinoamericana” perteneciente al género neobarroco, El reino de este mundo (1949), 

de Alejo Carpentier: 

 Fernando Aínsa observa dos tendencias opuestas presentes en las novelas 
históricas contemporáneas. Por un lado se sitúan los textos que pretenden 
reconstruir el pasado, por el otro, los que lo deconstruyen. […] Esta bifurcación 
de la novela histórica contemporánea corresponde a las dos fuerzas indicadas 
por Sklowdoska. La fuerza centrípeta dirige el discurso hacia la construcción de 
una visión fidedigna y coherente del pasado. De modo que el proceso de 
reescribir la historia no se limita a cuestionar la versión del pasado transmitido 
por la historiografía y la literatura europeas sino que quiere reemplazar desde el 
punto de vista de los perdedores y marginados. La nueva imagen de la historia, 
que aspira a convertirse en la base de una identidad independiente para los 
hispanoamericanos. No obstante, a la fuerza centrípeta se opone a la fuerza 
centrífuga, relacionada con la crisis del concepto de la verdad. Esta fuerza se 
expresa en la deconstrucción de cada discurso que tenga pretensiones de ser 
una reconstrucción verdadera del pasado. (Grützmacher 148, 149) 

 

     No es casual el barroquismo lexical que Deive utiliza para ensamblar el relato de 

Viento Negro… si tenemos en cuenta a Bustillo (1983) cuando apunta que  el barroco 

es el único código capaz de nombrar una realidad y un espíritu que son esencialmente 

barrocos como lo son las naciones latinoamericanas. El barroco se manifiesta donde 

hay transformación, mutación e innovación, es decir, crisis. Latinoamérica, podría 

argüirse, nunca ha dejado de estar en crisis, de estar “históricamente dislocada” 

(Bustillo, 94).  

El conflicto por la entrada de la modernidad, la oposición entre el racionalismo y 

la fe, la crisis por definir la identidad nacional, se erigen como pilares fundamentales 

para la arquitectónica de la novela. Esta es construida bajo la tensión de las fuerzas 
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enunciadas por los teóricos del barroco y la novela histórica, en donde subyacen dos 

impulsos que permiten la comprensión teleológica de la obra. El primero, que 

corresponde a la puesta en escena de la estrategia “menor”, responde a un impulso 

satírico que busca deconstruir los discursos acerca de la construcción de la 

dominicanidad. El segundo impulso responde a la estrategia “mayor” y contiene la 

propuesta identitaria de Viento Negro… que está construida apuntando a una 

reescritura de la historia oficial dominicana y a la reivindicación de la figura de 

Toussaint Louverture, celebrando un mestizaje social, cultural y secular. 

     Estas dos estrategias no se encuentran separadas en la construcción del plano 

estructural de la novela, sino que dialogan a través de lo que Tzvetan Todorov (1970) 

denomina paralelismos, constituidos por, al menos dos, secuencias que comparten 

elementos de semejanza y que, a través de relaciones de oposición y metonimia, 

establecen vínculos estéticos en la estructura del relato. Gracias a los elementos 

idénticos en la obra es posible acentuar las diferencias. En la estructura de Viento 

Negro… estos paralelismos se establecen en su mayoría mediante el entrelazamiento 

de eventos históricos similares, que son construidos de manera antitética, para 

ensamblar valoraciones diametralmente opuestas, y que permiten aproximarse a una 

comprensión teleológica de la novela.   

En lo que respecta al plano estético, Deive ensambla su relato bajo la herencia 

quevediana del conceptismo, que se caracteriza por mecanismos de producción de 

conceptos construidos sobre juegos de palabras o metáforas, o una combinación de 

estas y otras figuras con el propósito de producir risa en el receptor. La fórmula más 

frecuente es desarrollar una serie de ingeniosas relaciones para degradar al objeto 
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imaginario descrito. 

         Lía Lerner Schwartz (1983) anota que toda sátira barroca se presenta 

generalmente como el producto de la confluencia de elementos de variada 

procedencia. El yo satírico que enuncia el discurso responde a estímulos de una 

coyuntura histórica determinada en la que se sitúa la persona del autor. En este 

sentido, el texto satírico, como todo texto literario, se inscribe en contextos históricos y 

sociales que lo conforman en parte y que son reconocibles directa o indirectamente.  

     Tomando como punto de partida la “estrategia menor”, que en Viento Negro… se 

presenta bajo un impulso deconstructivo de los discursos del dominicanismo hispanófilo 

acerca de la esclavitud  y la construcción de la nación dominicana, Deive degrada a las 

figuras histórica de Fray Fernando Portillo y Torres, arzobispo de Santo Domingo; Don 

Joaquín García y Moreno, gobernador del lado español de la isla; a los líderes de la 

Revolución Haitiana, Jean François y Biassou, que pelearon por el lado español; al 

ficcional Ignacio de Oyarzábal, dueño del ingenio de Boca Nigua, y a los mitos del 

nacionalismo dominicano sobre la esclavitud y el origen de la nación. 

 Comunidad imaginada y novela histórica. 

 El ya clásico trabajo de Doris Sommer, Ficciones fundacionales (2004), establece el 

concepto de “ficciones fundacionales” para referirse a las novelas del siglo XIX que 

buscaban consolidar una determinada idea en relación con los cimientos nacionales de 

los nacientes estados americanos, esto es, en palabras del también clásico Benedict 

Anderson (1983), la conformación de una “comunidad imaginada”. Es de particular 

interés el caso de la novela fundacional de República Dominicana, Enriquillo (1882), de 

Manuel de Jesús Galván, en donde la ausencia total del sujeto negro en la 
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conformación de la nación es evidente, ya que se construye un pasado mítico indígena 

taíno sobre el pueblo dominicano, mientras se borra todo rastro de la herencia africana. 

Sobre esto, el intelectual dominicano en la diáspora Silvio Torres-Saillant (2015) afirma 

que el indigenismo y el anti-haitianismo en República Dominicana no se originan en las 

relaciones históricas de ambos países, sino que responden a la vilificación de lo 

haitiano y lo negro, producto de la transacción colonial impuesta por las grandes 

potencias que rigen el orden mundial al cual aspiraba entrar el recién nacido país. Más 

de un siglo después, la historia de Haití es retomada por la literatura a través de la 

representación de la revolución. Tal es el caso de Viento Negro, Bosque del Caimán. 

  Así, teniendo en cuenta el papel de aquellas narrativas decimonónicas en la 

conformación de los estados nacionales, y poniéndolas en relación con las narrativas 

históricas de fines del siglo XX, surge el interrogante acerca del rol que juegan las 

novelas históricas en el panorama discursivo de la América Latina actual. Según 

Magdalena Perkowska (2008), la novela histórica de fin de siglo XX actúa como locus 

ficcional de la reflexión acerca de la historia y el discurso histórico, producida en el 

contexto de la redemocratización de las sociedades latinoamericanas, junto con los 

trastornos económicos ocasionados por la década perdida de los ochenta y el 

neoliberalismo de los noventa. Estas narrativas hacen hincapié en la necesidad de 

reformular los proyectos nacionales para que incorporen la inclusión y la diversidad. 

Sobre esto Fernando Aínsa (1996) afirma que en la novela histórica coagulan mejor las 

denuncias sobre las “versiones oficiales” de la historiografía, ya que en la libertad que 

da la creación, se llenan vacíos y silencios o se pone en evidencia la falsedad de un 

discurso. 
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       Para poder visualizar la forma en que se genera esta refundación discursiva es 

necesario entender cómo es narrada la nación. Aplicando la teoría de Homi Bhabha 

(2002) a la nación dominicana, es posible afirmar que esta fue enunciada como un ente 

monolítico, de carácter netamente hispánico, negando el origen mayoritariamente 

mestizo/mulato de su población. Ello ilustra, así, la ambivalencia inherente a la nación 

como comunidad imaginada, esto es, que al ser narrada encuentra dos temporalidades: 

una pedagógica y otra performativa. Dicho en otros términos, una temporalidad 

teleológica o mítica del tradicionalismo, cuya lógica es de acumulación y continuidad; y 

la otra una temporalidad móvil, secular, de la vida como acto continuo presente, 

recurrente y repetitivo (Bhabha, 2007). 

     Considerando lo anterior, es necesario tener en cuenta la idea de dominicanidad 

que se fue construyendo discursivamente. Torres-Saillant (2003) señala que los 

presupuestos sobre los que se basa la dominicanidad construyeron una nación ficticia, 

ya que “la dominicanidad se definió a partir de lo que una minoría empedernida soñó 

con que fuéramos. Al nacer desvinculada de la fisonomía de la población, la idea de 

dominicanidad que primaba en el discurso cultural oficial contradijo el resto real de la 

gente que habitaba la geografía nacional” (s/p). 

       A su vez, Fernando Valerio Holguín (2000) afirma que los dominicanos, para 

configurar su identidad, se han servido de tropos primitivistas a la hora de concebir al 

Otro-haitiano, al Otro-fronterizo, es decir, que “el discurso primitivista con respecto a los 

haitianos ha perfilado la identidad dominicana racial y culturalmente”, identificando al 

vecino siempre en el polo negativo de las oposiciones binarias: es el primitivo, el 

salvaje, el irracional (12).  
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     Deive construye una narrativa en Viento Negro, Bosque del Caimán que apunta a 

revisar lo que Lorgia García-Peña (2015) denomina como un “Vaivén of dominican 

blackness”. Esto se refiere a un concepto trans-local vinculado a las idas y vueltas de la 

construcción de la dominicanidad conectado a continuidades históricas, políticas y 

culturales que explora la complejidad de la racialización dominicana y cómo esta se ha 

construido en oposición a lo negro/haitiano, en razón de estructuras de dominación 

colonial que siguen vigentes en los idearios nacionales presentes.  

     Tomando como punto de partida la manera en que fue construida la dominicanidad 

y las dos estrategias barrocas que marcan la narración de Viento Negro, Bosque del 

Caimán, nos preguntamos: ¿En qué lugar de ese “Vaivén of dominican blackness” se 

ubica la novela de Deive alrededor de la revolución haitiana? Partiendo de las 

perspectivas teóricas sobre la novela histórica en el campo discursivo latinoamericano, 

y articulándolas con lo referido al inicio acerca de las ficciones fundacionales planteo 

que el esfuerzo narrativo del hispano-dominicano Carlos Esteban Deive por 

ficcionalizar la Revolución Haitiana en Viento Negro, Bosque del Caimán, representa 

una suerte de refundación discursiva que cuestiona los límites de la comunidad 

imaginada finisecular, entrado en choque con las bases de la identidad nacional 

dominicana, famosa por su espíritu generalizado de resistencia a lo etno-africano. 

     A su vez, encuentro que la novela se articula a una corriente mayor de la literatura 

latinoamericana, como lo es la tradición barroca, que aborda en sus múltiples formas 

un sentido reivindicatorio del mestizaje y una visión pluralista de la dominicanidad 

abanderando principios laicos, seculares y sociales. Viento Negro… se enmarca 

firmemente en el impulso deconstructivo y contra-hegemónico de la estrategia menor al 
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llevar el lenguaje de las elites coloniales que dieron origen a los tropos primitivistas, 

mitos nacionales, y sus discursos xenófobos, a los extremos más absurdos y, de esta 

manera, satirizarlos.  

     Siguiendo esta premisa, no sería posible responder por qué Deive satiriza a dos 

figuras históricas como Jean François y Biossau, que a priori podrían ser localizadas en 

un espacio subalterno a los discursos hispanófilos. Para dar respuesta a esta inquietud, 

es menester apuntar al surgimiento de tendencias literarias a finales del siglo XX en la 

poesía dominicana que retoman los discursos de exaltación de “lo afro” de la poesía 

negrista de la década de los treinta y construyen lo negro-africano como el aspecto 

central de la dominicanidad. Aspecto que ha encontrado posicionamientos críticos entre 

algunos investigadores, como por ejemplo Fernando Valerio-Holguín (Valero, 2015 b, 

15). Viento Negro, Bosque del Caimán se construye, así, en un balance de estos 

extremos proponiendo el mestizaje como punto de partida de lo dominicano. 

