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NO T A L I M I N A R

Por las ocurrencias políticas de los primeros meses 
del año 1962, creí Vegada la hora de gestionar la publica
ción del presente tomo, prohijada por él gobierno de la na
ción con el fin de distribuirlo gratuitamente en todo el te
rritorio nacional y por él exterior. Me dirigí, ¡ con tal 
propósito, a quien presidía el Poder Ejecutivo, pero se ne
gó a hacerme caso, por razones para mi incomprendidas. 
Parecióme entonces posible salvar ese primer obstáculo bus
cando otra vía para alcanzar lo perseguido, sin reparar que 
la solución estaba en la mano de quien ya se había revelado 
opuesto a la publicación del libro. Acudí a la sociedad 
cultural RENOVACION, de Puerto Plata, y puse bajo su 
patrocinio, valido de mi calidad de socio fundador, las 
gestiones encaminadas al logro de lo deseado con el pre
sente tomo. Para tales diligencias la sociedad debía 
actuar de mancomún con una de Santiago de los Caballe
ros y otra de La Vega, ambas también de índole cultural. 
Ni una ni otra le contestaron a RENOVACION. Y és
ta, como para cerrar él ciclo correspondiente a las gestio
nes de su cometido, le tocó directamente la cuestión al 
Presidente de la República, quien al parecer estaba muy 
ocupado, y contestó cuando ya no se esperaba, a los tres 
meses, con la precaución de hacerlo por órgano de un Se
cretario de Estado, que prometía atender a lo solicitado 
cuando su departamento tuviera disponible los fondos ne
cesarios. La conspiración resultó, pues, general.
No querían ver publicado él relato de lo acontecido en la 
dictadura, ni las comentarios reclamados por numerosos
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hechos. Presentar lo ocurrido como enseñanza y san
ción de la hostoria, lo consideraban inconveniente, a sa
biendas de que no hacerlo era dejar franco y expedito el 
camino para la renovación*  quizás no lejana, de la impu
nidad del crimen; y tanto como eso, anhelaban situar en 
el mismo plano de indiferencia o intencional olvido, conce
diéndoles igual categoría, a quienes deshonraron la vida y 
a los que la dignificaron pagándole tributo al noble ideal 
de la libertad.

La única persona identificada conmigo en esas dili
gencias fue Luis Ortiz Arzeno, un auténtico puertoplateño 
de espíritu honda y sinceramente liberal, y por lo mismo 
reñido con todas las formas de opresión ahogadoras de las 
libertades publicas. Consecuencialmente no podía de
jar de ser un infatigable conspirador contra el régimen 
de la dictadura. Formó parte en Puerto Plata, él año 
1949, del grupo encargado de preparar lo requerido para 
el subsiguiente desarrollo de las operaciones bélicas que 
comenzarían con él arribo de los expedicionarios a las pla
yas de Luperón. Infiltrados los conspiradores por la 
traición*  un virus entonces presente dondequiera que se 
reunieran tres o más personas no adictas al régimen, sus 
integrantes amanecieron en la cárcel al siguiente día de 
llegar los expedicionarios, y dos de los apresados en la 
ciudad y tenidos por cabecillas*  Femando Spignolio Mena y 
Femando Suárez, fueron muertos a tiros de ametralladoras 
en el hogar del segundo, ubicado en su finca urbana, corres
pondiendo ello a la frustración de la empresa. Después al 
destierro, donde no cesó de moverse entre quienes obligato
riamente tramaban contra el gobierno opresor de la Re
pública Dominicana. Distante de las garras del cri
men*  se castigaba esa falta de cotidiano control sobre sus 
actividades privadas, encarcelando un hijo suyo para ha
cerlo desparecer de manera de no dejar señales del desti
no cabido a su cadáver. Muerto el dictador, tan pron
to retornó a la patria Ortiz Arzeno me buscó como amigo 
y compatricio; y una vez enterado de los originales del li-
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bro de la dictadura, su interés por verle publicado estuvo 
a la par con el del autor. Su contrariedad fue mayor 
que la mía ante los primeros obstáculos. Pero un día, 
hace apenas dos meses, ocurrióseme un plan, se lo sugerí, 
e inmediatamente lo hizo suyo. El proceso mediante 
el cual se ha alcanzado el punto culminante de entregar 
los originales a la casa editora, estuvo bajo su entera ac
tividad y dirección personal. Hicieron aporte para la 
edición: Dr. José Ramón Kingsley, residente en San Feli
pe, Yaracuy, Venezuela; Lie. Amaro Pérez, ■ Agrimensor 
Manuel A. García Dubus*  Federico A. Mella ViUanueva, 
Dr. Germán Emilio Ornes Coiscou, Dr. José Alonso Puig 
Ortiz, Lie. Carlos Grisólía Póloney, Dra. María Rodríguez 

— de Ornes, Horacio Julio Ornes Coiscou, José Rolando Mar
tínez Bonilla, Rafael Fondeur Heureaux, Aurelio Grisan- 
ty, Carlos Bello, José E. Pimentel hijo, Angel B. Muñiz, 
Danilo Brugal Alfau, Lie. Luís Santiago Escoba! Reyes, 
Luis E. Nicolás, Enrique Apolinar Henríquez, Manuel E. 
Imbert, Emest Farber, Joaquín Ginebra, Un amigo, Dr. 
Alfonso Simpson Dubus, Jaime Pía Artifes, Un Secretario 
de Estado, Anselmo Henríquez, Dr. Mario Read Vittini, 
Rufino Martínez, Dra. Edelmira Martínez de Osbome, re
sidente en Poway, California; y Luis Ortiz Arzeno.

El Autor.

Santo Domingo,
Noviembre 19 de 1964.





PREFACIO

IUn tiránico reclamo del espíritu, acordado con la necesidad del pueblo dominicano de responder a la insidiosa labor de conspiración tejida contra la historia, mientras se le hacía penar bajo un forzoso yugo, ha hecho poner en segundo término de la obra HOMBRES DOMINICANOS un trabajo que no entró en mi concepción primera. Viviendo el dolor del pueblo, presenciaba, sin deliberado propósito, el desarrollo de la tragicomedia que fue la Era de Trujillo, y venía a mí espontáneamente el conocimiento de los nudos íntimos de la trama que presidía la monstruosa máquina política, unas veces por conductos insospechados, y otras, yendo a parar, sin mira prefijada, al lugar del territorio nacional donde quedaba yo en posición de testigo presencial, acaso inadvertido, por estarme moviendo al margen de la vida. El cúmulo extenso de ese material pasaba por mi mundo interior, sugiriéndome ideas y conceptos que sufrieron un proceso de evolución, y entretejidos formaron una realidad que no me permitió sosegado reposo. Me tuve creído, sin embargo, que indefinidamente, al menos mientras perdurara el régimen, podría retener y seguir aumentando ese acervo, pensando que en días lejanos tendría su tumo para una obra. Acontecimientos políticos en Santiago y asuntos de índole personal me impulsaron a tomar la pluma, y por ella corrió y quedó vertida en las cuartillas la realidad que ya no podía ser rete-
9



10 RUFINO MARTINEZnida o guardada. Todo lo fundamental de la Era había producido ya sus más característicos efectos sociales, y el espíritu que la creaba había tocado los puntos culminantes de sus exteriorizaciones. Liberado ya, reanudo el interrumpido curso de mis estudios históricos.Santiago de los Caballeros, Septiembre 4 de 1941.
nEste que estaba escrito y señalado como el segundo, pasa a ser el tercer tomo. Desvanecida la esperanza de una cercana liberación del pueblo dominicano, la publicación del libro de la Era y su figura central quedaba aplazada indefinidamente... El régimen no tuvo solución de continuidad, aunque para Trujillo tomar de derecho, nuevamente, las riendas del poder, puso a funcionar la máquina de su tramoya, ridicula en razón de la visibilidad de los aparejos. Una especie de proclama anunció a la República la reunión de una asamblea magna, en la cual estarían representadas todas las fuerzas vivas del país. Industriales, comerciantes, hacendados y profesionales fueron molestados en cada provincia, y en número de algunos centenares se trasladaron a la Capital en fecha determinada. Todo estaba previamente preparado, y por las distintas regiones leyó el respectivo representante el discurso en que se le pedía al generalísimo aceptara su postulación para Presidente de la República. Ese día temprano salió él de paseo a caballo por un campo de San Cristóbal, y tal como lo había dispuesto, antes de apearse llevóle un mensajero el telefonema contentivo del acuerdo de la asamblea. Sonreído leyó, y su exclamación fué: “Y seguiré a caballo...” Un fotógrafo tenido a la mano cumplió su encargo, y circuló por millares la estampa del generalísimo en tan memorable instante- La frase volteada y comentada elogiosamente hasta fastidiar a la 



HOMBRES DOMINICANOS 11sociedad, resultó felicísima, porque tuvo un valor simbólico. Trujillo, al continuar detentando el poder y forzando al pueblo a sufrir miseria, semejaba un jinete sobre un flaco rocín muerto de hambre.Nada hay que suprimir de lo escrito el año 1941. En la diversidad de aspectos tratados, unos se atenuaron en intensidad, otros permanecieron inalterados. El fondo, como expresión de la falta de libertad, siguió idéntico.Mi principal objetivo al penetrar en todos los pliegues de la Era, en cada uno de los cuales hubo prolongaciones ramificadas de la unidad psicológica que le sirvió de eje, ha sido reflejar lo más fielmente posible la realidad vivida en este período del pueblo dominicano.Villa Duarte, barriada de la Capital, Julio de 1944.
mHe sido testigo de todo el proceso de la Era. Me cuidé de averiguarlo todo para formar juicio libre, emanado del conocimiento de la realidad.A la vista de tantas claudicaciones yde la inescrupulosidad de tasar por dinero las últimas reservas de dignidad que debe conservar el hombre por respeto de sí, me apasioné más cada día de la misión de ir captando el curso de los sucesos, para entregar a la posteridad la estatura y modalidades características del protagonista de la gran tragicomedia representada. Consecuente con mi manera, hija de una moldeación educacional, en todos los momentos de fijar lo real que ante mi desfilaba, no dejé de pagarle tributo a la verdad. Nunca en nuestra vida pública había sido tan necesario como en esos momentos, fijarle su puesto de preeminencia a esa como deidad, cuya sola presencia desvanece todas las mixtificaciones y elaboraciones fraudulentas.



12 RUFINO MARTINEZDe cierta clase de personaje hay que ofrecer más detalles o cosas tenidas por minuciosas, que de la mayor parte de quienes se destacaron en la vida pública. En el presente caso, la razón para ello es la necesidad de responder al aparentemente bien logrado propósito de transmitir una realidad deformada bajo la acción astuta del soborno. No por ellos sino por el pueblo, mi mayor amargura ha sido ver a la gran mayoría de los hombres de mi generación abrazados a la fórmula de vivir bien a toda costa y sin honra. Fue penoso a la par de la acción cruel del dictador, el esfuerzo dedicado en escritos por miles de profesionales, abogados y médicos los primeros, para invalidar el muy sabido concepto de que el objetivo primordial de la institución del gobierno es “asegurar el respeto del derecho a la vida y a la libertad, y perseguir el bienestar de los asociados”. Era una de las mayores ayudas, como complemento de la fuerza armada, logradas por Trujillo para retener indefinidamente el poder, empleando el crimen sin ocntrol ni respeto de norma legal.Tocado el ya ansiado punto extremo del desenlace, nada en ésta obra es vuelto a tratar o revisado. Todo se queda tal como fue captada la realidad.Expresamente he callado cuanto tuvo directa relación con mi persona, víctima de la maldad de algunos servidores incondicionales del dictador. No me aparté de la consideración de que el presente tomo pertenecía al protagonista de la Era, midiéndole y pesándole conforme a sus actuaciones y las de sus colaboradores. Cuando alguno de estos que tuvieron cuentas conmigo aparece, fue por haberlo encontrado en medio del camino en ejercicio de bellaquería, practicada las más veces con aire despectivo para quienes se sintieran o fueran lesionados.Junio de 1961.



CONSIDERA CI ONES.El régimen político implantado el año 1930, cuyo desarrollo y extensión afectó hondamente la estructura moral del pueblo dominicano, poniendo a manar inclinaciones morbosas que en el pasado repugnaban y no pudieron tomar carácter de generalización, engendró una realidad social con modalidades diferentes de cuantas habían sido propias de nuestro organismo nacional, Tuvo, sin embargo, vinculación con el período anterior, del cual nació como últimos efectos de leyes sociales y psicológicas que habían estado en crisis o sufrido apreciable alteración. Esta particularidad de origen permitió hacer de dicha etapa una como coloreada esfera entretejida con hilos de mentira, y en la que se leían en doradas letras: LA ERA DE TRUJI- LLO. Los obreros que a ojos vistas la forjaron con desprecio del pueblo, realizaron una labor de prodigio, aunque execrable, conspirando, premeditada y perversamente, contra sagrados intereses públicos y contra la historia. Depositarios los periódicos de toda esa labor de falsarios y sofistas, se impone el deber de hacer luz a tiempo sobre tan grave caso de traición; traición a la sociedad y a formas ideales cuya conquista ha costado ingentes sacrificios.En estos últimos años, de entusiasmo por la historia, se ha reconocido en el periódico una magnífica fuente de datos para formar juicio sobre una época, y no faltan cultivadores o aficionados sentimentales que con la reproducción de un comentario, una apreciación o una crónica, consideren esclarecidas serias cuestiones del pasado. Se coleccionan ahora los periódicos con mira a la posteridad y por al-
13



14 RUFINO MARTINEZgo de negocio, lo que enantes pasaba como manía de alguien por ahí. Conviene una justiciera apreciación: toda la prensa anterior al año 30 tenía un carácter definido: o apoyaba al gobierno, defendiendo todos sus actos malos o buenos, o censuraba las actuaciones perjudiciales a una bandería, o, contra todos los inconvenientes y amenazas, defendía el interés público y los principios. Todas estas fórmulas coexistieron, excepto bajo el régimen de los seis años y la tiranía de Heureaux; pero ni éste ni Báez hicieron de la prensa un ropaje carnavalesco ni caricaturesco para atropellar, violar las leyes y fusilar, y quedar con las manos y la cara limpias. En su postura de mandatarios férreos fueron hombres sinceros a quienes se les dió un pito el juicio de la posteridad.Antes de penetrar en la Era, desarmarla como máquina estupenda, y presentar el contenido de sus partes, es indispensable una ojeada sobre sus antecedentes, y ofrecer la delincación, hasta el momento inicial, de la personalidad que la presidió y le dió nombre.



ANTECEDENTES.Perdida la soberanía nacional con la ocupación militar norteamericana el año 1916, un trascendental problema se le presentaba al pueblo dominicano. Puesto su destino o la marcha de su vida en manos exóticas que no tenían vinculación con nuestro régimen social, no entrado todavía en el plano de la verdadera civilización, quedaba constreñido a debatirse en una forzosa lucha para evitar el menoscabo o la disolución de su personalidad. No habiendo creado con esfuerzos conscientemente dirigidos un patrimonio moral, al cual aferrarse como legado cuya conservación reclamara los mayores sacrificios, se doblegó, con poca resistencia, a las pautas que directa e indirectamente le fueron presentadas, y no tardó en mostrar un vivo espíritu de imitación. El caso era natural en quien no había vivido el dinamismo y la técnica de la civilización. El progreso material tuvo un grande impulso; se levantó el standard de vida en la gente acomodada, que aprendió entonces a preferir el aire puro de las afueras a la atmósfera polvorosa y siempre llena de impurezas del centro urbano. El apego al mayor confort, sin faltar el automóvil, fue la señal de distinción en las familias. Con la extensión de esta grata forma de entender y vivir la vida, se fueron desechando las costumbres autóctonas. Sucedió en lo político, que el ejército quedó suprimido. El soldado vestido de fuerte azul y con kepis, y el oficial uniformado de rayadillo español, bocamanga roja, verde o negra, adornada de galones dorados o plateados, lo mismo que el kepis, y brillantes botonaduras y charretera, todo se dejó de
15



16 RUFINO MARTINEZver para siempre. Reclutado el soldado generalmente entre la clase campesina y la gente pobre y de vivir estrecho y afanoso de las poblaciones, la camisa de fuerza de la disciplina militar le dejaba intacto a gran número las habituales inclinaciones y gustos personales. Su dormir era en una tarima fija; el rancho lo preparaba él mismo, y gustaba del sancocho de mezcla, hecho con las piltrafas de la res vacunaSe divertía bailando en los fandangos de las afueras, donde era el gallo de las mujeres- Su arma ordinaria en ese recinto era el brichel, arma blanca de unas veinte pulgadas de largo, que le servía de puñal y sable y llevaba a la cintura en vaina metálica. Pertenecía al fusil como bayoneta. Estando pocas veces a su alcance la adquisición del revólver, que abundaba tanto, suplía la falta de esta apreciada arma, echando a perder un remington, o un cincuenta setenta, que a escondida del comandante de armas y los oficiales, recortaba a ambos extremos de la caja reduciéndole a unas ocho o diez pulgadas. Formaba así el pata de mulo, especie de revólver que bajo el saco abultaba como una cantimplora. Arma de salón; se empleaba a veces para el maquinazo que fracturaba el cráneo y ocasionaba la muerte, o para el disparo a boca de jarro. El antagonista del soldado fué el marino, miembro de un cuerpo adscrito a las comandancias de los puertos habilitados. Se odiaban. El marino usaba revólver; y cuando en el fandango chocaban por cualquier pretexto, el balance era muertos y heridos. Formados los batallones con elementos de una comarca, llevaban en sí maneras propias de las respectivas regiones. Y cuando iban de guarnición fuera de la provincia o distrito, viajaba con ellos una representación del carácter regional, destacándose el lenguaje, las costumbres e inclinaciones. Pre stábase a una observación comparativa cualquiera de las veces que concurrían en el recinto de la fortaleza Ozama compañías de los batallones de Azua, Santiago, Samaná y Puerto Pía- 



HOMBRES DOMINICANOS 17ta, idas allí a recibir instrucción militar. El sello distintivo se marcaba en cada grupo: el santiaguero, pendenciero y en continuo alarde de guapeza; el azuano, esmerado en el lenguaje y aire caballeresco, señalándose además por el uso de la soleta; el samanense, denunciado por su patuá, en la solidaridad con el compañero daba la impresión de formar todos un asola familia; la nota exterior en la presentación de su equipo era la mochila, tirando a señalarse por la rectitud disciplinaria; el capitaleño se preocupaba por alegrase acompañado de la guitarra.Esta institución, nacida con la República y organizada conforme a la ordenanza y la táctica española, había correspondido al vibrar de una cuerda íntima del alma popular. Crisol de una serie de juventud ardorosa, que aprendió en ella a amar el honor y a sustentarle con el valor. El redoblar de tambores y los toques de corneta tenían la virtud de despertar una ingènua alegría, lo mismo en el elemento civil que en un Gregorio Luperón, a quien se le encendían, junto con el más puro regocijo, sus congénitos ardores bélicos. Reclamaba ciertos días la presencia de Casiano Lantigua, un famoso tocador de caja. Desde lo alto del recinto fortificado o de los cuarteles, por entre la madrugada descendían a los durmientes moradores los aires militares de las dianas, risueños e insinuantes, que, además, formaban parte de los que de día se oían en el silbo de no poca gente del pueblo. El desfile de los batallones por las calles era un motivo de gratísima emoción, no sólo para la chiquillería, sino también para la multitud. La voz de mando en claro y sonoro castellano dada por un Lovelace o un Germes, caballeros en garboso y bien enjaezado corcel, como le imponía al gallardo conjunto un movimiento preciso y uniforme, tenía poder subyugante para el espectador, a quien se le crecía de contento el corazón al tiempo del cabo gastador iniciar la marcha a los marciales acordes de un pasodoble español.



