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El valle de San Juan empezó en el agua y terminó
en el fuego.

En el principio era el fondo de un mar no muy
profundo, mar que empezaron a cegar los rellenos
de roca triturada que bajaban de las cordilleras que
le pusieron límites —y orillas— por el norte y por
el sur. Era también entonces cementerio marino,
donde una ley azul —como tiene que ser el ejercicio
de la gravedad en ese trance acuático y salino—
depositaba en su lecho la muerte de dura rosa del
molusco, cuando la concha es ya solamente su
mortaja de nácar, o espinazos de pez abandonados
donde la carne deja su mapa de varillas esque-
máticas. Después, cuando el valle sacó al aire su
pecho pantanoso que finalmente, oreado por la
brisa, quedó seco, le sobrevino el manto de lava de
los volcanes de San Juan, últimos que hicieron
erupción en el país.

Todo eso, desde luego, no de la noche a la maña-
na sino a lo largo de unos trece o quince millones de
años, puesto que comenzó –ese proceso de comple-
jas superposiciones geológicas– al despuntar la épo-
ca del Mioceno, hace 26 millones de años aproxima-
damente, pasó por los trece millones que duró el
Mioceno y llegó hasta el vulcanismo sanjuanero, a la
entrada del Plioceno, la etapa geológica siguiente y
que duró –con los años de la entrada y con el resto–,
otros doce millones poco más o menos. El millón
que falta para completar la cuenta (ya que 13 más
12 sólo suman 25) lo lleva ya el Pleistoceno, que es
la época geológica en que estamos.

Dicho de otro modo: el valle de San Juan fue
inicialmente una cuenca marítima de sedimenta-
ción miocénica a la que luego unos volcanes le me-
tieron candela.

Tiene entre 15 y 20 kilómetros de anchura, con 80
de largo; pero que pasada la frontera cambia de
nombre, aunque no de cambrones, y se prolonga
en el Plateau Central de Haití.

Por el este lo separa del llano de Azua una serie de
pequeñas colinas, las últimas de las cuales son las
que uno ve, yendo hacia la ciudad de San Juan, cerca
de El Guanito. Desde ese recodo corre hacia el oes-
te entre la cordillera Central y la sierra de Neiba.

Pero ahí no empezó todo.
Nuestra isla salió del mar, como Venus, cubierta

de caracolas y de algas, al día siguiente de haber
abierto sus corolas las flores iniciales del planeta.
O como lo diría en el aula un profesor de geología
atento a otras señales: empezó a formarse a fines
del Cretáceo, período geológico que data de unos
cien millones de años.

Y no salió toda ella del agua al mismo tiempo.
El sol besó primero las cumbres de las cordilleras,
por lo cual el valle de San Juan aparece, en la bio-
grafía de esta isla, como una demora submarina des-
pués de las montañas, lo mismo que el valle del
Cibao.

Los ríos eran cortos todavía. Corrían únicamente
por montañas, y en acabando de caer por sus laderas
ya estaban en el mar, que al pie de ellas les lamía las
rocas. Apenas había playas. Era antes de la arena,

CHISPERO DE VOLCANES EN UN VALLE SUBMARINO
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cuando aun los molinos de la geología no habían
tenido tiempo de triturar la piedra de cuarzo y
convertirla en grano derruido.

Tajo: esa es la palabra. Porque la corriente impe-
tuosa de los ríos es hacha en la montaña. Corta y se
abre paso ahondando su lecho entre la roca. La
arranca, la despeña, convertida en añicos, pule el
canto y le reduce el porte y la vuelve a partir en
trozos aun más diminutos, siempre aguas abajo.
Así baja el Cretácico hasta el mar que lo espera con
sus fauces abiertas.

También la lluvia muele las rocas poderosas.
Uno piensa que el agua del cielo es agua pura. Pero
no: le roba al aire pequeñas dosis de bióxido de
carbono, y este  gas, combinado con el agua, da áci-
do carbónico. Así el agua lluvia es un ácido débil
que, penetrando en la piedra, va desmenuzando
poco a poco el feldespato hasta convertirlo en arci-
lla y deja suelto el cuarzo hasta transformarlo en
arena, o disuelve la cal de la calcita.

También la abrasión del aire lima las aristas más
duras y las deshace en polvo. Y cada raíz es cuña
que revienta las piedras. Y aún hay animales, inclu-
so diminutos, que horadan el peñasco, al cual hace
quebradizo el sereno nocturno tras el recalenta-
miento solar.

Y así vienen derrumbes que se precipitan al pie
de la montaña, o demoliciones que los ríos siguen
remodelando y llevándose de encuentro.

Todas esas potencias simultáneas desencadenan
la erosión que redondea y rebaja las montañas, las
convierte en arrastre y acaba acostándolas en el
fondo de los mares.

A más de la roca cretácica de la formación Duar-
te, la erosión abatía igualmente las calizas del Eo-
ceno que se habían acumulado desde entonces en

las faldas de la cordillera Central y de la sierra de
Neiba. Sus estratos inicialmente horizontales, so-
metidos después a empujes portentosos, acabaron
casi verticales en la formación Abuillot, de la cual
puede verse un ejemplo típico en la loma de El Nú-
mero, o, ya en los linderos del valle de San Juan,
en la loma del Yaque (que nada tiene que ver con los
ríos de ese nombre). En las laderas que circundan
ese valle aparece también, donde falta la caliza de
Abuillot, la formación Plaisance, también del Eo-
ceno y constituida por roca arenisca en que predo-
mina el cuarzo junto con elementos calcáreos.

Y ahora que empiece la construcción del valle
de San Juan.

«…al principio del Mioceno, los flancos de la
cordillera Central se encontraban sumergidos,
mientras las rocas formadas desde el Cretáceo hasta
fines del Oligoceno Superior sufrían desgastes por
la erosión y otros agentes atmosféricos; los mate-
riales arrastrados se acumularon en la parte hun-
dida y débilmente estratificados, formaron lo que
el geólogo Whyte Cooke en 1920 nombró conglo-
merado Bulla». (Eugenio de Jesús Marcano, Con-

glomerado Bulla, 1979).
El río Yaque del Sur no tenía nombre todavía ni

el despliegue de aguas largas con que se le conoció
después; pero como gran hozador geológico fue
esparciendo en el mar antiguo este conglomerado
y rellenando con él los flancos de su curso al co-
mienzo del valle, a lo largo de aproximadamente
11 kilómetros, en el paraje Loma del Yaque, que
allí quedó tendido encima de las rocas calizas de
la formación Abuillot.

Bajó también al mar por Punta Caña, y sus guija-
rros de rocas ígneas y metamórficas muy deterio-
radas llegan, por Cañafístolo (donde se le ve un pe-
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queño afloramiento) hasta las cercanías de la ciu-
dad de San Juan.

Este conglomerado Bulla es la base de todas las
formaciones geológicas del Mioceno en nuestro
país.

Sobre ella se depositó después, todavía a la en-
trada del Mioceno, la formación Arroyo Blanco, cons-
tituida por arenisca, conglomerado y arcilla, tam-
bién llamada Cercado.

Los fósiles que contiene dan cuenta de que toda-
vía era relleno submarino, y que el lomo del valle
iba creciendo desde el fondo del agua.

Cuando uno llega a Arroyo Salado, se encuentra
(yendo de Azua hacia San Juan) con el Mioceno
Medio: allí empieza la formación Arroyo Seco, con-
temporánea de la formación Gurabo del Cibao, y
de constitución similar a la de la Cercado:  arenisca,
conglomerado y arcilla.

Y viéndole los fósiles uno puede afirmarlo sin
temor a equivocarse: ese lugar en cuyos árboles
crecen hoy abundantes y
lozanas orquídeas estuvo
también sumergido en sus
comienzos.

La escasa profundidad
del mar en esa cuenca de
sedimentación la delata la
abundancia de capas de ye-
so que aparecen en la for-
mación Arroyo Seco: por-
que ese mineral quedó allí
aprisionado al irse evapo-
rando el agua, en un pro-
ceso de evaporación pare-
cido al que opera en las sali-
nas actuales.

Más adelante, al abrirse las puertas del Plioceno
(que empezó unos trece millones de años atrás) to-
das esas capas del terreno fueron cubiertas por los
depósitos de cascajo y arcilla de la formación Las
Matas, ya sin fósiles.

¿Acaso porque entonces ya el valle estaba seco
después de colmados con el detritus de montañas
los mares iniciales?

Es posible; pero sólo eso: posible. Porque aún hoy
no son raras las playas que no tienen caracoles.

Poco después los volcanes encendieron su chis-
pero; y queda, como rastro de la erupción antigua,
el gran manto de lava que cubre por Punta Caña,
al pie de la cordillera, los depósitos de la formación
Las Matas, y que, llegando de allí hasta Yabonico,
abarca unos 20 kilómetros en línea recta.

Finalmente llegó el bosque.
(7 jul., 1979, pp. 3–4)

 El padre Julio Cicero, S. J., con el cráter del volcán Alto del Guayabal, a sus espaldas, en Asiento de Luisa.
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(Foto sup.)
Barranca, en el recodo
de un arroyito, con la
formación Las Matas que cubre
todas las formaciones del valle
de San Juan.

(Foto inf.)
Otra cara del valle de
San Juan: cocales en el curso
bajo del Yaque del Sur.
La cinta, en primer plano,
es un canal.
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Imposible! ¡Pero si aquí no hay volcanes!
 Eso habrán pensado —quizás usted no— mu-

chos de los lectores al ver el título del reportaje.
¿Volcanes aquí?
Y cuando uno señala alguno de los existentes

—ése es uno de ellos—, entonces son los ojos a todo
abrir de asombro.

Como le pasó al campesino con quien con-
versaba el profesor Marcano, por las tierras altas
del paraje Asiento de Luisa, que bordea por el norte
el valle de San Juan.

Tenía su rancho entre los lomeríos, y puesto en
un terreno cubierto por extraños pedruzcos suel-
tos. Habíamos subido hasta allí para poder con-
templar más de cerca el tope de uno de los cráte-
res; y era de ver la cara que puso cuando Marcano,
indicándoselo con el dedo, le dijo:

—Esa montaña es un volcán.
  Le quedaba casi en el frente de su casa. Esta-

ba cansado de verlo; pero nunca se imaginó que no
fuera una montaña común y corriente como las
otras.

Le volvió el alma al cuerpo cuando Marcano lo
tranquilizó:

—…pero no se preocupe, que ya está apagado.
Eso fue hace mucho tiempo: cientos de miles de
años.

En el valle de San Juan hay varios —cinco por
lo menos—, siempre al norte, desde los rumbos de
Hato del Padre y Asiento de Luisa —confín orien-
tal de esa zona volcánica— hasta las cercanías de

La Cabulla, pasando por Punta Caña y por La Ja-
gua. Como extensión y remate de ella por el este
ha de considerarse el cerro Los Frailes, en el valle
del Yaque del Sur, casi pegado al sitio por donde
ese río recibe las aguas de sus colegas Las Cuevas
y río del Medio.