     Partiendo de lo anterior, la idea de mestizaje en Deive se conforma en paralelo a la 

visión de nacionalismo cultural propuesta por José Vasconcelos (1882-1959) en su 

ensayo La raza cósmica (1925), se concibe el mestizaje como una síntesis ideal 

basada en la utopía de la inclusión del otro para superar las diferencias raciales, 

proponiendo la heterogeneidad como piedra angular del desarrollo civilizatorio (Medina, 

2009). Sin embargo, aunque las ideas de mestizaje en Vasconcelos y Deive compartan 

similitudes, difieren en el sentido de que, a diferencia de Vasconcelos, que propone una 

desaparición paulatina del otro, la idea de mestizaje en Deive  se enfoca en una 

revalorización equilibrada de todos los componentes que conforman la nación 

dominicana. 
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Para responder a la interrogante planteada más arriba, y teniendo en cuenta el 

campo teórico y contextual que hemos referido, esta investigación, consistirá en tres 

momentos: en el primero, realizaré  un recuento del desarrollo de la idea de negritud en 

la literatura dominicana, fundamentándome en el trabajo de Dawn Stinchcomb, Néstor 

Rodriguez y Franklyn Franco. En un segundo y tercer momento, analizaré usando la 

conceptualización propuesta sobre las  estrategias del neobarroco, la construcción  de 

Viento Negro, Bosque del Caimán en relación con los discursos sobre la nación 

dominicana.  
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CAPÍTULO 1 

EL DESARROLLO DE LA “NEGRITUD LITERARIA” EN LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 

En este primer capítulo planteo esbozo una cartografía del desarrollo de la negritud 

literaria en la República Dominicana, tomando como puntos de referencia el trabajo de 

la investigadora Dawn Stinchcomb, en The development of literary blackness in the 

Dominican Republic (2004) y Escrituras de desencuentro en la República Dominicana, 

del crítico Néstor Rodríguez (2005). El propósito será localizar in situ la novela de 

Carlos Esteban Deive, Viento Negro, Bosque del Caimán, en este desarrollo o vaivén 

de la negritud dominicana en la literatura.  

     En su investigación, Stinchcomb intenta demostrar que, a pesar del discurso 

altamente esparcido que niega la existencia de los negros en la República Dominicana, 

existe un marcado desarrollo en la negritud literaria de ese país. La investigadora 

señala que incluso la literatura que supuestamente ha ignorado, negado y explotado la 

existencia de los negros, ha jugado un rol significativo en el desarrollo de la literatura 

afro-dominicana. 

     Stinchcomb analiza el desarrollo de la negritud literaria en la República Dominicana 

en cuatro momentos. En el primero, la investigadora aborda el rol que la literatura ha 

jugado en la conformación del nacionalismo dominicano, en razón de que  ella funciona 

como una expresión del código cultural de una nación. En este sentido, inicia su trabajo 

con la novela histórica Enriquillo (1882) para analizar la construcción ficcional de la 

República Dominicana en el siglo XIX como una nación exclusivamente de origen 

europeo e indígena. En contraposición a este discurso se presenta a la figura del poeta 
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creole Juan Antonio Alix (1833-1918) como una de las voces que estuvieron en 

desacuerdo con la ascendencia social de los dominicanos a través de la categorización 

racial. 

     El segundo momento de la negritud literaria explora la cuestión racial a través de un 

corpus seleccionado de poesía escrita desde el siglo XIX, pero antes de la aparición del 

negro como autor, e incluye el “negrismo poético”, que es la imitación del “black talk” o 

habla popular negra. Los poetas negroides5 reconocidos en antologías poéticas son 

Manuel Del Cabral (1907-1999), Tomás Hernández Franco (1904-1952), Pedro Mir 

(1913-2000) y Rubén Suro (1916-1990). Como particularidad, la mayoría de estos 

autores tenían poco conocimiento de la experiencia negra y reconocieron la 

popularidad que la poesía negrista estaba ganando en Latinoamérica y el Caribe. 

Consecuentemente, Stinchcomb afirma que la negritud celebrada en el “negrismo 

poético” era una falsa negritud, representada en rimas y palabras de origen africano. 

  En un tercer momento, la autora analiza los movimientos culturales que 

aportaron al desarrollo de la nación afrodominicana abordando la literatura de los 

cocolos, escrita por dominicanos provenientes de olas migratorias del Caribe mayor. 

Stinchcomb explora las figuras del dominicano-haitiano Jacques Viau Renaud (1942-

1965), de Norberto James Rawling (1945) y de Juan Sánchez Lamouth. (1929-1969) 

como exponentes de esta literatura. En el cuarto momento, ve la poesía de Blas 

Jiménez (1949-2009) como un primer intento de crear a través de la literatura una 

conciencia afro-dominicana.   

                                                           
5
 La poesía Negroide, también llamada “afrocubana”, es una tendencia poética que surge en la segunda 

década del siglo XX, aspirando a recoger ritmos y temas del folclore popular africano para exagerarlos y 
aludir a la dignificación del hombre de color. 
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1.1 La ciudad trujillista  

Es de gran peso para el abordaje de Viento Negro… en este trabajo referirse a la 

conformación de la nación dominicana desde el discurso político y letrado. La 

República Dominicana ha mantenido una dicotomía intermedia entre “raza” y “color” 

para clasificarse étnicamente sin reconocer la descendencia africana de la mayoría de 

su población. El término mestizo fue utilizado como la categoría estatal oficial en el 

censo dominicano, tanto antes como después de la dictadura de Rafael Leónidas 

Trujillo, para representar a la mayoría de los dominicanos que no entraban en la 

clasificación binaria de “blanco” o “negro”. “Indio” se convirtió en la categoría 

sancionada por el estado durante el trujillato y fue usada para representar el color en el 

documento de identificación nacional. 

     Durante gran parte de su historia, la nación dominicana  ha sido definida 

explícitamente en oposición a lo negro. Incluso cuando la ascendencia negra ha sido 

reconocida a regañadientes, oficialmente los discursos sobre la identidad han 

mantenido que los dominicanos son racialmente indios y culturalmente hispánicos. 

Silvio Torres-Saillant (2010) afirma que el  hecho de que las estructuras de poder en la 

sociedad dominicana y los recursos materiales, así como la autoridad final sobre cómo 

enseñar la dominicanidad a la población, permanezcan en las manos de la vieja 

guardia trujillista y su descendencia ideológica, dan como resultado que la verdad 

acerca de los orígenes étnicos e históricos del pueblo dominicano persisten como una 

cuestión pendiente, en donde la definición de la dominicanidad es derivada 

de representaciones privilegiadas de la minoría gobernante hispánica y el orden 
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colonial, manteniendo estas  preponderancia en la construcción de la nación. 

La creación de un espíritu nacionalista fue uno de los objetivos principales 

de Trujillo, quien era un general del ejército cuando los Estados Unidos retiraron las 

tropas que habían ocupado la nación caribeña desde 1916 a 1924. Su país se 

encontraba en la ruina económica y política, y él propuso restaurar la dignidad y orgullo 

en su nación. Sin embargo, su gobierno fue tan represivo que sus políticas 

impregnaron todo ámbito de la vida dominicana. Trujillo utilizó mitos culturales sobre la 

hispanidad y la amenaza haitiana para controlar a la burguesía y, eventualmente, al 

país entero. Fue acusado del genocidio de más de 30.000 trabajadores haitianos y sus 

familias alrededor de la frontera con Haití en 1937, evento conocido como la “masacre 

del perejil”. Los haitianos fueron usados como chivos expiatorios y acusados de 

causar la crisis económica del país (Torres-Saillant, 12). Trujillo tuvo éxito en 

completar la racialización identitaria y cultural dominicana en sus treinta y un años de 

poder absoluto, gracias, en gran parte, a su aprendiz político, Joaquín Balaguer, quien 

sirvió como vicepresidente durante el trujillato. Balaguer se convirtió en presidente en 

1966 y mantuvo el poder por cuatro términos, a pesar de la oposición nacional e 

internacional. Regresaría a la presidencia, siendo elegido para su quinto término en 

1986 y permanece en el poder, aunque ciego y octogenario, hasta 1990. Sus dieciséis 

años en la presidencia resultaron en un declive económico continuo, corrupción política 

y un marcado anti-haitianismo. Como Trujillo, Balaguer incitó el terror en los 

dominicanos a una nueva invasión haitiana, lo que, entre otras preocupaciones, sería 

devastador para el fenotipo dominicano (Torres-Saillant, 13). 

     Con su ensayo La isla al revés: Haití y el destino dominicano (1983), Balaguer logró 
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que la expresión del anti-haitianismo se convirtiera en el mantra de todos los 

dominicanos con aspiraciones políticas. Aunque Balaguer mantuvo que, desde la 

invasión haitiana de 1801, Haití había dejado de ser una amenaza militar para la 

Republica Dominicana pero todavía existían razones para temer lo que históricamente 

había preocupado al país desde el siglo XIX: la piel negra, los genes negros y la cultura 

negra (35). 

     Esta visión de nación se afianzo en el discurso de la República Dominicana  con la 

dictadura de Trujillo (1930-1961). Este periodo significó la exacerbación de la doctrina 

eurocéntrica e hispanófila en el carácter nacional dominicano, encabezada por 

intelectuales e ideólogos adeptos al régimen de Trujillo, a los que Néstor Rodríguez 

incluye en lo que denomina como la ciudad trujillista. Entre las figuras más 

protagónicas de este “trujillismo teórico” (56) resaltan los nombres de Manuel Peña 

Battle, Max Henríquez Ureña, Emiliro Demorizi y Joaquín Balaguer. 

     Balaguer ocupó diversas posiciones de poder durante las tres décadas de dictadura, 

sin embargo, puede que su papel más importante dentro del edificio del poder en esa 

época haya sido su participación activa “trujillismo teórico” pues integró este estrato 

singular en la intelligentsia en la “Era de Trujillo”. De hecho, su vinculación a este 

espacio desde el cual se fraguaba la ideología trujillista le permitió erigirse en el 

continuador de la misma a la muerte del dictador.  
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1.2 Enriquillo y la identidad dominicana  

Manuel de Jesús Galván fue uno de los políticos criollos más influyentes del siglo XIX y 

también uno de los escritores más prolíficos de la República Dominicana. Su novela 

histórica, Enriquillo: Leyenda Dominicana, fue escrita con el propósito de exaltar la 

herencia hispánica de los dominicanos, publicada en su totalidad en 1882. La novela 

ficcionaliza la colonización de La Española, entre los años 1503 a 1533, y a pesar de 

que el autor hace extensas  referencias   a las crónicas de los primeros historiadores de 

la isla (por ejemplo, Bartolomé de Las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo y Antonio 

Herrera), su obra elude completamente la presencia  africana en la isla. Galván inicia 

su novela  con la masacre de indígenas de 1503 para examinar la rebelión del último 

jefe taíno, Guarocuyá, bautizado en la fe cristiana como Enrique.  

     Enrique fue el líder histórico de una rebelión indígena en la que  él y sus seguidores 

abandonaron la ciudad para establecerse en las montañas de la  provincia de Bahoruco 

desde 1519 hasta 1533.  La intención de Galván no fue tan sólo la de establecer al jefe 

llamado Enriquillo como un héroe nacional, sino la de crear una conciencia nacional 

indigenista en la República Dominicana y convencer a la opinión pública de apoyar una 

restauración del dominio español sobre Santo Domingo (Stinchcomb, 2004, 200). 

Enriquillo es una obra que no debe ser separada del contexto histórico, literario y 

social de su publicación. El Romanticismo fue la corriente literaria prevalente durante 

gran parte del siglo XIX, y un aspecto clave del romanticismo literario en Latinoamérica 

fue el indianismo. Este componente de la novela romántica fue desarrollado alrededor 

de los indígenas y sus tradiciones como el sujeto de una narración netamente positiva 

que exaltaba la visión del indio noble que había sido victimizado por el español. José 
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Enrique Rodó explica la fascinación de los escritores decimonónicos con el aspecto 

indígena señalando que “los escritores volvieron los ojos al manantial poético de la 

inocencia y los dolores de los pueblos indígenas, y este orden de motivos concordaba 

con la pasión de autonomía que era el carácter de aquel tiempo” (Stinchcomb, 202). 

Según Concha Meléndez (1934), casi todos los aspectos de la novela 

indigenista ya estaban presentes en la literatura escrita en la Conquista. Los autores 

del siglo  XIX escogieron seguir un modelo literario ya establecido que rastrea sus 

orígenes en la obra de Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, que fue escrita 

entre 1552 a 1561 y publicada por primera vez en 1875,  precisamente durante el punto 

álgido de la narrativa indianista.  

La lectura de los horrores documentados en la Historia de las Indias durante los 

años posteriores a la independencia alentó el asentamiento de sentimientos anti-

españoles en las antiguas colonias. Estos sentimientos cobraron fuerza especialmente 

en la República Dominicana, ya que los dominicanos necesitaron convencerse de la 

necesidad de liberarse del dominio español. Por este hecho, Meléndez afirma que la 

narrativa indianista cobró mayor relevancia en la República Dominicana que en el resto 

de los países latinoamericanos (108). 