18 RUFINO MARTINEZEl cuerpo que reemplazaba a dicha institución era policial, enteramente norteamericano en la táctica, reglamentación y uniforme. La oficialidad bien pagada, con un sueldo que no había alcanzado un gobernador en los mejores tiempos de la República. Más poderoso incentivo no se le podía proporcionar a un nativo para sentirse contentísimo y dispuesto a cuanto se le ordenara. Esta institución, que se le quedó encajada al pueblo dominicano como cuña fatídica, estudiadamente formada por el poder interventor, vino a ser el conducto por donde le fue ingerida la mayor calamidad sufrida en todos sus días de libertad. Los miembros de ella, mezclados con la población civil, y no constreñidos a sus recintos militares, como lo estuvieron los del ejército dominicano, tuvieron un control directo sobre la vida social, que les permitía influir en el curso de las actividades enteramente desviadas de la función militar. El nuevo cuerpo tiene además, entre sus recursos favoritos, el torturar a los prisioneros paraarrancarles una confesión- Fue enseñanza de los primeros comandantes norteamericanos que le organizaron y emplearon en perseguir insurrectos nativos. El ejército dominicano nunca concibió siquiera el uso de ese cruel procedimiento.Los políticos han estado agachados, unos viviendo a la sombra del gobierno militar norteamericano, los otros esperando que pase el interregno para volver a reclamar su parte en la cosa pública. Si esa clase no hubiera vuelto, como lo desearon los mismos norteamericanos, puede ser que la orientación de que estaba necesitada la sociedad se hubiera realizado. No se debe ir más allá de una posibilidad donde la materia prima social y el espíritu que la elabora y guía no experimenta alteración o evolución apreciable. ¿Quién hubiera creído que el grupo llamado nacionalista, que enarbolaba bandera de principios, no representaba una aspiración de libertad despojada de los vicios tenidos por propios de los políticos?Lograda la autonomía nacional el año 1924, lo que asoma en cada pecho dominicano es la ansiedad de realizar 



HOMBRES DOMINICANOS 19su vida conforme al concepto que se ha formado bajo la influencia del poder exótico. En el fondo de ese concepto se debaten dos sentimientos: uno egoísta y otro de desinteresado anhelo de que el proceso del ya palpado progreso material no se detenga y esté tonificado por un ambiente propicio a las libertades públicas. Horacio Vasquez en el poder, no quiso ser obstáculo a las nobles aspiraciones de una racional evolución colectiva. No le puso trabas; más bien miró con simpatía cuanto en tal sentido asomaba. Pero en su nombre, es decir, aprovechando la calidad y posición de horacista, se levantaron corrientes de exclusivismos partidaristas innecesarios, y a ello concurrió Vásquez, víctima del engaño a que se prestaban su manera personal, sus años, y el aislamiento del que sólo sabe lo que los interesados le dicen y no lo que ve y palpa por sí. Su disposición a franquearle el paso a toda buena idea quedó ahogada en las enredaderas del engaño palaciego, y el desenlace de tal estado de cosas fue quedar deshecha la unidad, firmeza y espíritu de sacrificio de la bandería. Esa fuerza social, con el solo ejercicio de las que fueron sus virtudes, le habría quitado, por extemporánea, toda su razón de ser a Trujillo y a su Era. Pero cuando no se quiere hacer lo que se debe, hay que aceptar lo que no se quiere. Habiéndosele dado primero carácter legal a la picardía de acogerse a la Constitución del año 1908, con el fin de prolongar el período hasta los seis años, apareció el fantasma de la reelección. Gran parte del horacismo reconocía en ello un pecado, y no la quería; pero quien la repudiaba por entero, como causa que siempre fué de males sociales, era el pueblo. Alentaba todo intento de oposición organizada. Ya corría el año 1929 y se estaba en los preparativos de la lucha que se avecinaba. En Santiago, el puñado de políticos que activamente se le enfrentaba al líder Martínez Reyna se inscribió como partido, bajo la dirección de Rafael Estrella Ureña. Desiderio Arias fue incitado y puesto en el caso de reorganizar las 



20 RUFINO MARTINEZfracciones del jimenismo, llamándosele al bando Partido Liberal. Era necesario el crecimiento de la oposición, porque el partido del gobierno contaba con una inmensa mayoría, aunque moralmente estaba hecho pedazos. El periódico la INFORMACION, de Santiago, heraldo de la ansiedad del pueblo, se dirigía a los remisos y desempolvaba valores del pasado, reclamándoles su cooperación en los propósitos de la colectividad. En esa campaña, tanteando sobre el posible candidato de la oposición, un día presentó la figura del brigadier Rafael Leónidas Trujillo, comandante del ejército; pero prontamente, como si se hubiera puesto el dedo en la llaga, se oyó la protesta del aludido, quien por órgano de uno de sus secretarios declaraba que su condición de militar, estricto cumplidor de su deber, le vedaba tomar parte en esa lucha, por lo que rechazaba la insinuación del periódico. ¿Quién era el brigadier Trujillo y qué cantidad de verdad y sinceridad había en tales declaraciones?



RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO.Nació en San Cristóbal el año 1891. Hijo de José Trujillo y Julia Molina. Se desarrolló su existencia hasta la juventud en el plano común de la gente, donde uno hace y promete lo mismo que los otros para vivir, poniendo el pie aquí, saltando más allá, y cayendo acullá para levantarse, sacudirse el polvo del camino si puede, y seguir adelante o viviendo, sin haberse creado la condición que puede hacer a cada quien hijo de sus obras o señor de su destino. La circunstancia social y política de la Ocupación Militar le proporcionó su oportunidad. La ocasión de los años de libertad precedentes al régimen exótico no podía ser la suya, aunque la vivió. Las dotes que para sobresalir en el campo de la acción eran indispensables, no las poseía. Más tarde, hecho amo del pueblo, no perdonará esa condición de inferioridad a que inevitablemente estuvo obligado. Solicitaban las autoridades norteamericanas algunos jóvenes para incorporarlos al cuerpo militar que estaban formando, y entre los recomendados y aceptados entró Rafael Leónidas Trujillo. Con el grado de Teniente se iniciaba en la carrera militar. Contando todavía con flexibilidad de espíritu, su buen sentido, inteligencia práctica y aspiración de ascender y brillar, le permitieron un pronto dominio de las estrictas pautas castrenses, y la rigidez disciplinaria reclamada por esa actividad fué como un molde a que ajustó su espíritu. Tan poderoso recurso al servicio de la astucia le llevará a desempeñar un papel en la vida dominicana, que todavía no tiene motivos para siquiera soñar. Bien quisto de los supe



22 RUFINO MARTINEZriores jerárquicos, por corresponder, como pocos, al tipo del militar, su ascenso se tuvo como un premio merecido. Terminado el régimen exótico, el cuerpo militar que también debió acabar, quedó como fatal herencia, y algo peor aun, sujeto al control del departamento de Guerra y Marina dé los Estados Unidos, interesado en su permanencia y con la oficialidad instruida por oficiales norteamericanos. Fué una manera de quedarse indirectamente en el país.
* •

Cuando se desarrollaba el proceso electoral del año 1924, visto que la mayoría del país se decidía por Horacio Vásquez, el capitán Trujillo tuvo la precaución o previsión de hacerse presentar al caudillo, a quien le hizo protesta de adhesión, por lo que pudiera suceder. Con tan buena prevención, con el grado ya de mayor, en cuanto se presentó la oportunidad de cubrir el cargo de coronel cómante del ejército, por el fin trágico de Lora en Santiago, otro producto de los norteamericanos y sus crueles procedimientos de extorsión en algunas comarcas, pasó Trujillo a la jefatura del ejército, respaldado como persona grata, no sólo al Presidente de la República, sino también al Departamento de Guerra norteamericano. Como sabe que tiene en las manos el medio único de hacer converger los factores políticos hacia determinado interés, se dedica enteramente a esa labor, no al estilo de otros que fueron comandantes de armas y prepararon el terreno a personajes de su simp tía, sino para sí solo. Existiendo tan poderosos intereses creados, con el partido horacista y su caudillo en el poder, de primera intención hubiera parecido imposible que un improvisado, aun con el arma del ejército, que todavía necesitaba hacer suya, lograra vencer tales obstáculos y señorear único. Primero atendió a convertir el ejército en cuerpo de su exclusiva pertenencia.



HOMBRES DOMINICANOS 23Para ello tuvo de cooperador inconsciente al Presidente Vás- quez, a quien sugestionó, haciéndole creer una sincera adhesión y fidelidad que el caudillo, muchas veces en vano, había esperado de antiguos adictos. Sale de paseo el Presidente, y donde menos lo espera da con miembros del ejército, que, independientemente de su escolta, vigilan y atienden a impedir cualquier atentado contra la vida del primer Magistrado de la nación; va al teatro, y esa noche hay más movimiento militar del acostumbrado; un día hay una parada militar en su honor, y el coronel se la presenta como patente prueba de la lealtad de todo el cuerpo; camino del Cibao, por cuantos lugares va pasando el Presidente alcanza a ver desde su carro saludos de militares armados; acaso inquiere el motivo de la presencia de los mismos y se le dice que son medidas de precaución que nunca olvida el coronel; ya en las ciudades del Cibao, el mismo aparato le sale al encuentro. Al amparo de esa fascinación, el comandante del ejército ha estado segregando oficiales indeseables como posibles rivales o capaces de no cooperar en el absolutismo del jefe. Se atreve a rechazar recomendaciones de superiores jerárquicos, y acaba por sólo dar cabida a los que él quiere, y en la misma forma mantiene los ascensos. Formula presupuestos que el Presidente prefiere a los del ministro de lo Interior y Policía o el de Defensa Nacional; y con eso y sin eso, tiene a la mano el complemento más indispensable: dinero, mucho dinero. El comandante de armas fué el empleado público que más a su salvo retuvo fondos para sí; ello estuvo en proporción con el recinto militar a su cargo. Así fué que la fortaleza de Santo Domingo, la mayor en efectivos militares, resultó la más beneficiosa. La lista de raciones era una correa elástica que llevaba en la cintura el comandante; después se contaban los remanentes de supresiones pagadas, castigos de prisiones sin sueldo, gastos generales y de equipo, y también entraban los recortes en la ración de los detenidos por delitos comunes. Todo 



24 RUFINO MARTINEZeso, sin embargo, era una friolera comparado con la recaudación estupenda del comandante del cuerpo creado por los americanos. Basta comprar la miseria que ganaba un soldado con lo recibido por un guardia, el sueldo de uno y otro oficial; lo que se gasta en equipo y el sostenimiento de la intendencia, que está siempre abastecida; y finalmente lo que se lleva del presupuesto general de la nación el departamento de lo Interior y Policía. Toda esa gabela da la medida de la gordura en dinero que le sobrelleva un comandante de las garras y codicia de un Trujillo a cualquiera del pasado. Fue un aspecto vicioso de la administración del Presidente Vásquez la falta de probidad en muchos empleados por cuyas manos pasaban fondos públicos. Los más creían tener derecho para ello por los años de afanes y sacrificios económicos que les había costado el partido; otros, miraban llegada la hora de aprovecharse, y no pocos más, entregados a la disipación, alegaban que para eso habían venido esos buenos días. Pero nadie se enriqueció tanto como Trujillo. Malos cálculos le señalaban medio millón de pesos, riqueza que en nuestro país, de reducida actividad económica, casi ningún nativo había logrado reunir. Su caso tan especial, tuvo repercusión en el Senado, donde un miembro se hizo eco del clamor público y tuvo palabras de dura reprensión para el comandante por su falta de probidad. Este, engreído ya, pretendió que Alejandro Cabral, digno hijo del héroe de San- tomé, le diera una satisfacción, y el resultado fue remitir la solución del asunto al campo del honor; pero Trujillo no concurrió al sitio señalado. Pocas ganas tenía de matarse con nadie quien aspiraba a empinarse en el más alto puesto, cubierto con un manto de disimulo. Para el senador, años después, recluido en su hogar de San Juan de la Maguana y viviendo de su profesión de médico, hubo mil asomos de amenaza a su persona, no faltando seria merma en el ganado de su finca; e invitado un día por el que ya lo era todo a hacer las paces, respondióle que él valía muy poco para ser amigo de hombre tan notable.



HOMBRES DOMINICANOS 25Con la disolución moral que tenía minada al partido horacista, llenos de rivalidades sus líderes, no era difícil, desde la posición de jefe del ejército, apoyado ciegamente por el Presidente, introducirse en uno de los grupo, y a título de cooperador lograr aniquilar a quien pudiera ser el peor enemigo. Este resultó ser el doctor José Dolores Alfonseca, el preferido de Horacio Vásquez como sustituto en el mando. La necesidad de neutralizarlo creó, mediante tretas muy bien urdidas entre la gente de palacio,el odiado movimiento de la reelección. Quedaba descartado el doctor, y su subalterno, el comandante del ejército, que tantas veces le había desobedecido y contrariado, pasó adelante en el juego que tenía entre manos. Aunque repudiada la reelección, no era fácil su fracaso sin el apoyo del ejército. En ese fracaso estaba la carta de ganar el comandante, quien podía lograr así la cosa apetecida. Fué su labor mefistofélica, pero no en grado tan sutil que de muchos no fuese conocida, a excepción desde luego del Presidente Vásquez. A los grupos de la oposición les hizo saber secretamente que no apoyaría la reelección, y ya con eso los tenía de futuros compañeros. Contaba con un amplio servicio de espionaje, logrando para ello empleados subalternos de la gente de palacio, desde secretarios particulares hasta chóferes, todos bien pagados. Sabía al dedillo de las combinaciones que no dejaban de urdirse, para ver de vencerle, haciéndole perder la gracia del Presidente. Así tenía tiempo de ingeniarse los medios de eludir la acción de sus contrarios; pero una vez se vió en trance de perderlo todo, y se prendió de Angel Morales, que le sirvió de padrino ante Vásquez. Se verá luego que una de sus maneras de lograr lo que ambiciona es echarse en brazos de quien puede ayudarle, para más tarde considerarse desvinculado enteramente de aquella persona-Tan adentrado ya en las cosas políticas y dueño de vitales resortes, comenzó a enseñar puntas o gestos de señor 



26 RUFINO MARTINEZpoderoso. Por esos días, mientras iba en carro por las calles de la ciudad de Santiago, le estorbó el tránsito un artefacto empleado en la labor de reparación de la via pública. Contrariado, ordenó autoritariamente el despejo del tránsito, y no hubo más camino que complacerle.El periódico LA INFORMACION comentó el hecho, lamentando irónicamente que el “aguerrido coronel” hubiese sufrido tal molestia a su paso por las calles de Santiago.La ironía parece que fue del destino, pues el director del periódico tiempo después desempeñó una cartera en el ministerio del Presidente Trujillo. Resultó, por cierto uno de los pocos o excepcionales ministros que se señalaron como hombres libres y verdaderos jefes de su departamento. (•)Con la mirada puesta más allá de lo militar, necesitó aligerarse de la riguridad de la vida de cuartel y ponerse en contacto con fuerzas hostiles que no son de estricta política. Quiso asistir a los centros sociales de Santo Domingo y solicitó su admisión en el llamado Club Unión. Sus enemigos aprovecharon aquella oportunidad y lo rechazaron con casi una totalidad de bolas negras. ¿Qué jefe del ejército de una nación no puede pisar el seno de una sociedad recreativa donde se juega, se baila y se politiquea? Algo podrido había en el fondo de todo eso.Ya el paño de la moral estaba siendo objeto de grandes desgarrones. El Presidente Vásquez se sintió desconsiderado, asistió a una sesión y presidió el balotaje, que fué todo blanco. Siguiendo adelante en su protección, exigió que ningún adepto atacase por la prensa al favorecido.
(♦) Prolongada la dictadura y asimilada a una generación, el pe
riodista, tuvo la suerte ya tardía de morirse a los veintisiete años 
de inservibilidad, reñida con su pasado de hombre de prensa y 
politico defensor de una ideología liberal. Este fue Rafael César 
Tolentino.



HOMBRES DOMINICANOS 27El coronel es ascendido a brigadier. En lo adelante se llama el brigadier o el general, no por antonomasia, sino por ser el último o aparentemente único. Se multiplican los grupos de oposición, atreviéndose casi todos a calificarse de partidos. El brigadier tiene en Santiago un grupo organizado por un antiguo guerrillero que sólo inscribe en un registro llevado en determinada casa como oficina de la pretensa agrupación, a la gente del bronce, esto es, individuos de los que en el pasado manejaron una carabina tomando parte en las revo’uciones. Creaba en Santiago ese punto de apoyo de pura fuerza, complemento del ejército para mejor dominar la ciudad de más peligro en caso de un golpe de Estado. Reinaba un estado de incertidumbre en cuanto a la orientación conveniente para quedar triunfador en la situación que surgiera de tan encontrados intereses políticos. En la Capital, donde ya se alcanzaba a ver el desenlace, gran parte de la gente del gobierno, antiguos horacistas intransigentes, estaban decididos por el general Trujillo. Alegaban que no había otra solución salvadora, de sus intereses políticos desde luego, ante una realidad tan inevitable como elocuente. Del Cibao iban no pocas personas a tomarle el pulso a las cosas, para jugar a la carta de ganar; todos regresaban con la certeza de que el general sería el hombre. Y como todos querían quedar arriba, resultaba resuelta la incógnita. En entrevistas secretas que el brigadier concedía en el recinto de la fortaleza Ozama, dejaba la grata impresión de ser persona accesible, de trato llano, bien inspirada y capaz de satisfacer los mayores reclamos del pueblo dominicano. La más importante de esas conversaciones fué la tenida con Rafael Estrella Ureña. Concertaron un golpe que éste encabezaría, mientras aquel pasaba por ignorante de cuanto al pronto ocurriese; así, aunque proporcionaba el indispensable recurso de las armas y el punto de apoyo de una plaza, se reservaba el manto del disimulo para lavarse las manos y poner a salvo su honor de militar en caso de salir frustrada la empresa. Parte fundamen



28 RUFINO MARTINEZtal del entendido fue la mutua ayuda para alcanzar la Presidencia, de manera que ocupándola uno, el otro le respaldaba, con la seguridad de ser correspondido cuando le llegara el tumo del mando.Cuanto estaba ocurriendo era sabido por casi todos los horacistas. Algunos desesperaban; otros, resignados, se consolaban imaginando que el individuo tratado por Horacio Vásquez como hijo mimado no podía llegar nunca al extremo de anular el partido en el poder para beneficio de grupo alguno. Una buena parte se puso bajo el ala de Trujillo, deseando que al partido y a Horacio se los llevara el diablo.
♦ •

ESTADO SOCIAL DE LA HORA.— Un grupo de políticos se tenía cogida la cosa pública, con la amenaza de perpetuarse en el mando. Estaban en camino de constituir una clase privilegiada, por la ausencia de contrincante capaz de arrebatarles la mayoría. En sus cálculos contaban con la fuerza armada, o sea el ejército. En lo social, no había población donde no faltara un puñado de gente engreída, que, a semejanza de los del otro grupo, no tuviese humos de clase ensoberbecida, con pretenso derecho a ventajas y preeminencias vedadas a los demás, aunque poseyeran sobrado valor intrínseco y calidades para moverse en el mismo plano. Se levantaban así por doquiera murallas de intereses creados. Del fondo de todo ello surgía un sentimiento público de inconformidad y protesta. Se quería una renovación de la vida social, para que rotos los diques de convencionalismos corriera por el ser colectivo savia nueva. En un momento solemne en que el Arzobispo Nouel hacía uso de su autorizada palabra ante el Presidente de la República, quiso ser portavoz del disgusto público, y le pidió al mandatario, o le dió como consejo, que apartara de su lado “la polilla palaciega’’, que tanto 



HOMBRES DOMINICANOS 29daño le estaba ocasionando al gobierno y al pueblo. El público, satisfecho, puso de moda la frase, espetándola a cada rato como baldón de una clase de políticos de actualidad. Estos, a su vez, redoblaron descaradamente su repudiada actuación. Hasta los estudiantes universitarios, pareciendo expresar la rebeldía propia de la juventud, le niegan al Rector Don Federico Henríquez y Carvajal la calidad de verdadero maestro, y claman por uno que sepa serlo. Cuando llegó después la hora de la verdad, de la prueba efectiva, Don Federico se irguió como una mole inconmovible de vergüenza y dignidad, mientras los estudiantes lucían vistosa librea de lacayos. En medio de esa turbiedad no deja de asomar una esperanza de solución salvadora. Los signos no parecen engañosos.En una calle de Santo Domingo varias personas se detienen a ver el empeño de un agente de la policía por conducir al cuartel a un individuo que se niega a obedecer su autoridad. El agente, desesperado, echa mano de su revólver para imponerse. En ese instante llega un guardia, interviene, y todo se soluciona sin tocar en lo trágico.Hay elogios para el disciplinado cuerpo, del que es alma el brigadier Trujillo. En una reunión política de la oposición se arma un reperpero a causa de provocaciones, salen a relucir revólveres y se oyen disparos; un pelotón de la guardia interviene, y termina el desorden sin ser nadie atropellado. En una fiesta pelean dos personas y en todo el recinto se forma una baraúnda, y si no es por la intervención oportuna de miembros del ejército, hay que lamentar más de una muerte. La guardia parece ser el terror nada más que de los criminales. Es un cuerpo que satisface felizmente su verdadera misión de garantía y conservación social. El pueblo, si sabe que esa fuerza está en manos de un individuo, no le cree capaz de volverla contra él, para oprimirle y sangrarle. Hasta ahí ha llegado la astucia del brigadier.