En total unos seis cráteres.
De los cuales salió en forma de lava, en el pe-

ríodo geológico del Pleistoceno, la roca de basalto
(limburgita), que cubrió sedimentos más antiguos,
en un territorio que abarca más de 85 kilómetros
cuadrados, según lo calculado por William D.
MacDonald (A Late Cenozoic Volcanic Province in

Hispaniola, 1969).
Y cerca de allí, pero ya en Azua, por los rumbos

del cruce de Las Yayas del Viajama y de Padre Las
Casas, otra provincia volcánica, diferente de la
sanjuanera puesto que no fue el basalto lo que
predominó en sus efusiones, sino rocas más ácidas
(mayor proporción de sílice), y que se prolonga co-
mo franja de cráteres sellados, hasta las cercanías
de Constanza. También del Pleistoceno este se-
gundo grupo. Ambos a dos representantes del
vulcanismo final de las Antillas Mayores.

Quien me presentó los volcanes sanjuaneros fue
el profesor Marcano. Y con él e Iván Tavares conocí
los de Las Yayas del Viajama y Padre Las Casas.

Lo cual, desde luego, no es llegar y «míralos ahí,
son esos».

Fue en una serie de salidas de investigación
científica del Museo de Historia Natural, que se

YA LOS VOLCANES DEL SUR NO PRENDEN CUABA

¡
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efectuaron sobre todo para empezar a rastrear
—todavía eso está a medio camino— las forma-
ciones miocénicas del Sur y poner orden en ellas.
El trabajo empezó por la localización de nuevos
afloramientos de la formación Bulla, que es la par-
te de este proyecto de averiguaciones que ya se ha
completado. Y de paso, casi como subproducto,
Marcano sacó tiempo para mostrarme los vol-
canes.

La única excursión que sí estuvo expresamente
destinada a los volcanes fue la última —el domin-
go 8 de noviembre de 1981—, en que fui con Marca-
no e Iván Tavares hasta más allá de Padre Las Casas
a conocer los de Azua.

El primero que me presentaron, hace ya meses,
a la salida de San Juan de la Maguana, fue un vol-
cán convincente.

Lo digo porque no siempre parecen todos, a sim-
ple vista, volcanes como esos que conservan la es-
tampa clásica que suele verse en las tarjetas pos-
tales: conos perfectos coronados por un cráter bien
abierto y bien visible.

Volcanes encontrará usted que le costará traba-
jo creer que lo hayan sido, si se deja llevar de las
apariencias. Como el que tenía en frente de su casa
sin saberlo, el campesino de Asiento de Luisa: una
montaña común y corriente, sin nada en ella que
se asemeje a cráter.  A no ser que tenga usted a ma-
no alguien que le haga fijarse en ciertos perfiles
distintivos que el profano no alcanza a reconocer,
pero que enseguida dan la clave para identificar-
los; como aquella que me dio Tavares casi al co-
mienzo del cruce de Las Yayas del Viajama:

—Fíjate que la parte inferior de ese cerro va
elevándose con moderada inclinación, y cómo, a
media altura, cambia bruscamente y a partir de ahí

la vertiente toma un rumbo más próximo a la ver-
tical. Eso señala el punto en que los materiales del
magma atravesaron las zonas sedimentarias más
antiguas de la base de la montaña y salieron a la
superficie, donde con el tiempo la erosión acabó
de darles la forma cónica que ahora muestran.

Pero los sanjuaneros no. Al menos el primero
que se alcanza a ver a pocos kilómetros de la salida
de San Juan de la Maguana, yendo hacia Las Matas
de Farfán.

En las primeras horas de la mañana, cuando los
rayos del sol todavía le llegan casi horizontalmen-
te, el cráter se convierte en evidencia: queda como
hondón de sombras que contrasta con el cuerpo
iluminado de la loma. Se tomó la foto y seguimos
viaje hacia el oeste [véase al final del artículo].

Al cabo de pasar muchas de las baitoas resi-
duales que por suerte persisten en el valle, dobla-
mos hacia el norte por la entrada de Yabonico.

El profesor Marcano se detuvo a escurcutear los
barrancos de algunos arroyos, tras lo cual el yip
siguió internándose en la zona.

Lo que más se puede ver hoy de los volcanes es
el manto de lava ya petrificado que salió de ellos.

A su encuentro iba Marcano para que yo pudiera
verlo.

A poco andar empezaron a aparecer pedruzcos
negros sobre el terreno. Roca porosa, que también
pudimos ver empotrada en algunos cortes del ca-
mino.

Estábamos ya en el comienzo del manto de lava
en su límite exterior.

De ahí en adelante, al paso que nos adentrába-
mos rumbo a la cordillera Central —vertiente sur—
era más abundante la presencia de esta roca ba-
sáltica en que culminó la lava del volcán.
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—Por aquí el manto de lava ocupa una extensión
aproximada de unos veinte kilómetros de largo.

No vimos más ese día.
Era preciso dejar corto el desvío para retomar el

trayecto y volver al propósito central que llevaba
esa excursión de ciencia.

Había visto, pues, uno de los volcanes —de le-
jos— y sus derrames —de cerca— que desde el crá-
ter de salida echaron —ardientes— a correr  viscosa-
mente por ese territorio hasta que el enfriamiento
los fue volviendo sólidos y acabó deteniéndolos.

Para el siguiente viaje ya había conseguido de
Marcano la promesa: buscaríamos alguna entrada
para ver hasta dónde podríamos acercárnosle al
volcán que se divisa desde la carretera y cuyo crá-
ter lejano nos llamaba cada vez que pasábamos.

Lo hicimos por Hato del Padre, mientras se ras-
treaban afloramientos de la formación Bulla.

Al pasar del poblado, lo teníamos cada vez más
grande en el parabrisas del yip; pero un lodazal
indescifrable nos obligó a devolvernos.

Otro día será, me dije.
Y llegó ese día.
De sol, brisa secante y pocas lluvias en las víspe-

ras, lo que descartaba la posibilidad de lodazales
que cerraran el paso. Pudimos avanzar hasta el final
de un camino. De ahí en adelante seguimos a pie.
Bajamos al fondo de una cañada donde encon-
tramos el más potente y esplendoroso afloramiento
de la Bulla, que llenaba por completo todo el espesor

de la empinada barranca. Pasada la cañada em-
prendimos el ascenso de la loma.

Nos hallábamos al pie de Asiento de Luisa, que
se alzaba más alto todavía.

Y enfrente de nosotros, casi al alcance de la ma-
no, la estampa del cráter consabido en la cima de
su loma.

Un campesino del vecindario nos dio el nombre,
que no alude en absoluto a volcán ni cosa parecida:
cerro La Bandera.

Tampoco él sabía que lo fuera.
¿Y cómo iba a saberlo, si lo que allí veía resultaba

lo más alejado de la idea que generalmente se tiene
de cráter volcánico? Lo digo porque está casi re-
lleno hasta el tope y además cubierto de conucos.

A quienes lo cultivan habrá que decirles: ¡Buen
provecho!

Porque los suelos volcánicos son muy fértiles.
Virtud que desde luego no queda confinada al

cráter.
La poseen todas las tierras circundantes hasta

donde alcanzó la carrera o el vuelo de las cenizas
volcánicas, cuyo radio amplió además el arrastre
de las partículas que la erosión dejó sueltas y fueron
transportadas por el agua.

De todo lo cual resulta que el asustado campe-
sino de Asiento de Luisa estaba equivocado: no de-
bió ver la presencia del volcán como peligro sino
como bendición para el empeño agrícola.

(14 nov., 1981, pp. 4–5)
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   Cerro La Laguna, volcán de Azua localizado en la zona de Las Yayas del Viajama y Padre Las Casas.

Cráter en sombras del cerro La Bandera, uno de los volcanes de San Juan.
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Rumbo al Sur, hacia una fuente termal: la de
Canoa, llamada La Surza por los lugareños.

Dicho sea por aquella negra sonriente, ya entrada
en años de madurez, que iba por el camino con
ancha batola multicolor y con sombrilla, y que
viniendo de bañarse en ella nos la recomendó:

—Dense un buen baño en La Surza que esa agua
lo cura todo. Ahí viene siempre mucha gente a
bañarse.

Un año atrás me había enterado de la calentura
de la fuente. Pero sólo de oídas.

Veníamos —el plural es por Marcano y por el
profesor Julio Cicero— de uno de los viajes al sa-
lado de Neiba, y al pasar por las cercanías, Cicero
dio fe de la temperatura de fiebre que tienen las
aguas de tal fuente.  «Había estado en ella por a-
compañar a un científico extranjero que estudia-
ba estos fenómenos, y me metí a bañarme, y real-
mente la impresión es la de que uno se ha metido
en agua casi hirviente».

Y ahora yo —sin bañarme— la toqué, me la e-
ché en la mano, y comprobé lo dicho por Cicero y
por la fama: muy caliente.

Iván Tavares (Proyecto de investigación geotérmi-

ca de la República Dominicana,1980) le ha medido la
temperatura: 42 grados centígrados. Lo dicho: fie-
bre alta.

Geotermia es palabra compuesta de dos voces
griegas: geo (tierra) y termos (calor), la que en jerga
de ciencias se utiliza para referirse al calor existente
en el interior de la tierra, el cual, si las condiciones

son propicias, puede aprovecharse como fuente de
energía para producir electricidad por ejemplo.
Italia marcha en eso a la cabeza del mundo. Obtie-
ne de ella el 3 por ciento de la electricidad que con-
sume. Islandia, casi toda; aunque por ser isla tan
pequeña, el monto resulte menor que el italiano.

Los estudios que se llevan a cabo para deter-
minar si tal posibilidad existe, son las investiga-
ciones geotérmicas en que anduvo Iván Tavares
con tres franceses del Bureau de Recherches Geo-
logiques et Minieres, y mediante las cuales que-
daron identificadas las zonas del país en que ello
podría darse. El rastreo incluyó varias fuentes ter-
males entre ellas la de Canoa. Y por eso Marcano
se lo llevó con él en este viaje.

Salimos bien temprano de la capital para poder
desayunar en el parque de Baní, único sitio del
país en que todavía se vende la arepa de burén,
o más exacto: asada sobre anafes, en que se pone
no la grande, masiva, sino los «surullitos» de hari-
na de maíz envueltos en hojas de plátano. Exqui-
sitez culinaria, con sello, además, de autenticidad
criolla.

Una de las vendedoras me dijo que se levantan
de madrugada a preparar la masa con leche de
coco, mantequilla y un toque de anís.

De ahí, al largo tramo de Azua, con el sol del
solazo y el calor pertinente, hasta más allá del Quin-
ce, por los cactus de Tábara Abajo, después de lo
cual y al caer de Los Cuatro Vientos se empezaron
a ver los estratos del blanco travertino con rendijas

LA FUENTE DEL OJO AZUL Y FIEBRE ALTA
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porosas, en su estampa de piedra con carcoma, y
entonces, cuando ya el poblado de Canoa se nos
viene encima, dobla uno hacia el norte por ese ca-
minito blanco y pedregoso, bordeado por los cortes
de mármol de la mina, hasta el desvío de la iz-
quierda que finalmente nos deja en la orilla de la
fuente.

Lo primero es el intenso olor de azufre sulfuro-
so, y luego el ojo azul, tranquilo, lleno de luz y
transparente del agua que allí mana y forma charco
y que empieza a correr como si fuera río, sólo que
lentamente.

El color se lo dan algas microscópicas que se de-
sarrollan —explicación de Marcano— en aguas
azufradas. Miríadas de ellas contadas por millo-
nes y millones, que al morir y descomponerse ya
son negras, o grises o blancuzcas, y suben a flor de
agua donde se arrebañan como nata espumosa.