Iniciado el siglo XIX, la historia de la República Dominicana tuvo un cambio 

drástico cultural y políticamente. Galván abiertamente apoyó la re-anexión de la 

República Dominicana a España, porque creía que la “dominación española era ancla 

de todos los principios sociales, en contra de los elementos nocivos que amenazan a 

Santo Domingo” (Sommer, 117) 

Doris Sommer apunta que estos llamados “elementos nocivos” fueron, por 



 

35 

supuesto, los haitianos. La expulsión de Haití de la República Dominicana permitió que 

esta se entregara voluntariamente a múltiples imperios europeos, incluyendo la 

restauración del dominio español entre 1863 a 1865, a pesar de la resistencia de 

patriotas pro-republicanos y pro-haitianos. Con la restauración de la república en 1865, 

Galván no abandonó su lealtad política y emocional a España, y continuó sirviendo a la 

Corona como diplomático; Fue durante este periodo en el exilio que escribió Enriquillo. 

Incapaz de persuadir a sus compatriotas de complexión oscura de  temer más a 

Haití que la posibilidad de esclavitud bajo el dominio español con sus ensayos en el 

único periódico nacional durante este periodo, La razón, Galván se dio cuenta de que la 

mayoría de sus lectores dominicanos creían tener más en común con sus vecinos 

haitianos que con España. Por esta razón, escogió regresarlos a los orígenes de la 

Colonia: por un lado les recordaría a sus lectores la grandeza de España al ilustrar la 

compasión de los conquistadores españoles mientras disminuía la 

responsabilidad española en el exterminio de los indígenas. Por otro lado, ayudaría a 

encontrar un origen común compartido por todos los dominicanos que los diferenciaría 

étnica, racial y culturalmente de los haitianos.  

Enriquillo empleó técnicas de la ficción romántica del siglo XIX para enfatizar su 

naturaleza didáctica. Al titular Galván su obra como una “leyenda 

Dominicana”, inmediatamente compara su novela con los textos oficiales de la 

historiografía dominicana, y de esta manera legítima a Enriquillo como un texto con 

valor histórico. En su novelasubraya los fragmentos exactos de las crónicas en las 

cuales basa su acción, permitiéndole a la obra una posición privilegiada de autoridad. 

Sin embargo, todavía persiste en su “leyenda Dominicana” una omisión de los hechos 
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históricos que aparecen en las crónicas (Stinchcomb, 199). 

La selección de fuentes históricas que hizo Galván alteró la historia lo suficiente 

para distorsionar la fundación histórica de la cultura dominicana. Consecuentemente, 

los lectores dominicanos fueron incentivados a reexaminar sus percepciones del 

imperio español del siglo XVI y cuestionar sus recientemente proclamadas lealtades. 

Sommer arguye que “el lector que simpatiza con la novela elogia lo que erróneamente 

considera como exactitud histórica, mientras sus críticos, por otra parte, lo consideran 

como una vergonzosa falsificación de los hechos históricos” (117). 

 

1.2   Juan Antonio Alix y “el negro detrás de la oreja”  

Juan Antonio Alix fue uno de los escritores que creyó que si los dominicanos podían 

escoger ignorar sus raíces africanas, no podían eliminarlas del todo. Mientras la 

mayoría de los poetas dominicanos de finales del siglo XIX escogieron ignorar sus 

orígenes africanos y blanquear su herencia al enfatizar su pasado europeo e indígena, 

la poesía de Alix cuestionó la sociedad dominicana al confrontarla con sus raíces 

africanas. A través del uso del lenguaje popular, Alix logro combinar en su poesía  la 

naturaleza didáctica de la literatura neoclásica con el folclor del campo dominicano y su 

tradición oral (Stinchcomb, 35). 

Su poema más reconocido, “El negro tras de la oreja”, es una sátira de las 

costumbres y tradiciones dominicanas de finales del siglo XIX. Alix era originario de 

Cibao, una provincia rural con una rica herencia africana, en donde cimarrones 

provenientes de Haití se asentaron incrementando la población de descendencia 

africana que para ese momento ya constituía una mayoría. El poeta creció en una 
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región donde la expresión “negro detrás de la oreja” era usada frecuentemente para 

indicar que una persona cuya apariencia física concordaba con la imagen de “blancura” 

en realidad tenía ancestros africanos. La crítica de Alix a la obsesión dominicana de 

parecer “blanco” es más explícita  en la naturaleza didáctica de su poema: 

Como hoy la preocupación 
A más de una gente abruma, 
Emplearé mi débil pluma 
Para darle una lección; 
Pues esto es nuestra Nación 
Ni buen resultado deja, 
Eso era en la España vieja 
Según desde chico escucho 
Pero hoy abunda mucho  
“el negro tras de la ojera”  

(Décimas, 55) 
 
Alix afirma a sus lectores que la cuestión de la pureza racial necesitaba ser aclarada, y 

por esta razón les enseñaría “una lección” con el poema. Él aclara que esta es una 

noción antigua que no tiene cabida en la República Dominicana cuando compara el 

“hoy” con lo que fue “en la España Vieja”. En la segunda estrofa, Alix asume un tono 

acusatorio, sosteniendo que ningún blanco insistiría en su “blancura”. Por ende, el 

lector entiende que la crítica está dirigida hacia la elite dominicana que está 

obsesionada con su blancura. El tono burlesco del poema comienza con una afirmación 

de que aquellos que más afirman su blancura, no son, en este esquema de 

jerarquización puros de sangre, y por esta razón son ridiculizados.  

En la tercera estrofa, Alix narra una anécdota donde se evidencia los límites 

absurdos a los que llega la discriminación de la elite hacia aquellos que sospechan 

tienen herencia africana. En la cuarta estrofa, se acusa a la misma elite de estar tan 

avergonzada de sus raíces africanas que preferirían ser golpeados antes que admitir 
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tener una abuela africana (Stinchcomb, 36). 

 

1.3 Manuel del Cabral y la poesía negroide 

La aparición del negro como objeto en la literatura surgió cuando personas de origen 

europeo intentaron imitar en la poesía lo que esperaban fueran elementos de la 

negritud (por ejemplo, la lengua, el ritmo y los rituales). La explotación subjetiva de lo 

negro en la literatura fue conocida como poesía negroide6 que utilizaba temas negros  

consistentes con la expectativas europeas de lo que se presume es el ser negro. 

Debido a que las antiguas colonias del Caribe tuvieron contacto con los exponentes de 

esta literatura, no es sorprendente que muchos escritores de las Antillas Mayores 

reconocieran la existencia de una población mayoritaria de ascendencia africana y  

aprovecharan esta presencia para aprender el uso del lenguaje de estas poblaciones 

(41). 

Stinchcomb reconoce tres estadios de desarrollo de esta corriente literaria: el 

esteticismo superficial, la protesta social y la nueva temática antillana. La poesía 

perteneciente a la primera categoría, el esteticismo superficial, está marcado por un 

intento de reproducir el estilo folclórico utilizando el esteticismo, el exotismo y un falso 

simbolismo (42). Los poetas negroides que han sido reconocidos en antologías 

poéticas son Manuel Del Cabral (1907-1999), Tomás Hernández Franco (1904-1952), 

Pedro Mir (1913-2000) y Rubén Suro (1916-1990). Como particularidad, la mayoría de 

estos autores tenían poco conocimiento de la experiencia negra y reconocieron la 

                                                           
6
 En realidad, no es el término negroide que utiliza Stinchcomb el más reconocido en el ámbito 

académico para referir a la poesía desarrollada en el Caribe hispano durante las décadas del ’20 y el ’30, 
sino negrismo o afrocubanismo. Sin embargo, se mantiene en este apartado de la tesis el término 
negroide pues es el que aparece en el texto que sirve de fuente. 
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popularidad que la poesía negroide estaba ganando en Latinoamérica y el Caribe. 

Consecuentemente, Stinchcomb afirma que la negritud celebrada en el “negrismo 

poético” era una falsa negritud, una negritud representada en rimas y palabras de 

origen africano. 

Manuel del Cabral es el escritor dominicano más prolífico de la poesía negroide 

y sus poemas ejemplifican todos los estadios de desarrollo de esta, señalados por 

Stinchcomb. El esteticismo superficial se ve claramente en el poema “Aire negro”, 

donde la figura del cocolo que construye el autor sólo tiene una función estética, 

obviando toda una problemática social y cultural:  

 
Cantan los cocolos bajo los cocales. 
Ya la piel del toro muge en  
el tambor. 
Los temibles lirios de sus carcajadas: 
Sus furiosas lunas contra 
el nubarrón 
Las cocolas cantan cánticos  
Calientes, 
Cantos que retuercen vientres 
de alquitrán 
Y entre sus negros corpiños tiemblan 
Cocos negros 
que a los cocolitos vida blanca dan.  
 

(Del Cabral, Trópico negro, 17) 
 

En este poema, la característica más obvia es el uso de la aliteración y la rima. 

El ritmo del poema es mantenido a través del uso de palabras que comienzan con los 

mismos sonidos, por ejemplo, “cantan”, “cocolos” y “cocales”. El poema ilustra los 

estereotipos asociados a la mujer cocola. Es representado bajo la mirada masculina 

como un objeto sexual y exótico como referencia erótica a sus cánticos calientes y al 

movimiento de sus senos. Más importante aún es el momento en que Del Cabral se 

refiere a los senos de la mujer cocola como “cocos negros”, restándole importancia a 
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su simbolismo maternal con una imagen burlesca utilizada para provocar risa en vez de 

ofrecer algún acercamiento hacia la vida de la comunidad de los cocolos.  

 
1.5  Blas Jiménez y la afro dominicanidad 

 La poesía de Blas Jiménez es indudablemente “una afirmación de todos los valores 

constitutivos de un ser cultural” (Stinchcomb, 94). Su poesía y sus ensayos han 

construido una literatura revolucionaria que carga en sí la clara intención de crear una 

nación e identidad afrodominicanas. 

Debido a la impopularidad de los temas raciales en República Dominicana, 

Jiménez es virtualmente desconocido como poeta y ensayista en su propio país. Sin 

embargo, en los Estados Unidos y en el exterior es reconocido como la figura más 

importante de la poesía afrodominicana. Jiménez ha reconocido que los escritores afro 

americanos han influenciado en algún nivel sus escritos, pero su expresión de la 

negritud no sólo es producto del Renacimiento del Harlem, sino también del concepto 

francés de négritude de los años treinta y de varios modelos literarios de negritud en su 

propio país (92). 

Es posible afirmar que la poesía de Jiménez ha sido ignorada en la República 

Dominicana por sus esfuerzos insistentes de llamar la atención de la africanidad en la 

dominicanidad. Debido a que los dominicanos han evitado identificarse a sí mismos en 

términos raciales, la insistencia de Jiménez en la cuestión de lo afro constituye un serio 

reto a las nociones tradicionales de identidad nacional.   

En 1980, Jiménez público su primer libro de poesía, Aquí… otro español. Los 

poemas en este libro abordan directamente los problemas de identidad racial y 
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alienación en la Republica Dominicana y evocan el espíritu de la negritud literaria de los 

treinta que promovía una afirmación de la condición negra y un llamado en contra de la 

opresión. Estos poemas enfocan la insignificancia del concepto oficial de 

dominicanidad, razón por la cual, en la página precedente a la tabla de contenidos, 

Jiménez afirma en verso la intención de sus poemas: 

 

Publicamos estas líneas 
¿Por qué? 
Porque brotaron del alma 
¿Para qué? 
Para evitar ser ahogado en una existencia vacía. 
¿Para quién? 
Para los valientes de espíritu que luchan por una patria nueva. (s/p) 
 

Jiménez articula en estos poemas la necesidad y el deseo de afirmar su 

existencia y expresar lo que cada dominicano ha necesitado decir por años. No puede 

ser más claro cuando insiste en el primer poema de su colección “yo”: “Soy un negro 

del Caribe que no tiene tierra, patria, ni universo…”. El uso de la primera persona del 

verbo ser extrae al poeta del reino de la no-existencia. Mientras, declara una identidad 

racial y cultural que incluye y trasciende la apropiación de la identidad nacional 

(Stinchcomb, 93). 
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1.7 Manuel Rueda, el exorcista del cuerpo insular 

El académico Néstor Rodríguez (2004) ubica en un lugar privilegiado de las letras 

dominicanas y caribeñas al poeta Manuel Rueda (1921-1999), nacido en Monte Cristi, 

República Dominicana. Rueda hizo parte del grupo de “La Poesía Sorprendida” en los 

años cuarenta, para luego, en 1974, realizar una propuesta de renovación poética bajo 

la tradición vanguardista denominada “Pluralismo”. Esta corriente buscaba la 

renovación de las posibilidades del lenguaje literario en la poesía dominicana 

(Rodríguez, 86) 

     En 1998, Manuel Rueda publica La metamorfosis de Makandal, texto en clave 

épico-lírica que retoma, al igual que Alejo Carpentier en El reino de este mundo (1948), 

la figura mítica de Makandal, enfocándose en la importancia de este personaje como 

precursor de la independencia haitiana. Makandal fue el responsable de rebelión de 

esclavizados más importante en contra de los franceses antes de 1791. Era un Hougan 

o sacerdote vodú orginario de Guinea: en 1775 escapó de la plantación en la cual fue 

esclavizado para organizar un grupo subversivo que conspiró en contra del orden 

colonial (Rodríguez, 87). 