30 RUFINO MARTINEZEL GOLPE Y SUS CONSECUENCIAS.— El 23 de febrero de 1930 Rafael Estrella Ureña en Santiago, teniendo a su disposición todo el material bélico de la fortaleza San Luis, así como la guarnición que la ocupa, se pronuncia contra el gobierno de Horacio Vásquez. Para borrarle el nombre de revolución, como se habían llamado los anteriores levantamientos, éste fué nombrado: movimiento cívico. Tuvo la inmediata aprobación del pueblo, y sin derramamiento de sangre terminó triunfalmente antes de una semana. El brigadier hizo muy bien su papel, y todo le salió a la medida de sus cálculos. Horacio Vásquez fué sustituido en el mando por Rafael Estrella Ureña. Este hombre, bien dotado para brillar en la vida pública, y hasta valeroso, pero que lleva en su impresionabilidad e inclinación a creer cuanto se le prometa con apariencia de formalidad un infranqueable obstáculo para empinarse en el plano alto que él quisiera, es el allanador de los graves inconvenientes que de primera intención encuentra el brigadier.El primer efecto del movimiento correspondió a la aspiración general, y en todas las actividades de la vida social y política se vieron afluir nuevas corrientes. Energías estancadas se ponían en circulación, y las aptitudes personales, ansiosas de oportunidad y espacio para actuar, se presentaron a tomar su lugar en el esperado escenario. Trujillo, que desde un principio comenzó a disponerlo todo a la medida de sus ocultos designios, amparó todos los nuevos impulsos, correspondiendo así al hombre nuevo que se esperaba de él. Aparentando ser el conductor natural de las aspiraciones que empezaban a pisar el terreno de la realidad, reclamaba la cooperación de cuanto elemento interesado en la reforma social le pudiese formar el ascendiente de que carecía su condición de improvisado. De buena fe le fué brindada esa cooperación. Con ella lograba hacer un bloque electoral, frente a lo que quedaba del partido caído, capaz todavía de reunir la mayoría, ce-



HOMBRES DOMINICANOS 31rrando fila, como lo hizo, con el velazquismo. Se había presentado primero la amenaza de que el nuevo orden de cosas no fuese acepto al gobierno de los Estados Unidos, y también, que no le diese paso al jefe del ejército como Presidente. Dos comisionados del brigadier estuvieron en Haití en misión de consulta co nel ministro norteamericano allí residente. Todo salió bien. En un recorrido de campaña electoral, salió Trujillo hacia el Cibao con un discurso patrón. Iba del brazo de Rafael Estrella Ureña y de Desiderio Arias. No obstante, un cortejo de oficiales con ametralladoras estaba en la comitiva. Era la primera vez que se presentaba a las multitudes. Tuvo buena acogida, pero detrás de lo aparente quedaba la mayoría aguardando. Dudoso del triunfo, a pesar de que el pueblo deseaba el paso de las esperadas nuevas tendencias, a su regreso a la Capital presentóles a los miembros del ejército el dilema que a todos interesaba y los comprendía, de arrollar en cualquiera forma al enemigo, o dejarse anular y quitar la presa tenida en las manos. Seguido se empezó a ejecutar el primer aspecto, y los oficiales, jefes de destacamentos, y otros que salieron a hacer recorridos, tomaron sus providencias, que fueron de exterminio impiadoso, cuando el oficial era de suyo cruel. Se cometía el crimen de sorpresa y para aterrorizar, no respetando la vida de mujeres cuando se aprovechaba la oportunidad de estar reunida la familia en la cocina o en la sala. En tales operaciones se notaba el esfuerzo por disimular y ocultar la mano criminal. Era la lección dada por el jefe superior. Fué un punto de ese programa lo que sucedió una noche a líderes horacistas y velazquistas, salidos de Santiago, donde habían estado en gestiones eleccionarias.Iban en carro, y al llegar a Licey recibieron una descarga de ametralladoras, que acribilló de balas el carro, quedando ilesos sus ocupantes milagrosamente. Ante esa amenaza de exterminio, el contendiente se retiró del palenque de la lucha. No por eso dejó éste, que todavía contaba 



32 RUFINO MARTINEZcon factores apreciables, aun dentro del mismo gobierno, de buscar los medios de llevar la lucha a un plano de igualdad legal para ambos bandos. Tales esfuerzo fracasaron. Por esos días, en presencia de lo tenido por inevitable, se hicieron públicas algunas exclamaciones de desprecio para el candidato Trujillo. Ellas salían de los mismos espíritus flojos y cortesanos que antes del año 30 habían alimentado indirectamente la formación y crecimiento del personaje que se les convertía en una pesadilla... En el parque Colón de Santo Domingo se formuló la frase: no puede ser. Un periodista de los bancos de ese famoso men- tidero llevó esas significativas palabras a las columnas de un periódico, y dijo todo lo que ella envolvía. La frase se hizo popular en toda la República. Otro señor que contempló con dolor el desvanecimiento de su privilegiada posición oficial, publicó un artículo afirmando que la “aristocracia dominicana” no permitiría que la plebe se señoreara de las alturas del poder. Pasado el tiempo de las esperanzas fallidas, uno y otro individuos se hicieron fervorosos trujillistas. El primero, periodista al fin, al cantar las grandezas del hombre, calificaba de indignos de ser tomados en consideración cuantos censuraban la patriótica y magna labor del “insigne gobernante”. El segundo también dijo preciosidades del “genio”. Los dos fueron tipos de una degradada clase de políticos.• *
•El 16 de mayo los votos de la coalición de partidos sacaban electo a Rafael Leónidas Trujillo Presidente de la República. Esta fecha y la del 23 de febrero, en la Era pasan a constituir un capítulo como gloriosas efemérides. Sólo que, en los primeros años, no quiso Trujillo que su nombre se hiciese figurar en la segunda, para eludir el ca
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HOMBRES DOMINICANOS • 33lificativo de traidor que inevitablemente le corresponde como actor. Más tarde, sintiéndose gigante y libre de pecados, y no teniendo a su lado al Vicepresidente Estrella Ureña, se lo apropió todo, y nada más aceptó la mención del compañero con fines de detractación. El triunfo no está todavía asentado; por doquiera hay enemigos que sabe Dios lo que están tramando. Las Cámaras renuncian a ser un obstáculo para la proclamación del candidato triunfante; muchos de sus miembros se venden. En Santiago de los Caballeros el líder Virgilio Martínez Rey na tiene intacto su prestigio; pero sus compueblanos lo asesinan junto con su esposa, no sea cosa que sirva de punto de apoyo para una contra revolución. El Presidente Estrella Ureña acudió a esa ciudad, y al saber que el principal actor es su tío José Estrella, no va al grano del hecho atroz, y los empleados judiciales se burlan de la sociedad y de la dignidad de su sagrado encargo, no incluyendo en las mentirosas investigaciones a los criminales que el rumor público señalaba. Detrás de la pantalla del Presidente Estrella Ureña está agachado Trujillo, satisfecho de como se ha conducido la tramoya judicial, pero más todavía de que le hubiesen quitado del medio a Martínez Reyna. En fin de cuentas, para él ha sido el trabajo, en el cual intervinieron miembros del ejército, salidos de la fortaleza San Luis. Un periodista santiagués hizo una buena campaña manteniendo viva la espectación pública por el peligro aparejado a una inconcebible impunidad en el crimen de San José de las Matas. Había que callarlo, y ello no dió trabajo. Lo nombraron director de uno de los más importantes ramos de la administración pública, y santo remedio. Al periodista o literato le gustó tanto el aire de las alturas, nunca en su vida respirado, que para siempre le dió la espalda al pueblo, convencido de que no había gloria que proporcionara los beneficios de servirle a un poderoso.



34 RUFINO MARTINEZCipriano Bencosme se va al monte en actitud de rebeldía contra el gobierno; acompáñanle algunos hombres capaces de hacer algo, bien que faltos de armas y municiones. Se acantona en el estratégico cerro de el Mogote, en lomas de Moca, y parece amenazador. Pasan algunos días y no hay fresco de convencerle de su inútil actitud. No fuera cosa que se agravara la situación, Trujillo resue’ve ir sobre el enemigo, como lo hacían nuestros hombres de armas. Quinientos militares en campaña bajo el mando del brigadier; va también un periodista. Previa la exploración hecha por un avión del ejército, la fuerza asciende el cerro y se posesiona de las alturas; no encuentra un alma. No se ha quemado una ceba; sin embargo, no se puede negar que Trujillo hizo una hombrada, aunque no para la gente criolla, que vió escalar ese terreno a los soldados entrenados por Alfredo María Victoria, sudorosos, la cara ennegrecida del humo de la pólvora, y salpicados de la sangre caliente de los compañeros caídos.Ya no asoman más serias amenazas, y se acerca la hora de comenzar la gestión gubernativa, de que pende la salvación o el fracaso de los principios de civismo sustentados desde que la Ocupación Militar despertó el aletargado patriotismo, no enteramente triunfantes esos principios en el régimen de Horacio Vásquez, e invocados y puestos en alto como bandera de combate para poner término a ese gobierno y franquear la amplia vía de las realizaciones definitivas. Se han acabado de presenciar actos de violencias y crímenes que justificarían un sentimiento de duda en el pueblo, respecto al mejor estado que aguarda, pero se sobrepone la consideración de que tales acciones fueron impulsadas por la necesidad de cerrar todas las posibilidades de una reacción. Parecía que cualquiera situación nueva sería mejor que la anterior. Como otras veces, el espíritu dominicano, que casi nunca posee hondas convicciones por haberse caldeado al fuego de una idea o principio, no estaba muy seguro de sí; aspiraba y caminaba, em



HOMBRES DOMINICANOS 35pero, más sugestionado y llevado que dueño y consciente de sus propios pasos. Pero no se debe ovidar que el pueblo aspira, habla y reclama por el conducto de sus hombres. Estos, que expresan el carácter fundamental de una generación, no siempre son aptos para su verdadera función social, dependiendo ello del grado y calidad de la moral que los anima. • *•UNA REVELACION.— En una ciudad del norte de la República, una virtuosa señora, inglesa de educación y nacida antes de la guerra restauradora, en la que prestó servicios a sus compatriotas, estando una tarde en su hogar, situado en las afueras, leyendo su Biblia, de entre el silencio y la soledad que la circundaban, salió una voz desconocida, pero clara y precisa. Quien hablaba, al parecer desde una habitación contigua, dijo que era Bilín Martínez. (Padre de la esposa del Presidente Estrella Ureña). Había fallecido por el año 1908. Requería de la señora que le comunicara a su hija cuanto iba a expresar. Entre otras cosas anunciaba una catástrofe que conmovería la nación; habría muchos muertos y destrucción de propiedades; ello no sería obra de los hombres. (Resultó ser el ciclón de San Zenón.) Que después el pueblo sufriría mucho por la sangre que el crimen haría verter. No habría seguridad en parte alguna, y se daría la muerte de diversas maneras, usando el puñal, veneno, estrangulación, lazo para ahorcar, garrote y arma de fuego. Deseaba que la hija previniese al marido de tantos peligros.. .La señora, de alma bien templada por educación, y a pesar de sus largos años, cuando se extinguió la voz, buscó recado de escribir y se puso a anotar cuanto había oído. Al enterarse su hija de la ocurrencia, la atribuyó a alguna alucinación, propia de quien no tiene entero dominio de sus facultades por lo avanzado de la edad.



36 RUFINO MARTINEZEl 16 de agosto de 1930 se le tomó juramento al Presidente Trujillo. Pisaba el plano alto de su ambición, muy ajena de las aspiraciones del pueblo. El atado de pasiones que han estado en potencia hasta la víspera, entran en abierta actividad, desarrollan y engendran una personalidad monstruosa, por la morbosidad que es su fermento inextinguible. Su acción le imprime a todo un período del pueblo dominicano, por desdicha el último del primer siglo de vida, el sello de lo que en él fue vicioso. Se le puede considerar como en el centro de esa etapa, a la que le dió su nombre, irradiando todos los caracteres de su espíritu en manifestaciones que trazaron zureos morales y materiales en la realidad social. Es ese el procedimiento a que ajustaré el presente estudio, como adecuado para ver por dentro un alma que no se había sospechado, es decir, de un improvisado. Ya no hay más brigadier.En la historia nacional, aunque los generales de brigada constituyeron multitud, no se les llamó nunca brigadier.Este título lo usaron nada más que los españoles, y por antonomasia le tuvo Buceta. De uno y otro hay mucho que contar; pero el español estuvo exento de las morbosidades del dominicano. Por más notable en las cosas de elevado interés de Estado que se quiera presentar a Trujillo, no se le puede separar enteramente de la calidad de comandante de armas. Como gobernante, y acaso como propietario de finca, es un sello que no se le borra nunca más. Hay en él un eterno comandante de armas que se descubre al través de todos los títulos de mayor graduación y posiciones de preeminencia que tiene. La comandancia le dió la última mano a su espíritu. Por eso, no puede gobernar la nación sino como si esta fuera una fortaleza. Antes de despedirnos del jefe de un recinto militar con el cual nos volveremos a encontrar, sin poderle llamar por su titulo verdadero, veamos algo de la psicología de un comandante, cuando estuvo en el caso de un Trujillo o de Alfredo María Victoria, los únicos que han tenido ba-



HOMBRES DOMINICANOS 37jo su vigilancia superior y entrenamiento al ejército dominicano. Es el señor más celoso de su autoridad. Desconfía de todos los subalternos, y vive ojo avisor. Vigila los pasos de los oficiales desde que trasponen la circunscripción de la fortaleza, y si es Trujillo aplica igual cuidado a clases y rasos. Tiene que saber a lo que cada uno se dedica en su respectivo cuartel, y hasta cuales son sus preferencias personales. Cuando unos duermen y otros vigilan, a deshora puede aparecer el comandante, siempre acompañado de un militar, para cercionararse de si hay descuido en el servicio. Se entera el primero del santo y seña preparado por el Ayundante de Plaza. Cuantas veces le asaltan dudas o sospechas, ordena traslados o servicios especiales. Da órdenes para que se ejecute su disposición, y nada más; el reportaje de lo cumplido no se puede aplazar. A mayor rigor más disciplina, y más cabal sometimiento a su autoridad. Si aquello se vive largo tiempo, el espíritu adquiere condición de absolutismo, que pondrá de manifiesto, aunque no se lo proponga, donde quiera que actúe. De ese crisol sacó Trujillo sus armas de predominio. Laborioso, sagaz en el planear una combinación o picardía; de pocas palabras y entero control sobre sí; va derechamente a los asuntos sin perder tiempo en rodeos; tiene sentido práctico para formar concepto preciso de las cosas. Amigo de la disciplina de los otros a él, como medio de que se cumpla ciegamente su voluntad. En cuestión de oficina, organizado y estricto en el trabajo y la puntualidad. En los efectos que tales recursos surtan en la administración pública se hallarán o presentarán motivos de asombro, que alimentarán la más falsa postura vista en un gobernante dominicano.
♦ •

La impaciencia de los grupos sustentadores de la candidatura triunfante por disfrutar de la parte suya en el go- 



38 RUFINO MARTINEZbiemo, según acuerdo cocertado previamente, se trocó en desilusión. El hombre sacaba las uñas; iba a gobernar solo, esto es, haciendo caso omiso de todos los partidos y las convenciones. El mismo Republicano, dirigido por Rafael Estrella Ureña, Vicepresidente de la República, era decapitado, como quien dice. Se le daba empleo al que el Presidente favorecía, acaso por haberse dirigido a él, no por derecho de adicto a tal o cual agrupación. Respaldada esa determinación por la fuerza, fuerza única que entró seguido en actividad, no hubo expresión de virilidad en los grupos que repudiara esa perfidia; todos hicieron renuncia de lo que se podía llamar su derecho, y en vez de negarse a participar en los asuntos públicos, se plegaron sometiéndose al amparo despectivo de quien tomaba el carácter de usurpador. Ahí estaba el nudo vital de la cuestión.¿Se sentían verdaderamente inspirados los políticos en el propósito de crear en la República un ambiente de libertades públicas, propicio al levantamiento y la felicidad que proporcionan las posiciones oficiales? Por lo que entonces, y más tristemente en lo adelante pusieron de manifiesto, ellos querían de lo mismo que envidiosamente le echaban en cara al régimen de Horacio Vásquez. A Trujillo le quedaba una franca vía para manifestar la altura de su propósito, si lo tenía, frente a los compañeros a quienes pisoteaba. Era cuestión de escoger entre el interés de ambición personal y el de la sociedad. Pero no podía; lo primero había sido el lejano y único móvil de sus pasos; para lo segundo carecía de elevación de alma.• •
EL IMPROVISADO.—El que arriba a un plano te actividades para el ejercicio de las cuales no ha pasado el espíritu por el proceso de preparación requerido en la mayoría de los casos, puede que salga triunfante. Hay es



HOMBRES DOMINICANOS 39píritus dotados para sobreponerse a las desventajas de la improvisación; pero en tratándose de misiones elevadas, la condición primera es estar animado de un noble y abnegado propósito. De lo contrario, la posición que le es dable alcanzar, siempre es conceptuada como una adquisición personal que da derecho a todos los privilegios. No siendo esto posible sino contrariando y aniquilando cuantas instituciones y tradicionales formas de vida obstan naturalmente a ello, se desata una pugna en la que el improvisado necesita salir airoso a toda costa. En el fondo de su alma desprecia u odia todo lo que ha sido concreción de nobles esfuerzos, y tiene en sí una razón de ser que perdura o debe perdurar. Si sale el improvisado vencedor, impone la preeminencia de su personalidad, con los rasgos que la caracterizan. Tal es el caso de Trujillo y el origen de su soberbia y megalomanía y soberano desprecio hacia todos los hombres honorables y de positivo valer dominicanos. Para mantener esa deleznable postura, necesitó de la mentira, que en formas múltiples hizo concurrir a la ilusión del engaño; engaño que más bien resultó para sí que para los demás.L A M O R A LLa sique individual es una realidad que flota en el ambiente social, de donde recibe influjo, reaccionando a su vez, conforme al tejido de sus pasiones y a la orientación que educacionalmente tenga establecida en la vida. La regularidad con que determinadas maneras del espíritu se producen en la sociedad, corresponden, en la continuidad del tiempo, a un carácter hijo de una moral. Esa moral es como un fondo o asiento, con pautas de virtud y desviaciones viciosas, de tal importancia en el agregado social, que determina una manera de ser en la vida de la colectividad. Partiendo de ésta relación de dependencia, se reconoce que no es caprichosa la forma que presentan las re- 



40 RUFINO MARTINEZ¡aciones humanas dentro de un escenario nacional y en determinada época; nunca es un efecto sin conexión de causa conocida; ésta no hay más que buscarla en el fondo moral del cual se sustentan los conceptos en boga. Cualquiera manera del ser social en determinada época, emana de los sentimientos que privan, y estos son la expresión de la moral vivida. En el asiento moral de que se alimentaba el que había sido carácter del pueblo dominicano, dejaron de predominar, después del año 30, los canales conductores de la virtud en sus nobles expresiones. La primera la virilidad, perdió su vigor, y a falta de ella, una flojedad general afectó el espíritu. Reducido a ese estado, que es el más propicio a los apocamientos, se produjeron casos penosos de cobardía, servilismo, claudicaciones, y de renunciación espontánea a la dignidad. Resultó así que todas las manifestaciones contrarias al honor, en el pasado vistas en los menos y repudiadas en general, prevalecieron y fueron tenidas por recursos lícitos de vivir. Hay una escala descendente en la moral, desde el plano que reclama el más noble concepto de la vida y recorta el tipo del varón recto, hasta los bajos estratos en que triunfan la indignidad, y lo inmundo de las pasiones es el mayor fermento del alma y son un vivero del ser mezquino que se arrastra y sólo sabe ser lo que le manden que sea. A la altura de aquella faz el honor se cotiza al precio de la vida; en la bajura extrema, se ignora lo que es honor y no se concibe exponer la existencia por cosa no material. Entre uno y otro plano se había movido la sociedad dominicana, representada por el grupo activo de los políticos, placiéndose a ratos en el primero, y tocando los puntos intermedios, sin renunciar la comunicación con aquel; mas, en tiempo alguno se asentó en el último plano. El fondo moral que presidió Trujillo, estimulándole como una condición necesaria a su predominio, fué un estado que rechazaron todos los gobernantes dominicanos desde Pedro Santana hasta Horacio Vásquez. Exige un desprecio del pasado como reconocí- 