A pesar del calor y del azufre, en ella viven tam-
bién diversos pececitos.

Pero lo que más causa asombro está fuera de la
geología —y de la lógica—: el desprecio con que
se deja el sitio en la desolación más inhóspita.

Nadie ha estudiado la bondad del agua, reite-
rada por todo el vecindario. Ni pensó en darle al
sitio acomodos para aquellos que desearen llegar
a disfrutarlo, con la salud a cuestas. Y entonces uno
piensa cómo Europa aprovecha y convierte en cen-
tros de balneología cada brote de agua termal o
mineralizada.

¿Que hiede? ¿Y qué quieren? No ha de oler de
otro modo lo azufrado.

En medio del río Danubio está la isla Margarita,
situada en el tramo en que pasa por la misma Bu-
dapest. Y allí un hotel de fama que tiene lujo anti-
guo. Y a mí, que estaba inadvertido, me dio de

pronto en la cara la sorpresa con el olor del agua
cuando abrí la ducha: el mismo olor del agua de
Canoa. Sólo ella corría por las tuberías del hotel.

Expresamente. Calculadamente. Para poner có-
modamente en cada habitación su ventaja salu-
dable, y no tener que ir, para tenerla, hasta la fuente.

Nadie aquí piensa en eso. Ni en Canoa ni en las
otras. Siempre lo mismo: desprecio y abandono.
Se despilfarra el agua dejándola correr.

Pero volvamos ya a la geología, que era el punto
del viaje.

Los manantiales de aguas termales, que no son
escasos en la región sureña, tanto de Azua como
en la hoya de Enriquillo, fueron considerados por
Vaughan y sus colaboradores en su Reconocimien-

to geológico, como manifestaciones de vulcanismo
final.

Serían, en tal caso, los últimos aletazos del calor
producido por lejanas erupciones volcánicas en
nuestro país, y que se ha ido enfriando paulatina-
mente aunque sin desaparecer totalmente todavía.

Pero en este caso concreto de Canoa —lo advier-
te Iván Tavares— la causa puede ser otra.

Fíjate —me dice— que esta fuente termal está
situada en el borde de la hoya de Enriquillo, que
es un graben. Estamos aquí —él hablaba en Ca-
noa— en el comienzo del graben, en lo más alto.

Y ahora yo:  graben es palabra de origen alemán
con que se designa un bloque de rocas (en este ca-
so el que va de la bahía de Neiba hasta la de Port-
au-Prince) que se ha caído, esto es, que ha descen-
dido por efecto de una falla de tracción que lo
empujó hacia abajo, y que por eso tiene partes
—hablo de la hoya— por debajo del nivel del mar.

La fractura profunda del terreno, como en el caso
de esta falla, crea enormes tensiones entre masas
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gigantescas de rocas, y esa energía suele trans-
formarse en calor, suficiente para provocar fenó-
menos como el de la fuente termal de Canoa, que
no por necesidad ha de provenir únicamente de
volcanes.

Problema, pues, pendiente de dilucidación.
De todos modos, la investigación llevada a cabo

por Tavares determinó que no es ésa la zona del
país con mayores posibilidades de explotación de
la energía geotérmica, sino otra en que han que-
dado los conos de volcanes pliocénicos, situados
en una faja de terreno que se extiende desde los
rumbos del cruce de Las Yayas del Viajama (en la
carretera hacia San Juan) hasta cerca de Constan-
za, pasando por Padre Las Casas.

Allí se encontraron las temperaturas más altas
en las aguas subterráneas de la isla (de 169 a 236
grados centígrados) aunque en el punto de emer-
gencia (que no es el más importante) sean menores
que la de Canoa: de 32 a 39 grados centígrados.

Tavares comparó esta
provincia volcánica con
la sanjuanera, a la cual
también supera en posi-
bilidades geotérmicas.
Porque siendo estos vol-
canes  de lavas basálticas,
han tenido más hondo el
origen del magma que
subió fundido hasta el
cráter. Mientras que en
Las Yayas —Padre Las
Casas— Constanza, el ca-
rácter más ácido de las
efusiones (mayor conte-
nido de sílice) indica que

el magma, que retiene la energía calórica, se halla
más cerca de la superficie y calienta con mayor
potencia el agua retenida en el sustrato.

Por eso la investigación recogida por Tavares en
su trabajo recalca, al hablar de esta provincia vol-
cánica:

«La región posee todos los elementos geológi-
cos favorables para la existencia de un yacimiento
geotérmico de alta entalpía» (esto es, de mucho
poder calórico).

Y puntualiza:
«a) Una fuente de calor, atestiguada por un vul-

canismo de edad cuaternaria (y) estabilización del
magma en la corteza metamórfica subyacente.

b) Un reservorio potencial, constituido por cali-
zas oligocénicas.

c) Una cobertura (…) susceptible de sellar el
yacimiento geotérmico».

De todo lo cual se hablará en el próximo re-
portaje.

(21 nov., 1981, pp. 4–5)

Lava volcánica que asoma en el barranco de la cañada que cavó su curso en ella, por Asiento de Luisa.
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En el valle de San Juan, los campesinos usan  las piedras del  manto de lava volcánica para hacer cercas.
(Foto tomada cerca de El Hatico, por La Jagua).

Conos volcánicos en la zona de Las Yayas del Viajama.
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Íbamos esta vez tras los volcanes. Era la meta
del viaje. Revisarlos, contemplarlos, conocerlos.

Volcanes —ya lo dijimos— desde Las Yayas del
Viajama hasta Padre Las Casas (o Túbano como se
le decía antes), que son parte de una franja que lle-
ga hasta las cercanías de Constanza, y que por su
cola sureña —aunque no esté aun dilucidado ple-
namente— calienta el agua de ciertas fuentes que
por eso son termales: la de Canoa, por ejemplo.

Pero yendo con Marcano, como era el caso —y
la fecha de noviembre de 1981, el 8—, ¿cómo ade-
más no ver de paso otras maravillas de la natu-
raleza? Naturalista completo, «por los cuatro cos-
tados» (traducción de all around) como le dijo la
Dra. Blake, del Smithsonian, da la impresión de
tener, en lugar de ojos, dos antenas de radar que lo
registran todo.

¿Se imaginan ustedes una planta del desierto,
tan perfectamente adaptada a la sequía, que ella
misma siembra sus semillas y que «decide» hacerlo
únicamente cuando llueve? No era justo que vién-
dola nos dejara pasar de largo sin mostrarla.

—Vengan a ver esto…
Por Azua era, por Azua, donde hace la calor…
Más allá del poblado y aún pasada la zona de

Tábara Abajo, Los Cuatro Vientos Arriba.
Allí crecía abundante a la orilla de la carretera.
Poco antes, al entrar a Baní, echó de ver cómo

este año había adelantado la naturaleza el calen-
dario de sus eventos florales.

—Todas las flores de Navidad están ya abiertas.

El año pasado la floración fue más tardía. Casi
por Nochebuena.

Lo recordaba perfectamente porque ese año me
llevó al campo a que yo fotografiara las corolas que
ofrecen a la abeja la cosecha de miel para los apia-
rios de invierno, y nos dio trabajo encontrarlas en
noviembre.

Este año no. Todas las campanitas de Navidad
se veían ya florecidas. Todas las compuestas. Y las
gramíneas (la caña de azúcar por ejemplo).

Una de tales gramíneas era la desértica de ma-
rras, la del «vengan a ver esto».

Lo dijo cuando acabé de retratar unos gordos
estratos de travertino, y cuando Iván —Iván Tava-
res, que era el otro del viaje— dejó de dar picazos
en la roca.

E incluso nos mostró aún otra cosa: un frag-
mento de roca sedimentaria formada en el fondo
del mar —de un metro de largo poco más o me-
nos— en cuya superficie quedó grabada la huella
del oleaje, y que yo, desde luego, también foto-
grafié [véase al final del artículo].

—Vengan a ver esto…
Fina vara. Fino talle. El cuerpo articulado en

nudos, como la caña, y en sucesión alterna por el
color: verdes y pajizos.

—Todas las gramíneas son así, divididas en
nudos. Por eso tiene nudos la caña.

Y por eso el bambú también los tiene, ya que es
gramínea aunque no lo parezca a los ojos del
profano. Pariente remoto del arroz, otra de ellas,

ANTESALA CON FLORES PARA LLEGAR AL VOLCÁN
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oriunda —como el bambú— de los lodazales asiá-
ticos. Y por eso, además —digámoslo de paso—,
muere el bambú cuando florece: achaque de todas
las gramíneas, sólo que en él sobreviene a los cien
años o más.

De ahí que sea tan raro ver la flor del bambú,
azul a veces. Y, contrariamente a lo que podría ima-
ginarse por ser planta de tamaño grande, peque-
ñita. Flor de yerbita, pues, que abre miríadas de
sus corolas en la rama floral que la planta dedica
al acontecimiento.

Si fuera cierto lo del ave, podría decirse que la
flor del bambú es su «canto del cisne». Pero el cisne
no canta para anunciar la muerte, sino que saluda
la vida con su canto, ya que lo entona al cortejar a
la hembra. Trompeta de progenie, pues; de reco-
mienzo. No música del fin ni de finado.

En el bambú sí, y en todas las gramíneas. Flo-
recen una sola vez y luego mueren.

Sabido lo cual llega la hora de entender lo im-
portante que resulta para este grupo de plantas el
hallar la manera de que no se pierdan las semi-
llas que vienen con la flor irrepetible. Sobre todo si
han de vivir, como era el caso de aquélla del «ven-
gan a ver esto», en zonas de desierto y hostilidad
de la sequía, donde la cortedad esporádica del a-
gua  —parecida a milagro su ocurrencia—, convier-
te en tiro al blanco el semillero y cada semilla en
dardo disparado al aguacero.

La selección natural encontró (mejor fuera de-
cir: impuso) variadas soluciones, de una de las cua-
les —la que mostró Marcano en el camino— con-
taré hoy las maravillas.

Uno de sus nombres comunes es jaragua, y en
latín de ciencias Hyparrhenia rufa. Eso de rufa (rojo)
alude al color de las flores. Por lo cual, si usted

alguna vez ha pasado en este tiempo por Los Cua-
tro Vientos y le ha llamado la atención el tono rojizo
que ahora tienen sus montañas, ya sabe quién las
tiñe.

Y ahora al grano, al asunto de la adaptación de
esa planta a los rigores del desierto, lección que el
profesor Marcano nos dio así:

—Vengan a ver esto… Observen lo flexible que
es el tallo de esta gramínea, y lo mucho que se ba-
lancea con el soplar del viento hasta topar con las
otras que le quedan más cerca. Vean además las
espigas que tiene y lo fácilmente —hagan la prue-
ba— que se les quitan. Y ahora miren esto:

Realmente una greña de tales espigas filamen-
tosas, ya secas, enredadas y amontonadas en el tope
del tallo de una de esas plantas. Al moverlas el
viento, las espigas se pegan unas con otras.

Marcano tomó una de las greñas —la despren-
dió sin esfuerzo—, se la puso en la palma de la
mano, le echó encima un chorrito de agua y «mi-
ren ahora lo que va a pasar».