     Rodríguez plantea que el texto de Rueda propone una  “idea de una identidad 

multicultural marcada por el signo de la mulatez y es representada en el cuerpo 

andrógino del protagonista” (87). A través de una fluctuación de espacios entre Haití y 

la República Dominicana se construye la subjetividad elusiva del poema. 
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Macandal. Makandal. Mackandal. 
Proteico como tus sonidos. Secreto y rehecho 
Y revelado como las letras que te forman, 
nombre de lo escondido y lo innombrable. 
Aquí estás por fin, atrapado en mis cuadernos. 
Espíritu de las dos tierras y los cuatro mares, 
de los mil vientos que te llevan y te traen 
de la existencia al no-ser, del fuego a los  
deslumbramientos de tu nada. 

 (La metamorfosis de Makandal, 9) 
 
 
      Para Rodríguez,  la alusión temprana a la figura de Makandal como el “espíritu de 

las dos tierras” fue suficiente para despertar en la crítica tradicionalista y xenofóbica, 

que mantiene el monopolio del campo literario en la literatura y prensa dominicanas, el 

terror al fantasma de la unificación política de la isla. Estos acercamientos superficiales 

y reduccionistas, según Rodríguez, pierden de vista las complejidades que el texto de 

Rueda ofrece sobre la problemática de la identidad en la República Dominicana 

moderna (89). La mención de Makandal  en el sentido “proteico” apunta a la 

imposibilidad misma de ajustarle modelo alguno de identificación. La pretensión inicial 

de la voz poética de mantener a Makandal apresado, “por fin” [dirige a la] “artificialidad 

inherente a la postulación de un sujeto arquetípico de la nación” (90). 

Rodríguez concluye su acercamiento a La metamorfosis de Makandal afirmando 

que Rueda escarba en la mitología nacional haitiana y extrae de ella uno de sus mitos 

fundacionales para problematizar la idea de una naturaleza homogénea de la identidad 

cultural dominicana, en donde “la referencia al otro está claramente presente como 

constitutiva de la propia identidad” (92). 

Considero posible, entonces, agrupar en una misma corriente literaria a La 

metamorfosis de Makandal y a Viento Negro Bosque del Caimán, en razón de que 
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ambas novelas intentan resignificar figuras históricas que han generado múltiples 

reacciones, la mayoría negativas, en el panorama literario y político dominicano, 

construyendo como pilar fundamental la idea de mestizaje para visionar la identidad 

nacional de la República Dominicana. No obstante, la obra de Deive difiere de la 

propuesta de Rueda en cuanto Viento Negro… se establece en relación de oposición 

directa con los discursos  de corte hispanófilo y afrocéntricos sobre la dominicanidad. 
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CAPÍTULO 2 

2. LAS ESTRATEGIAS NEOBARROCAS: ENTRE EL AFRICANISMO Y LA 

HISPANIDAD EN VIENTO NEGRO, BOSQUE DEL CAIMÁN 

Es imprescindible recordar que Carlos Esteban Deive, además de escritor, es un 

consagrado historiador en el campo académico dominicano, específicamente en los 

denominados estudios afrodominicanos. Por esta razón, encuentro que al ficcionalizar 

un periodo histórico que él mismo ha abordado como investigador existe una 

retroalimentación entre su trabajo intelectual y la propuesta identitaria de su novela 

histórica. 

      La estructura narrativa de Viento Negro se construye con base a la tensión de las 

dos estrategias enunciadas por los teóricos del barroco y la novela histórica. No es 

casual, entonces, que Deive recurra a un neobarroquismo lexical para construir la 

propuesta estética de su novela, ya que esta se edifica bajo el signo de lo que el 

escritor José Lezama Lima (1957) denomina tensión del barroco. William Egginton 

(2009) explica que esta tensión de fuerzas consiste en la existencia  de una “estrategia 

menor” y una “estrategia mayor”, la primera de las cuales busca deconstruir los 

discursos hegemónicos. En el caso de Viento negro… esta estrategia menor se 

ensambla a partir de un impulso satírico que intenta desmantelar las ideas sobre las 

que se erigió la nación dominicana. Deive se refiere a estos discursos  en su libro 

historiográfico acerca de los orígenes de la República Dominica, ¿Y dónde está tu 

abuela? (2012), como “los mitos de la derecha dominicana” (53). 

     En este sentido, en Viento Negro, Bosque del Caimán se revisan los discursos 

sobre la naturaleza benévola de la esclavitud en la Republica Dominicana y la 
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formación de la identidad dominicana con base a la hispanidad; pero al mismo tiempo 

se satiriza, en cierta medida, el vodú y algunas figuras revolucionarias negras para 

rechazar una visión africanista del origen de la dominicanidad.  

      Esta estrategia menor desmitificadora de las bases identitarias tradicionales de la 

dominicanidad se sitúa en paralelo con la estrategia mayor, que en el barroco clásico, 

como arte por excelencia del imperio español, busca la reificación de lo real y en el 

neobarroco latinoamericano la imposición de una reconstrucción determinada de la 

historia (Egginton, 2009).  En el caso de Viento Negro, “la estrategia mayor” se 

encuadra en un intento de reescritura de la historia en donde la figura de Toussaint 

L’Ouverture  es exaltada como verdadero representante de los valores de la Revolución 

Francesa, erigiéndose como estandarte de la propuesta identitaria que encuentro en la 

novela eje central de esta investigación. En su acción conjunta, las dos estrategias 

permiten aproximarse a la visión identitaria que encuentro subyacente en la  novela 

histórica de Deive. Esta visión sobre la dominicanidad apunta a un rechazo de las 

construcciones monolíticas que se han propuesto sobre la idea de nación dominicana. 

       Las dos estrategias enunciadas como parte fundamental de la arquitectónica de la 

novela, no se encuentran distribuidas en bloques fijos en el nivel del relato de Viento 

Negro…, sino que dialogan a través de lo que Tzevan Todorov (1970) denomina 

“paralelismos”. Estos establecen unas relaciones de semejanza y diferencia  entre los 

eventos clave de la obra que permiten reconocer intenciones ideológicas en la novela. 

En lo que respecta a la estrategia menor, estos paralelismos son de naturaleza 

antitética, estableciendo así relaciones de valoración positivo-negativa sobre eventos y 

fuerzas históricas. Por su parte, en la estrategia mayor se establecen paralelos de 
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similitud entre los personajes José Obediente Judío Curozaleño, Toussaint L’Ouverture  

y Francisco Sopo, esclavizado del Ingenio de Boca Nigua, con el objetivo de reforzar la 

idea de un origen común entre las naciones de la isla La Española y una visión 

pluralista del origen de la dominicanidad. 

 

2.1 Los negros auxiliares, los mitos de la esclavitud y la visión monolítica de la 

dominicanidad.  

Carlos Esteban Deive se sirve de la figura de dos personajes históricos, Jean François 

y Biassou7, jacobinos negros, como uno de los vehículos para llevar adelante su 

propuesta de representación identitaria de la nación dominicana. Lo importante de 

dicha propuesta es el régimen satírico en el que enmarca a estos personajes. 

     Según Bajtin(1986), la sátira se constituye en “género carnavalizado” que se apropia 

de ciertos rasgos de un género serio, pero los modifica hacía una percepción 

carnavalesca del mundo (189). Esta visión carnavalesca en Viento Negro… tiene un 

carácter referencial que apunta a la subversión de los discursos sobre los que se ha 

construido la nación dominicana. La carnavalización genera un “mundo al revés” donde 

se ridiculizan las figuras autoritarias, ya sean aristocráticas, religiosas o políticas, a 

través de personajes paródicos que cumplen una función análoga, pero en un medio 

festivo e irreverente que anula la imagen y las acciones que representan (1986,187).  

                                                           
7
 “Esos dos rebeldes fueron de los principales herederos del movimiento que Boukman encabezó en Bois 

Caimán, al norte de la colonia francesa, dirigiendo a miles de esclavos y cimarrones que les seguían en 
el interés por sacudirse de la opresión, según algún investigador, porque querían la libertad general 
(James [1938] 2003:100), pero en la documentación se indica que se alzaron en defensa del soberano 
de Francia. Este apoyo respondía al rumor de que ese rey le había concedido a los esclavos tres días de 
libertad a la semana para que trabajasen por su cuenta los lotes de tierra asignados, pero que los 
colonos franceses de Saint-Domingue se negaron a cumplir estas ordenanzas aprovechando que el 
monarca estaba prisionero (Franco 1971:204) 
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     Una característica del humor “carnavalesco” es su naturaleza ambivalente que 

provoca una risa alegre, pero al mismo tiempo sarcástica que “niega y afirma, amortaja 

y resucita a la vez” (1990, 17). Esta risa festiva, siempre desde Bajtin, adquiere un 

carácter utópico, dirigido contra toda concepción de superioridad. Su valor no es 

meramente negativo: la risa es un acto vivificador que consagra la muerte de valores 

caducos o amenazantes e instituye la vida plena y libre, abierta a nuevas esperanzas 

para la sociedad. 

     Para propósitos de esta investigación, analizaré, en primera instancia, la   

representación satírica de los jacobinos negros Jean François y Biassou, el porqué de 

su satirización,  la relación con los mitos de la derecha dominicana y el rol que juegan 

en la propuesta identitaria de Deive. 

     El primer acto de esos líderes revolucionarios al ocupar Ounamithe con las tropas 

del Ejército Expedicionario Mancomunado es autoproclamarse “Jean-François, 

Almirante, Generalísimo y Caballero de la Orden de San Luis, y Biassou Vicerrey y 

Gobernador Perpetuo de los territorios Conquistados y por conquistar. Jefes supremos 

del Glorioso e Invicto Ejército Mancomunado” (Deive, 2002: 97). Inmediatamente, 

pronuncian su primera proscripción: “A partir de este preciso instante, así como en lo 

sucesivo y porvenir, quedan abolidos por denigrantes y racistas, así como por 

contrarios a los derechos del hombre, la magia negra, la negra sombra, el vómito 

negro, la merienda de negros, el negro en la uña, trabajar como un negro y el negro 

detrás de la oreja” (Deive, 2002: 98). Siguiendo con el absurdo, imponen un impuesto 

revolucionario  y santifican todas las fiestas religiosas sin distinción alguna porque “aquí 

no discriminamos a nadie” (Deive, 2002: 99). 
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En esta representación satírica de los líderes del Ejército Expedicionario Mancomunado 

resalta el carácter retórico-discursivo de las  prohibiciones, que se contrapone a las 

acciones históricas tomadas por los dos jacobinos negros para mantener el dominio 

español y restablecer la esclavitud. Es de interés particular esta mención debido a que 

Jean-François y Biassou se construyen como los únicos personajes negros que 

deliberada y explícitamente se refieren al componente étnico-racial como base de su 

identidad, a diferencia de Toussaint L’Ouverture, que reivindica una visión social y laica 

de la sociedad como meta de su proyecto revolucionario. 

     Teniendo en cuenta que la novela de Deive se enmarca en la tradición 

reivindicatoria del mestizaje que ha caracterizado al neobarroco latinoamericano, el 

primer problema que surge es encontrar una respuesta a la decisión del autor de 

satirizar a estas figuras históricas de la Revolución Haitiana, y, aunque en menor 

medida, el vodú. 

    Es posible responder este interrogante inicialmente si se articula el trabajo 

historiográfico de Deive con respecto a los mitos del nacionalismo dominicano sobre la 

esclavitud. Deive (1981) afirma que uno de los mitos más recurrentes en el discurso de 

los intelectuales dominicanos (Pedro Henríquez Ureña, Joaquín Balaguer, Manuel 

Peña Battle) de derecha postulaba que “los esclavos propiedad de los españoles 

preferían continuar siéndolo con ellos antes que libres con los franceses. Esa supuesta 

preferencia habría sido expresada a raíz de la firma del Tratado de Basilea” (43). Esto 

se reducía a un ejercicio retórico de los intelectuales dominicanos por medio del cual 

afirmaban el “carácter inocuo” de la esclavitud y la benevolencia del sistema esclavista 
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en la colonia de Santo Domingo8.Como contrapropuesta, Deive anota que, en realidad, 

fueron los líderes revolucionaros Jean –François y Biassou los que apoyaron la 

reinstitución de la esclavitud en ambas colonias, a diferencia de lo que pregonó la 

tendencia oficial de la historiografía dominicana.  

El narrador describe a ambos líderes revolucionarios como codiciosos, 

vanidosos y motivados sólo por el deseo de llenar sus arcas personales y acrecentar su 

influencia y poder en los territorios conquistados y por conquistar. Inclusive Biassou 

llega al punto de relacionar su título de Vicerrey con la dinastía de los Borbones, en una 

muestra de desborde autoritario: “Los dos Jefes Máximos se miraron un poco moscas: 

¿Qué significa eso de abdicar? -algo así como apearle la corona” [...] “Al fin y al cabo, 

su título de Vicerrey lo emparentaba con los Borbones y, si los cesaban, qué no harían 

con él” (Deive, 2002:108). 