HOMBRES DOMINICANOS 41miento de su obra de gobierno que rectificaba los errores, barbaridades y falta de patriotismo que habían retardado el progreso; la fidelidad única a su persona debía no tener obstáculos en los nexos afectivos de familia y amigos; la humillación recibida de él no debía provocar resentimiento ni manifestación de dignidad; en tirando a ensalzar su persona en cualquiera forma, y aun fuera de la ocasión proporcionada, no importaba que fuese insincera, pasaba por prenda cierta de leal devoción a quien todo se lo merecía; que la finalidad de toda acción privada o pública no fuese otra que su exaltación o glorificación.EFECTOS.— La adulación pública para lograr un objetivo personal se reputaba, desde que se fundó la República, como un acto deshonroso; de manera que sólo la ejercían persona degradadas o desmoralizadas. Ahora venía a ser un medio lícito y socorridísimo de arrancarle una dádiva al “benefactor”. Se atisbaban las oportunidades para hacer uso de tan bajo recurso, y a quien se quería ver favorecido se le aconsejaba aprovechar tal o cual caso como tema del artículo laudatorio. Algo más. Tales manifestaciones se tenían por merecedoras de felicitación; el no darla podía pasar por acto de protesta y hasta Aojar antiguos vínculos de afecto.La generación de políticos que estaba en el gobierno, propiamente era del pasado, ya que éste, según lo establecido por Trujillo, terminaba el año 30. Todos emprendieron, sin embargo, una campaña de descrédito contra los sucesos y actuaciones en que ellos habían sido partícipes. Un guerrillero a quien le tocó hablar en la inauguración de un canal de riego, tuvo la satisfacción de recordar que en ese punto, donde el generalísimo creaba los medios de hacer ricas y felices a tantas familias, él había hecho un cementerio en días de triste recordación. Al ocupar la gobernación de una importante provincia, el personaje cuya significación en la vida pública estaba vinculada enteramente al pasado, dijo en una proclama: “Ahora que hay 



42 RUFINO MARTINEZpaz moral es cuando verdaderamente se debe considerar una honra el cargo de primera autoridad provincial”.... Este había desarrollado, y ello era su más honrosa y conocida credencial, una acción gubernativa provechosísima para su comarca en más de un cuarto de siglo. Ocho meses después lo destituían y encarcelaban arbitrariamente, lo que nunca le había pasado en más de treinta años de político, cuando no hubo “paz moral”. El argumento favorito de los intelectuales que habían sido secretarios de los guerrilleros, era calificar a estos de estúpidos, enemigos del progreso y causantes de los males del pueblo dominicano. La amistad había sido una de las manifestaciones nobles del alma dominicana; una valiosísima prenda moral incorporada a nuestro reducido y querido patrimonio. Le tocaba ahora un período de crisis. Relajados los nexos de la vida de relación, casi todo el mundo se sentía relevado de las obligaciones propias de la caballerosidad. Personas que por sus años, condición social, y más comunmente, por el cargo oficial que desempeñaban, comprometían su palabra, aun en asuntos de importancia, y no se acordaban más de ello, y se quedaban frescos. El funcionario a quien se le escribía una carta particular como amigo, no la contestaba, y si lo hacía era con carácter oficial. El empleado tenía la precaución de no presentarse publicamente como amigo del tenido por no adicto del gobierno.Los individuos que a título de cortesanos rodeaban a Trujillo, no les concedían atención ni valor a nada ni a nadie desviados de la corriente de sumisión y lisonja establecida como merecido homenaje al “benefactor”. Se sabe de la excepción que fue el ministro Roberto Despradel. Estando en La Habana el año 1937 recibió una carta de quien había sido su amigo antes del año 30; y en la respuesta, despojado de su calidad oficial, hablaba con entera libertad, y entre otros conceptos relativos a la falta de ambiente para el escritor en muchos países de América, inclusive el nuestro desde luego, anotaba: “Yo prefiero criar 



HOMBRES DOMINICANOS 43cerdos y vacas en una bucólica y cómoda finca, rodeado de mis libros y de aquellos suculentos e inofensivos seres, tan superiores a la mayoría de la casta humana.” La carta llegó por correo ordinario y bajo sobre de la legación dominicana.Había una pregunta significativa: Cómo está Fulano? La respuesta era que estaba bien o estaba mal. En el primer caso convenía acercársele y hasta buscarle de mediador para el logro de un favor oficial; en el segundo, se le hacía el vacío dondequiera que se encontrase, pues había perdido la gracia de Trujillo, y nadie estaba dispuesto a cargar la cruz ajena. Un empleado expresaba ese estado de cosas diciendo: “Esta es una situación en que el que le pone una piedrecita a otro para ayudarlo, se la quita a sí mismo.” No había mayor imprudencia que comunicar con un amigo un secreto relacionado con el asunto de la política. Parecía imposible prolongar, por el peligro de la delación, una conspiración por más de veinticuatro horas. Las personas verdaderamente serias se eximían de asistir a reuniones promovidas con fines culturales y aun de otra índole; pues en medio o al final de ellas le salían a uno con telefonemas o cartas de felicitación o adhesión al generalísimo Trujillo. Una vez se hicieron comentarios sobre Trujillo como hombre desagradecido, y un plumífero, subsecretario de Estado, y quien a la vez se había señalado toda su vida como persona buena e inofensiva, alegó en un artículo, parece que para edificar al público, que la gratitud no se debe tener en cuenta en la lucha por la vida.Un desterrado dió a conocer en el extranjero horrores de los que estaban ocurriendo en nuestra oprimida patria.Un hermano, alto funcionario, se apresuró, sin que ello le fuese reclamado, a desautorizar por la prensa y en forma indigna al que a tanto se había atrevido contra la figura “procer” del generalísimo. Se vive corrientemente de sugestión e imitación. El ambiente que se respira en la sociedad influye inevitablemente en lo individual, más inti



44 RUFINO MARTINEZma e insensiblemente de lo que uno supone. A no ser un espíritu fuerte e independiente, lo ordinario es armonizar con el temperamento colectivo y avenirse a lo que se tiene por ilícito y hasta vituperable; esto, desde luego, cuando la corriente circundante es poderosa. Conversaba uno con personas señaladas como serias, haciendo acres censuras sobre los aspectos execrables del régimen, y en la corroboración que hallaba parecíale estar seguro de un compañero; pero días después tenía la sorpresa de leer un artículo en que la persona elogiaba cuanto había censurado. El bajo nivel de esta moral, preponderante colectivamente, armonizaba con los procedimientos del gobernante. Individuos reconocidos por su depravada conducta e inescrupulosidad en cuestiones de honor, se preciaba Trujillo de tenerlos a su lado en calidad de protegidos. Y cuando por su natural versatilidad les retiraba el apoyo, no tardaba en llamarlos, o en acogerlos a diligencia de ellos, reanudando una relación que parecía haberle estado haciendo falta. Para que le defiendan de un ataque, gusta de que se eche mano del más inmundo recurso del insulto y que se publique en la prensa más caracterizada.
• •

Llegado a este punto rebusqué entre papeles ocultos lo que había escrito hacía diez años. Iba a cumplirse el primer año de lo que resultó la Era de Trujillo cuando obsedido por la realidad política y social del momento quise captar en unas cuartillas el escenario en el cual no pasaba yo de ser un espectador, pero atormentado por el dolor del pueblo. Era ya un entusiasta cultivador de la historia, aunque nada había publicado. Obedecía ello a un marcado propósito de que no es oportuno dar cuenta ahora.Puse la mirada en el futuro, y haciendo abstracción del tiempo, escribí como si me encontrara a distancia del mo-



HOMBRES DOMINICANOS 45mentó. Serenado el espíritu al releer, tuve una sonrisa para ese pasado. La interpretación inicial no se había alterado en el fondo, sino que seguía el curso de mi evolución mental. He aquí las páginas, que titulo:EL PRIMER AÑO DE LA ERA.Cinco hombres, jinetes en sendos caballos requisados entre hacendados de la común de Joba (Gaspar Hernández), caminan hacia la provincia de Puerto Plata, a lo largo de la más extensa playa de la costa norte de la República. A su paso van repartiendo atropellos entre pacíficos moradores y caminantes, abofeteando a unos, violentando a otros, y poniendo espanto en quienes han logrado ocultarse a tiempo. Los jinetes son guardianes del orden publico que de la Capital han recibido la orden de asesinar a un agricultor del próspero lugar de Sosúa, de cuya riqueza agrícola era la víctima uno de los primeros fautores. Anochecía cuando los sicarios pisaban sigilosamente en torno al hogar desventurado. Al otro día. antes del sol iluminar la campiña, una familia inconsolable lloraba la desaparición de su querido padre, que para colmo de escarnio fue hallado con las entrañas destrozadas, junto a una cerca de mayas plantadas por sus manos callosas, que ahora estaban lívidas, inertes y medio sepultadas en coágulos de sangre.(#) Consternación en el lugar y consternaciónen la ciudad. Se supo del crimen y sus detalles y sushorrores; la sociedad lo sintió como una dolorosa herida en su propio sér. El delito de la víctima había sido el recibir en su casa a Cipriano Bencosme. persona a quien estimaba y que un día se le apareció de soruresa. No fue posible la protesta ni el comentario públicos; cualquiera imprudencia en este sentido aparejaba un castigo de no menos crueldad. La fuerza opresora ha puesto en juego
(♦) Su nombre, José Joaquín Pelegrín (a) Culula. 



46 RUFINO MARTINEZel recurso de los delatores y espías; pero ¿quienes se están prestando a esta infame labor? ¡Ah! quien usted menos se imagina. Forman un batallón reclutado en la escala que media entre el limpiabotas y quien ha sido personaje de significación social y política. Entre la fuerza que comienza a tiranizar y la sociedad, víctima torturada, los más fuertes deciden abandonar el partido de ésta, para vigorizar aquella. Como siempre, en tales casos, el sentimiento del temor empezó a ganar espacio en el espíritu del pueblo.Apenas se había medio apagado la conmoción del primer crimen, cuando la ciudad puertoplateña, no acostumbrada a tales impresiones, al despertar en un amanecer lluvioso, se sorprendió una vez más con la ocurrencia de otro crimen, no menos horroroso. En una finca ubicada a pocos kilómetros, y de donde buena parte de la población recibe el precioso alimento que es la leche, el mayoral y cuantos peones le acompañaban amanecieron acribillados a balazos. Y la fuerza exterminadora dijo a la sociedad: entiérrenlos y cállense. La Justicia, esa tantas veces fórmula oficial innocua, hizo lo posible: acto de presencia y redacción de los procesos del caso. Y la realidad por su parte lo que ofreció fue un cuadro espeluznante de hombres atados a árboles, y tirados por el suelo otros, con el cuerpo horadado de mutitud de balas de rifles de los usados por el ejército cuando recorre los campos en lo mismos camiones que dejaron las huellas de sus ruedas en el camino real. Consumado el hecho, la soldadesca acompañó el trepidar de los motores con una gritería bronca y soez, que resonó en el silencio de los montes y de la hora como un satánico vaho de tragedia. Así pasó Luzbel por los dominios paradisíacos de Ceres. Y fué en la hora del ordeño. Durante quince días, los perros de algunas haciendas de Puerto Plata turbaron el sueño de mayorales y peones, con unos intermitentes ladridos anunciadores de la presencia de gente extraña dentro o fuera de la cerca.



HOMBRES DOMINICANOS 47Se ha corrido la voz de que “la cosa está mala” y que a cualquiera lo matan a media noche. Nadie abandona su lecho ni sale a ver si roban o no, como otras veces. Qué ocurre? Entre las malezas, dentro y fuera de la heredad, unos hombres agachados, armados de rifles, puñal y revólver, vigilan los portales y cercas, para ver si entra o sale gente a llevar o a sacar armas. Tienen la orden, si tal descubren o sospechan, de ejecutar una matanza con cuanto ser humano encuentren en el instante. No estábamos en el principio ni en el fin de la cadena horrorosa formada con los crímenes perpetrados con ánimo de hacerse poderoso, incontrastable y terrible, escarneciendo y ridiculizando a la patria, no, era cuestión de turno; se exigía el tributo de Puerto Plata, como ya se había empezado a tomar desapiadadamente el de otras regiones. Se inició en San José de las Matas con la muerte de Virgilio Martínez Reyna y su esposa, en forma tal, que tuvo eco en todas las naciones civilizadas. En aquella sangre generosa se ungió el puñal de los sacrificios, y el Crimen tuvo el vuelo de las Arpías. Se cernió sobre Monte Cristy, Moca, Azua y Santo Domingo, y haciendo gala de refinamiento perverso, ahogaba los gritos estertóreos de las víctimas que pudiesen delatar al verdugo, agente del gobierno.Para la última generación del pueblo dominicano, tales procedimientos criminosos de burda tiranía, eran desconocidos. Un régimen llamado nuevo, encabezado por un hombre joven a quien las circunstancias políticas colocaron en el timón de la nave cuyo rumbo se creyó en franca derrota de un inevitable desastre, vino a ser un arma de tortura para el pueblo. Sólo tuvo de nuevo el engaño con que sorprendió a la colectividad- Con Don Horacio Vásquez el pueblo había aprendido a expresar sin trabas sus aspiraciones y pensamiento en cuanto a la vida pública; había adquirido conciencia acerca del valor de la opinión pública; había empezado a disfrutar del inmenso beneficio proporcionado por el respeto de los derechos individuales. 



48 RUFINO MARTINEZHasta entonces no había ido tan lejos en el uso de ciertos atributos de la libertad, y entonces como nunca había estado tan exigente e inconforme con la más mínima violación de derechos. Esa excitabilidad, efecto de evolución política, no muy bien cimentada, por no emanar de una verdadera educación cívica, fue lo que en buen hora dió al traste con el régimen, tildándolo de viejo en oposición al recién formado. Pero el pueblo no tuvo suerte, y tiempo después se vió en el caso de repetir el eterno lamento de los hombres de que “cualquier tiempo pasado fué mejor’’. Entre los pliegues de las debilidades de Don Horacio se crió un personaje, hábil en el engaño, como lo fueron siempre los grandes simuladores a quienes la Providencia les reservó la dicha de torturar a los pueblos. Como nunca había dado pruebas de estadista ni de hombre de armas, no se le conocía sino como un militar formado por los instructores yankees y propio para el recinto amurallado de la fortaleza. La circunstancia de haber abandonado a su exagerado protector Don Horacio Vásquez, y haberse puesto de parte del pueblo, le creó una condición de preeminencia, pasando a ser, sin más ni más, un alto personaje de la política nacional. Lo que en otros había sido el fruto de muchos años de reveses y duras pruebas, en él era una gracia alcanzada en veinticuatro horas. ¿Será verdad alguna vez que los hombres grandes se improvisan? No. La historia, la realidad social y la naturaleza lo desmienten. No hay servilismo humano capaz de crear un grande hombre contra la voluntad de la naturaleza, aunque lo sustente la insensatez de plumíferos y periódicos pagados. Se conoce que un hombre es hijo de la suerte y no de ur alto valor intrínseco, en que para alcanzar la elevada posición inmerecida, los que valen más que él de verdad interceden por él, sacrificándose ellos en beneficio suyo.
•La política es una de las actividades en que más se reparte la gloria del triunfo, porque nadie por sí solo o des



7¿OMBRES DOMINICANOS 49preciando a los otros, logra imponer su causa. Por eso es la consecuencia la primera virtud del político. No ser consecuente en política, es ser ingrato, traidor y soberbio, vicios que destemplan las almas, poniéndolas aptas Unicamente para el ejercicio del mal... El general Rafael Leónidas Trujillo, con la seriedad, probidad y prestigio de Desiderio Arias a la derecha, el brillo personal manifestado en las dotes oratorias, el valor y la juventud de Rafael Estrella Ureña a la izquierda, más el concurso de líderes de agrupaciones políticas atrás, salió de su recinto amurallado y recorrió las principales regiones del país en campaña de presentación personal y electoral, apoyada no en sí mismo, porque no podía tanto, sino en el prestigio político y social de sus compañeros, todos figuras nacionales, con arraigo en la opinión pública. Sacrificaban ellos en beneficio de quien por de pronto no podía darles nada, por- que nada tenía, políticamente hablando, todo el patrimonio derivado de sus afanes guerreros y cívicios. Su recompensa sería después del triunfo, derivado de un pacto intervenido entre él y ellos, a base de buena fe, y respaldado por la entereza de caballeros y gente honorable. Honorable; no sé por qué recuerdo esta palabra, convertida en cosa mezquina en el tiempo ese en que la Desvergüenza tuvo su pedestal como una diosa. El acuerdo, ¿era de interés personal o público? Era de interés público, como lo son todos los asuntos políticos en los cuales se debaten aspiraciones de la colectividad. No cumplir lo pactado era. pues, además de traición a los firmantes o creadores del triunfo, engañar vilmente a las masas, al pueblo.. Trujillo, no bien se sentó en el solio presidencial, empezó a poner por obra su plan maquiavélico de desligarse de todos los que le habían dado la preeminencia, negando el valor y respeto de su firma y su palabra, puras fórmulas hueras y sin sentido, excepto cuando él da órdenes para que se cumplan estrictamente. Es la moral del militar que nunca fue soldado raso, sino oficial engreído con la satis



50 RUFINO MARTINEZfacción de dar órdenes para ser obedecido; pero ignorante de que afuera, en la vida, cuyo escenario no es la fortaleza ni el cuartel, la palabra, la caballerosidad, la fe prometida, el honor, la libertad, el derecho, no son, o no deben ser cosas hueras, de las cuales se puede hacer burla impunemente, es decir, sin responsabilidad presente o futura.• ••La capacidad individual encargada de guiar los destinos de un pueblo, tiene ante sí dos caminos, determinados respectivamente por el noble impulso de mira constructiva y por el melévolo empeño de sacar triunfante fuerzas destructoras de la libertad y el derecho. En el caso éste, el pueblo, por su natural instinto de conservación reacciona, obstaculizando el curso de esa fuerza enemiga; pero ello sólo ocurre cuando el vigor moral de la colectividad no ha venido a menos ni se le ha oscurecido la conciencia de su personalidad. El pueblo dominicano, en el corto lapso que va del juramento de Trujillo como Presidente al asesinato de Desiderio Arias, ofrece un cuadro doloroso de agotamiento moral, dentro del cual todo fue cooperación en los designios autocráticos del general. La perfidia es el fondo del cuadro. La figura central y máxima, alterando el fin público de su misión, convirtió todo el poder oficial en el sentido de poner en sus manos cuantos resortes determinan las actividades sociales. Lo oficial, que en esta tierra puede introducirse en las cosas más apartadas, por íntimas y sagradas que sean, se desbordó de su centro legal de acción, y tomó para sí cuantas manifestaciones de autonomía halló a su paso, para irlas devolviendo a cambio de un renunciamiento tácito del honor, la dignidad y cuantos elevados sentimientos aquilatan la personalidad humana; pero eso sí, todo pasaba o debía pasar sin conse- dérsele el derecho a la parte humillada de hacer pública protesta de la doblez, el engaño y la traición; traición a la 



HOMBRES DOMINICANOS 51sociedad, a las instituciones y a los individuos. Al influjo de ese poder avasallador, todas las cosas públicas y privadas, sagradas y profanas, se fueron inficionando de un tóxico moral que llegó a ser el tono dominante en la colectividad. No era verdad cuanto decían los periódicos acerca de la vida del momento ni era cierto que las instituciones estuviesen empeñadas con entusiasmo y patriotismo en cooperar en la obra de rehabilitación nacional emprendida por el Presidente de la República. La amistad, el parentesco y las relaciones sociales y políticas respiraban voluntariamente el ambiente mefítico de la perfidia. Los incontaminados estaban acorralados en sectores o grupos exiguos, tan exiguos a veces, que no contaban más de tres personas. Cualquier día se metía entre un grupo de estos el miedo o el interés, los dos agentes más activos y eficaces de la hora, y como por encanto se deshacía, dejando tras de sí el impudor de la indignidad. ¿Y el pueblo, la masa que no vive a caza de posiciones públicas, sino fiada en la buena marcha que se le quiera dar a la máquina social? El pueblo desesperaba por vengarse: odiaba, pero con disimulo, porque no podía sustraerse a la acción de la perfidia. Sobre ese turbio fondo veamos qué aspectos sociales resaltaron, reflejando el carácter sui generis de la psicología de la* •
LA POLITICA.— Los más, buscaron en ella realizar una aspiración de lucro personal; los menos, ayudar al grupo de su simpatía; y las excepciones: persiguieron el elevado propósito de contribuir al orden social, como la condición más concurrente al anhelado progreso. Junto a ellos el pueblo, que de la política espera lo mejor, si se lo dan... Nada pues, era nuevo; la eterna historia de estos pueblos en su lucha por acertar con su verdadero camino. seguía su acostumbrado curso. Pero ahora mostra