Todos los ojos estaban clavados en la palma de
su mano y casi enseguida empezamos a ver lo que
pasaba: cuando la greña se humedece, se convier-
te de pronto —da esa impresión— en animal; se
mueve, algo así como insecto. Los filamentos, cada
uno de los cuales lleva la semilla en la punta, se
desentumen, empiezan como a desperezarse mo-
viéndose en giro de hélice y uno siente —lo digo
porque Iván y yo hicimos el experimento— que le
hacen cosquillas en la palma de la mano.

Pues bien: Piensen ahora en lo que pasa cuando
la greña no está en la palma de la mano, sino en la
planta. Con la lluvia cae al suelo y allí el movi-
miento helicoidal de los filamentos humedecidos
entierra la semilla, siendo el agua lo que desen-
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cadena todo esto, queda garantizado de este mo-
do que esta gramínea sólo siembre su semilla cuan-
do le llueve en el desierto.

Después de lo cual fenece. Ésta y demás gra-
míneas. Derrumba su estatura y restituye a la tie-
rra cuanto le arrebató para sustento. Da vida —lo
digo por serlo la semilla— a costa de la suya. Con-
centra en ese vértice de herencia toda pujanza y se
anonada. Agota su potencia en el esfuerzo. Y así
cuando el polen de otra flor busca la suya, el beso
polvoriento la condena a muerte. Polen mortal y
vital a un mismo tiempo. Lo cual no extrañe a na-
die. La naturaleza compone la vida con la muerte.
Caso de las arañas, como la viuda negra por ejem-
plo, que tiene nombre merecido e inmancable, ya
que se come al amante al cabo de la cópula. ¿Y acaso
no hace igual la Mantis religiosa con el suyo, pariente
europea, aunque lejana, de nuestra maría palitos,
más piadosa? Después de todo, son (para las exi-
gencias nutritivas de la maternidad que habrá de
desatarse con ese ayuntamiento) ambos amantes
la fuente más a mano de proteínas que tienen las
amadas… Y como la naturaleza todo lo supedita a
la supervivencia de la estirpe, sacrifica una vida
para multiplicarla en otras.

Y ahora nada más natural que de la flor pasemos
a la mariposa, como ocurrió en el viaje.

Yendo por Azua apareció una tropa con el vuelo
amarillo, y Marcano que dice:

—Hay muchas flores que se han adelantado, y
ya se ven las primeras mariposas, que vienen a po-
ner los huevos. Este año pueden adelantarse.

Con eso se refería a la segunda eclosión de mari-
posas en el año y consiguiente migración masiva,
que ocurre por lo común a fines de diciembre. La
otra es la de junio que por caer cerca del día del

santo, que es el 24, ha dado pie a que los contin-
gentes sean llamados mariposas de San Juan.

Y lo mismo fue al pasar por el río Biáfara, rum-
bo a Las Yayas de los volcanes:

—¡Mira cuántas mariposas hay aquí!
Y más adelante, en el desvío hacia el poblado

de Viajama entre ranchos de tejamaní que mos-
traban su trenzado costillar de cesto, ya aquí están
las flores de Pascua (dicho por lo temprano). Y
cuando vimos la flor del maguey, alta en la esbelta
vara, «esa sí que está adelantada» fue el apunte de
Marcano.

Floridas también los carga agua: Cassia crista, el
de menor alzada, y Cassia emarginata, el empinado,
ambos a dos con flores amarillas.

Todo lo cual se dice por las mariposas ya que de
flores se alimentan chupándoles el néctar. Y sin
flores no viven.

Por suerte la naturaleza también sabe sincro-
nizar sus epopeyas. Y hasta la plaga de Corythuca
que seca las hojas de esos carga agua estaba ya
retirándose, como lo hace cada año, sólo que más
tarde, para dejar el campo a las larvas que nacen
de los huevos de las mariposas y que se alimentan
de sus verdores.

Este, aunque no lo parezca, fue viaje a los vol-
canes: buscándole además secretos a los «estudios
geotérmicos» que aprovechan el calor que se acu-
mula en el subsuelo volcánico y lo convierten en
energía eléctrica. Lo que yo prometí explicar en este
reportaje.

Pero fue también —ustedes ya lo han visto—
viaje con estancias en que Marcano nos detuvo a
contemplar otro costado del mundo natural.

Y como quise dejarlo sepultado en mi libreta de
apuntes, no quedó más remedio que aplazar hasta
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la próxima entrega esa materia cálida e hirviente,
que en algo se asemeja a las gramíneas: su flor de
fuego que se apaga, su muerte incandescente, su
inflamado corazón enterrado y que se hunde, toca
en su viaje de regreso hacia las entrañas del agua

subterránea y le deja, enervándola, vapores im-
petuosos, le pone fuerza nueva y el hombre la
aprovecha sacándole esta vida a la muerte del
volcán.

Ya lo veremos.
(28 nov., 1981, pp. 4–5)

Fragmento de roca
sedimentaria formada

en el fondo del mar,
 en la que quedó grabada

la huella del oleaje.

Trozos de lava
dominicana salida en
el Pleistoceno Inferior
de los volcanes
sanjuaneros y hoy
convertida en roca
basáltica. (Fotografía
tomada por la entrada
hacia Yabonico).
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En el sur del país hay por lo menos dos grupos
de volcanes: los situados al norte del valle de

San Juan, entre Asiento de Luisa y Punta Caña poco
más o menos, y los cuales forman, junto con los de
la parte sud-central de Haití, lo que MacDonald y
Melson (1969) llamaron «joven provincia volcánica
de La Española». De ella también es parte (su ex-
tremo oriental) el cerro Los Frailes, domo basáltico
que alza su mole a la vera del río Yaque del Sur.
Pero no es esa la única manifestación de vulca-
nismo joven en la isla. Hay otro grupo, dispuesto
en franja (por lo que se ha propuesto llamarla eje
volcánico) que va desde Las Yayas del Viajama has-
ta Constanza.

Los volcanes del primer grupo están colocados
de este a oeste. En el segundo grupo, más nume-
roso, el trazo de la franja sigue rumbo distinto:
suroeste-noreste.

Ello tiene que ver con la orientación de las frac-
turas de la corteza terrestre por donde el magma
halló fisuras que le permitieron salir hacia la su-
perficie y quedar, cuando ya frío, petrificado en
actitud de cono.

Los dos son casos de vulcanismo reciente; no del
antiguo que sacudió la cuna (no vendría al caso de-
cir aquí «meció») de nuestras grandes cordilleras.

Los de Las Yayas-Constanza son del Plioceno
(alrededor de dos millones de años; un poco más a
veces) y también del Pleistoceno (un millón de años
o menos).

Los sanjuaneros son solamente del Pleistoceno.

Los dos grupos evidencian que en tiempos no
muy lejanos (dicho sea por la vara de medir los
años que usa la geología: cada milenio un milíme-
tro) la región Sur del país anduvo conmovida de
erupciones. Así a lo largo de dos milloncitos de
años aunque con intervalos de tregua, desde lue-
go, a los cuales no se les ha medido todavía la dura-
ción de los tramos de sosiego.

Quedémonos hoy por Las Yayas y digamos que
los volcanes de Padre Las Casas, como también se
les llama, no encendieron sus fuegos de una vez y
al mismo tiempo.

Ocurrieron allí varios eventos sucesivos de erup-
ciones, lo que se supo fechando las rocas por el
método del argón-potasio.

Una, la más antigua, confesó esta edad: dos mi-
llones y medio de años (Plioceno). Otra, la más
joven entre las fechadas, 800 mil años (Pleistoceno).

Y entre esas dos puntas dos fechas más, otra vez
del Plioceno: 1 millón 750 mil años y 1 millón 800
mil años.

Todo ello en el sur y en el centro de la franja.
Pero más arriba, hacia su extremo noreste (aun-

que fechado de otra manera) la franja tiene volcanes
más recientes todavía, hasta el punto de que la edad
de ellos se considera (en jerga de geólogos) sub-
actual. Son los situados cerca de Constanza.

La pirotecnia del subsuelo empezó en esta fran-
ja por el sur. O para decirlo puntualmente: cerca de
Las Yayas, porque fue allí donde se recogió la roca
de los dos millones y medio de años.

AL VOLCÁN SE LE BOTA LA LECHE CUANDO HIERVE
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Un segundo episodio volcánico, todavía en el
Plioceno, formó entre otros los cerros de Paso del
Limón.

Y uno más, ya pleistocénico, ocurrió antes de
que el episodio final de esta secuencia abriera su
flor de fuego con los volcanes de Constanza.

¿Por qué estos los más jóvenes?
Ha podido saberse por ser más pura y más lim-

pia la estampa de sus conos, lo que indica que la
erosión ha tenido menos tiempo para modificar-
les el perfil original; y además porque allí se ad-
vierte claramente todavía el derramado ademán
de las coladas de lava que salieron de sus cráteres.

Ejemplo de volcanes más intensamente labra-
dos por la erosión son Los Dos Hermanos (o Los
Mellizos, como también se les llama), pertene-
cientes al grupo de Las Yayas y que no por ca-
sualidad tienen asiento en la punta más sureña de
la franja, zona de las erupciones iniciales: cuando
se llega al kilómetro 40 de la carretera que lleva a
San Juan de la Maguana uno los ve tan de cerca
que da la impresión de que se va a chocar con ellos.

Todo esto lo estoy diciendo para poder hablar
—como lo tengo prometido— del aprovechamien-
to de la energía geotérmica de los volcanes, esto es,
la del calor interno de sus magmas. Y antes de tener
el pie puesto en el tema, señalemos esta diferencia
con los volcanes de San Juan: no parece, en el caso
de Las Yayas, que el magma se haya retirado, al
cesar las erupciones, hacia las profundidades del
manto del planeta.

Esta es una de las razones de que se haya consi-
derado que «esta región de la República Domini-
cana es la que tiene mayores posibilidades de con-
tener un yacimiento geotérmico de alta entalpía»
(fuente calórica).

Los volcanes se parecen a la jarra en que las co-
cineras descuidadas ponen a hervir la leche, que
entonces sube y se bota. Sólo que en el volcán no
es leche lo que sube, sino magma. Masas de rocas
fundidas a temperaturas muy elevadas y que as-
cendiendo por canales subterráneos hallan alguna
boca o fisura de la superficie por donde fluyen vis-
cosamente en forma de lava, o en violentos esta-
llidos de materiales piroclásticos que vuelan por
los aires. (Esto último no aparece por Las Yayas).

Cuando el magma, pasada la erupción, des-
ciende (sobre todo cuando no se trata de magmas
basálticos de mesetas que vienen desde las mayores
profundidades del manto) a veces queda atrapado
—en bolsones, por ejemplo— cerca de la superficie,
y esa circunstancia facilita aprovecharlo como
fuente de energía geotérmica.

(Cerca de la superficie quiere decir en este caso
menos de diez kilómetros).

El tipo de lava que salió por los volcanes de San
Juan —por ser basalto— los descarta.

Pero no basta con que la localización del magma
resulte favorable. Se requieren otras circunstancias
de apoyo que también concurren en el vulcanismo
de Las Yayas-Constanza.

Y aquí ya es preciso indicar que en casos como
éste lo que se utiliza es el vapor de agua para trans-
formarlo en energía eléctrica.

Por eso ha de haber, además, una capa conside-
rable de rocas porosas en el subsuelo y encima del
calor magmático, para que el agua subterránea ocu-
pe los intersticios y poros de esas rocas y en ellos
se caliente. Temperaturas de 600 a 900 grados cen-
tígrados.