Pero, ¿qué implicaciones tiene esta reflexión histórica en relación con los 

discursos actuales sobre la dominicanidad? En primera instancia, visualizo un valor 

polisémico en el acercamiento de Viento Negro… a la construcción de la identidad 

dominicana, que podría apuntar a dos interpretaciones válidas, a mi parecer. La 

primera interpretación apunta a lo que Franklyn Franco denomina la llamada “historia 

del conflicto” entre los dos países. Este afirma que el discurso de conflicto directo y 

total entre Haití y la República Dominicana ha sido una fabricación de sus respectivas 

elites, que han conspirado conjuntamente para dominar a la gran mayoría de su 

población. Como señala Pablo A. Martíñez, “las clases dominantes de ambos países 

                                                           
8
 “Los negros que habían manifestado su deseo de permanecer como esclavos de los españoles en vez 

de disfrutar de la libertad que les concedía el decreto de la Convención Nacional francesa del 4 de 
febrero de 1794 fueron Jean-Francois y Biassou, jefes de las denominadas tropas auxiliares negras que 
habían luchado a favor de España en la guerra contra Francia de 1793 a 1795” (Deive, 1981) 



 

51 

[…] establecen convenios económicos y comerciales; acuerdan la forma de explotar a 

los braceros haitianos en la agroindustria azucarera dominicana; se protegen 

políticamente” (Cit. por Martíñez, 2016: 66) 

En este sentido, la satirización de Jean François, Biassou y su equivalencia con 

los reyes borbónicos podría estar dirigida a establecer un diálogo con la manera en que 

las elites, tanto haitiana como dominicana, conspiraron para dominar a la gran mayoría 

de su población bajo preceptos hegemónicos heredados de las instituciones coloniales.     

Otra posible explicación que encuentro para esta interrogante permite establecer un 

diálogo mayor con el trabajo académico de Deive, en relación con el campo discursivo 

dominicano: 

El padre Vázquez había probado a aplacarlos con un sermón sobre la 
fugacidad de las cosas [...] Sermón y coplas inútiles porque las cabezas de 
chorlito de Jean-François y de Biassou no daban para mucho y todo lo 
trabucaban: la Santísima Trinidad con los Tres Gemelos Santos y los Siete 
Pecados Capitales con las Siete Potencias Africanas. Lo que quemaba las 
entrañas del Generalísimo y del Vicerrey era la incertidumbre de su suerte final. 
¿Se acordaría el rey de ellos? ¿Los sepultaría en el negro olvido?. (Deive, 
2002:198) 

 

La comparación de los reyes Borbónicos y los líderes revolucionarios, y las 

figuras cristianas con las del panteón africano puede apuntar a una revisión de la 

construcción monolítica de la dominicanidad, pero no en el sentido ya tradicional de la 

crítica al hispanismo como pilar fundamental de lo dominicano, sino a una construcción 

de la dominicanidad enfocada exclusivamente en la herencia africana. Este 

acercamiento permitiría comprender por qué se satiriza a estas dos figuras y al loa 

Ogún Ferraille en la Ceremonia de Bois Caimán.  

Deive afirma que “la otra vertiente [opuesta a la hispanófila] la componen 
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africanólogos de capa y espada cuyo furor antiespañol rechaza cuanto huela a la 

madre patria. Su vindicación del negro alcanza una magnitud tal que, atrapados en un 

exasperado maniqueísmo historicista, estiman que la República Dominicana es una 

extensión de África.” (Deive, 2012:318). En este sentido, el autor explica que no es 

posible yuxtaponer un origen africano sobre el hispánico, porque sería, en sus propias 

palabras, negar “la composición étnica de la República Dominicana” (Deive, 2012: 312). 

De esta manera, propone una visión pluralista de la dominicanidad que busca 

descentralizar las visiones monolíticas acerca de los orígenes nacionales como piedra 

angular. 

Siguiendo esta premisa, es posible esbozar una visión teleológica del sentido 

identitario que propugna Viento Negro…, si se tienen en cuenta los paralelismos que se 

establecen entre los negros auxiliares Jean François, Biassou, y el líder Toussaint 

L’Ouverture. 

La guerra era para él [Toussaint] una expansión del espíritu, una aventura de la 
libertad ajena a honras y galardones y no, como sucedía con los dos jefes 
máximos, un desvergonzado pretexto para sus componendas, abuso y 
latrocinios cometidos al amparo del favor que les dispensaban los oficiales 
españoles. (Deive, 2002, 172) 
 

  Esta oposición que  Deive  establece  entre los negros auxiliares y Toussaint 

L’Overtoure puede entenderse como un contrargumento que apunta a la ya 

mencionada visión pluralista de la sociedad dominicana en donde principios sociales y 

laicos son abanderados por encima de las  disputas étnico-raciales, colocándose estas 

interpretaciones en oposición a una visión monolítica de la dominicanidad construida ya 

sea con base  a principios  hispanistas o africanistas.  

Para ilustrar esta relación de antagonismo que se produce en el relato de Viento 
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Negro…, mencionaré dos episodios que son construidos de manera paralela: la salida 

de los negros auxiliares de Ounamithe y la entrada de Toussaint L’Ouverture a Santo 

Domingo. Dice el narrador: “Atrás quedaba Ouanamithe único pueblo donde los dos 

Jefes Máximos, diría el comité de ediles, fueron amados por haber estado de paso” 

(Deive, 2002: 115). Esta ironización de su salida responde al hecho, ya mencionado, de 

que los dos negros auxiliares apoyaron la restitución de la esclavitud en La Española, a 

diferencia de Toussaint L’Ouverture, que luchó por liberación de sus hermanos 

esclavizados. La entrada de aquellos es representada a través de la mirada de don 

Joaquín García y Moreno, gobernador de la colonia de Santo Domingo, respaldando 

una valoración positiva de este acontecimiento en la historia de ambas repúblicas: 

“recordaría, ya entrado en años, que nunca antes Santo Domingo había estado tan 

metido en fiesta.” (Deive, 2002, 244).  

En esencia, la oposición que Deive establece entre Toussaint L’Ouverture y  los 

negros auxiliares Jean- François y Biassou puede ser entendida recurriendo a la 

polaridad Ariel-Calibán, propuesta por Roberto Fernández Retamar, en su clásico 

ensayo Calibán, apuntes sobre la cultura de nuestra América (1971). En esta 

interpretación, la figura de Calibán se convierte en una representación del carácter 

revolucionario de lo americano, producto de la herida colonial y el mestizaje, mientras 

Ariel representa el espíritu de la elite criolla que buscó duplicar Europa en América. En 

palabras de Fernández Retamar:  

 

Nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó, sino Calibán […] 
Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Calibán y le 
enseñó su idioma para poder entenderse con él: ¿qué otra cosa puede hacer 
Calibán sino utilizar ese mismo idioma—hoy no tiene otro—para maldecirlo, 
para desear que caiga sobre él la “roja plaga”? No conozco otra metáfora más 
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acertada de nuestra situación cultural, de nuestra realidad ¿Qué es nuestra 
cultura, sino la historia, sino la cultura de Calibán?’. (30)   
 

2.2 Ignacio de Oyarzábal, los movimientos independentistas y la identidad 

dominicana   

 La figura de mayor importancia en Viento Negro para la “estrategia menor”, esto es, la 

deconstrucción de los mitos nacionalistas de la dominicanidad, es la del personaje 

ficcional Ignacio de Oyarzábal, propietario del ingenio de Boca Nigua. Su valor para el  

proyecto novelesco reside en el hecho de que es el único personaje que se construye 

bajo una semblanza de conflicto interno. Es representado como un ser ambivalente que 

se encuentra en un estado de incertidumbre con respecto a un punto clave para la 

interpretación de la obra, que es el lugar de los negros en la construcción de la nación 

con sustento hispanista.  

     Ignacio de Oyarzábal, hijo del dueño histórico del ingenio de Boca Nigua, Juan de 

Oyarzábal, funciona como enlace de los distintos escenarios presentes en Viento 

Negro, Bosque de Caimán. Deive lo describe como un pensador y nostálgico incapaz 

de tomar acción.  En el capítulo “Una visita al francés”, Oyarzábal es presentado junto a 

su leal esclavo Francisco Sopo en una visita al ingenio Bréda en Saint Domingue, 

gerenciado por Monsieur Baillon, para aplicar los avances de este en su propio ingenio. 

En ese lugar conoce al por entonces esclavo Toussaint L’Ouverture y condena los 

horrores de la esclavitud, pero, tal como lo explica el pensamiento reformador de la 

época, sin intentar lograr algún cambio de fondo o propugnar por la liberación de los 

esclavizados: “Ignacio de Oyarzábal era de parecer que las colonias tenían que ser 

protegidas de las componendas de sus propios habitantes. O se corregía el sistema o 
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se aceptaba la quiebra de toda una política de siglos. ‘Los esclavos no son lo que más 

importa’ –concluyó” (Deive, 2002: 38). 

Deive recalcará en múltiples ocasiones esta constante en el pensamiento de 

Oyarzábal para entablar una relación con los incipientes movimientos independistas y 

la manera en que fueron construidos los idearios nacionales de los estados 

latinoamericanos: 

Ignacio de Oyarzábal presenciaba todo eso con educado recogimiento. El 
esclavo, supuso, había perecido víctima del agotamiento de jornadas y jornadas 
de rudo trabajo. Las insondables cavidades de sus ojos asomados como al 
misterio del más allá, los pómulos salientes y afilados como astillas de cristal, su 
transparente escualidez, así lo delataban. La esclavitud era un sistema 
despiadado del cual formaba parte en calidad de amo no sin vergüenza, pero al 
menos tenía la franqueza de admitir esa ignominia y a su manera, se 
pre8ocupaba por amortiguarla. ¿Encerraba esa sensibilidad suya una sincera 
condena del sistema, o era una simple reacción pasajera? (Deive, 2002, 129) 

 

Estas aproximaciones sobre el futuro de los esclavizados, y su lugar en la 

conformación de la nación, serán recurrentes en la representación, tanto del dueño del 

ingenio de Boca Nigua, como de los fallidos movimientos independentistas de ambas 

colonias. Ignacio de Oyarzábal,  luego de la sublevación de los esclavos de Boca Nigua  

liderada por Francisco Sopo, su leal esclavo, se  une  a los conspiradores de San 

Blas9, uno de los primeros movimientos independentistas en territorio  americano: 

 […] Francisco de Miranda, quien se había entrevistado con Agripiliano 

                                                           
9
 La Rebelión de Madrid, develada en esa ciudad en 1795 (con el maestro ilustrado Juan Bautista 

Picornell a la vanguardia, y a quien acompañaban en la organización José Lax, Sebastián Andrés y 
Manuel Cortés de Campomanes) fue bautizada con el nombre del santo que corresponde en el santoral 
al 3 de febrero: San Blas, día en el que se supone, erradamente, que debía producirse el alzamiento. […] 
Picornell y su grupo pertenecen a esa suerte de Ilustración de funcionarios, que se va creando en 
España para propiciar la recuperación económica que sacaría a la nación de la miseria. Curiosamente, 
fueron muchos de esos mismos funcionarios, agrupados y organizados en facciones, quienes 
fomentaron la difusión de la Ilustración durante el gobierno de Carlos III, los que, apoyándose luego en la 
Inquisición, trataron de impedir la penetración de las ideas revolucionarias francesas en tiempos de 
Carlos IV.  (Michelena, 2010). 
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Brizuela, jesuita expulso, en el romano ninfeo de Nerón y aún continuaba de la 
Ceca a la Meca en delirante, insensata persecución de sus ideales libertarios. 
Cuarenta de larga data, el caraqueño, todavía apuesto como un pimpollo, 
conservaba inalterada, sin una sola arruga, su aversión a los españoles, todos 
blancos de postín mientras por sus venas circulaban afluentes de parduzcos 
colores que atenuaba ostentando el falso título de conde. “Mi familia es muy 
antigua y tiene por escudo un campo rojo y en él colocados cinco medios 
cuerpos de doncellas”  le dijo a Picornell mostrándole, muy empampirolado, el 
papel timbrado de sus credenciales nobiliarias. La plática entre los dos 
hombres resultó de lo más fructífera, acordándose que los de San Blas, unidos 
a los criollos y españoles de Santo Domingo, intentarían de nuevo levantarse 
contra la corona […] “No te me pongas remolón y a fajarse, que nos espera la 
gloria”- le alentaba Gurruchaga Aregurrigoicoechea, entusiasmado con lo de 
América para los americanos […]. En cambio, Picornell se dedicaba a redactar 
textos propagandísticos en forma de epístolas, como Carta de un Abuelo a sus 
nietos, para ser distribuidos en la ciudad, lo que no satisfacía ni un ápice al 
comerciante Crispín del Villar: “Que nos alcemos contra los españoles está 
bien, pero sólo nosotros no sea que vengan los demás a enlazar lo que 
atajemos”. (Deive, 2002, 224) 
 
 

Este pasaje, sirve para comprobar que Deive incluye dos características 

fundamentales para entender la visión acerca de la construcción de la nación 

dominicana en Viento Negro…: la exclusión del Otro como sujeto nacional y el rol de la 

hispanidad en la construcción de la dominicanidad. Primeramente, en la parte final de 

la cita, al incluir a Crispin Avillar y mostrar sus verdaderas intenciones para participar 

de la rebelión liderada por Picornell, lo que hace el autor es incluir a la novela en una 

tradición crítica a la manera en que fueron imaginadas10 las naciones latinoamericanas. 