52 RUFINO MARTINEZba la política una faz inesperada de completa deslealtad entre compañeros, primero disimulada, y luego abierta y descaradamente. Tan pronto asomó en su aspecto primero, se pretendió, por los genuinos representantes de la causa, someterla a las leyes del honor, pero se frustró todo intento. Triunfó la perfidia, y quienes justicieramente aspiraban a una posición que compensara sus sacrificios y esfuerzos, hacían renuncia de sus verdaderos derechos de copartícipes del triunfo, y se adherían al que acababa de cerrarles las puertas del Capitolio. De ese modo, como quien dice, por el conducto de los albañales, lograban acceso al recinto cesáreo, y pedían suplicantes, con la faz sumisa de un nuevo y leal prosélito. Iniciado el desconcierto, hacía falta la fórmula superior, tan grande en calidad como lo era en la maldad y traición a la sociedad y a los políticos sinceros. Y consecuente con la moral de los últimos años de su vida pública y privada, un político de oficio se levantó el primero, y, de espaldas a quienes le habían aceptado de compañero, lanzó la fórmula calificada de salvadora, quizás porque condensaba la más alta expresión del engaño. Esa fórmula fue nombrada: Partido Unico. Unico, porque el único hombre, amo de la cosa pública y dispensador único de la gracia de un empleo, no podría gobernar sino con un solo partido, pero de él. Así se impuso, aunque así no debía ser; y hubo un periódico de los más caracterizados por su patriótica campaña en defensa del pueblo cuando el “antiguo régimen”, que sutentó impúdicamente la gloria de haber sido el primero en lanzar la “famosa” idea del partido único, preparándole el ambiente hasta el momento “feliz” de su cristalización... Un Consultor Jurídico, coloso de las pasadas luchas cívicas, no pudo faltar en ésta; echó su cuarto a espadas en la cuestión, y se cubrió de ignominia como un infeliz sofista de la ciencia del derecho. Pero todo ello pasaba como la honra más apetecible. .. Los partidos confederados, los del triunfo, quedaron desbaratados; los líderes regionales se acogieron a la 



HOMBRES DOMINICANOS 53fórmula del momento para “salvar sus intereses políticos”. Los favorecidos con cargos electivos se desligaron de sus respectivos bandos y jefes, a los cuales debían el puesto, y se fueron por toda la República a trabajar por la consolidación del necesario partido único. Personas que habían militado hasta treinta años en una agrupación, no hallaban actitud más honradora que renunciar por medio de la prensa a sus arraigadas convicciones para engrosar las filas del partido salvador; el patriotismo y la lealtad a los sanos principios, decían, así lo exige. Los jefes de los partidos liberal, republicano, nacionalista y obrero quedaron como troncos de árboles desramados: fue una honra para ellos y para la sociedad, aunque entonces se calificó tal actitud de injustificable terquedad. Desiderio Arias, jefe del bando liberal, fué la columna más azotada y tenida como el mayor obstáculo. Sus antiguos y fieles amigos para quienes él había sido todo protección, se los compraban con dineros o con ofertas, y luego se los azuzaban como perros rabiosos, para ver de reducirle a su sola persona, sin partidarios. Pero el hombre se mantuvo en pie sobre el pedestal del honor, y en su postura viril exclamaba: “Cuando nadie quiera ser liberal, yo lo seré solo”. El tronco no se doblegó, y no pudieron matar el partido, prueba evidente de que estos son organismos activos que no se forman ni se extinguen de improviso. Después que la perfidia echó sus raíces y tuvo el poder de dañar a sus mismos favorecedores insensatos, ¡cuántas lágrimas de arrepentimiento hizo derramar! De hecho existió el partido único; pero ello, de qué sirvió a la política y a la sociedad? Sirvió para hacer retrogradar moralmente al pueblo dominicano. Un partido que no era partido, sirvió de excusa para no hacerle caso a los leales de la causa revolucionaria, y entregarle al Presidente todo el poder discrecional solapadamente perseguido por él. Como una monstruosidad aparecida sin ninguna razón de ser, se deshizo repentinamente. Poderosas causas ocultas influyeron en ello, 



RUFINO MARTINEZ54pero el secreto se quedó entre los campeones de la traición. Hubo un receso en las combinaciones maquiavélicas, pero la perfidia no se daba punto de reposo, Había que dar tiempo a que llegaran los millones de un empréstito, ahincadamente perseguido, para luego, en posesión de tan incontrastables recursos, reanudar la campaña del deshonar.El ejército recibió una expresiva circular, en la cual se le ordenaba no atropellar al elemento civil. Convenía esperar mejores días; mas, los tales no llegaron y el despotismo reanudó sus labores. Qué canon constitucional fue respetado? Ninguno, Las instituciones públicas más merecedoras de respeto fueron juguetes en las manos del Presidente. Los cargos electivos perdieron su carácter legal y se convirtieron en administrativos, proveídos por el Presidente. Oficiales del ejército, como ya habían hecho con otros funcionarios, se presentaron a Desiderio Arias a pedirle la renuncia de su cargo de Senador. El hombre no había venido a menos, y rechazó el atrevimiento de la gente galonada y engreída. No se pudo nada con amenazas. Individuos de confianza que le acompa- ban fueron encarcelados. Y solo, transitaba las calles de la Capital, produciendo en los habitantes el temor de verle acribillar a balazos a la vuelta de una esquina. Acorralado como estaba, pues por dondequiera tenía apostado el Crimen sus agentes, no cedió en su firmeza, y hubo necesidad de conciliarse con él, no para cumplirle, sino para engañarle una vez más. El valor representado por Arias: la seriedad, la probidad, el honor y la integridad dé de carácter, no podían competir con el engaño, la ingratitud y la deslealtad, pues las fuerzas vivas de la política se habían agolpado a esta parte, vigorizándola, con desdoro del honor patrio... Un día hubo abrazos y renovación de promesas, pero era estudiado propósito de desvanecer las gestiones revolucionarias de expatriados dominicanos... ¡Como se hallaba el espíritu de Arias, convencido ya de la taimada burla oculta en todas las promesas de Trujillo! 



HOMBRES DOMINICANOS 55¡Que de contrariedades de tan difícil solución!. En su perspicacia de hombre criollo había puesto en duda la buena fe de esa figura improvisada, y cuyo valer nacía principalmente de las debilidades del régimen caído. No entró de todo corazón a cooperar en el triunfo del candidato de la revolución, y se había decidido por complacer a su compañero del movimiento cívico Estrella Ureña; mas una vez empeñada su palabra abandonó toda suspicacia e hizo del candidato, sinceramente, una cosa propia, envolviéndola con su prestigio y su honorabilidad. La posición de sus amigos debía ser asegurada, y de ahí los pactos y los desvelos porque se le cumpliera. Aunque su consecuencia con los amigos toca ese punto extremoso, alienta un ideal más alto que le inclina a amar el orden social, la paz, paz moral y jurídica, incompatible con la de la tiranía. Se siente comprometido con la sociedad a contribuir a la formación de ese estado de cosas, así también a salir por ella cuando los mandatarios la oprimen. Esa responsabilidad es la más grande de su vida pública, y de ella está orgulloso. En la hora del desconcierto moral, cuando las cosas perdieron su tono natural para adaptarse a la mentira de la farsa, una de sus primeras preocupaciones era la suerte de los amigos. En ocasiones varias se le oía este encargo: “Dígamele a Fulano que no se apure, que si no me matan le cumpliré..Cuando las garras opresoras se internaron en las entrañas del pueblo, cesó su preocupación por los amigos, y la mudó por la de la suerte de! pueblo y sus libertades.
♦ •

LA MORAL.— En todas las sociedades hay un término medio de sentimientos predominantes en los asociados; su conducta es un reflejo de tales sentimientos, de suerte que una y otros se corresponden naturalmente. En las variantes de la conducta, ocasionadas por determinadas 



56 RUFINO MARTINEZcondiciones sociales, hay, pues, una influencia de sentimientos propios de la época. Sobre el suelo de la perfidia nació el árbol del temor. Sus raíces se alimentaron con la sangre regada por el crimen. Y el instinto de conservación fué el principio activo de la savia. Bajo la sombra de ese árbol se acogió la mayoría de la sociedad, quedando fuera, en muda protesta por el honor de la patria, los llamados inconformes y enemigos de la paz, y los olvidados, que se morían de vergünza. Los del gran desfile humillante tremolaban una bandera cuyo lema rezaba: “Hay que olvidarlo todo: el honor, la vergüenza, el carácter, y no sentir agravio ni humillación para aprovecharse de las ventajas del momento”. Pagaron vasallaje a esa divisa inviduos, instituciones y ciudades... El ciclón de la Capital, la mayor catástrofe de que había sido víctima el pueblo dominicano, formó una inmensa hondonada en la parte económica de la nación. Las fuentes de recaudación sufrieron una merma inmensa, y asomó la perspectiva de la miseria. El elemento oficial aparentó no ver ni comprender el estado de la realidad social, y se entregó con furor a tejer combinaciones políticas a base de infidelidades. Esta postura, de “alto patriotismo y reconstrucción nacional”, según sus heraldos, tuvo un curso ascendente que culminó con una visita oficial del Presidente a las comarcas del Cibao. El orden del desfile reflejó el perfil de la hora: batallones, banda de música, el Presidente entre ametralladoras de mano, los intelectuales cortesanos, los generales sumisos, y muy atrás las Cámaras Legislativas, de las cuales se hizo un envoltorio para fletar la última carroza del paseo triunfal. Arias al igual que otros hombres dignos, se quedaba esta vez retraído, al margen del bullicio insultante. Ya no sería más engañado cooperador de la perfidia, y en su integridad de hombre consciente de la responsabilidad ligada a su reputación, estaba decidida la actitud ansiada por el pueblo.



HOMBRES DOMINICANOS 57Santiago de los Caballeros abrumó al Presidente con una estupenda recepción, que tuvo las exterioridades de apoteosis. El corazón de ese pueblo heroico se quedó oculto entre los cortinajes de la vergüenza, y una noche, noche de bacanal, se acercó a un arco de triunfo y escribió en sus columnas la verdad, esa eterna enemiga de los engaños. El artefacto amaneció medio caído hacia el poniente, como ídolo que se tambalea a los hachazos de la fe verdadera.¡Puerto Plata! ¿No eres la que guarda avara el orgullo de Gregorio Luperón y también de Ulises Heureaux, ese orgullo que no pide favores, no prodiga elogios, no se envanece de pequeneces, y que, ni se ensoberbece en la prós- ra fortuna ni se abate en la adversidad? El servilismo oficial sonsacó familias e intituciones particulares, y, traicionando tu carácter, te dió en holocausto al cinismo de la hora. Tus calles parecieron sonreír al paso del cortejo triunfal, pero los genuinos puertoplateños tuvieron la mudez de la esfinge. Cuando en la casa de Dios tuvo su epifanía la verdad en el verbo del sacerdote Rafael Castellanos, un hálito de consuelo puso aliento en el alma de tus hijos incontaminados... Después, tu regazo ofreció las delicias de Capua, y el eco de tantos honores respondió desde las columnas de un periódico capitaleño: “Los agasajos con que los pueblos del Cibao están recibiendo al Primer Magistrado, es una merecida recompensa por la ardua labor en que diariamente está consumiendo sus mejores energías en pro de nuestra reconstrucción nacional.”
* •

Un atropello soez, golpes, prisión en las húmedas celdas de Nigua, destrucción de propiedades, el asesinato de algún pariente de cuyo cadáver se hizo profanación, y la reacción era, no la actitud de rebeldía, de silencio despre- 



58 RUFINO MARTINEZdativo, sino la declaradón escrita y pública de “leal adhesión presente y futura” a la política del Presidente Trujillo. Los hombres serios, los supervivientes de la vergüenza, desdoblaban con manos temblorosas las hojas del periódico, temerosos de dar con la manifestación humillante de algún compatriota. ¡Que pocos días pasaban sin motivo para sentirse el frío de tan desalentadora impresión! Si los hasta entonces de frente levantada rodaban al suelo de la insignificancia, ¿qué mejor ambiente para echar alas los reptiles, impulsados por la gracia del sojuzgador? Se vieron cosas increíbles en la petulancia de gentes que se alzaron a mayores.• ••LOS POLITICOS.— El pueblo oprimido había dado el poder con que se le maniataba y azotaba; pero al improvisado tiranizador, quién le trajo? quién le presentó? Los directores políticos, y nada más que ellos. Fueron los heraldos de la nueva faz ansiada, y por ellos se tuvo fe en las brillantes promesas de reformas. El pueblo, esa masa de conciencia medio iluminada, hace siempre lo que dis*-  ponen sus hombres, sus directores, sus políticos, y por eso, en los momentos de angustia pública, hechos pedazos los cimientos del orden social, se espera de aquellos la determinación que ha de orientar, poniendo en ejecución los medios salvadores del naufragio... Esa vez, los políticos no hicieron causa común con el pueblo; le abandonaron a los caprichos de un hombre, y amilanados, se conformaron con un cargo para sí, y resolvieron ignominiosamente este dilema de interés público, ¿deben luchar únicamente para alcanzar el beneficio personal, egoísta, de un empleo, negándole atención a los intereses vitales del público, o deben mantener, sobre todas las conveniencias personales, la suprema salud del pueblo? Todos se acogían a la primera solución. Del pueblo, con falsas promesas y protes



HOMBRES DOMINICANOS 59tas de amor, se lograba la delegación de poder. Con este en las manos, qué les importaba a ellos la suerte del pueblo? Sin seguridad, sin garantía, sin libertad, sangrado impunemente; los políticos, bien enterados de todo ello, parecían exclamar: como yo tenga mi empleo, me es indiferente que asesinen al pueblo. El pueblo los hace, los forma, les da el valor que representan, pero a la hora de responder a uno de los más altos reclamos de la responsabilidad pública, se declaran desligados de todo compromiso de honor colectivo. En fin de cuenta, quién había fracasado? El pueblo, nada más que el pueblo. Sus mejores frutos se trocaban en miseria humana... La dignidad no es un mito, o a lo menos no conviene que lo sea. Tiene sus fueros y ajusta a ellos las determinaciones de los hombres en los lances de la vida. Qué exigía ella a los políticos? Abandonar el cargo oficial, refugiándose en la vida privada, a menos de no levantar el pendón de la protesta con la palabra o con el fusil... Tales consideraciones sobre los políticos, fueron, por un lapso que pació más largo de la cuenta, un fiel reflejo de la realidad. Pero la esperanza no estaba perdida totalmente. Había un hombre conocido por el pueblo en quien se cifraba el refugio del último destello de la virilidad nacional. Y se decía: Y Desiderio, qué dice? Será posible que él también acepte tantas humillaciones? No. Desiderio Arias estaba de pies en la cumbre del honor. Ese hombre, ese fruto ge- nuinamente nacional, todavía era hombre, todavía era capaz de preferir la muerte a vivir sin dignidad. Ah! Que alivio, que consuelo fué aquello para el pueblo dominicano. Un día, cuando la angustia del pueblo estaba en vísperas de su plena crisis, se dieron cita en un teatro de Santiago voces que coreaban un sarcástico ditirambo al presidente Trujillo. La ovación, dicha entonces mitin, fué pública. En ella tuvo su número, como quien forma parte de una orquesta, el señor Max Henríquez Ureña, a quien había hecho venir de Cuba para cooperar en la erección del 



60 RUFINO MARTINEZara donde se oficiaría por el ya medio perfilado César.Por los días de su llegada dictó una charla en un centro social capitaleño, haciendo la apología de la fuerza y atribuyendo el fracaso de Ulises Espaillat a la falta de ese supremo factor de predominio en su gobierno. Cuando callaron las voces de encargo, habló el doctor Federico Rojas en nombre de Desiderio Arias, ausente en sus posesiones de Mao. Por entre el ya tupido velo entretejido con las hebras falsas de los elogios, apareció un rayo de luz, luz de la verdad, la verdad de la hora, hora de abatimiento, de engaño, de cobardía, de claudicciones... Todo ese alcance tuvo la revelación del doctor Rojas: que “el general Arias le había pedido al Presidente Trujillo le concediera al pueblo libertad de opinar sobre los actos del gobierno, y que rodeara de garantías la acción de la justicia...” Nadie hasta entonces se había atrevido a poner el dedo en la llaga. La verdad, la expresión del estado angustioso del pueblo y sus ansias de libertad, sólo pudo proclamarse por la integridad de Desiderio Arias. El hombre se delineó, y ya no se esperó la libertad sino por obra de él y hacia él convergieron las corrientes simpáticas del corazón del pueblo. • ••LOS HOMBRES.— La vida social tiene su desiderátum, y mientras lucha y se afana por alcanzar los fines señalados en sus aspiraciones, va creando, con las múltiples influencias de medio, educación y herencia, valores individuales en los cuales se concentran las sumas de aptitudes y calidades propias de la sociedad. Tales valores son los hombres, no en el sentido corriente de seres comunes, sino restringido de fuerzas y prendas acumuladas en determinadas individualidades. Hablando de ellos se afirma que la sociedad tiene sus hombres. Son como los depositarios de la mejor reserva nacional, y en horas de gran



HOMBRES DOMINICANOS 61des pruebas, cuando peligran las mejores conquistas de la colectividad en sus luchas por el derecho, se confía en ellos, que tienen el patriótico deber de justificar la posición adquirida. Si estos no corresponden a los reclamos de su indeclnable deber, la sociedad ha fracasado, ha perdido el fruto de su labor... Así ocurrió en aquellos instantes dolorosos. Los hombres más serios, más Íntegros, más independientes, transigían con la traición y el despotismo triunfantes, y hacían burla de los pocos irreductibles. Por doquiera se oía la exclamación. “¡Qué es esto Dios mió! ¡Qué crisis de hombres!” En medio del desconcierto, cuando todas las realidades se cubrían con el manto de la mentira y el deshonar, hubo un gesto significativo de protesta contra los hombres enrolados en el bando de la desvergüenza. El Lie. Pelegrín Castillo declaró al país que se “cercenaba como ciudadano...” Hacía desprecio de una prerrogativa que entonces no era honrosa para los hombres libres. • •
LOS INTELECTUALES.— En ese mare magnum de cosas profanadas, no podían faltar los intelectuales de cartel. Custodiaban el régimen con interés semejante al del dragón del espérido jardín de la fábula. Ninguna verdad podía asomar el rostro entre las columnas de un periódico nacional o extranjero; ahí estaban ellos, siempre alerta y pluma en ristre y lengua suelta, para poner en fuga a la calumnia, que fué el título con que bautizaron la verdad. Formaron una orden, con un pontífice máximo, cuyo discurso inicial fué una estupenda apología de la fuerza, no en el sentido alto y comprensivo de Ramiro de Maeztu sino en el aspecto despótico, preconizado por Valle- nilla Lanz en Venezuela. Actuaban los componentes de la orden conforme a un plan, sin perder nunca de vista la para ellos alta misión de sacar ilesa la figura de Trujillo. En



62 RUFINO MARTINEZdiscursos, conferencias, artículos y pláticas familiares, tenían para terminar, una frase hilvanada con los “nobles propósitos del Honorable Presidente...” Explotaron hasta la saciedad la ficción del “antiguo régimen”, contrapuesto al “nuevo”, el de ellos. Casi todos ostentaban como timbres gloriosos de su vida la actitud de noble protesta contra los que fueron desaciertos del antiguo régimen. Quedó de manifiesto entonces la verdad de que no hubo tal patriotismo ni levantada actuación; todo resultó falso e hijo de la insensata envidia de quienes sufrían, no los males de la sociedad, sino por el bienestar de los entonces amos de la cosa pública. La excepción no comprendió más de tres, no poetas o versificadores, por cierto... Hubo momentos en que la orden se transformó en compañía de histriones, y tuvieron personajes típicos, como el cronista del paseo triunfal, donde lució la careta de la desvergüenza. La literatura no forma hombres, sino literatos, y los literatos, cuando no son hombres, no pasan de sustancias neutras, que con la misma convicción defienden el impudor de una causa ruin que la nobleza de un empeño generoso; lo mismo están con la patria que contra la patria; como lo mismo están con Dios que con el diablo.En la vida cada cual camina como puede; este se arrastra, ese avanza de rodillas, aquel lo hace de pies, con el pecho y la frente levantados, y el de más allá, apenas toca el suelo, tiene alas y se cierne en las alturas. De esta última calidad pretendían ser los literatos de la orden, pero en realidad no pasaban de la primera clase. Tenían una misión sacerdotal, y es posible que pongan empeño en llevar a las páginas de la historia -un reflejo falseado de la veradera realidad social. • •
♦IRONIAS.— Los políticos, los intelectuales, los periódicos y sustentadores de aquella monstruosidad, eran sor-



HOMBRES DOMINICANOS 63prendidos a cada rato con un nuevo torcedor de las libertades públicas, pero ellos no guardaban el silencio de arrepentidos, sino se armaban de sofisterías para justificar la nueva tortura y reafirmar su “inquebrantable adhesión a la causa del Honorable Presidente...” En la ciudad de Santo Domingo, la poderosa mano oficial organizó y dirigió diferentes monopolios. Alguien se acordó de que la Constitución los prohibía, y su atrevimiento lo llevó a la cárcel. El periódico “más serio” por su privilegio gubernativo, tildó de exhibicionista al joven que puso el dedo en la llaga. Ese mismo periódico reproducía, comentándolos, cuantos artículos extranjeros aludían a la falta de libertad en Cuba y Venezuela. Mientras por todos los ámbitos de la República se asesinaba impunemente a los ciudadanos pacíficos, en la Capital se fundaba y organizaba la sociedad Protectora de Animales. La falta de trabajo acrecentaba la miseria en campos y ciudades, pero la ley de vagos se hizo cumplir puntualmente, y la guardia reconcentraba en las fortalezas manadas de campesinos.El departamento de agricultura cumplía su deber de propaganda, pero en los campos no había seguridad personal para nadie. El partido único degeneró en trujillista, aspiración verdadera de todas las combinaciones traidoras; era un “honor merecido al hombre de la reconstrucción nacional”. La ciudad donde los agasajos al Presidente, en su paseo de triunfo, fueron más estruendosos, recibió en recompensa la gracia de las “Benevolencias”, a estilo de las impuestas por Henrique VII de Inglaterra en el siglo XVT. Los grandes comerciantes y demás acaudalados tuvieron que entregar, en calidad de préstamo ilusorio, fuerte sumas de dinero para alimentar la majestuosidad del paseo.Los más avisados, acaso los más inescrupulosos, se apresuraban a ponerse una tupida careta de lealtad al hombre único, por ser el único amo de los empleos, y se calificaban de trujillistas, como anteriormente había habido 



64 RUFINO MARTINEZhoracistas y jimenistas; y con un fanatismo sin raíces en el corazón, se manifestaban más papistas que el Papa.Era curiosa la facilidad con que suplantaban a cualquier buen empleado, pero era más curioso lo rápidamente que otro recién convertido quitaba la presa. No podia haber orientación fija, pues sobre la instabilidad de la desconfianza y la felonía no se puede edificar cosa de valor.En todos los pueblos civilizados del siglo XX, la juventud universitaria es la fuerza más dinámica y celosa de las libertades públicas. Es de las generosas reservas sociales, que no hacen su aparición en el escenario de los intereses públicos, sino cuando el despotismo profana las intitu- ciones hijas de la libertad y la democracia. Nuestra ley de Habeas Corpus fue groseramente despreciada y anulada por quienes podían violarlo todo, hasta el sagrado de la Justicia, confiado a sus impuras manos. La juventud universitario protestó como debía hacerlo, y fue atropellada y encarcelada. El periódico que pasaba por la más alta tribuna de la perfidia de la hora, estableció el principio de que los estudiantes universitarios no debían inmiscuirse en ceustiones políticas ajenas a los intereses de las aulas... Un joven abogado simbolizó el honor de la juventud dominicana. Fué la más alta expresión del valor, la vergüenza y la sinceridad. Estuvo en su mano el disfrutar de cuantas posiciones oficiales y ventajas podía dar el régimen, y lo despreció todo. Firme en el pedestal del honor, no claudicó una sola vez, y su actitud frente a los errores y las traiciones, marcó las etapas progresivas deJ desastre moral y político del momento. (♦)
(•) Después capituló vulgarmente, incorporándose a la servidum
bre de Trujillo. Despreciado por el amo, cuando ya tenía perdida 
su reconocida calidad, reveló no poseer siqu'era pasta de una me
diana personalidad.