O dicho de otro modo más sencillo: una gran
olla de agua (las rocas porosas que la contienen)
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puesta a hervir en un fogón de mucho fuego (el
magma que le queda abajo).

¿Pero cuál cocinera no sabe que la olla hierve
más rápido, por concentrar mayor cantidad de ca-
lor, cuando se le pone su tapa?

Y así también en el asunto de la geotérmica: se
requiere que haya, encima de la capa de rocas po-
rosas, otra capa de rocas distintas, impermeables,
arcilla por ejemplo, lo que vendría a ser como la
tapa de la olla, para impedir que con el agua suba
el calor y se disipe.

Todo eso lo acotejó la historia geológica de la
zona al cabo de muchos millones de años: más de
25 millones, quizás treinta o cuarenta.

Un manto de caliza oligocénica da el reservorio
para el acuífero, y, sobre él, los depósitos sedimen-
tarios e impermeables del Mioceno le sellan la po-
sibilidad de ascenso y de salida.

La zona cuenta además con la presencia sinto-
mática de fuentes termales bien calientes:

La de Guayabal, a 5 kilómetros al norte del pue-
blo de tal nombre;

La de Las Yayas, al suroeste de la loma La Peñita
(uno de los volcanes);

Y las de Magueyal y Verelta Grande, situadas en
la ribera derecha del río Yaque del Sur, frente al
pueblo de Magueyal.

La de Magueyal y la de Guayabal son las que
tienen, entre todas las fuentes termales de La Es-
pañola incluidas por tanto las de Haití, tempe-
raturas más altas en sus más hondos recovecos.
La de Guayabal, además, contiene considerable
cantidad de CO2 disuelto, que es de origen pro-
fundo.

Con esto más: las calizas eocénicas plegadas
en forma de anticlinal por Padre Las Casas, asegu-

rarían la reglamentación permanente del acuífe-
ro subterráneo.

¿Qué falta?
Dos cosas sobre todo:
Que el estudio preliminar, interrumpido a me-

dio camino cuando llegaba hasta esbozar con
fundamento el optimismo, se complete y se ahon-
de en pormenores.

Y ya luego que el hombre ponga sus barrenos
perforantes y con la maquinaria pertinente ins-
talada, acoja los chorros de calentísimo vapor que
extraiga, y que su fuerza finalmente impulse las
turbinas.

Un apunte final: los que participaron en estas
investigaciones me contaron lo siguiente:

Que la existencia de un estudio (el de William D.
MacDonald)  acerca de los volcanes de San Juan, lle-
vado al cabo sin pensar en problemas de aprove-
chamiento de energía geotérmica, únicamente
movido por el interés científico de conocer la es-
tructura y la historia geológica de la zona, fue lo
que dio pie para buscar (puesto que el dicho estu-
dio evidenció la existencia de un vulcanismo re-
ciente en el país) otra zona en que el magma pu-
diera utilizarse como fuente de calor. Sin el traba-
jo de MacDonald quizás nadie habría pensado en
emprender las investigaciones que llevaron a lo-
calizar la zona de Las Yayas.

Lo cual demuestra nueva vez (mejor fuera:
confirma) la enorme importancia de las investiga-
ciones básicas, tanto en geología como en las demás
ramas de ciencia. Sin ellas en todo intento de apro-
vechar nuestros recursos naturales no se haría más
que dar palos de ciego y andar a tientas.

Ojalá que, de paso, aproveche esa lección.
(5 dic., 1981, pp. 4—5)
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(Foto sup.)
Uno los ve por Las Yayas y no
parecen volcanes; pero lo son.
Estos conos los formó
el magma viscoso
que allí no se desbordó
en mantos de lava.

(Foto inf.)
Los ríos que bajan de la
cordillera Central
hacia el Sur llevan
en sus cascajales muchos
fragmentos de rocas ígneas.
En la foto, el río Las Cuevas.
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Dorado otoño del bosque: esta frase evoca en
los dominicanos algún paisaje europeo o de

los fríos canadienses en su antesala de nieve; pero
en esta punta decembrina del 1981 usted, si quiere,
puede verlo aquí.

En el Mirador del Sur, por ejemplo, donde lo vi
yo el 4 de diciembre [1981] al salir de la capital en
el comienzo de este nuevo viaje (no sé bien si el
cuarto o el quinto) hacia los volcanes de San Juan.

Con esta particularidad: que el bosque que aquí
se dora es el de un solo árbol, la jabilla extranjera
(Aleurites trisperma).

Las hojas amarillas caen en la alameda

por donde vagan tantas parejas amorosas.
Así escribió Rubén en su «Canción de otoño» y

así están ahora estas jabillas del Mirador, aunque
el amor no vague por su alfombra de oro, ni sea,
naturalmente, aquello una alameda.

Pero amarillas: así tienen las hojas y así profu-
samente caen al suelo. Único caso en que se puede
aplaudir la falta de barrendero, que se las quitaría
al paisaje —y al abono—.

Vaya, pues, al Mirador del Sur a contemplar este
otoño inesperado, que todavía estaba ahí el 9 de
diciembre y ha de seguir seguramente ahora. Bús-
quelo por la parte oeste del paseo, donde estas jabi-
llas se agrupan en pequeño bosque. Escoja, si es
posible, una mañana fría y aneblinada para que
tenga ambientación perfecta, o algún atardecer des-
vanecido, sin rigores de sol, y temple amortiguado.

—Primera vez que se ve esto.

El profesor Marcano, que encabezaba el viaje
de investigación empezó a soltar informaciones.

Con eso de «primera vez» se refería a verse el
fenómeno en otoño. Porque normalmente el árbol
bota las hojas a fines de enero para florecer.

La jabilla extranjera (no en vano le dan ese nom-
bre) es nueva en la flora del país. Quizás 20 años
de estancia entre nosotros sea mucho. Por eso pue-
de decirse que está recién llegada al paisaje do-
minicano, y parece —sigamos con Marcano— que
no había tenido ocasión de sentir un friito tan
prematuro y repentino (e intenso en el termóme-
tro criollo) como el que las brisas del norte trajeron
en noviembre.

Las plantas no se guían por un calendario im-
preso como el que usted cuelga en la pared de la
casa, sino por un calendario climático. Por eso estas
jabillas creyeron que había llegado enero y se han
dispuesto a florecer como lo hacen cada año en ese
mes.

Primer paso: dejar que caigan las hojas amari-
llas en la alameda de Darío.

Y eso están haciendo.
Marcano reduce el acontecimiento a términos

más comprensibles: es como si este árbol se hubiera
dicho: «Va a venir mucho frío y mientras más hojas
tenga y más anchas, mayor superficie tendría para
que me dé el frío. Déjame botarlas». Y fíjate —siguió
diciéndome— que con frecuencia las hojas son fi-
nitas (agujas de coníferas, por ejemplo) en los árbo-
les de países muy fríos que no las pierden.

OSCURIDAD DEL VOLCÁN EN LA CAÑADA OSCURA
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Hay otras plantas a las que también les ha lle-
gado el deshoje otoñal: el almácigo y el flamboyán
son dos de ellas, sólo que no pueden verse concen-
tradas en el Mirador, porque allí no forman bosque.

Pero este fue viaje volcanero. Dejemos, pues, la
demora de otoño y lleguemos sin tardanza a lo que
fue —dicho sea por lo caliente— verano de sus crá-
teres.

El día 5 de diciembre de 1981 por la mañana  —tras
haber dormido en San Juan— enrumbamos desde
temprano hacia la zona cubierta por los derrames
de lava de las erupciones.

Tomamos el camino que pasando por Punta Ca-
ña sigue hasta la mesa de La Jagua donde veríamos,
en su orilla norte, el lugar escogido por MacDonald
y Melson como localidad tipo de la formación Ban-
dera, de rocas volcánicas.

Este nombre lo propusieron ellos (1969) para de-
signar los derrames de limburgita y de otras rocas
basálticas semejantes y de la misma edad, situa-
das al noroeste de la ciudad de San Juan de la Ma-
guana, que descansan de manera disconforme so-
bre rocas clásticas del período Terciario. El nombre
proviene del alto o cerro La Bandera, uno de los
volcanes.

Pero cuando se dice «al noroeste de la ciudad»
no se quiere significar pegado a ella, sino en una
extensa zona que arrancando de sus cercanías, por
los rumbos de Hato del Padre y Asiento de Luisa,
se extiende hacia el oeste casi hasta el río Yabonico
y queda por el norte al pie de la ladera sur —en
ese tramo— de la cordillera Central.

Y aun, a pesar de haberlo dicho, aclarémoslo de
nuevo: volcanes apagados.

Nadie tema que sea descubrimiento catastrófico
ni cosa parecida. Sus cráteres entraron en erupción

hará un millón de años o algo menos, en el Pleis-
toceno y el Reciente, que son dos períodos geoló-
gicos. Los cerros y derrames de lava que dejaron
son testigos (porque dan testimonio) del vulcanis-
mo final de las Antillas Mayores, dormido desde
entonces.

Por eso, salvo dos o tres contados casos en que
sigue visible la hondonada del cráter, difícilmente
habrá de reconocerlos el ojo del profano. E incluso
el geólogo tiene que ingeniárselas con ellos como
el profesor Marcano con Lidia, la camarera del res-
taurante en que habíamos desayunado, para ave-
riguarle el nombre:

—¿Cómo te llamas?
—Lidia.
Pero Marcano, sabiendo lo que hacía, insistió:
—No, ése no. Tu nombre, es lo que te pregunto.
Ella titubeó, reculó sonreída, y al cabo lo admi-

tió:
—Ah!… Mercedes.
Debajo de Lidia estaba el nombre que le pusie-

ron en la pila del bautizo. Costumbre de protección
entre los campesinos: el secreto del nombre verda-
dero priva de eficacia las brujerías adversas que
les hagan; porque irían dirigidos contra Lidia (en
este caso) y pasarían de largo ante Mercedes. Se
ponen el otro nombre, y lo publican, como escudo.

Así también en estos cerros debajo de Lidia está
Mercedes. Debajo de la apariencia, la verdad. Y hay
que distinguir una de otra. O dicho más directo:
descifrar la hechura del volcán en la estampa de lo
que se presenta a nuestros ojos como un cerrito
cualquiera, al que nunca se le calentó el pico ni fue
escenario de erupciones.

Así se ve hoy la mayoría de ellos. Cerros ino-
cuos, sin historia de fogosos reperperos. Y casi todo
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el paisaje de la zona, su relieve actual, es obra de
volcanes.

Loma que alcance a ver, no lo piense dos veces:
considérela volcán; y cualquier muro de tierra, al-
to y largo, que se alce del suelo, la petrificación de
un derrame de lava que se corrió y rellenó las
hondonadas al descender de algún cráter. Y toda
meseta lo será de basaltos con el mismo origen. No
le dé miedo. Piénselo así, que si se equivoca será
muy pocas veces.

Y ya con esto le he dicho lo que es esa zona, los
hechos geológicos cardinales que la modelan en la
superficie y que saltan a la vista a cada paso: conos,
mesetas y ríos de lava que ya están fríos y duros
como muertos.

Lo otro es el moreno pedregal suelto sobre el te-
rreno, y que empezamos a ver a poco andar por el
camino que lleva a Punta Caña.

Cruzado un lodazal de lluvia, Marcano estaba
ya diciéndole a Iván Tavares, que iba con nosotros,
al mostrarle esos pedruzcos desde el yip:

—Mira, Iván, ya esto aquí son los pedazos de
lava que se empiezan a ver.