     En este sentido, como apunta Doris Sommer, en  Ficciones fundacionales (1991), 

existe un estrecho vínculo entre la tradición literaria y la construcción de los idearios 

nacionales de las nacientes repúblicas latinoamericanas que fueron conformados “a 

través de los autores que prepararon proyectos nacionales en obras de ficción e 

                                                           
10

  “La comunidad imaginada” es un concepto acuñado por Benedict Anderson (1983) que sostiene que 
una nación es una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por las personas que se 
perciben a sí mismas como parte de este grupo. 
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implementaron textos fundacionales a través de campañas legislativas o militares” (24). 

De esta manera, el ideal de nación construido por los estamentos letrados 

latinoamericanos en el siglo XIX se conformaría de acuerdo con el modelo hegeliano 

del “progreso” de la civilización occidental, que derivaría en una concepción puramente 

eurocéntrica de la realidad y el futuro de las naciones americanas (Licón, 2015). En 

palabras de Beatriz González Stephan (1987), esta concepción civilizatoria:  

Llevaría a los intelectuales y sectores sociales latinoamericanos a internalizar 
esta visión y asumirse dentro de los marcos de este eurocentrismo, para tan 
siquiera poder representarse dentro de una historia (otra) y de una civilización 
(otra), sin advertir del todo en su momento que bajo el lema del «progreso» […] 
se estaban creando también nuevas formas de dependencia económica y 
cultural. (87) 

 

   Esta dependencia cultural y económica a la que se refiere González Stephan, hace 

parte también de la construcción identitaria de las naciones latinoamericanas. En el 

caso específico de la República Dominicana, como ya bien apunta Fernando Valerio 

Holguín (2000), la idea de dominicanidad se ha definido según relaciones de oposición 

binaria entre bueno/malo, racional/irracional y civilizado/salvaje. La identidad 

dominicana se ha pensado exaltando una visión de la hispanidad como heredera, por 

excelencia, de la cultura occidental latina, en contraposición al otro primitivo, el 

haitiano, que se encuentra siempre en lado negativo de la balanza. 

    En este orden de ideas, la inclusión del caraqueño Francisco de Miranda, conocido 

como un precursor de la emancipación americana, abre la posibilidad de analizar la 

forma en la cual Deive esboza satíricamente el papel del discurso hispanista en 

relación con el desarrollo de los ideales nacionales de las nacientes repúblicas. La 

inserción de Miranda en la conspiración de San Blas puede interpretarse como una 
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referencia a la ambivalente relación de los intelectuales liberales con respecto a su 

identidad hispánica. A mi parecer, Deive, por un lado, recalca la aversión hacia los 

españoles de Miranda, y por otro, lo satiriza al insertarlo en una tradición nobiliaria 

“civilizada” para disimular sus raíces mestizas y clamar una pureza de sangre 

inexistente. Esto indica, ciertamente, que si bien se alentaba una independencia 

política, no se lograba una emancipación mental como la reclamaba Simón Bolívar  en 

su Carta a Jamaica (1825). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho sobre el desarrollo del discurso 

hispanista en la República Dominicana, intelectuales de alto calibre en el campo 

latinoamericano como Pedro Henríquez Ureña promulgaron un poderoso espíritu de 

hispanismo para definir el carácter nacional de la República Dominicana. En su ensayo 

Raza y Cultura Hispánica (1928), Henríquez Ureña plantea una exaltación el espíritu 

hispánico como ejemplo más alto de la cultura: 

 ¡Extraño poder de revivificación el de pueblos como España! Es aquella tierra 
el más antiguo hogar de cultura en Europa […] la existencia toda de España es 
como la del ave fénix, perpetuo arder, consumirse en apariencia y resucitar. 
Íberos y celtas, fenicios y griegos, romanos y cartaginenses: todas las culturas 
se superponen allí […] es aquella tierra el más antiguo hogar de la cultura. 
(324) 

 

  Esta visión de la hispanidad como máximo ejemplo de la cultura occidental se 

convertiría en la piedra angular de la definición de Henríquez Ureña de la 

dominicanidad. La República Dominicana es ante todo, para el intelectual, una 

extensión del espíritu hispánico: “Los títulos de Santo Domingo no son principalmente 

geográficos; son más bien espirituales. Santo Domingo es un fragmento de la gran 

familia hispánica, […] que luchará por persistir mientras habite en la tierra nativa el 
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ultimo descendiente de los colonizadores” (Henríquez Ureña, 373). 

Deive construye al personaje de Ignacio de Oyarzábal como crítica a la visión de 

una hispanidad magnánima. En cierta medida, la relación con su padre, Juan de 

Oyarzábal, es establecida como un paralelo en cuanto a la manera en que el discurso 

de la hispanidad cultural, paradójicamente junto con el mito del progreso, se afianzaron 

en la conciencia nacional de la República Dominicana, tal como ocurrió con parte de la 

intelectualidad latinoamericana decimonónica Esta relación se establece teniendo en 

cuenta la naturaleza dual del discurso de la hispanidad como estandarte de los valores 

de civilización occidental, y a su vez, la naturaleza depredadora de la empresa 

colonizadora representada de forma satírica en los impulsos lujuriosos del antiguo 

dueño del ingenio de Boca Nigua:  

Mientras se aproximaban al primer galpón, Ignacio de Oyarzábal dedicó una 
nostálgica remembranza a su padre, cuya fama de eficaz y próspero 
negociante le había venido de la intransigencia con que manejaba empleados y 
papeles. Vasco de pies a cabeza, amigo del chaclí y recto a carta cabal, Juan 
Bautista de Oyarzabál conservaba a sus sesenta y cinco años, cuando murió, 
la reciedumbre del árbol de Guernica, con su cuerpo espigado y nudoso y la 
sangre fecunda, vivificante. El amor desmedido al progreso que había 
profesado, única de sus fidelidades [...] ¿Cómo podía la esposa, dechado de 
virtudes, soportar esa permanente explosión de pedestre lujuria? Ni las 
cataplasmas de llantén y yerbabuena, ni el aparentemente eficaz parche de 
tabaco de vinagrillo importado de Perú por un capitán corso, habían logrado 
redimirla del implacable morbo de la pena. Dios la sacó del dormitorio para 
sepultarla en la capilla del ingenio una tarde de nubes pizarrosas{ (Deive, 2002, 
29) 

                   […] 
Agripiliani Brizuela, jesuita expulso, no entendía ese desmoronamiento, esa 
postración del joven, a no ser que fuesen el resultado de su frustrado afán de 
emular a su difunto padre en contra de la palpable disparidad de talantes entre 
uno y otro. El del viejo vasco, grande por todo lo que, testarudamente, había 
logrado, grandeza que le reportó una muerte grandiosa, pues no murió de 
enfermedad o consunción, sino cuándo y cómo quiso. El de Ignacio de 
Oyarzábal, en cambio, reconcentrado, introvertido, especulativo, de poderosas 
ideas y nulas resoluciones […] la hipótesis de Agripilano Brizuela tenía su 
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asidero en el hábito del dueño de Boca Nigua de invitarlo los domingos, 
después de la misa, a visitar la sepultura de su progenitor en la capilla del 
ingenio. En ella, y sobre el columbario, yacía la efigie del indoblegable 
gladiador vasco como había ordenado que figurase: con casco, cota de malla y 
las manos en la empuñadura de la espada. El jesuita expulso observaba el 
anacrónico monumento y su fantasía esbozaba la escena de un Juan Bautista 
de Oyarzábal que, en las noches de luna, se erguía de su tumba, la tizona 
oxidada, para meter en la cama a una negra de esas que cortan el hipo.  (188) 

 
A diferencia de Henríquez Ureña y los intelectuales trujillistas, la visión de Deive 

sobre la hispanidad no se construye basada en su exaltación como componente 

primordial de la nación dominicana, sino que se acerca a lo que Mariano Picón Salas 

(1965) explica bajo el rótulo de la “decadencia española”. Según Picón Salas, la 

España que llegó a América era una España que había entrado en contradicción con el 

resto de Europa por haber dado la espalda al avance de la modernidad: “Lo que se ha 

dado en llamar el ‘atraso’ de España, calificativo impuesto desde entonces y aún no 

superado, fue el resultado de una voluntad consciente” (cit. en Bustillo, 147)11. 

Trayendo a colación las ideas presentadas sobre la hispanidad en Viento Negro, 

Bosque del Caimán, resulta particularmente interesante el final que el autor decide 

darle a  la fallida rebelión de San Blas. En esta medida, el escape de la prisión de dos 

de los confabulados cobra relevancia:  

Ayudados por el dueño del ingenio de Boca Nigua, Ignacio de Oryazábal sentía 
acrecentársele el conguelo “si no descubren que nos descubrirán la vamos a 
pasar putas” […] El 2 de octubre, a la hora acordada y sin temblarle el pulso, el 
sargento Rusiñol dejó libre el cerrojo del calabozo y los presos, contentísimos, 
treparon al techo de la fortaleza de un solo brinco, ahorrándose el medio. La 
fuga empezaba a marchar de perillas, el siguiente lance, sin embargo resultó 

                                                           
11

 “Ignacio de Oyarzábal, quien veía transcurrir los días y semanas tumbado a la bartola y en el umbral 
de un tiempo impreciso pero próximo a concretarse. La guerra que libraban lo tenía con el alma en vilo, 
aturullado y haciendo cálculos sobre su posible desenlace, que ojala le fuese propicio para el partido 
republicano, única manera de conseguir la modernización de España, de esa España atrasada, 
embrutecida y paleta, una España con más templos que escuelas, España del ocio y la picaresca, de la 
incultura y de la ordinariez, de la pandereta y del navajazo, donde prosperaban los mentecatos, se 
despreciaba a los sabios y crecían más nobles que tomates”. (Deive, 2002: 181) 
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un fiasco. La soga se rompió por lo más delgado y Manzanares se salvó 
milagrosamente de desnudarse por el barranco que orillaba el Ozama […] El 
sargento Rusiñol distraería a el centinela con un chiste colorado. Los primeros 
en salir fueron Picornell y Manzanares. “¿Quiénes son esos? –preguntó, 
amoscado, el centinela. “Oficiales de paisano”. El sargento prosiguió con el 
chascarrillo, pero el centinela se mantuvo en guardia a la vez que se partía de 
risa. “¡Alto!. Los vecinos de la ciudad, que se habían congregado delante de la 
Fortaleza para presenciar la fuga, se interpusieron, enfurecidos, entre el militar 
y los escapados. Tenían una hora esperando y ningún soldadito de plomo les 
frustraría el espectáculo. La mala hora acompañó a Guruchaga 
Aregurrigoicochea. Casi traspasaba la puerta cuando se torció un tobillo. “Con 
ese apellido tan largo ni modo que le diese tiempo”- Comentó más tarde Núñez 
de Cáceres. La perplejidad y la impotencia se cebaron en Ignacio de 
Oyarzabál. (Deive, 2002: 232-233) 

 
Este escape fallido de los conspiradores de San Blas se contrapone a la figura 

exitosa del judío curazaleño José Obediente, personaje construido en el nivel del relato 

como opuesto a Ignacio de Oyarzábal. Ambos son hombres pertenecientes a la élite, 

educados en instituciones europeas, uno para el comercio y el otro para el manejo del 

ingenio heredado de su padre. Ante todo, el lazo que une sus destinos dispares es la 

pretensión del amor de la niña Úrsula, hija del oidor Cataní, responsable del poder 

judicial en la colonia de Santo Domingo. José Obediente resulta victorioso ante un 

Oyarzábal pasivo: “La niña Úrsula no despegaba la mirada de Obediente. Sabía que el 

hombre la admiraba en silencio y ella le correspondía de la misma manera” (Deive, 

2002: 87).  