HOMBRES DOMINICANOS 65Entronizada la traición, profanadas las instituciones públicas y también las privadas, y relajada en general la moral, ¿qué mucho que los términos perdieran su verdadera acepción? Hubo un número limitado de palabras entretejidas con la muy hábil labor del engaño; eran imprescindibles porque precisamente servían para apañar la realidad de la hora: lealtad, sinceridad, patriotismo, seriedad, honorabilidad, paz, reconstrucción, democracia, amigo, aliado, estadista, extraordinario, desvelos....Y Desiderio Arias, dónde está? qué hace? Cuando la burla del paseo triunfal estaba en su punto culminante, Arias se enriscó en las lomas de Mao. Espectación general. La carroza detuvo su rodar glorioso e insultante; el cortejo sintió el frío del miedo y la proximidad del fracaso irónico; y al pueblo le asaltó la íntima ansiedad de ver un prematuro Waterloo. Todas las baladronadas que cantaron los poetas cortesanos sobre el tema del valor extraordinario del Presidente, como si los Ulises Heureaux se encontraran a la vuelta de cualquiera esquina, resultaron un juego ridículo de palabras. En vez de ir a las lomas de Mao a mostrar el primer botón de su coraje, y disponer allí las cosas despóticamente como lo hacía en la paz de la ciudad, por órgano de sus conmilitones, envió comisiones suplicatorias de arreglos, con la falsa promesa de cumplir los pactos violados por él tantísimas veces. Tras muchas idas y venidas, logró una vez más triunfar la perfidia. El Presidente abatió su soberbia, y en una salida de incógnito. que puso en zozobra la fidelidad de los áulicos, fué a conferenciar con Desiderio Arias, prevenido ya para el caso. .. Gesto de habilidad sólo posible porque se trataba de Desiderio Arias, un hombre incapaz de valerse del crimen, la traición o la falsedad para alcanzar triunfo alguno. Un hombre en quien se podía hallar todavía la convicción de que el respeto de la palabra y de la fe prometida es parte del honor, virtud de que se enorgullecían los hombres de las primeras décadas del pueblo dominicano. Acallado 



66 RUFINO MARTINEZese primer amago de derrumbe, con las promesas candidamente aceptadas, de devolverle al pueblo la libertad y la paz moral, la traición se puso inmediatamente a preparar la destrucción del obstáculo insuperable y amenanzante que era Desiderio Arias. Generales ya triunfantes en la negra carrera del crimen fueron llamados y consultados sobre la indispensable eliminación del intruso. Todos convinieron en que tan pronto Arias, olvidado de la falsedad de las promesas, pisara la ciudad de Santiago, o quizás en el trayecto de Mao a Santiago, se le daría alevosa muerte. Pero el pueblo lo sabía, y también Arias. Qué nexos había ya entre Arias y el pueblo? Engañado y martirizado el pueblo con la aparición inesperada y extemporánea del despotismo, maldecía y odiaba al hombre que injustificadamente había creado tal situación, destruyendo el escaso patrimonio de libertades públicas conquistado con tantos sacrificios. Los atropellos de la fuerza, sólo se pueden contener o repeler con la fuerza. El pueblo quería castigar al opresor, pero necesitaba al hombre que lo guiase, y ese hombre único apareció en Desiderio Arias. En el corazón del pueblo él tuvo un altar ante el cual se rogaba a Dios, a cada hora plena de incertidumbre, le conservara la vida, vida entonces preciosa y querida como no k> había sido nunca la de un político dominicano. Prendido el pueblo de aquella vida, se aprestaba a reivindicar su libertad. Desiderio Arias en sus posesiones de Mao, entregado a la disimulada labor de cosechar tabaco, pone impaciencia en el Gobierno, que no logra realizar pronto sus planes criminales. Aprestos militares, fuerzas para Mao, y tras un rápido bautizo de sangre, Arias granjea los cerros de Gurabo. Era lo que más vivamente deseaba la sociedad. Agitación general; ciudadanos que nunca habían tomado parte en contiendas civiles, se preparaban a lanzarse al monte a luchar por la libertad. Las mujeres, a falta de otra cosa, concurrían a la causa con los votos de sus rogativas; los mismos empleados públicos en su ma



HOMBRES DOMINICANOS 67yoría, buscaban la ocasión oculta de externar su íntimo regocijo. Las propagandas, puestas a volar por las imaginaciones calenturientas, encendían los ánimos, correspondiendo a un anhelo general. Mientras tanto, los campeones del crimen no dormían; ponían en juego todos los medios imaginables para sacar triunfantes sus proyectos, sin desechar un solo momento el antifaz del disimulo. El ejército, a diferencia del año 12, en que los ascensos se alcanzaban por desalojar a tiros y heroicamente a los insurrectos apostados en los más empinados cerros, se entregó a la asechanza para matar alevosamente; medio ruin de aumentar galones, aunque los periódicos lo “comentaban favorablemente”.No siempre permite Dios que sucedan las cosas como el pueblo quiere. Cuando se esperaba la iniciación formal y cruenta de la lucha, cae asesinado, en las lomas de Gurabo de Mao, Desiderio Arias. Ningún político dominicano representante de facción, había caído de tanta altura. Triunfó el crimen, y fracasó el pueblo. Puertas adentro del Capitolio se desató la alegría del festín; afuera desfilaba el pueblo, cabizbajo y lloroso a contemplar el cadáver mutilado de un hombre, mientras en el espacio se oía la voz irónica y fatídica del Lie. Jacinto B. Peynado, Secretario de lo Interior y Policía: “Es día de júbilo. Viva el Presidente Trujillo”.Dios de las alturas, tu que velas la vida de los pueblos, y en sus extravíos puedes iluminarles el sendero de la verdad, el honor y la felicidad, concede a mi patria la gracia de no volver a ser humillada por el triunfo de las innobles pasiones de sus hijos. Puerto Plata, agosto de 1931.LA MENTIRAArribado tan maliciosamente a una posición en la que tiene empeñados todos los recursos de su espíritu, no desa



68 RUFINO MARTINEZprovecha un solo medio, por innoble que sea, para alcanzar el fin definitivo de la preeminencia. Dentro de ese predicamento usó de la mentira como medio de crear una lógica falsa, frente a la que naturalmente corresponde al curso normal de las cosas. La mentira en el gobernante siempre tuvo su lugar, circunscrito éste a circunstancias determinadas, que no le dieron nunca el carácter de sistema político. En quienes a ello apelaron, no faltó una muy apreciable dosis de sinceridad para no descender al charlatanismo de que hizo gala Truiillo. Fue una peculiar manifestación de su morbosidad ingénita. Tras de cometer un acto de atropello, violación de derechos o de crueldad, se apresura a ordenar la publicación de un mentís o una relación desviada de la realidad. Tiene agentes especiales o heraldos que se mueven conforme a una consigna. No importa que el hecho haya sido patente para todo el mundo, lo necesario es aue se publiaue una versión que se preste a poner en duda o desvíe de su centro el suceso acaecido. Causar confusión primero, y luego sobre ésta. pintar un cuadro enteramente falso, tal es el procedimiento más socorrido. Gusta de la prensa, no por ella como sustentadora aue debe ser del interés público v tribuna de la más sana y patriótica prédica de los principios. sino a manera de sirvienta aue sólo hace lo aue se le ordena. Le teme: eso es innegable. Es la mentira que huye de la verdad. Pero es poderoso v astuto, v le compra a ella su libertad. La auiere primordialmcnte para aue sea heraldo de la mentira del amo. Mientras llena ese papel, él la colma de elogios, elogios tan falsos como los aue ella le prodiga. Muchas personas exnresa- ban su repugnancia por el periódico, negándose a leerlo: y otros, en viendo a alguien entregado a esa lectura, preguntaban sarcásticamente: y aué dicen esos periódicos embusteros? Truiillo conceptuaba la mentira de tan positivo valor como la verdad. Con ella triunfaba del presente y se le encaraba a la posteridad. Tenía bien fundados mo



HOMBRES DOMINICANOS 69tivos para sentirse cada día más apegado a su sistema de falsearlo todo. El aspecto horroroso del régimen no había podido restarle la cooperación necesitada del exterior. La representación diplomática, extendida entonces como lo había hecho Heureaux, debía ocuparse en primer lugar en mantener viva la grandeza de Trujillo por su “gloriosa labor de reconstrucción nacional”. Personas que en el extranjero oían o leían los relatos de tan grandiosa obra, se declaraban sinceros admiradores del hombre, y hasta rechazaban los gritos de dolor de quienes por allá denunciaban la verdadera situación dominicana. Un río de dinero corrió hacia playas extranjeras para comprar mercaderes cuya misión era alimentar la atmósfera de mentira que aquí respirábamos. Cuando el ambiente estuvo saturado de falsía, se hizo uso de la mendacidad en política como de un credo tácitamente aceptado por todos- Alguien la escribía en un artículo, y recibía calurosas felicitaciones; la pronunciaba en un discurso, y frenéticos aplausos eran su premio; la leía en una conferencia, y se le honraba ordenado su publicación; la daba impresa en folletos o libros, y se le estimulaba con la compra, a buen precio, de la mayoría de ejemplares; se susurraba o vociferaba por ahí, de manera que llegase al oído del hombre, y ya se estaba en vísperas de conseguir un empleo o sabe Dios que merced. Después Trujillo como sumo sacerdote, desde su inaccesible trono, se la decía al pueblo en proclamas, de preferencia por radio...Con la mentira se puede levantar una máquina poseedora de todos los caracteres de la verdad; pero ello es de naturaleza tan deleznable, que por más artificio que la mantenga en pie, muestra a cada rato la falsedad de su trama, Y quienes la arman y alimentan, sin ellos mismos saber cuándo ni cómo, ponen de manifiesto su labor y caen en contradicciones y burdas inconsecuencias. La máquina, además, tiene sus grandes escapes, como por defecto de piezas que alcanza a ver la verdad no ocultable.



70 RUFINO MARTINEZ

Diez años después de haber estado cantando las delicias de una nueva era, en un famoso mitin de “reafirmación política” celebrado en Santiago, y en el cual tomaron parte más de veinte oradores, encabezado por la principal autoridad provincial, se proclamó la verdad de que hasta ese momento no había existido en la sociedad santiaguesa “paz moral”, por la mala actuación del que había sido Comisionado Especial del Gobierno. A fines del año 1939, consagrada ya la “escuela nueva”, creada por el “insigne mandatario”, el Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, con motivo del Día del Niño, leyó un mensaje del Benefactor de la Patria, en el cual reconocía el fracaso de todas las reformas llevadas a cabo hasta el momento, pero que él tenía preparado un nuevo plan para realizar el verdadero ideal de la Escuela. Días después de cometido el crimen más horrendo de que ha sido escenario la Isla de Santo Domingo y Haití, se envió a Washington en calidad de Comisionado Especial al señor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha para que ocultara lo más posible la maldad, y creara, con recursos de mentira, un estado de incertidumbre en el ánimo del personaje del gobierno norteamericano a quien se le dió el encargo de presidir la comisión que conociera de la denuncia y reclamación haitiana. La prensa de la Capital primero negó que el comisionado tuviese misión oficial alguna en su viaje a los Estados Unidos, hecho con fines particulares. Luego, y no transcurridos muchos días, se publicaba en los mismos periódicos el Memorandum que presentara el comisionado al Subsecretario de Estado Sumner Welles, en el que hablaba de una decena de víctimas a consecuencia de rozamientos entre ciudadanos dominicanos y habitantes haitianos de la frontera.A poco, en un reportaje periodístico, el Procurador General de la República declaraba que las víctimas llegaban a seiscientas... Un periodista norteamericano, que, entrado ya el año 1941, llegó al país en viaje de observación 



HOMBRES DOMINICANOS 71y estudio acerca de nuestro régimen social y político, en la visita hecha al primer diario de la República, La Nación, propiedad de Trujillo, en la conversación que tuvo con el sub-director, fue previamente advertido que en esta República no existía problema político que resolver, gracias a la patriótica acción del generalísimo Trujillo. Tamaña declaración hecha a un ciudadano de un país de pura cepa democrática, donde no pueden faltar dos partidos políticos, por lo menos, y donde el derecho de las minorías hay que respetarlo como el de la prensa de oposición. En el mismo periódico se dió publicidad a un artículo »tomado de la prensa del exterior, por indicación oficial. Contenía una acre censura contra el Presidente de Haití, por haber estado dos períodos en el poder, sin darles respiradero a las minorías y ahogando las manifestaciones de libertad.En el escenario de la dictadura, que se prolongó más allá de lo previsible y razonable, la mentira no perdió vigencia un solo momento; más bien se acrecentó, por la necesidad que tuvo su creador de subsistir y mantener su preeminencia defendiéndose contra una condición casi mundial, abiertamente hostil a todo gobierno de fuerza al servicio de un opresor. No sirvió para ocultar la mentira el hacer que revistiese de manera sistemática la forma de materialidad de edificaciones e instituciones, pretendiendo que fuesen pruebas elocuentes para la posteridad. Se olvidaba que la posteridad, con su punto de partida en testigos presenciales, tiene un pie en el presente.UN PARTIDO.La picara concepción y actividad primera para la formación de un partido único, aplazada aparentemente, no podía desaparecer persistiendo el objetivo perseguido.Y en otra forma, con viso de seriedad, surgió el partido que tuvo por nombre: Dominicano. Su grupo inicial lo integraban los empleados públicos y un puñado de perso- 



72 RUFINO MARTINEZñas adictas al Presidente. Convertido ese primer arreglo en una trampa, quedó abierta para que en ella entraran cuantos aspiraran a cargo en la administración pública, y hasta para quienes sólo reclamasen el puesto de peón.Por sobre ello se cernió la acción despiadada de la fuerza, y ante el peligro de ser víctima propiciatoria se presentaba el escape de la puerta del partido. Se vió el desfile de los que desesperados fueron a inscribirse. Según la expresión gráfica de un médico, aquello era “inmunizarse”. No había corrido mucho el tiempo cuando ya no se hablaba de otro partido; más bien no se podía. Y ahí estaba hecho y derecho el partido único.¿Qué se proponía su creador? Formar a la fuerza cooperación social que no tenía ni podía reclamar. Necesitaba, como protagonista de una farsa, de género trágicobufa, tener, en ausencia del público libre, espectadores suyos que sirvieran de claque. El mismo título de dominicano denunciaba su falsedad. Cualquiera pensaría razonablemente que representaba una tendencia patriótica, opuesta a una actividad anexionista, como en el pasado. Pero no; se trataba de una agrupación, no trujillista, sino de Trujillo, esto es, una cosa peor que lo que fueron los baecistas, los jimenistas y los horacis- tas. Aquellos, comparados con esta burda mixtificación, fueron partidos de verdad. Los adictos tuvieron un partido por cuya preeminencia lucharon, dándose a ello en cuerpo y alma. No perdieron la libertad de aspirar para sí y para los amigos, y como sustentaron a veces fórmulas erradas, también sostuvieron principios. Cuando la evolución política les exigió organizarse en organismos sujetos a pautas legales, lo supieron hacer, y correspondieron a los reclamos del civismo. Hasta el punto que hemos alcanzado en materia de educación cívica, relacionada con el grado de racionalidad del organismo nacional, el motivo primario para la formación y crecimiento de un partido político, es de orden estrictamente sentimental. Con ideas o planes intelectuales basados en principios, pero sin arrai



HOMBRES DOMINICANOS 73go en el corazón del pueblo, no es posible lograr ambiente para un partido. La última prueba la dió el grupo llamado nacionalista, que el año 1924 hizo una solemne declaración de principios como partido. Tuvo fin casi tan pronto como terminó la asamblea. Y sus miembros más apasionados pasaron a ser decididos partidaristas del bando en el poder, señalándose como reeliccionistas y defensores de los procedimientos de fuerza. Más tarde, nadie los superó en “fervor” trujillista. El partido dominicano, ese producto del “genio creador de Trujillo”, según decían los periódicos, no tenía razón de ser; estaba montado en el aire, como quien dice. De suerte que con solo dejarle libre acción a los otros, se caía o desaparecía, sin necesidad de empujarlo o tocarle. Con sus organismos o juntas semejaba una empresa repartida en agencias que cumplían puntualmente la orden emanada del director y jefe supremo. Ellos reunían la gente para el mitin en poblaciones y campos; recolectaban la contribución forzada para las dádivas del “benefactor” a los pobres en determinados días del año; organizaban la celebración de días políticos que afectaban el trabajo de la comunidad; daban cuenta en telefonemas insinuados por el jefe supremo, de la buena acogida que alguna “sabia providencia del benefactor” había tenido en los círculos comerciales e industriales; y reclamaban disertaciones de los adeptos, dando muchas veces el tema, y ofreciéndolas en sus locales con el anuncio de actos políticos y culturales. Funcionaban las juntas de manera permanente como cualquiera oficina de negocios. Los presidentes desarrollaban el llamado servicio de inteligencia y de impertinente supervigilancia sobre todas las oficinas de gobierno, inclusive la justicia y la escuela. Y, según su índole personal y la importancia del lugar, informaban y delataban y acusaban, y exigían de los empleados públicos en reuniones celebradas en el local oficial o en cualquier punto de la común, sufragar los gastos de ciertos actos y diligencias políticos, no escapándose a 