A veces negros. Otras, color castaño. Pero siem-
pre el mismo pedazo de basalto volcánico al que la
oxidación suele también darle ese tinte más claro.

Trilla de arroz, y más adelante, pasado arroyo
Guanábano, una mujer que lo descascaraba a la ve-
ra de su rancho en un pilón. Frente a ella y más

allá de un barranco de cañada, lo que en el sitio
llaman Mesa Chiquita, que, como ya imaginará us-
ted, aunque ellos no lo sepan, quedó alzada hasta
allí por un relleno de lava.

Y así dimos la vuelta, para llegar de nuevo a
San Juan, por Asiento de Luisa, donde tuvimos en
frente un volcán auténtico, el cerro La Bandera, tan
evidente que parecía haberse quitado su disfraz de
cerro para que lo reconocieran, abierto el cráter
como corola de piedra.

Y allí mismo, al descender nosotros por las la-
deras de su lava, vimos un breve caño de agua, el
de arroyo o cañada Grande, que ha cortado el man-
to del espeso derrame y quedó como en cueros por
los lados, y que corría entre barrancos negros de
lava al descubierto y sobre lecho de lava también
negro.

Hasta allí descendimos. Estábamos en las pro-
fundidades de ese mundo volcánico, en lo más bajo
de sus manifestaciones sobre el relieve antiguo de
la zona.

Oscura maravilla de sombras silenciosas.
¡Cuán lejana aquella luz dorada del otoño que

vimos al comienzo del viaje!
Aquí está la raíz. El desborde de las entrañas del

planeta.
Allá arriba y distante la alameda del poeta es-

perando el amor de las parejas, anticipo de flor
porque anticipa el fruto…

(12 dic., 1981, pp. 4–5)
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Cráter del volcán
Alto del Guayabal,
en Asiento de Luisa.

Vista lateral de los dos volcanes de Asiento de Luisa. A la izq. el cerro La Bandera, y a la derecha, Alto del Guayabal.  En primer plano, pedruzcos
de lava sobre el suelo.
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A l salir de San Juan de La Maguana, poco des-
pués de abrirse la mañana —corola de di-

ciembre, fría; su clara luz sobre los bueyes o  en los
troncos, más claros todavía, de las baitoas—, cru-
zó de golpe en vuelo alto una bandada enorme de
golondrinas, «oscuras» como las golondrinas de
Bécquer en Europa, pero que aquí realmente son
vencejos.

«Es una migración», explicó Marcano.
De modo que llegaban. De confines remotos.
Era el 5 de diciembre de 1981 y en el reloj las 9 y

15 de la mañana.
Cumplían, sin que las tocara, el quejumbroso

«volverán» de aquel poema, aunque no hubiera en
los alrededores ningún balcón donde colgar los
nidos; y desde luego resultó muy difícil de ave-
riguar —para que se redondeara la confirmación
del vaticinio— si en la bandada faltaban aquellas

que el vuelo refrenaban / tu hermosura  y mi dicha al

contemplar, las cuales, según el verso consabido, no
habrían de volver más. E incluso difícil de imagi-
nar, porque en esto las aves se atienen a inexorables
leyes naturales más que a las melindrosas nos-
talgias del amor doliente.

Lejanías del aire parecían al poco rato. Distante
vuelo moreno, innumerable.

Por ser tantas, y negras como pedruzcos de esa
lava que abunda en el contorno, compusieron un
conglomerado celeste en la matriz de nubes que lo
sustentaba.

Las perdimos de vista.

Y casi enseguida el tiemblo de otro vuelo, esta
vez blanco y de garzas ganaderas, que se alzaban
en arisco despegue de unas siembras.

Pero habría sido esa vez demora imperdonable
detenernos con ellas, porque íbamos —como ya
dije— en busca de volcanes.

Con las golondrinas pudimos, sin cargos de con-
ciencia —ni de trabajo—, porque pasaron cuando
hacíamos la estancia para fotografiar de lejos, des-
de la carretera, la estampa del volcán lejano que
deja ver su cráter como si quedara justamente al
pie —y al sur— de la cordillera Central.

La intención de ese día y del siguiente era co-
nocerlos de cerca, presenciarles la lava ya petrifi-
cada, tocarles con las manos sus derrames basál-
ticos y descifrarles la historia así como la pista a
los ascensos del magna subterráneo que salió en
erupciones por los cráteres.

Porque no es uno sino once.
Véalos en el mapa, incluidos cerro Claudio y

cerro Indio (los demás tienen seña de círculo den-
tado). Lo que no quiere decir —volcanes recien-
tes, pleistocénicos— que  sean los únicos de esta
zona.

Otros, situados al oeste del río Yabonico, que-
daron fuera del mapa y de este recorrido de inves-
tigación. Pero existen. Sin mentar que hacia el es-
te, casi a orillas del Yaque del Sur, está el cerro Los
Frailes, que es un domo de basalto incluido por
MacDonald y Melson en la que llamaron provin-
cia volcánica de San Juan, aparte de los situados

SOBRE UNA ALFOMBRA AMARILLA CAMINÓ LA LAVA
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por Padre Las Casas, entre Las Yayas del Viajama y
Constanza, que son volcanes «de otro costal».

Al doblar, dejada atrás la esquina de las garzas
rumbo a Punta Caña y La Jagua, empezamos a
toparnos con los asomos de la formación conglo-
merado Bulla, del fondo del Mioceno aunque a-
quí se vea arriba. Y esto nos da el pie para entrar
en la geología del reportaje.

Al frente nos quedaba —la veíamos desde el
yip en marcha— la cordillera Central (ladera sur)
que mostraba en sus blancos desgarrones las cali-
zas eocénicas de sus primeras montañas, más vie-
jas que el conglomerado; el cual, por tener encima
los derrames de lava, quedó tendido como alfom-
bra para los volcanes.

Un hecho característico: no hay en la zona for-
mación geológica que aflore más profusamente
que el conglomerado Bulla, que tiene allí, en ese
tramo del valle de San Juan, uno de sus reinos ma-
yores (aunque no tanto como el cibaeño, donde se
extiende desde Monción hasta Jánico).

Y aquí detengámonos para cumplir un breve
recuento de averiguaciones.

Cuando Vaughan y sus colaboradores (Recono-

cimiento geológico de la República Dominicana, 1921)
describieron el corte tipo de dicho conglomerado
(identificado por ellos, en un barranco del río Mao,
municipio de Monción) lo consideraron acertada-
mente como perteneciente al Mioceno Inferior. Pero
tan escasamente se le conocían entonces sus aflo-
ramientos, que pensando que no tenía extensión
suficiente para catalogarlo como formación geo-
lógica independiente, lo tuvieron —y así quedó re-
gistrado en las publicaciones— como miembro
basal de otra formación geológica del Mioceno In-
ferior, la formación Cercado.

Bulla, pues, era el comienzo de tal período; pero
sólo una parte, la base, de la formación Cercado.

Así se repitió durante mucho tiempo, lo que
constituye la mejor demostración de que después
de Vaughan y sus colaboradores pasaron años y
más años sin que la geología del Mioceno domi-
nicano volviera a rastrearse y estudiarse con el de-
tenimiento indispensable para completar lo que
ellos dejaron asentado.

No son uno ni dos los geólogos extranjeros que
pasaron por aquí y no vieron (o más exacto: no re-
conocieron) las otras localidades en que aparecen
los depósitos del conglomerado Bulla.

Tuvo que venir Marcano, pasarse la vida inte-
rrogando barrancos, y al cabo de la dedicación casi
patriótica con que un sabio dominicano es capaz
de escudriñar su tierra, compendiar finalmente
sus preciosas constataciones en la memorable con-
ferencia que el año pasado [1980] dictó en el Museo
de Historia Natural, acerca de dicho conglomerado,
para que se supiera que no solamente tenía en las
laderas norteñas de la cordillera Central coto tan
amplio que daba pie y suficiente fundamento para
considerarlo formación geológica independiente
(no sólo miembro basal de otra), sino que además
la había encontrado al sur de la cordillera, en el
valle de San Juan.

Pero después siguió buscándole localidades
nuevas, para determinar no que estaba presente
en el Sur, sino cuál es la extensión que ocupa en
ese tramo de la patria. De esa manera llegó a verla
desde los confines de arroyo Melchor por el oeste
hasta Niza (en San Cristóbal) pasando por Hato
del Padre, Asiento de Luisa, etc.

Teniendo todo eso averiguado, leyó en la publi-
cación de MacDonald y Melson sobre los volcanes
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sanjuaneros (A Late Cenozoic Volcanic Province in

Hispaniola, 1969) la mención de un «conglomera-
do Loro» sobre el cual cayeron los derrames de
lava de esos cráteres, y al cual dieron el tal nom-
bre por «verse claramente en arroyo Loro».

Dan esta explicación: «El término conglome-
rado Loro lo usamos aquí de manera informal para
(designar) el conglomerado y la arenisca conglo-
merática que yace debajo de la formación Ban-
dera», la cual no es otra cosa que los basaltos (lim-
burgita) y demás rocas básicas de origen volcánico
que aparecen en la zona de que hablamos.

¿Conglomerado Loro? ¡Pero si ahí —por ser el
que predomina en esta zona— casi estoy seguro
de que no puede haber otro que no sea el conglo-
merado Bulla!

Esto fue lo que enseguida le vino a la mente al
profesor Marcano. Y puesto que lo sentía como de-
safío científico ¿qué otra cosa piensan ustedes que
haríamos al segundo día de este viaje, como no
fuera salir en busca de los barrancos de arroyo Loro
(el mapa lo nombra río Loro) y tratar de encontrar
en ellos ese conglomerado de que hablaron Mac-
Donald y Melson?

Menos que dicho y hecho. Pensado y hecho.
Nos metimos por el camino que lleva a Hato

del Padre y tomamos a poco andar el desvío hacia
La Higuera y Punta Caña. De allí hacia lo que los
lugareños llaman La Caída, donde el agua de un
canal se derriba espumosa desde lo alto por un pla-
no inclinado que le sirve de pico. Y allí mismo ya
cerquita de arroyo Loro (por lo cual resultaba claro
que se trataba del mismo conglomerado) lo que
asomaba era a todas luces Bulla.

Nos metimos, para que nada se nos pasara, en
arroyo Loro y en sus altos barrancos, de 50 metros

por lo menos, era lo mismo: el inconfundible con-
glomerado Bulla.

¿Cómo era posible que MacDonald y Melson no
se dieran cuenta? Pero no solamente ellos, que por
lo menos aclararon que emplearon ese nombre sin
mayores pretensiones, de manera informal, sino
que hubo otros que la confundieron nada menos
que con la formación Vía que se depositó millones
de años después, hacia el final del Mioceno, y aún
hubo geólogos que declaradamente recularon ante
la tarea de identificación y tanto a Bulla como a las
demás formaciones del período que empezó con
ella, las metieron revueltas en un mismo saco con
este vago rótulo: «Mioceno no diferenciado».

Por allí pasó Blesh y no dijo nada. Tampoco dice
nada Bermúdez, que publicó un compendio de las
investigaciones de los geólogos que trajo aquí la
Seaboard en tiempos de Trujillo para buscar pe-
tróleo. Ni Zopis en su mapa dice nada.

¿Por qué? ¿Cómo explicar esa ceguera geo-
lógica?