Esta historia de amor culmina con el embarazo de la niña Úrsula, evento que 

lleva momentáneamente a prisión a Obediente, a diferencia de Oryazabál cuya 

participación en la conspiración de San Blas lo obliga a esconderse en un burdel hasta 

la entrada de Toussaint L’Ouverture a Santo Domingo. Sin embargo, el judío logra 
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escapar exitosamente de prisión12.  

En este sentido, la relación que Deive establece entre Oyarzábal, la conspiración 

de San Blas y José Obediente es de oposición paralela, en donde el judío Obediente se 

encuentra representado en un aspecto positivo de la balanza. Esta caracterización 

puede leerse como el rechazo al discurso hispanista como piedra angular de la 

dominicanidad, en la medida en que la idea de hispanidad en el imperio español se 

definió en oposición a otro subalterno, por excelencia judío o moro, defendiendo el 

principio de pureza de sangre como medio de control social. Ese niño por nacer es el 

triunfo de la “impureza” racial. Esta definición del carácter nacional en oposición directa 

a un Otro subalterno continuaría en la República Dominicana en la forma del 

antihaitinismo y negrofobia como doctrina nacional, instalada con mayor poder sobre 

todo a partir del trujillato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

“¡Shalom! – saludaron al centinela que, la espalda apoyada a la pared, cabeceaba como un bendito. Un 
garrotazo acabó de dormirlo. Los intrusos hurgaron en la cerradura del portón y desaparecieron dentro. 
En la otra Orilla del Ozama, el globo de Monsieur Millon esperaba a Obediente” (Deive, 2002: 96).  
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CAPÍTULO 3 

LA ESTRATEGIA MAYOR: TOUSSAINT L’OUVERTURE Y LA REESCRITURA DE 

LA HISTORIA  

Como se especificó en la introducción, el centro de toda novela histórica subyace el 

impulso de proponer una visión particular de la historia, que con regularidad está 

dirigida a dialogar con el discurso social vigente en el momento y lugar de producción. 

Dentro de esta óptica en Viento Negro, Bosque del Caimán se establece un diálogo 

intertextual con los discursos negrofóbicos, antihaitianos, y nacionalistas de la 

oficialidad dominicana.  

En este contexto, la carga discursiva e ideológica negativa que ha despertado la 

figura del líder de la Revolución Haitiana, Toussaint L’Ouverture, en la sociedad política 

tradicional dominicana, construida por un grupo de intelectuales cercanos a la dictadura 

de Trujillo, a los que Néstor Rodríguez (2004) se refiere como la ciudad trujillista, es 

subvertida en la novela de Deive para refundar discursivamente el origen y las 

posibilidades, a futuro, de  las naciones que comparten la isla de La Española.  

En este capítulo, abordaré dos puntos que considero relevantes con respecto a 

la representación del líder de la Revolución Haitiana en Viento Negro, Bosque del 

Caimán. En un primer momento, exploraré la relación, previamente mencionada, del 

discurso antihaitianista con la doctrina de pureza de sangre del imperio español, a 

través de la relación de José Obediente y Toussaint L’Ouverture. En un segundo 

momento, analizaré los paralelos que Deive presenta entre Francisco Sopo, 

esclavizado del Ingenio de Boca Nigua, y Toussaint L’Ouverture, con el objeto de 

explorar la idea de un origen común ente ambas naciones caribeñas. Se establecerá, 
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así, una conexión con la representación del discurso de Toussaint L’ Ouverture y su 

lucha emancipatoria ficcionalizada por Deive, en relación con la construcción del líder 

haitiano en The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo 

Revolution (1938), del intelectual trinitario C.L.R  James. 

 

3.1 De la pureza de sangre a la negrofobia: José Obediente y Toussaint 

L’Ouverture 

Retomando la idea anteriormente propuesta, de que tanto la hispanidad como la 

dominicanidad se definen con base a un otro subalterno, es posible afirmar que Deive 

realiza un paralelo entre la doctrina de la pureza de sangre como método de control 

social y el antihaitinanismo y la negrofobia dominicanos.  

Viento Negro, Bosque del Caimán inicia con la persecución del judío curazaleño 

José Obediente, acusado falsamente de apostasía por el arzobispo de Santo Domingo, 

Fray Fernado Portillo y Torres. Este último es descrito siguiendo la tendencia de Deive 

de satirizar las características fisiológicas de las figuras que detentan poder: un glotón 

sin par, cuyos único intereses son gozar de los placeres culinarios que su condición de 

arzobispo le permite. También lo caracteriza su obsesión en que Alonso de Vallecillo, 

su subordinado, lleve al tribunal de la Inquisición al judío curazoleño jamás converso 

José Obediente, para así evitar la “entrada de la razón y otros vicios a la colonia” 

(Deive, 23). 

Esta persecución es de interés en cuanto la participación de Alonso de Vallecillo, 

miembro de la Inquisición y maestro del disfraz, establece un paralelo en el relato de 

Viento Negro… entre la saga de Obediente, su persecución y posterior exilio, con la 



 

65 

entrada de Toussaint a Santo Domingo. Alonso de Vallecillo es enviado a Curazao bajo 

órdenes de su Excelencia Reverendísima Fray Fernando Portillo y Torres de traer a 

José Obediente a Santo Domingo. Para este propósito, el inquisidor se disfraza de 

“mercader de malvasías, garnachas y burdeos, vinos que presumían, y con razón, de 

desatar la lengua al más obtuso” (10). La búsqueda del judío lo lleva a la sinagoga de 

Willenstaadt (Curazao) en donde es recibido por “Un rabino de barba fluvial y peinada 

en tirabuzones” (12), y un grupo de párvulos a los cuales dispuso “interpretasen, en 

homenaje al español una vieja canción sefardita”: 

Siete hijos tiene Hanna, 
Hanna, la buena giudía 
Los mandó llamar al rey 
A todos siete en un día. (12) 
 

La inclusión de este coro sefardita hace parte de una estrategia de 

musicalización a lo largo de la narrativa de Viento Negro…, en donde Deive incluye una 

miríada de canciones históricas y referencias musicales que añaden un sustrato de 

análisis posible, en el cual no me detendré por razones metodológicas y de extensión 

de esta investigación. Lo que resulta de particular interés es la referencia a los sietes 

hijos de Hanna, ya que inserta la persecución de Obediente en un marco histórico que 

precede, incluso, a la conformación del Imperio Español. La historia de Hanna y sus 

siete hijos se encuentra en la Biblia Cristiana en el segundo libro de Macabeos13. Este 

texto bíblico de la tradición judeo-cristiana, narra la martirización de siete hermanos 

macabeos y de su madre por no renunciar a la ley de Moisés, y no adorar al Dios 

griego Zeus, bajo el reinado de Antíoco Epifanes, monarca de Siria. 

A diferencia de Hanna y sus siete hijos, Deive decide darle un final feliz a la saga 

                                                           
13

 2 Macabeos 7 
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de Obediente, ya que este logra escapar de sus perseguidores y el relato abre la 

posibilidad de un reencuentro entre la niña Úrsula, su hijo y José Obediente. En 

consideración a este suceso, el embarazo y la maternidad de la niña Úrsula pueden 

referirse a la visibilización de un componente ignorado como lo es el judaísmo, 

heredado de conversos y no conversos, en la construcción de la dominicanidad. 

Nzegou-Tayo (2012) afirma que Deive inicia el relato de Viento Negro… con la 

persecución de Obediente para criticar la inoperancia de las autoridades coloniales de 

Santo Domingo. Considero que es posible ir más allá de esta afirmación e incluso se 

podría afirmar que el relato de Obediente se configura como una crítica a las políticas 

de persecución, exclusión y al sometimiento de las poblaciones subalternas como 

cortina de humo para enmascarar los problemas de la nación. En esta medida, si las 

autoridades coloniales consolidaron esta doctrina de desvío bajo la idea de pureza de 

sangre y antisemitismo, con la entrada de la modernidad y la Revolución Haitiana el 

sujeto negro-africano pasó a tener el lugar antiguamente ocupado por el judío en el 

nuevo esquema de dominación. 

 Obedeciendo a esta idea, Deive construye la figura espectral del Negro 

Incógnito o Voras Carnífice, asesino, violador y culpable de todos los crímenes de las 

montañas de Santo Domingo, y que contaba habilidades mágicas reminiscentes de las 

de Makandal.  Este es descrito por testigos “oculares” como “El feroz asesino  […] más 

negro que un jenízaro, [que] se alimentaba de sal, imitaba para despistar, el canto del 

querebere y contaba con la protección incondicional de un galipote” (53). Lo que es 

diciente de esta figura es la percepción que las autoridades coloniales tienen de ella, 

utilizándose como método para justificar el incremento de la persecución a la población 
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negra: “A su Señoría la historia del Negro Incógnito le pareció una de las tantas 

consejas, leyendas o patrañas que circulaban por la colonia, pero se abstuvo de 

comentarlo con la comisión de notables, a quienes prometió que muy pronto el Voras 

ese o como carajo se llamase colgaría de una soga para escarmiento de todos los de 

su calaña” (54).  

La saga del Negro Incógnito o Voras Carnifice culmina con la captura de 

Francisco Sopo, líder de la fallida rebelión del Ingenio de Boca Nigua, quien es culpado 

de todos los crímenes del espectro:  

El oidor Bravo no cabía en sí de gozo. Había llegado a la conclusión, 
basada en el estudio de varias cábalas, de que Francisco Sopo era el 
Vorax Carnifice, alias el Negro Incógnito o Comegente […] una fosa 
tapiada con piedras cubriría el cadáver descuartizado de Francisco 
Sopo después de su muerte en la horca. La aplicación de las penas se 
efectuaría en la puerta de Lemba. (196)  

 

Que Deive escoja la puerta de Lemba, donde supuestamente murió Sebastián 

Lemba, un esclavizado que lideró la primera insurrección de cimarrones en la isla de 

Santo Domingo, tiene una significación mayor al insertar la epopeya de Sopo en una 

tradición libertaria que data su origen en los inicios de la Colonia. 

Deive inicia la narración de su novela histórica con la persecución de José 

Obediente en razón de su judaísmo y la concluye con el plan de asesinato a Toussaint 

L’Ouverture. Alonso de Vallecillo, inquisidor y asesino tentativo, funciona como una 

suerte de enlace simbólico entre Obediente y L’Ouverture, que puede apuntar a un 

puente entre la doctrina de pureza de sangre y el antisemitismo de las instituciones 

coloniales y  el antihatianismo y negrofobia de la República Dominicana:  
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¿Y quién le pondrá el cascabel al gato? Ni siquiera en las situaciones más 
extremas, cuando se requerían medidas también extremas, el asesor Faura 
renunciaba a poner peros a todo. “¡Alonso de Vallecillo!” – exclamaron los 
demás. En vista de su conocida destreza para metamorfosearse en distintos 
personajes, nadie como el oficial del Santo Oficio para ejecutar tan arriesgada 
cuanto salvadora misión. Se embadurnaría de negro, se infiltraría en la guarida 
de la hiena y lo quitaría de en medio. Al principio, cuando la plana mayor en 
pleno le comunicó lo resuelto, Alonso de Vallecillo creyó que era el día de los 
Santos Inocentes y se lo tomó a la chacota. Después, al aclarársele el 
malentendido se le derramó el paquete intestinal. De ningún modo se prestaría 
a pasar por negro, eso era una caballada inadmisible, su sangre era tan limpia 
como el oro del Cibao y no la ensuciaría con sustancias bituminosas. (Deive, 
2002, 238) 
 

Es curioso que tanto Obediente cómo L’Ouverture sean los únicos personajes 

que tienen una suerte de final “feliz” o positivo. En este sentido, la representación de 

estos personajes podría corresponder a una visión de la nación bajo el concepto de lo 

que Jorge Seda Prado (2003) denomina otredad intrínseca, para referirse a la visión 

etnico-racial que sostiene el trabajo académico de Deive al afirmar que en “Deive lo 

negro-africano se integró a la dominicanidad, pero continuó siendo un otro; en este 

caso, un otro dentro de la frontera, es decir, un otro íntimo” (107). 

 

3.2  Francisco Sopo, Toussaint L’Ouverture y la reescritura de la historia 

La representación y la no-satirización de Toussaint L’Ouverture y Francisco Sopo 

responden a la puesta en escena de la estrategia “mayor” de la tradición neobarroca: la 

construcción de lo real, una fuerza que busca reconstruir una versión del pasado y 

establecer una visión propia de este. María Cristina Fumagalli (2008) explica que la 

representación ficcional de Francisco Sopo en la novela y su rol en la sublevación de 
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Boca Nigua difieren de las fuentes historiográficas. En estas, Francisco Sopo planea la 

sublevación de Boca Nigua pero cambia de parecer antes de que llegue a ejecutarse, 

confesando su participación en el motín e incluso ayudando en la huida a los 

hacendados blancos. Esta reescritura de la historia se acopla a una estrategia de 

vinculación entre las luchas de los esclavizados del lado español de la isla y la gesta 

revolucionaria liderada por Toussaint L’Ouverture. Para este fin, Deive pone en paralelo 

a  Sopo y L’Ouverture al introducir al líder revolucionario de la siguiente forma: “Algo 

había en el negro, que al mirar, destilaba una insidiosa disposición arrastrada durante 

años y no muy distinta a la de Francisco Sopo” (32). Ambos líderes son descritos a 

través de la imagen “enigmático como una esfinge” (132-226) y, particularmente se 

resalta el hecho de que tanto Toussaint como Sopo perdonen a sus opresores14.  De 

esta elección particular es posible inferir una intención reconciliatoria con miras al 

presente que abarque tanto a los grupos opresores como a los oprimidos. 