RUFINO MARTINEZello los comerciantes, industriales y ganaderos. Recibían sueldo de los llamados fondos del partido, y en las comunes secundarias tenían la calidad de autoridad principal. El síndico y el inspector de escuelas estaban siempre a sus órdenes. A los maestros, las más sufridas vis- timas, les señalaban cuotas para todo acto imprevisto. Tenían algunas juntas a su servicio un encargado de la propaganda e información de prensa. Su oficio era de lo más amargo para quien escribe para el público: debía decir lo que se le ordenaba, a sabiendas de ser una mentira, o renunciando a sus convicciones o reservas de dignidad personal.A los miembros del partido les estaba prohibida toda aspiración franca para sí o para un amigo; esto necesitaba la previa aceptación del jefe supremo. La iniciativa individual nada más se permitía en el sentido de algún agasajo al generalísimo. Proponer o señalar un candidato para un cargo electivo, era una indisciplina que el jefe supremo castigaba a veces con la expulsión. Se celebraban asambleas con delegados de todas las provincias, quizás para reformar el reglamento interior, quizás para la designación o escogitación de candidatos. Un representante del jefe supermo leía las reformas o la nómina de candidatos, y cuando más concedía, preguntaba a los presentes si estaban de acuerdo, y, tras la inmediata aprobación general, todos pasaban a firmar el acta de la asamblea. Para mayor comodidad se estableció finalmente, que los delegados fuesen escogidos entre personas residentes o empleados en la Capital.Por remate, y mediante un decreto, se le confirió el rango de secretario de Estado al presidente de la junta superior directiva del partido, viniendo a ser de esa manera, en sus actividades, uno como ramo de la administración pública. Junto con la terna enviada a las Cámaras por el jefe supermo para cubrir una vacante, llegaba al salón de sesiones el que iba a ser designado, con su discurso en el 



HOMBRES DOMINICANOS 75bolsillo, en el cual expresaba su agradecimiento al Benefactor de la Patria por la “inmerecida” confianza y honra de que le hacía objeto. Como el señor amo tenía derecho a producir cesantía cuantas veces lo deseaba, los cuerpos legisladores no eran otra cosa que juntas del partido funcionando con los reglamentos de las Cámaras anteriores al año 30. De hecho estaba prohibida la formación de otro partido de tendencia contraria al existente. Ese era el “poderoso partido dominicano, primera agrupación política basada en un plan científico, como no la había tenido nunca la República”... Y venían personajes extranjeros y tomaban en serio aquella institución, atreviéndose luego a hablarle al pueblo dominicano de la admiración de ellos por el hombre organizador de esa gran máquina. .. El espíritu de propaganda mentirosa bien pagada, que inficionaba al mundo, como lo hiciera la influenza a fines del 1918, era un eficacísimo cooperador de Trujillo. EL EJERCITO.Tiene en sí un valor independiente de la dirección que interesadamente se le imprima todo cuerpo militar bien organizado. Esa virtualidad emana de la disciplina. Dentro de tal consideración, el ejército era un cuerpo excelente, pero la circunstancia de estar enteramente supeditado a la voluntad absolutista de un hombre que necesl taba realizar su ambición de predominio, le desviaba a menudo de su verdadera función social. La consecuencia inevitable fué, el manejar la institución como instrumento de su exclusiva propiedad, tratando a la sociedad con todo el rigor y crueldad que su extraviada conciencia le dictaba. La masa campesina fué la más sufrida.Cuando los miembros del ejército estaban de servicio fuera de las poblaciones, infundían pánico; y al anuncio de “Señores: ahí viene la guardia”, el campesino, impresiona



76 RUFINO MARTINEZdo, perdía el control de sí. Al serle pedida la cédula de identidad personal, la tenía no pocas veces consigo, y respondía habérsele quedado en casa. Cualquiera noche, miembros del ejército, vestidos de civiles, el revólver bien disimulado, se mezclaban en el alborozo populachero de una fiesta, nada más que en atisbo de la primera salida de tono en cuanto a Trujillo o el gobierno. Hubo cantador de merengue, que imaginando no haber en el recinto un solo guardia, improvisó coplas zahiriendo el espíritu abusador de los militares. Un tipo se acercó y le suplicó al cantador la repetición del aire. El cantador se dió cuenta de que se trataba de un sargento nada menos; y cuando repitió el canto trocó en elogio la primera improvisación... Es una traición infame esa de tomar para sí la fuerza pública, y convetirla en verdugo de constante gesto amenazador, y que nada más aguarda la orden para cometer el crimen. Serio y grave problema el que necesita plantear el puebol dominicano, frente a lo porvenir, partiendo de la dolorosa experiencia sacada del régimen de Trujillo.No dejarse quitar el arma de su conservación como unidad nacional, o prevenirse contra el caso de convertírsele en un terrible enemigo; ese es el dilema que deberá resolver.En el pasado existió el mal uso de la fuerza armada en beneficio de un individuo; pero ello no alcanzó nunca el grado de despotismo absorbente a que llegó Trujillo. Por otra parte, en el pasado el pueblo estaba armado y había lugar a la inmediata reacción, aprovechando el amparo de los montes para la protesta armada- Pero ese recurso se señala ahora como uno de los estigmas de aquella época, y acaso no falte razón para ello. Lo malo es que la dificultad de repetirlo ha dado ocasión a una monstruosidad no sospechada... Conducto de entrada primero, y luego el instrumento de predominio, al retenerla como cosa propia, le aplicó sus procedimientos personales, los mismos que sigue en función de mandatario. No deja de la mano el entero control de sus componentes, desde el raso has



HOMBRES DOMINICANOS 77ta el brigadier. La licencia concedidad a cualquiera de ellos necesita su aprobación, que no es un simple visto bueno, sino una ponderación de las circunstancias que en el registro privado rodean al militar. Los ascensos pueden ser recomendados por los jefes de destacamentos o el brigadier, pero el jefe supremo es quien acepta o guarda silencio, por razones que sólo competen a él; así, el más estricto cumplimiento del deber en el servicio, los sacrificios personales por mantener una conducta intachable, los esfuerzos por adquirir la clase de infracción reclamada por la carrera, más la recomendación del superior jerárquico, no son credenciales poderosas para franquear el anhelado ascenso, si el dueño del cuerpo no lo juzga conveniente a sus fines particulares. Rasos envejecidos como simples números, aunque con sobrados méritos, lo mismo que clases y oficiales, fosilizados en sus respectivos grados, ofrecían un cuadro penoso, Oficiales en este caso sobre todo, los hubo dignísimos, bien que en número exiguo. Un día, quizás el menos pensado, con un simple oficio, se le cancelaba el grado de oficial, y quedaba fuera de la carrera, que no era tal, aunque lo había sido en el pasado y convenía que lo siguiera siendo. En cambio de eso, remanecía cualquier día en el recinto militar un mocito de esos alegres que se gastan el tiempo en frivolidades amorosas, uniformado de cadete u oficial. A veces había sido hasta la víspera un simple raso. Por lo demás, todo el de escala inferior a cuadrarse y a saludar al advenedizo, sin derecho a inquirir razones. Motivos ajenos al servicio originaban esa injusticia, Las faldas o las mujeres fueron las grandes palancas de tales usurpaciones. Estando casi todos los hermanos de Trajillo en el ejército, tenían la primacía de los ascensos, sin ser un escrúpulo u obstáculo las mejores aptitudes, capacidad y hoja de servicios en otros. Aunque por un tiempo eran declarados militares retirados o veteranos, luego aparecían como pertenecientes al servicio activo, sin importarle a nadie el por qué ni pa



78 RUFINO MARTINEZra qué. Una desconfianza general de parte del jefe supremo se cernía como ojo escrutador y delator sobre cada un militar. No era un secreto para ninguno, como que nadie sabía qué compañero lo vigilaba. En ese predicamento, la aspiración general, como medio defensivo, era proceder de manera grata al superior; pero resultaba que el espíritu versátil de éste, un día quería un proceder, y otro día otro; lo que engendraba inceridumbre. Parecía un misterio u obra de la suerte, que en el correr de la Era tres o cuatro oficiales serios y de pundonor permanecieran en el ejército. Con el temor que nunca abandonó a Trujillo de ser víctima de lo mismo que le empujara a las alturas, tuvo por un enemigo potencial a todo oficial cuya larga actuación le diese derecho a tener ascendiente en el ejército. De ahí las tantas eliminaciones, que daban lugar a sucesivos grupos de oficiales nuevos. El cuerpo, pues, sólo tuvo unidad respecto del amo, que ponía, cambiaba y quitaba con la indicación expresa de ser todo obra suya. Era tan de su amo, vale decir, tan ajeno a su verdadera función social, que la casi totalidad de sus miembros no disimulaba su odio al extranjero cuyo gobierno estuviera señalado como enemigo de la dictadura dominicana. Tuvieron su época en dicha aversión: cubanos, venezolanos y haitianos. De Guatemala y Costa Rica sucedió que no vieron o no conocieron a ningún nativo de esos países. Empleado a veces el militar para asuntos apartados de su deber, a los cuales asuntos talvez se opuso su índole personal, al echarse de ver que vacilaba, se le intimaba el cumplimiento de la orden, caso para él de vida o muerte. Quien se negó, pues, a ello, fué extinguido. Y pensar que tras el pesar y remordimiento impuesto a un alma, podía venir la irresponsabilidad que eliminaba del ejército a quien había servido en esa forma. La condición definitivamente impuesta fué que todos los grados militares, desde cabo hasta mayor general, tuvieron la misma calidad transitoria o circunstancial
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HOMBRES DOMINICANOS 79de cualquier empleo del tren administrativo. Propiamente el grado militar se convirtió en un nombramiento del Presidente de la República, que lo expedía y lo cancelaba con la misma facilidad que el de un conserje, mecanógrafo, jefe de oficina, presidente o secretario de una junta del partido, catedrático o secretario de Estado.No era un juego lo que aseguraban los versificadores La- marche y Jiménez: que el régimen era “una democracia pura”. Y qué de elogios para esa institución, la “única, se decía, que había puesto en alto el honor y la dignidad de la nación, y que sólo pudo haber sido creada por el “patriotismo y la genialidad de Trujillo”. En el aturdimiento de la hora no faltó quien escribiese, para baldón de su nombre, la historia del ejército dominicano desde que se fundó la República. Tras de citar unos cuantos decretos relativos a la organización de los cuerpos militares, negándoles a los mismos toda actuación honrosa, se viene a parar en el primer ejército verdadero que tuvo la nación por obra de Trujillo...El ejército libertador de la Primera República, bien organizado en batallones y regimientos que vencieron al invasor haitiano por la Linea del Sur y la del Noroeste, convirtiendo en realidad el grito de Independencia, ¿podemos en tiempo alguno, por más degradados que nos ponga el descenso moral, negarle su existencia, ni menos calificar de actuación sin honra la eminentísima que tuvo?Los cuerpos militares levantados desde el inicio de la Segunda República hasta el régimen de Ramón Cáceres, tuvieron sus deficiencias, hija de la educación y la naturaleza íntima del pueblo, empero, por cima de ellas flotó un sentimiento de amor patrio, un sano concepto del honor militar, espíritu de sacrificio, respeto de la disciplina y orgullo de la carrera. Los casos apartados de tales calidades fueron la excepción. Ha perdurado ese orgullo, y en el atardecer de la vida, no hay un miembro superviviente que no se remita a ese pasado como la página honrosa 



80 RUFINO MARTINEZde su vida. Poquísimos miembros del ejército de la Era podrán ufanarse de su paso por ese cuerpo, en el cual hubo que desempeñar obligatoriamente el papel de pretoriano. Buen número de oficiales participantes en la conspiración que dió al través con el gobierno de Horacio Vásquez y puso a Trujillo en el mando, impulsados como fueron por un generoso propósito de favorecer la formación de un régimen adecuado a las aspiraciones del pueblo, decepcionados con lo inesperado del despótico malhechor que se volvió el brigadier comandante, planearon un golpe capaz de corregir el primer paso fatal, liberando a la sociedad de las garras inmisericordes que la acogotaban. Un delator echó a perder la empresa y la sanción fue una carnicería de militares. No faltaron otras tramas entre elementos del ejército, pero también fracasaron y sus fraguadores perdieron la vida. Para lo último que sirvieron los grados militares fue conferírselos a elementos civiles, estimados por su impersonalidad como cercanos servidores del amo. Tenían dichos grados el valor de carta de privilegio, buena para darse tono, estar a espaldas de la comitiva del Presidente, lo que no era poca cosa, y gozar de impunidad, siempre que no se pusiera la mano en los intereses económicos del generalísimo.LAS CAMARASCuando comenzaba a hacerse manifiesto en todas las fases de la actividad política y social la determinación de Trujillo de gobernar como señor absoluto, circuló el rumor de que las Cámaras serían suprimidas. Ya eso era tocar en un extremo de sinceridad y responsabilidad que nunca entraron en su sistema de sojuzgamiento. Para la clase de servicios que dichos cuerpos iban a prestar, la realización de lo anunciado hubiera aportado a la historia del Poder Legislativo dominicano la honra que pierde en esta faz última, que sólo debe ser considerada como entre paréntesis. En un mitin celebrado en el parque Colón



HOMBRES DOMINICANOS 31de Santo Domingo, y en el cual acto tuvieron representación todos los poderes del Estado, el señor Porfirio Herrera, Presidente del Senado, relató el momento emocionante en que el generalísimo, días antes de su partida para los Estados Unidos y Europa, les comunicó a todos los diputados y senadores reunidos, la nueva de su viaje y la impe riosa necesidad de estar ellos solícitos, unificados y prontos para conjurar cualquier asomo de amenaza a la armonía del régimen; que ante todo estaba ahí el ejército, “la máquina número uno”, El señor Herrera, al corresponder a esas palabras, dijo: “pues si el ejército es la máquina número uno, las Cámaras son la máquina número dos”.El presidente del Senado expresó la verdad, lo que representaba un escape en el artefacto de la mentira, donde él desempeñaba un papel de primer orden. Enemigo número uno” fué una frase que estuvo en uso mundialmente. Nació de la actuación de un bandido norteamericano, cuya osadía prendió pánico en aquella sociedad, y se le calificó de enemigo social número uno. Un versificador de la Era se la aplicó a Angel Morales, que honrosamente encabezaba la protesta en el exterior, pero según la moral política de la hora, el enemigo de Trujillo lo era de la sociedad y de la patria. Por analogía, la frase “máquina número uno” equivalía a principal enemigo de la sociedad dominicana. En tal significado le seguía la número dos, o sea las Cámaras. Estas no tenían iniciativa en las leyes, a menos que se tratara de un agasajo a la persona del Benefactor. A veces dijo este en declaración pública y escrita que no aceptaba alguna distinción honorífica ofre- cídale por las Cámaras, pero ellas, sobreponiéndose a la natural “modestia” del hombre, ratificaban la resolución, y éste, por complacer a los amigos del Congreso, aceptaba, se ponía y lucía el título como un precioso anillo. Fuera de ahí, en diciendo no, instantáneamente quedaba el proyecto aplazado, y el miedo a ser botados cundía entre los señores legisladores. Abierta una sesión, se aguar



82 RUFINO MARTINEZdaba impaciente la lectura de proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. La aprobación era inmediata, sin lugar a discusión, no faltando deseos de ella. Mas, podía ser que estuviese en la conveniencia del generalísimo la discusión de un proyecto, no para rechazar, sino para salvar las apariencias, y entonces cada uno motivaba su voto por escrito, y se formaba con todo ello el material voluminoso de una laboriosa sesión. Previamente, pues, todo proyecto estaba aceptado. Un guerrillero, que en sus buenos tiempos no hubiera sido legislador, por el concepto que privaba sobre esa función pública, declaró en uno de sus /otos motivados, que él estaba allí para dar su asentimiento a todo cuanto emanara del partido y su jefe supremo, de quienes era “compromisario”. De esa manera se podía hasta vender el país. Otro guerrillero más honrado, aunque no menos bellaco que el primero, decía graciosamente: “ahora si que estamos bien, señores; veinticuatro días del mes con las manos boca abajo, aprobando, y un día, el veinticinco, con ellas boca arriba, para cobrar”. Las cuerdas que se movían entre bastidores, dan la clave del estado de decaimiento moral de los hombres. Los diputados y senadores, no elegidos por el pueblo, sino nombrados por Trujillo, junto con el aviso de la designación, recibían una copia de renuncia anticipada de la curul, para que la firmasen. Sólo quedaba en blanco la fecha. En el mismo caso estaban los jueces, y hasta el que hacía de Presidente de la República, después de las elecciones de 1948. En la mansión presidencial primero, y más luego en la oficina especial del generalísimo, se conservaban en un maletín todas esas renuncias, que a cada rato parecían cartas barajadas por las manos caprichosas del amo.Muy tranquilamente en su inofensiva operación de aprobar lo que llegase, se estaban sentados los legisladores, cuando aparecía un mensajero, generalmente de alta calidad oficial, con papeles remitidos por el jefe supremo. Leídos, quizás contenían renuncias de diputados o senadores pre



HOMBRES DOMINICANOS 83sentes, que se quedaban fríos. Un día me vi en el caso de entrar en el local de la Cámara de Diputados a tratar una cuestión relacionada con la publicación de una obra histórica. No había empezado la sesión, y los diputados charlaban y reían estrepitosamente. Un señor diputado, hombre bastante serio a quien le expuse el objeto de mi presencia allí, me disuadió de mi intento con estas palabras que le agradecí: “no pierda usted su tiempo en tratar con esta clase de gente. No son más que unos charlatanes. ¡Mírelos como están.!” Tiempo después me acerqué a algunos senadores, y encontré una condición moral idéntica, o más bien peor, en relación con la respetabilidad que siempre se había considerado aneja al cargo. Era tan negativa o neutra la actividad de un legislador, que cuando a Trujillo le venía en ganas apartar de su lado a un alto funcionario de los que usaban carros oficiales, pero a quien deseaba mantenerle un sueldo, le enviaba a ocupar un sillón en las Cámaras. Entre cierta clase de gente que vivía atenta a estas combinaciones, se decía: “A Fulano lo mandaron a ocupar un nicho”... Para personas verdaderamente serias, como las hubo, aunque poquísimas, era una torturante situación la que se veía en el caso de sufrir como lo legislador- ¿Cómo evitar un sentimiento de amargura cuando se recuerda que tales legisladores se atrevieron a declarar oficialmente que el “mejor gobierno dominicano había sido el de Trujillo.”? Aprobaban algún acto del Poder Ejecutivo y daban publicidad a lo resuelto como si hubiesen cumplido un deber de control. Era un ridículo, pues no se atrevían a desaprobar nada, por inconstitucional o monstruoso que fuese. El Ejecutivo celebraba ciertos contratos con individuos o instituciones, y las Cámaras no tenían que enterarse de ello oficialmente, pero si surtidos ya los primeros efectos del convenio- el Presidente quería disolverlo, se lo enviaba al cuerpo legislativo correspondiente para que lo anulara. Tal ocurrió con el acuerdo intervenido con el señor Américo 



84 RUFINO MARTINEZLugo para que escribiera la historia de Santo Domingo, y cuando llevaba diez meses de estarse ejecutando. Los Diputados cumplieron la orden de discutir acaloradamente sobre el documento sometido a su docta apreciación, y se portaron como quienes eran, colmando de improperios al escritor y estableciendo que el gobierno tenía elementos de más calidad, como Balaguer, Ramón Emilio Jiménez y Arturo Logroño, a quienes podía confiar tan importante tarea. El procedimiento definitivo fue, en cuanto al interés regional propio del sistema democrático de gobierno, hacer caso omiso de las necesidades y aspiraciones de los comitentes, que por cierto no los hubo, expresadas por medio de sus titulados representantes en las Cámaras. Las manifestaciones de voluntad colectiva estuvieron tácitamente prohibidas. El diputado o senador no tenía derecho ni ganas de defender un anhelo de la comarca representada, la cual, generalmente no conocía, o visitaba sólo cuando se le ordenaba ir a señalada propaganda política. Pero el día que una humorada o malicia del Benefactor disponía construir allí una obra pública, se debía expresarle agradecimiento general por su muestra de desvelo por la felicidad de la región. Desde el año 1845, en que se inició la función legislativa en la República Dominicana, no se había descendido tanto en la austera labor de dar leyes. Los gobernantes de mayor predominio absorbente, incluyendo la tiranía de Heureaux, se vieron forzados a guardar cierto respeto a los encargados de ese poder del Estado. Unicamente Buenaventura Báez, tuvo a su entera disposición el Senado Consultor, pero ello admite razonable explicaciones. Se trataba de un partido en el mando, que, además de haber vencido al otro, el azul, perseguido de muerte en ciudades y campos, poseía una poderosa levadura de sentimentalismo, que le inclinaba a mirar todo lo de su bando con exclusividad y ciego fanatismo. El Senado Consultor sancionaba todo como una necesidad de retener el mando frente a un enemigo que no se duerme y con- 