Lo pregunto asombrado porque ninguna otra
formación dominicana (quizás por ahí ande el
asunto: por ser «dominicana») tiene estampa más
propia, que la separa totalmente de las otras y la
hace como lo dije arriba «inconfundible».

Esta comparación la usé una vez para ex-
presarlo: la formación conglomerado Bulla es el
turrón de Alicante de nuestra geología, donde la
miel que sirve de empaste es en ella una dorada
arenisca, y las almendras trozos grandes de rocas
ígneas como la tonalita. [Véase Art. del 11 abr. 1981]

No hay extravío posible. No da ocasión de ye-
rro. Y aún así la vieron sin reconocerla.

Única explicación sensata: vienen —aunque
sin serlo— como bestias con orejeras, con la aten-
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ción y el interés dirigido, sin curiosidades latera-
les, al asunto que los trajo: petróleo, otras minas, o
la noticia de volcanes que se quieren describir con
prisa. Pero no la vocación científica —que se mue-
ve sin necesidad de pago— encaminada a alcan-
zar el conocimiento pormenorizado y completo de
la geología de un país —para lo cual se necesitan
años que el contrato de trabajo siguiente no deja a
disposición del investigador de renta—, y el apre-
suramiento induce a pasarles por encima a las
dificultades de estudio porque se tienen que cum-
plir plazos asignados de antemano y generalmente
codiciosos. Y como la ciencia no puede avanzar con
esos empujones, se queda —a veces lo mejor—
tirado al cesto de las ligerezas.

Esto explica que dijera arriba, buscando una
razón: «por ser dominicana» la dicha formación
de que ahora hablo, la de Bulla.

Con razón Marcano dice:

—Desde que inicié el estudio de las formaciones
geológicas del Mioceno de nuestro país, he venido
tratando de motivar a la juventud estudiosa para
que se dedique con todo su entusiasmo a escudri-
ñar nuestra geología, para que no nos siga pasan-
do lo de la formación conglomerado Bulla en el
Sur, al que uno llamó Loro, otro Vía y aun un ter-
cero simplemente conglomerado del Mioceno, pe-
ro sin describirla ni mencionar sus relaciones con
la del Cibao.

De todos modos la constatación que se llevó a
cabo ese día en el arroyo Loro dejó esta novedad
de ciencia: una nueva localidad, no mencionada
antes, para el conglomerado Bulla, y la confirma-
ción de que es ella, por la gran extensión que ocu-
pa en los confines visitados en el viaje, el zócalo de
estos volcanes, y la pista para el derrame de sus
lavas.

(19 dic., 1981, pp. 4–5)

Mesa de La Jagua.  A la derecha, el cono desde el cual salió el derrame de lava que se extiende hacia la izquierda.
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L a región de los altiplanos de Valle Nuevo,
situada por encima de los 2,200 metros de

altura, es parte del macizo de la cordillera Cen-
tral, que incluye lo más antiguo de ella.

Región cretácica, pues —de ese período geoló-
gico—, por su núcleo de rocas iniciales; lo cual
quiere decir que salieron del mar estas montañas y
alzaron, buscando nubes, su estatura portentosa
—son las más altas de las Antillas— hace más de
cien millones de años, tal vez ciento cincuenta,
cuando todavía los pinos ni soñaban con veranear
en el Caribe, y toda vegetación —no sólo pinos—
estaba ausente.

Plantas, sólo marinas hasta entonces en toda esta
comarca primitiva que de pronto se dio cuenta de
que la luz era seca y que sus rocas desnudas podían
quedar envueltas con un rebozo de nubes (o de
niebla, que allá por la montaña es como encaje de
plata humedecido, e instala siempre en ellas, no
importa la estación del año, la fresca tesitura del
otoño).

Pero nadie vaya a pensar que estas montañas
hayan tenido siempre la misma estatura que se les
ve ahora.  Fueron mucho más altas al comienzo.
Por eso hablé de nubes.  Y por eso quizás, en estas
tierras, haya habido al comienzo picos nevados
—y no sólo «nubados» como ahora—, montañas
de casquete blanco, techo de nieves perpetuas;
por lo menos en alguno de los períodos de gla-
ciación, cuando los hielos polares, confinados en
su círculo de frío, lo desbordaban y extendiendo

FUEGO DE VOLCÁN DESPUÉS DEL FRÍO DE NIEVE

su manto hasta latitudes más bajas casi podían
lamerlos las olas del Caribe. Casi.

Y ahora una conjetura que sólo puedo expre-
sar en forma de pregunta delirante: ¿Es posible que
entonces haya habido aquí glaciares que bajaran
de aquellas cumbres nevadas del pasado? ¿Hasta
dónde descendieron? ¿Habrán dejado huellas de
sus arrastres frontales a los que hoy pudiera averi-
guárseles el rastro?  ¿Por Valle Nuevo tal vez?  Na-
die lo sabe.  Más todavía: nadie podría responder
que sí o que no a estas preguntas de nieve, porque
eso no lo ha investigado nadie aún en el país.
Yo sé de investigadores que lo barruntan; pero na-
da más.  Y ahora viene a cuento una pregunta más
aplomada que las otras: ¿Cuándo se decidirá a me-
terle el pico a esta investigación pendiente, alguno
de nuestros jóvenes geólogos? ¿No acometerá nin-
guno de ellos la tarea de dilucidar este punto apa-
sionante de la historia de nuestras montañas?
Quede lanzado el reto, que así a lo mejor haya
alguno que recoja el guante.

Ahora bien: ¿Qué redujo la altura de nuestras
montañas?  Esto ha de preguntarse porque aun
estando en ellas todavía las mayores elevaciones
de las Antillas, no son ni sombra de lo que fueron
inicialmente.

Dicho sea brevemente: la erosión les desmochó
las cumbres, les cortó las nieves y, con ellas, les re-
bajó la alzada del comienzo.  Piénsese, para en-
tenderlo, que no es obra de un día, de un año ni de
un siglo, sino decenas de millones de años, y aún
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otras decenas de millones con la erosión pacien-
temente activa en esta brega de demoliciones.

Con esta salvedad: que el recorte de alturas no
ha llegado todavía a ponerles los topes por debajo
de los techos del frío.

Por lo cual en Valle Nuevo se sigue congelando
el agua, y sus arroyos, sobre todo en invierno,
amanecen parcialmente cubiertos de hielo y el
pajón escarchado.

Todo lo cual, vista la historia de sus fríos, se
convierte en lo que va quedando.  Heladas resi-
duales.  Alusión contemporánea a las nieves de an-
taño.  Nostalgia de otro invierno, más verdadero y
menos recurrente.  Envejecimiento del clima y del
paisaje.  Ancianidad del altiplano y de la niebla.

Y ahora obsérvese: por esos fríos, si al comien-
zo desnudas, las montañas habrían de tener al na-
cerles las plantas, una flora distinta a la del resto
del país: la flora alpina, esto es, de género de ve-
getación que son propios, como ya dije, de las
regiones nórdicas.  Y por lo cual también dije, como
lo repito ahora: caso único de las Antillas, por no
tener ninguna de las otras islas del Caribe un re-
cinto tan alto donde el frío las acorrale en su que-
rencia de clima y acotejos de especies.

Con esto más: que al llegar las plantas norteñas
y asentarse en montañas más altas y por tanto
más frías que las actuales, han de haber contado
con un clima de bienvenida más parecido al de sus
progenitores, y por lo mismo más propicio para
facilitarles el acostumbramiento a la novedad del
ambiente.  De ahí en adelante el clima no ha hecho
más que diferenciarse, pero como las modifi-
caciones han sido graduales, sin brusquedades
excesivas, por la lentitud con que generalmente
marcha la erosión y la consiguiente disminución

de altitud y de temperaturas, eso mismo facilitó
también que la evolución con que las plantas recién
llegadas perfeccionaran sus acomodos, y que
parece regida por calendario de tortugas, haya
podido actuar sin sobresaltos que le habrían ve-
dado eficacia y obligado a dejar sus obras a medio
hacer, con la capacidad de supervivencia anulada.
Por eso Valle Nuevo tiene, entre sus particulari-
dades asombrosas, el altísimo grado de endemis-
mo de su vegetación de origen nórdico, esto es, de
géneros de plantas que han desarrollado allí
especies que sólo existen en esos altiplanos y en nin-
guna otra parte del país ni de las Antillas.

Hasta ahora he hablado del frío.
Pero Valle Nuevo ha sido también zona de fuego.
Y no por los incendios forestales.
Lo ha sido por volcanes, que son como mana-

deros del infierno.
Con lo cual queda visto que también allí se unen

los extremos.
La gente extraña que uno mencione volcanes del

país.  Generalmente se tiene la idea de que no los
hay aquí.

Y en cierto modo es cierto.  No están activos.
Pero lo estuvieron en tiempos que, con la vara de
medir en geología, son bastante recientes.

En el país hay realmente tres centros volcánicos
de la última época en que hubo erupciones.

Uno de estos es el de San Juan, por los rumbos
de Asiento de Luisa.  El otro es el de Las Yayas del
Viajama, y el tercero es el de Valle Nuevo.

Y éste es el mayor de todos.
La jurisdicción de sus lavas abarca aproxima-

damente el territorio siguiente: empieza a unos dos
kilómetros hacia el sur del valle de Constanza, pasa
por El Convento, ocupa Valle Nuevo hasta sabana
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Quéliz y de allí tuerce hacia el oeste hasta las
cercanías de Padre Las Casas.

No fueron las suyas explosiones violentas, si-
no lento fluir de lavas que dio a los volcanes la es-
tampa de domos que ahora tienen, corrió sobre la
antigua topografía cretácica de la región y quedó,
al enfriarse, convertida en los basaltos, andesitas,
traquiandesitas y otras rocas volcánicas que hoy
se ven en el paisaje geológico superficial de toda la
comarca mencionada, incluida la parte de los alti-
planos de la región de Valle Nuevo que llega hasta
sabana Quéliz, y casi toca, por el este, las faldas de
Alto Bandera, que es montaña constituida por otro
material: un conglomerado más antiguo que las
rocas salidas de los volcanes.

Las rocas derivadas de tales volcanes son las que
cubren, pues, la superficie de esa porción de los
altiplanos, y allí se hallan expuestas y francamente
visibles, no pocas veces como grandes peñones
sueltos en las laderas y hondonadas.

El arroyo Los Patos, por ejemplo, ha cortado su
lecho en esa roca.  Lo mismo que el arroyo El Tapao
(que después va llamándose, al hacerse río, Aguas
Blancas, río Grande, etc.) que fluye también por
ellas cuando cruza El Convento, donde el basalto
es visible en sus barrancas.  Pero la cosa —y el
cauce— es distinta en el arroyo Los Flacos (ante-
cesor del río Las Cuevas), que por nacer al sur de
sabana Quéliz, en el vallecito de Valle Nuevo lla-
mado La Nevera (donde está la pirámide bisecta-
da), abre su curso despeñándose entre rocas más
viejas, de otro origen.  Porque hasta allí no

llegaron los derrames de lava de este centro
volcánico.

¿La edad de las rocas volcánicas de Valle Nuevo?
Se les ha averiguado a dos muestras de ellas: una
dio dos millones de años, otra medio millón.