Concretamente, ocurre que la relación entre Francisco Sopo y Toussaint L’Ouverture 

está dirigida a afirmar una innegable conexión entre el pasado de las dos colonias y la 

conformación de la dominicanidad, bajo el signo de lo que Torres-Salliant (2015) 

describe como la posibilidad de lucha social en el seno de todas las poblaciones 

subalternas de América.  

En este sentido, la visión que Deive edifica sobre la  idea de la dominicanidad y 

la nación dominicana se enmarca bajo los parámetros de lo que Hommi Bhabha  define 

como la diferencia cultural:    

                                                           
14

“Francisco Sopo había tomado una decisión inapelable: nadie tocaría a Ignacio de Oyarzábal” (196), “ 
Los dirigiría Monsieur Baillon de Libertat, al que el negro Toussaint había rescatado de la furia de los 
esclavos sublevados” (138) 



 

70 

Una nueva disposición del conocimiento que funciona con una lógica de 
subversión suplementaria, en donde las diferentes prácticas, si bien 
antagónicas, no buscan ser superadas sino ser negociadas.[...] En la diferencia 
cultural, el sujeto es dialógico, es decir, tiene la capacidad de ponerse en el 
lugar del Otro.(42, 2007) 

 

Está construcción del ideal de la nación dominicana, en los términos de la 

diferencia cultural, se muestra explícita en la representación de Toussaint L’Ouverture 

al definir su lucha como “una aventura de la libertad ajena a honras y galardones” (172) 

y asumiendo la idea del Ser Supremo en un sentido “puramente laico y social” (243). 

En esencia, el Toussaint de Deive se construye bajo la impronta del héroe ilustrado que 

abraza los ideales de la Revolución Francesa: “Toussaint se repetía a menudo que 

tenía que ser quien creía que era: un negro dotado de la facultad de gobernar a los 

demás, ya fuese por medio de las armas  o gracias a sus dotes persuasivas” (172).  

De esta forma, Deive ficcionaliza a Toussaint en la tradición  libertaria a la que 

se suscribe   C.L.R James cuando reconstruye la emblemática figura del líder haitiano 

en su ya clásico libro The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo 

Revolución (1938). Según el intelectual trinitario, los ideales de igualdad y libertad, que 

los revolucionarios franceses no aplicaron a sus posesiones coloniales y a la 

humanidad negra bajo su dominio, fueron sostenidos con mayor pureza por los negros 

perseguidos de Haití, ya que estos ideales "meant far more to them than to any 

Frenchman” (Significaba más para cualquiera de ellos que para algún francés. 

Traducción es nuestra)15. 

                                                           
15

 Toussaint was a slave, not six years out of slavery, bearing alone the unaccustomed burden of war and 
government, dictating his thoughts in the crude words of a broken dialect, written and rewritten by his 
secretaries until their devotion and his will had hammered them into adequate shape. Superficial people 
have read his career in terms of personal ambition. This letter is their answer. Personal ambition he had. 
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C.L.R James aborda el origen de los ideales revolucionarios de Toussaint 

afirmando que la lectura de la doctrina revolucionaria del sacerdote francés Abbé 

Raynal en la Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des 

Européens dans les deux Indes (1770), marcó  el pensamiento libertario del líder de la 

Revolución Haitiana. El intelectual trinitario afirma que Toussaint  leía repetidamente el 

pasaje más famoso de la obra, como una suerte de presagio de su rol venidero en la 

emancipación de los esclavizados de la isla: “A courageous chief only is wanted. Where 

is he, that great man whom Nature owes to her vexed, oppressed and tormented 

children? Where is he? He will appear, doubt it not; he will come forth and raise the 

sacred standard of liberty.”16  

La propuesta de Deive con respecto al rol histórico de Toussaint puede 

entenderse como una continuación de la visión propuesta por James. Por esto no ha de 

sorprender que Viento Negro… culmine con la entrada Toussaint a Santo Domingo, en 

razón de que esta busca revalorizar el discurso que se ha construido acerca del líder 

haitiano en República Dominicana. Esta intención se ve ejemplificada en la 

representación de Toussaint a través de comentarios metaficcionales que buscan 

revisar la construcción de esta figura en la historiografía dominicana tradicional y su rol 

como símbolo unificador de la historia del pueblo haitiano y dominicano. En un guiño a 

                                                                                                                                                                                           
But he accomplished what he did because, superbly gifted, he incarnated the determination of his people 
never, never to be slaves again. (197-198,1938). ( “Toussaint era un esclavo, sin seis años de haber 
salido de su yugo, cargando solo el peso de la guerra y del gobierno, dictando sus pensamientos en las 
palabras crudas de un dialecto roto, escritos y rescritos por sus secretarios hasta que su devoción les 
haya dado la forma adecuado. Las personas superficiales ven su carrera en términos de ambición 
personal. Esta carta es su respuesta. Ambición personal tuvo. Pero logró lo que logró por su capacidad, 
encarnando la determinación de su gente de nunca, nunca ser esclavos de nuevo”. Traducción es mía)  
16

 “Un líder valeroso es requerido, ¿dónde está? Aquel gran hombre que la naturaleza le debe a sus 
malditos y atormentados hijos ¿Dónde está? Él aparecerá, sin duda, vendrá y alzara el estandarte 
sagrado de la libertad.” (Traducción es mía) 
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la historia más cercana de su país, Deive actualiza dicha problemática al establecer 

una relación metatextual con la figura de Joaquín Balaguer, -“A imitación de los 

políticos nonagenarios, Toussaint L’Ouverture se hacía el sordo y el mudo” (234)-, 

ideólogo del trujillismo, presidente de República Dominicana en tres ocasiones (1961-

1962; 1966-1978; 1986-1996) y exponente del más acérrimo antihaitianismo, que aún 

está vigente en el ámbito ideológico dominicano:  

En concordancia con lo dicho hasta el momento, el autor finaliza su obra, así, 

elevando el pensamiento del líder haitiano en lo que se refiere a su concepción de lo 

que es el hombre y el corte social de la Revolución:  

[…] don Joaquín García y Moreno demandó a Todos los Santos L’Ouverture, 
general en jefe de la República Francesa, si juraba por Dios Padre, e Hijo y 
Espíritu Santo observar y hacer cumplir los artículos del Tratado de Basilea, 
a lo que el aludido respondió que ni de relajo juraría tal cosa. La Revolución 
Francesa se ajustaba a Cánones metafísicos, pero su idea del Ser Supremo 
era puramente social y laica, tras lo cual reclamó cortésmente a Su Señoría 
que pusiese en sus manos las tres llaves de la ciudad para que los 
historiadores del mañana no viniesen con el cuento de que se las había 
arrebatado, y decretó de golpe y porrazo la libertad de todos los esclavos en 
poder de los españoles (Deive, 243). 

 

En esencia, la visión de Deive sobre Toussaint L’Ouverture rechaza la mirada 

propuesta por los ideólogos del trujillismo que plantearon este evento como “la primera 

invasión depredadora” (Peña Battle, 1952, 198) de Haití a la República Dominicana. 

Esta propuesta de resignificación de un evento fundacional concuerda con el trabajo 

académico de Deive, en el que afirma que no puede verse como un acto de invasión 

debido a que la República Dominicana y Haití no existían como naciones 

independientes, sino como un acto de subversión al orden colonial y la primera gesta 

independentista frunciera en La Española (Deive, 2010, 62). 
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4. Conclusiones 

El campo literario dominicano, y la sociedad dominicana en general, han basado 

la construcción de identidad nacional en oposición a su vecino haitiano, que es 

considerado como un otro “primitivo” en una relación en donde la dominicanidad se 

define como católica, blanca e hispánica, en contraste con Haití negro, africano y 

practicante del vodú. Esta concepción de la dominicanidad logro afianzarse en el 

imaginario colectivo con los treinta años de la dictadura de Trujillo, teniendo sus 

orígenes en las instituciones coloniales. 

La intención de esta investigación fue interpretar el intento de revisión y 

reformulación de los idearios nacionales acerca de la construcción de la nación en una 

de las novelas históricas más complejas del campo literario latinoamericano actual. 

Estos idearios fueron construidos bajo que lo que el investigador Hommi Bhabha 

(1990) denomina “tiempo pedagógico de la nación”, sobreentendiendo que nación es 

un concepto que traza fronteras para poder diferenciarse de un otro. Este tiempo 

pedagógico es una temporalidad teleológica o mítica del tradicionalismo, cuya  lógica 

es la acumulación y continuidad; que celebra su vejez en vez de su juventud. Este 

tiempo pedagógico se construye a través de los símbolos patrios y es principalmente 

en la educación donde la literatura juega un rol crucial. 

El primer paso para realizar una investigación académica es revisar las fuentes 

que abordan el objeto de estudio en específico, en este caso la obra literaria. Al 

analizar estos textos sobre la novela de Deive, he encontrado que existe una 

convergencia en dos puntos de análisis: por un lado, la intención de reescritura crítica 

de los discursos sobre la dominicanidad consolidados en el trujillato. Por otro, la forma 
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arquitectónica de la obra, esto es cómo está construido estilísticamente el texto. 

Rita de Maeseneer (2004), investigadora belga, compara la novela de Deive con 

la narrativa de Alejo Carpentier en razón  a su neobarroquismo lexical, hay que 

recordar que El reino de este mundo (1949), novela también sobre la Revolución 

Haitiana, fue la primera novela titulada como una nueva novela histórica y una de las 

novelas insignia de neobarroco latinoamericano.  

Maria Cristina Fumagalli, (2010) afirma que Viento Negro se construye bajo el 

modelo de una ópera buffa, que es un tipo de comedia que se presentaba en los 

intermedios de la ópera seria, y más importante para mi investigación tiene un claro 

origen barroco.  

No es casual que Deive recurra a un neobarroquismo lexical para construir la 

propuesta estética de Viento Negro, ya que su obra se construye en lo que el escritor 

Lezama Lima denomina como la tensión del barroco y tiene como propósito  la 

reivindicación del mestizaje, característica  principal del barroco. William Egginton, 

(2009) explica que esta tensión de fuerzas consiste en la existencia de una estrategia 

menor que busca deconstruir los discursos hegemónicos, y que  en el caso de Viento 

Negro se ensambla con base a un impulso satírico que deconstruye los discursos 

acerca de la esclavitud, la formación de la identidad dominicana basada a la 

hispanidad, y particularmente satiriza hasta cierto punto el vodú y algunas figuras 

revolucionarias negras.   

Está estrategia menor se coloca en oposición a una estrategia mayor, que en el 

Barroco clásico, como arte por excelencia del imperio español, busca la reificación de 

lo real y en el neobarroco la imposición de una reconstrucción determinada de la 
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historia. En el caso de Viento Negro esta estrategia se construye a través de inclusión 

de un matiz de múltiples expresiones religiosas y culturales que ayudaron a la 

conformación de la República Dominicana y la reivindicación de la figura de Toussaint 

Louverture líder de la Revolución Haitiana, que logró la emancipación de los esclavos 

en ambas colonias. 

Retomando por qué Deive satiriza a algunas figuras revolucionarias y en menor 

medida al vodú,  utilicé un concepto vinculado a la construcción de la dominicanidad 

que se refiere a las idas y vueltas  en las que se ha construido la identidad dominicana: 

“vaivén of dominican blackness”. Si bien he afirmado que principalmente la 

dominicanidad se ha mantenido alrededor de la hispanofilia y el antihaitianismo, no se 

puede hablar solamente de un monólogo sino de un diálogo desigual donde figuras en 

la poesía y en el campo académico han construido la dominicanidad con base a la 

herencia africana. 

En esta investigación propuse que el esfuerzo narrativo del hispano-dominicano 

Carlos Esteban Deive representa una suerte de refundación discursiva de la identidad 

nacional dominicana que cuestiona los límites de la comunidad imaginada finisecular, 

construida básicamente con un espíritu generalizado de resistencia a lo etno-africano. 

Al mismo tiempo, encontré que la novela se articula a una corriente mayor de la 

literatura latinoamericana, esta es la tradición barroca, que aborda en sus múltiples 

formas, un sentido reivindicatorio del mestizaje abanderando principios laicos, 

seculares y sociales. 
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