Lo cual indica que hubo allí erupciones a lo lar-
go de millón y medio de años por lo menos, sin
que ello quiera decir, de manera continua, sino in-
termitente, con períodos de sosiego entre ellas cuya
duración todavía no se conoce.

Este dato de la edad lo obtuvo P. Vespucci de
sus colegas Westercamp y Nagle, con quienes habló
en 1980; y lo publicó en su trabajo titulado «Pre-

liminary account of the petrology of the late cenozoic

volcanic province of Hispaniola», presentado por él a
la Novena Conferencia Geológica del Caribe y aho-
ra incluido en el volumen que recoge las memorias
de dicha reunión.

De modo, pues, que el volcán no lo extravíe: esas
rocas recientes (del Plioceno y del Pleistoceno) no
indican la edad de los altiplanos de Valle Nuevo,
sino que recubren la roca original, de edad cretácica
con que allí se instaló la tierra fría, que acabó siendo
pedestal de cría para la flora excepcional por ser
alpina.

Y por lo cual repito: siendo éste, como es, sitio
único e irrepetible en las Antillas, verdadero tesoro
de la naturaleza con sede en nuestra patria, debe
salvarse de la destrucción que lo tiene sitiado, de-
clarándolo sin más tardanza parque nacional de
todas las Antillas, y ponerle cuido de tal para que
nadie lo perturbe y deteriore.

(2 abr., 1983, pp. 4–5)
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Rocas porfíricas provenientes de los volcanes de la región de Valle Nuevo, fotografiadas en la subida de El Montazo.
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DEL VOLCÁN BAJÓ LA ROCA Y SE ACERCÓ AL CORAL

En todo ese viaje del Este —fue a comienzos de
marzo de 1987, el día 9— por los cañaverales

tendidos al sur de la carretera que lleva de Hato
Mayor a El Seibo, y que viene a ser lo mismo que
decir por Mat’e Palma hasta El Prado cruzando el
río Anamá, nunca se pierden de vista las lejanías
montañosas, no muy altas, de la cordillera Orien-
tal que allí le ponen al paisaje del llano un horizonte
de loma y con lo cual indican que en ese borde al-
zado acaba por el norte la llanura que en el sur em-
pieza entre las olas del mar.

Territorio, al pie de esas montañas y en ellas, de
rocas volcánicas y sedimentarias del Cretácico.

Procedentes de los derrames de esos antiguos
volcanes, hoy apagados, son las rocas conque uno
se topa, por ejemplo, cuando lo cruza —como lo cru-
cé yo ese día con Marcano y Bambán—, en el lecho
del río Anamá, que corre sobre ellas sin saberlo.
Ni las lavanderas lo saben aunque ése sea el basal-
to en que golpean la ropa. Porque la escuela na-
cional anda en despiste. No pone los ojos donde
más debiera. Y es muy probable (digo: en caso de
haber escuela cerca de este río) que en las clases de
Geografía las rocas que se mientan sean, por ejem-
plo, las del Gran Cañón del Colorado, y queden ol-
vidadas las rocas del Anamá aun siendo ellas las
que enseñan una parte importante de la historia
geológica de esa zona del Este.

Por ellas sabe uno que de los volcanes de la
cordillera Oriental descendió, decenas de millones
de años atrás, un gigantesco derrame de rocas

fundidas, y que de esa roca, que se endureció al
enfriarse, quedó cubierto, a lo largo de kilómetros,
mucho del terreno situado al pie de las montañas;
que después el intemperismo desmenuzó tal roca,
la hizo desaparecer, pero que todavía quedan
peñones de ella (los más duros) entre los caña-
verales o en el lecho de algunos ríos como es el ca-
so de este Anamá que baja de esa cordillera.

Pero no vaya usted a creer, por lo que ya se dijo,
que en la cordillera Oriental todo sea del período
Cretácico, esto es, el más antiguo conocido hasta
ahora en La Española.

(Y lo digo así: «Conocido hasta ahora», porque
se tiene sospecha de la presencia de rocas anterio-
res, del Jurásico, en otros puntos del país; lo cual en
Cuba ya se ha confirmado en rocas de la provincia
de Pinar del Río).

¿Quiere usted ver en las montañas del Este rocas
posteriores a las del Cretácico?  Venga conmigo.

Salgamos para eso a la carretera que va de El Seibo
a Higüey, porque se alcanzan a ver desde esa ca-
rretera. Son esas lomas con grandes desgarramien-
tos blancos y rojizos en el costado, de apariencia
marmórea, que tiene usted casi por delante y frente
a frente en Bejucal.

Ese desgarramiento lo produjo un movimiento
de falla de cabalgadura, ésto, por alzamiento de esa
masa de rocas que «cabalgó» sobre las adyacentes.

El intemperismo diferencial, por ser más dura
y resistente la roca del desgarramiento, la dejó en
alto y expuesta.
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Con eso queda también a la vista la litología de
estas lomas: se trata de roca caliza recristalizada (y
por eso marmórea) pero no del Cretácico sino del
Eoceno, que es el período geológico que le sigue
en el tiempo. Y por lo cual es igual que la caliza de
las cuevas del Pomier, de San Cristóbal.

En ese desgarramiento calizo de la falla de Be-
jucal resulta llamativa —por el contraste con el
color blanquecino de la roca— la presencia de una
pequeña planta cuyas hojas son de color rojo vino
intenso, muy oscuro. Es la bromelia Tillandsia capi-

tata, que hace años encontraron allí y por primera
vez en el país, dos investigadores de nuestra flora
que muchas veces han salido juntos: el profesor
Marcano y don Lulú Ariza, en cuyo jardín puer-
toplateño —hablo de este último— la colección de
bromeliáceas es maravillosa.

Viéndola ahora —hablo esta vez de la Tillandsia

capitata— derramada por el costado de la loma, Mar-
cano me dijo:

—Se ve que le va bien y se ha extendido. Porque
el día que la encontramos, únicamente estaba allí
arribita, en el tope de la falla.

Pero ahora volvamos a la geología.
Y compendiemos lo dicho: formaciones cretá-

cicas y eocenas en la cordillera y al pie de ella.
¿Y en el llano costero Oriental propiamente di-

cho, que no va tan pegado de las lomas sino tendi-
do más al sur de ellas hasta la misma orilla del
mar?

También hay allí formaciones geológicas di-
versas, aunque no se haya trabajado mucho en
identificarlas.

Gabb, por ejemplo, consideró en 1873 que toda
la «caliza costera» de nuestro país era del Pleis-
toceno (período geológico iniciado poco más o

menos hace un millón de años y, por tanto, mucho
más joven que los mencionados).

Vaughan lo corrigió en 1921 al señalar que
«la misma caliza costera se compone de estratos
de edades que varían desde la miocena (entre 26
y 14 millones de años atrás. FSD) hasta la actual, y
puede haber sido elevada sobre el nivel del mar
en la época pleistocena o en la actual». Y Butterlin
escribió en 1956 que todas las calizas costeras son
pleistocénicas «aunque en parte —añadió— po-
drían ser pliocena (inmediatamente anteriores al
Pleistoceno. FSD) y en parte recientes» pero sin
determinarlo.

La idea de que el llano costero Oriental consti-
tuye un conjunto homogéneo, no diferenciado en
formaciones, se refiere sobre todo a la parte com-
puesta de calizas arrecifales emergidas, que es, con
mucho, la más extensa.

Pero eso no es así. También en esa caliza arrecifal
costera hay formaciones distintas.  El primer in-
tento de separar esa caliza en unidades geológicas
diferentes, lo efectuó la Dra. Maury, a base de un
erizo fósil  que le regalaron aquí en 1916, cuando
visitó la capital, y que le dijeron que provenía de la
localidad de Gato. El erizo era el Clypeaster dalli, y
con ese único fósil designó en 1931 como forma-
ción Gato, pero sin siquiera visitar el lugar, los
terrenos de ese sitio, cuya edad atribuyó al Plio-
ceno.

Marcano estaba al tanto de todo esto. Y esa fue
la razón de que en una de las excursiones del pa-
sado febrero [1987], cuando regresábamos de Ba-
yahibe, le indicara a Bambán —que venía al timón
del Lada— que se metiera por la entrada de Gato.

Él sabía, además, que el tal erizo carece de sig-
nificación para fechar una formación geológica,
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por no ser de aquellos fósiles que vivieron sola-
mente en una época precisa, ni antes ni después.
Este Clypeaster dalli ha sido hallado indistintamen-
te en estratos de varios períodos, desde el final del
Mioceno hasta el Reciente.

Por eso quería ver estos terrenos con sus  ojos. Y
averiguar, además, si el erizo de la Maury estaba
efectivamente allí, como le dijeron a ella, ya que la
geóloga norteamericana no lo recogió in situ sino
que lo recibió de regalo en la capital. Si Marcano lo
hallaba, sería la primera vez que podría afirmarse
con certeza que el Clypeaster dalli es uno de los
fósiles de esos terrenos, aunque no tenga valor co-
mo indicador de fecha.

Ese día Marcano tuvo suerte: dio con él en uno
de los cortes del camino de Gato. Realmente lo en-
contró Bambán; pero él sólo sabía que se trataba
de erizo, y tuvo que acudir a Marcano para que lo
identificara.

Pero de todos modos la Maury se había equi-
vocado —por lo que ya se dijo— al considerar que
era del Plioceno la formación geológica a la que
ella puso el nombre de formación Gato por el nom-
bre del paraje.

¿Y la misma formación, fuere o no del Plioce-
no: había razón para tenerla como unidad con ras-
gos propios que la diferenciaban de otras?

Marcano se quedó largo rato mirando y escur-
cuteando el corte de la entrada de Gato, no lejos
de Chavón, casi en su orilla donde se había topado
con el erizo. Sacó de allí muchas conchas de mo-
luscos fósiles, de las cuales el sitio se veía profusa-
mente lleno. Y al final me dijo:

—Por su litología, pero también por muchos de
los fósiles esto se parece demasiado a la formación
Isabela. Salvo el erizo, los demás fósiles son de ella.
Y valdría la pena estudiar este corte con mayor
detenimiento para confirmarlo.

La Isabela es una formación del llano de la cos-
ta norte, también de caliza arrecifal, y correspon-
diente al Pleistoceno Temprano, descrita en 1982
por Marcano e Iván Tavares. Ese trabajo fue el pri-
mero en que se identificó de manera bien funda-
mentada y con descripción sistemática completa,
una de las formaciones geológicas del Pleistoceno
dominicano.

Lo cierto es que donde Marcano la ve no se le
pasa inadvertida. Y por eso finalmente me dijo:

—Muy probablemente sean también de la  Isa-
bela las formaciones geológicas del llano costero
que afloran desde el segundo farallón de la capital
hacia el norte, lo mismo que aquéllas que bordean
el segundo puente seco que cruza hacia Jaina la
carretera de San Cristóbal, o igualmente la tercera
terraza situada al norte de San Pedro de Macorís y
las altas paredes del gran corte en forma de cañón
por donde pasa, junto al río Chavón, la carretera
de Bayahibe. Son los puntos claves; pero tiene que
haber continuidad entre ellos, que los una; y así ha
de seguir esa formación Isabela, aquí en el sur, a la
altura del tercer farallón de Macorís hasta las
cercanías de Higüey. Las partes del llano más próxi-
mas a la costa, por ser de otra época más reciente,
corresponden a otras formaciones.

(4 abr., 1987, pp. 10-11)
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Rocas volcánicas en el lecho del río Anamá.