HOMBRES DOMINICANOS 85ira el cual se pelea a cada rato. No les estuvo vedado, sin embargo, el opinar libremente. Pedro Santana, a pesar de su espíritu absolutista, no pudo callar las voces de protesta y acres censuras, cuando fue necesario, de Bobadi- 11a, Nepomuceno Tejera, José Mateo Perdomo, Felipe Alfau y otros. Ulises Heureaux, para la aprobación de asuntos de su personal interés, se conquistaba el voto de la mayoría, afecta, con todo, al mandatario. A veces el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no pasaba. Un diputado autómata, que cuando intervenía en las discusiones se concretaba a declarar que corroboraba con la opin ón de algún compañero, burlonamente era apellidado el “diputado corroboro”. Por otra parte, la iniciativa en las leyes era una amplia vía para los diputados y todos los ciudadanos. Los demás cuerpos legisladores, aunque hubo dos casos de ser cerrados por el desconocimiento de la Constitución, por parte de los “pueblos”, actitud tras la cual se agazapó el Poder Ejecutivo, con Ygnacio María González, Cesáreo Guillermo y Merino, respectivamente, no perdieron nunca el derecho de discutir y aprobar o rechazar las leyes, tocando el extremo de encausar al Presidente de la República. ELPODERJUDICIALLa independiente actuación de la justicia, respondiendo a toda reclamación de derechos y sancionando los daños v perjuicios que, como transgresiones de la ley alteran la normalidad social, habría bastado por sí sola para evitar que arraigara el régimen de Trujillo. Con un programa de sojuzgamiento que no admitía los obstáculos propios de las relaciones de derecho en general, no vaciló en apelar a cuantos medios le permitieran convertir ese natural enemigo en instrumento propio. La Corte de Apelación de Santo Domingo, que con una sentencia iba a establecer la inconstitucionalidad de las elecciones verificadas el mes de 



8b RUFINO MARTINEZmayo de 1930, al tiempo de estar reunida en la sala de audiencias para cumplir ese mandato de su ministerio, tuvo que aplazar violentamente la audiencia ante la presencia de un cuerpo de foragidos llamado “La 42”, autorizado a cometer todos los desafueros indispensables para apagar cualquier intento de reacción. Sus miembros, mostrando cara feroche por las calles de la Capital, tenían el privilegio de suprimirle la vida a cualquier ciudadano. Los jueces de la Corte permanecieron por unos días ocultos, y se creó un segundo tribunal de la misma categoría, como medio de suprimir el primero, que era el legítimo. Después se les exigió a todos los jueces nombrados ya legalmente hasta el año 1932, una nueva juramentación, y comenzó Cristo a padecer. La nueva juramentación se conceptuaba un acto de fidelidad o adhesión al gobierno que inic’aba su período. Y ya esto era un poderoso motivo para que el Presidente contara a los jueces como servidores de él, al igual que los demás empleados públicos, antes que de la sociedad. Todos tuvieron que hacer política activa; para los más tibios un traslado, si no a otra jurisdicción, a un cargo fuera de lo judicial a fin de tenerle más a la mano y echarle del gobierno en cualquier momento. Tras cada juez de primera instancia o un fiscal, se movía el oficial del ejército, jefe del destacamento provin cial, y las prisiones por asuntos penales y las sentencias en cuestión civil, era corriente que estuviesen afectadas de esa coordinación de bastidores. Pareció esto poco, y se llegó al punto extremo de tener el juez que dar en prenda su anticipada renuncia, de la que, el día menos pensado, so le acusaba recibo, pero indirectamente, es decir, por las re señas de las sesiones del Senado en que ella fue aceptada, nombrándose seguido al sustituto. La más alta función de Estado, la judicial, pautadora de la paz moral de los pueblos, se la ha juzgado siempre en peligro de zozobra cuando los encargados de administrarla están sometidos a la inestabilidad de los violentos y torpes cambios políticos.



HOMBRES DOMINICANOS 87A lo más que habíamos alcanzado los dominicanos era a la fijación de un tiempo, respetado siempre y sobrepuesto a las alternativas políticas. Además, el gobernante, por mal intencionado que fuera, tenía un respetuoso miramiento para quien había sido un juez honorable. De ahí que muchos envejecieran en la judicatura; en el pasado siglo: Pedro Pablo de Bonilla, Nepomuceno Tejera, Felipe Dávi- la Fernandez de Castro y Tomás Garrido; en el presente, hasta el año 30, hay una extensa lista. Otra consideración oportuna es que en todo ese lapso, la influencia oficial, cuando tuvo parte en la decisión del juez, fué por complacencia de éste, y no por una brutal amenaza de destitución. En tratándose de un hombre íntegro, y consciente de su verdadero ministerio, la insinuación no llegaba, y si llegaba y era rechazada, más bien merecía un aplauso de lo alto, que amenaza alguna. Y el procurador fiscal, que tiene su tonalidad política coordinada con el Poder Ejecutivo, no pocas veces quedó sobrepuesto a los cambios de gobierno. Entre otros se presta a una mención Florencio Santiago, nombrado Fiscal de Puerto Plata por el año 1911, el mismo en que fué asesinado el Presidente Cáceres. Se sucedieron en el mando Eladio Victoria, Monseñor Nouel, José Bordas Valdés, Ramón Báez y Juan Isidro Jiménez, todo ello en el curso de cuatro años y con disímiles intereses políticos. Cuando feneció Santiago, repentinamente, el año 15, era todavía fiscal. La razón de haber permanecido en el cargo fueron sus calidades personales de funcionario recto, humano e insobornable, que en medio de tantas alteraciones políticas mantuvo en alto el supremo interés social. Las múltiples deficiencias de la administración de justicia dominicana, cuyo capítulo en la historia ocupa buen espacio, tiene su principal causa en espíritus flojos y famélicos de jueces, que por desgracia fueron los que de preferencia se refugiaron en la judicatura. Un gobernante de poca instrucción como Ramón Cáceres, tiene en este orden de asunto que se está considerando, de



88 RUFINO MARTINEZrecho a una de las más honrosas menciones. Vióse una vez, apremiado por un amigo que aspiraba una plaza de notario, en el caso de complacerle, recomendándole a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. El individuo, sintiéndose así respaldado, encaminó sus gestiones ante los jueces, pero estos tuvieron a bien no aceptar la recomendación del Presidente de la República, extendiéndose, en tono de censura, a la consideración de que los poderes del Estado eran independientes. Sabedor de ello Cáceres, en su cochecito hizo acto de presencia en dicho tribunal, y les explicó a los jueces, hablándo con ellos particularmente, cómo él no tenía interés alguno en que el individuo fuese favorecido, presentándoles al mismo tiempo sus excusas por lo que de violación de jurisdicción pudiese haber en lo ocurrido. Sucedió generalmente que la influencia del Ejecutivo en cuestiones judiciales fué obra de ministros y no del Presidente.La impunidad en el sentido de penas irrisorias por su desproporción con la falta cometida, especialmente crímenes, es una de las más resaltantes características de la Era. El primer botón lo dice todo, y es la muerte, no en lance de honor, como en antes gustaban de hacerlo los capitale- ños, de un juez de la Corte de Santo Domingo, nada menos que en un salón donde personas sociales celebraban una fiesta El matador estuvo en la cárcel dos o tres años, muy bien tratado, y luego volvió al intercambio social, como quien regresa de un viaje de placer. Obtuvo empleos públicos que a honrados padres de familia les eran negados, y Trujillo tuvo la satisfacción de mantenerle en la lista de sus mejores amigos. Acabó por ser alto funcionario, y no fué juez de una corte por falta de un título. Convertidos los tribunales en agencias políticas, y obligado cada juez a tomar parte en los actos políticos, en extremo de tener que pronunciar discursos en los mítines, y escribir disertaciones en el tono que se lo pidieran, no descartaba Trujillo en esa faz el recurso de la mentira para enga



HOMBRES DOMINICANOS 89ñar, se presume, a la posteridad, y acaso a los países relacionados con el nuestro. En enero de 1933 reunió en la ciudad de Santiago, a todos los miembros del poder judicial, y entre otras cosas les dijo, en un notabilísimo discurso, como todos los suyos, “que la justicia tenía libre acción, y que él, como representante del gobierno la garantizaba; nadie, pues, la puede entorpecer. Cada juez cumpla su deber, sin temor a amenaza alguna. Cuando así no lo haga, él sólo será responsable de su mal proceder”. Con estas palabras se hizo un blasón, que para “gloria de Truji- 11o” se sacaba a relucir en señal del concepto que a él le merecía la justicia. Y jueces que, llenos de miedo, habían estado dictando sentencias de acuerdo con la insinuación de ciertas autordidades, agentes del amo del poder, y abogados que, después de estar largos años fuera de la judicatura en señal de aparente rebeldía, tenían la satisfacción de tomar como asunto de sus conferencias políticas: “La Justicia en la Era de Trujillo”, pretendiendo probar lo contrario de cuanto se vivía en lo relativo a esa función social. Recién llegado de Europa y los Estados Unidos el año 1939, echó fuera de la Corte de Santiago a tres jueces, porque no habían confirmado una mala sentencia dada por el juez de primera instancia de Puerto Plata. La denuncia del caso se la hizo el Comisionado del Gobierno en las provincias del Cibao. Caído éste en desgracia un año después, se apresuró Trujillo a darles empleos a los ex jueces. En otro retorno del extranjero, llegó a Santiago, contrariado y lleno de ira con los jueces- En su ausencia, conforme a especiales instrucciones, administraron escandalosamente toda la injusticia que él deseaba. De buenas a primeras cambió de parecer, y entonces quiso las cosas en el estado que tuvieron anteriormente. Ordenó cambios, y tuvo acres censuras para quienes no habían procedido con entera justicia. Como paganos que hicieran libación a su dios para que les concediese alguna merced, los jueces de Santiago le ofrecieron un “aperitivo” en un café 



90 RUFINO MARTINEZde la ciudad, y el Benefactor, al tocarle su turno en el brindis, “les re'tero a los jueces su apoyo y amistad...” Será una nota curiosa y significativa en cualquier tiempo futuro, el consignar, comparándola con las etapas anteriores, la cantidad de abogados que como jueces pasaron por una corte o un tribunal de primera instancia en el régimen de la Era. La diosa Temis, ni tuvo venda en los ojos ni en la mano balanza. Daba la impresión de ser el representante de la justicia de un señor feudal, que impone y exige el cumplimiento de determinadas pautas encaminadas a un interés particular. El Tribunal de Tierras fue obligado a trabajar mucho, mas no estuvo exento de pecados, no menos dolorosos para la sociedad que el dejar sin castigo tantos crímenes como lo hacían los tribunales de la jurisdicción penal. Un título falso o de origen impuro, verbigracia, con el cual se pretendía ser partícipe del derecho de propiedad de quienes habían estado por tres generaciones disfrutando de esa calidad, respaldados por el título originario del terreno, el juez de jurisdicción original lo declaró inadmisible. Ningún pretenso perjudicado se atrevió a apelar de dicha decisión, pero diez o doce años después, otro juez de jurisdicción original, da por bueno y admisible el título, y como ya todo está preparado, aguardan la protesta de los legítimos dueños, que apelan al Tribunal Superior, para quedar incorporados los usurpadores al número de los propietarios; pues ya sabían cual iba a ser la sentencia. Se descartó el punto fundamental de la falsedad de la escritura, y centenares de improvisados condueños, hechos establecer en el sitio al amparo de acciones regaladas, con el fin de convertir una ficción en realidad, se quedaron en el mismo plano de legitimidad de los auténticos propietarios. Lo tentador para lanzarse a esa aventura de pura piratería, estaba en la inmensidad del sitio, con más de medio millón de tareas, y, desde luego, en el estado de cosas en lo político y su influjo en la moral, creado por la dictadura. Ese terreno había sido adqui



HOMBRES DOMINICANOS 91rido en la Era haitiana, hacía más de un siglo. Aprovechando esta desaprensión en el depurar títulos falsos, un inescrupuloso señor forjó un documento de compra de acciones a un condueño legítimo del mismo sitio, elevó una instancia al tribunal, y le fue aceptada la compra y se ordenó la correspondiente rebaja ,sin tener de ello conocimiento el dueño verdadero. En todo eso se realizó el más grande fraude con respaldo judicial cometido en la República desde su fundación. En cuanto se refiere a la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvía asuntos por centenares en breve tiempo, buena parte de sus decisiones no tuvieron el carácter de jurisprudencia definitiva, y casos idénticos volverán de nuevo a su jurisdicción para ser dilucidados con fundamento jurídico cuando los jueces sean elegidos por el poder señalado en la Constitución, y no por un director de escena que pone y quita a su voluntad, aunque por mediación de una Cámara legislativa.No habiendo abierta y libre actividad jurídica, no se formó ni pudo formarse el tipo del abogado docto, sagaz, ta’entoso y buen orador forense, capaz de interesar al público y convetirse en efectivo valor social. La Universidad arrojó anualmente puñados de abogados, pero no existiendo el escenario fijador y depurador de la vocación, casi todos se volvieron a la vida o entraron en ella a dar el triste espectáculo de ausencia de personalidad, buscando un empleo para vivir.LOSAYUNTAMIENTOS.Dentro de las deficiencias que como democracia ha dado no pocas señales nuestro régimen político, el gobierno municipal había disfrutado del mayor grado de autonomía posible. Las más veces, cuando no satisfizo su verdadera función, fué más culpa de los munícipes encargados de su dirección, que de la acción absorbente del gobierno nacional. La calidad de persona de arraigo y aureolada 



RUFINO MARTINEZde buena reputación, que como norma socialmente aceptada, servía de principal credencial para el cargo honorífico de regidor, tenía un valor tradicional raras veces estorbado. Si en elecciones nacionales la voluntad de un caudillo o gobernante domininaba con el recurso de la fuerza oficial, podía suceder que en determinada región los ciu- danos impusieran su derecho de darse el ayuntamiento que querían, derrotando la candidatura oficial. La más poderosa razón para actuar de esa manera, no estribaba en una elevada concepción de las libertades públicas, sino en el propósito de asegurarse ciertas condiciones de las cuales dependía la felicidad de los asociados, independientemente quizás de lo que se refería al agregado nacional. Lo que pasaba por aspircaión del todo, se verificaba en algunas de las partes... El Gobierno Militar norteamericano, reconociendo en esa amplitud de autonomía municipal un obstáculo al control general de la vida política, redujo la libertad de acción municipal, pasando a la jurisdicción del Peder Ejecutivo buena parte de sus recursos legales. Hasta le quitaron la calidad de honorífico al cargo de concejal, pagando dietas por sesiones. Reintegrado el pueblo en su soberanía, los ayuntamientos, si volvieron a ser libres, no fué en tanto grado como en el pasado; pero lo bastante para la común atender a sus más imperiosas necesidades. Trujillo necesitaba los ayuntamientos para redondear su obra de sojuzgamiento. No tuvo sosiego mientras no los tuvo todos a la disposición de su absolutismo. Primero les arrancó el derecho de nombrar agentes de policía, aunque les dejó el pago de los mismos con su equipo. Le pareció ser esto un estorbo a su condición de amo, y convirtiendo los cuerpos en uno, le hizo pagar con los fondos generales de la nación. Tuvo luego una preocupación mayor, que fué la libertad de los ayuntamientos para nombrar sus empleados; ya esto era una cuestión grave para él, puesto que personas no adictas a su política podían refugiarse en un cargo municipal, como su-



HOMBRES DOMINICANOS 93cedió siempre en los gobiernos anteriores. Se necesitaban regidores de Trujillo y no del pueblo. A los surgidos de las elecciones del año 30, a título de “amigos” les pidió el cargo, dizque para hacer una combinación. Los suplentes se hicieron a un lado, y nuevos regidores en comisión se encargaron del gobierno municipal. Empezó seguido a dar órdenes, exigiendo lo que no era de su competencia. No se proveía un cargo sin el visto bueno del jefe militar del lugar, y los empleados tenidos por enemigos tuvieron que renunciar. No paró ahí la cosa. En cuanto un chisme tomaba la forma de denuncia, por real o supuesta vacilación o indiferencia en el resolver asuntos recomendados o impuestos, se les pedía la renuncia a los ediles, e inmediatamente una nueva hornada los suplía.No siendo ya representantes del pueblo, estaban allí para llenar los trámites rutinarios de las cuestiones puramente administrativas, sin derecho a iniciativa no previamente aceptada por Trujillo o su representante, y en constante espera de órdenes para cumplirlas. En materia de iniciativa, como en todos los departamentos de la administración pública, se exceptuaba la solicitud de un título honorífico para el señor amo, y la designación de una calle, un paseo o un lugar, con el nombre de algún pariente del mismo señor. En este sentido, Ja proposición de cualquier charlatán que buscara la manera de pescar un empleo o hacerse grato de alguna manera, era acogida por el Honorable Ayuntamiento. Cuando alguien se le acercaba a los re- g'dores en solicitud de alguna ayuda propia de la institución. se encontraba con esta penosa confesión: “Bueno, si usted se consigue la aprobación de Trujillo, cuente con mi voto”... Hay que recordar la honrosa excepción del Ayuntamiento de La Vega. Prohibido, aunque no expresamente, todo homenaje público para honrar a un personaje no adscrito a la inmoralidad política de la hora, esa corporación, en acto solemne, para el cual invitó a todas las instituciones del país, rindió un merecido tributo de reconocí-



94 RUFINO MARTINEZmiento a Don Manuel Ubaldo Gómez y Moya, declarándole HIJO PRECLARO de La Vega. Se trataba de uno de los pacos varones cuyos merecimientos reclamaban espontáneamente un vasallaje de respeto y admiración de la sociedad dominicana. No era persona grata a Trujillo. Se notó que un ministro concurrente al homenaje, no como representante expreso del Benefactor, a las veinticuatro horas fué destituido. Convertidos, como las Cámaras Legislativas. en agencias políticas los ayuntamientos, era mortificante el empeño con que se sustentaba enzartículos y discurso la labor de estas instituciones, “inspiradas por la orientación política del Benefactor”. Dijo éste un día: “Necesito que los ayuntamientos voten una buena suma por un ejemplar de mi obra LA DEUDA EXTERIOR”, obra monumental, según el juicio de intelectuales a quienes fué entregada para decidir sobre el mejor libro publicado el año 37. La edición, de unos diez mil ejemplares la donó el Benefactor a la Universidad, “institución por cuyo auge estaba vivamente interesado.. .” Inmediatamente comenzaron dichas agencias a disponer centenares de pesos por un ejemplar de tan “valiosa obra”. Las respectivas comunidades que gobernaban tenían necesidades que reclamaban la inmediata intervención de los ayuntamientos, pero ellos alegaban no atreverse o no estar autorizados. Otro día quiso el generalísimo conquistar el corazón de una joven, y la agasajó y coronó como reina de un carnaval oficial. Ordenes a los ayuntamientos los pusieron en movimiento para que cooperaran con dinero. Este les era solicitado a la medida de los reclamos crecientes de la fiesta. Algunas cajas municipales estaban exhaustas, pero a la vista de un telefonema sobre tan seria cuestión, no se sabe cómo se arbitraban para corresponder prontamente y no caer en desgracia; todos salieron bien de tan estrecha prueba. Conviene que la atención del público de las ciudades se distraíga en algo que por un rato le ponga en olvido la amarga realidad vivida. El Benefac-



HOMBRES DOMINICANOS 95tor hace organizar una comisión de deportes que dirige la lucha por el campeonato nacional de base-ball. Se gasta buena suma de dinero, y los ayuntamientos que desean participar en ese torneo cooperan con el dinero de un nuevo capítulo de su presupuesto, creado con transferencia de otros. De cualquiera manera hay que darle gusto al generalísimo, mientras multitud de padres de familia desespera por ganar el pan para los hijos... Celebrado un Congreso de municipios en La Habana, al que asistieron agentes particulares del generalísimo, provistos de credenciales oficiales, a su regreso le suplicaron a éste que aceptara la celebración del primer Congreso de municipios dominicanos. Según información dada en la prensa, el generalísimo accedió, y por ello tuvo efecto el referido congreso. Fué una asamblea que, obedeciendo al espíritu de su formación, funcionó con entero automatismo.Uno de sus primeros acuerdos fué la “glorificación del Padre de la Patria Nueva”. En el intervenir tan tiránicamente en la institución que más directa relación tiene con la prosperidad del asociado, dentro de la vida pública, se engendró una de las causas del estado de miseria a que se vieron constreñidas muchas familias. .. Hay en la vida de relación múltiples recursos y resortes visibles e invisibles, que permiten el desenvolvimiento de la existencia en sus cambiantes de fáciles logros y fuertes obstáculos.Habituados los dominicanos a tejer en su vida los hilos del factor oficial, cuentan para todo con ese recurso. Suprimido éste con el espíritu de crueldad y despotismo de un Trujillo, se cae en un estado de desesperación como el que se vió, que a muchos hizo preferir la muerte.LA ESCUELA.Donde se proclamó el triunfo de todos los factores que en una sociedad pueden determinar el logro del estado de civilización, la escuela tuvo su buena parte, que fué un 



96 RUFINO MARTINEZmal para ella, puesto que se la puso a servir un interés apartado de su verdadera finalidad. La política en la escuela es el más indeseable vis’tante para la institución. En todo el pasado de la República la escuela tuvo su personal docente apartado de las actividades políticas, aunque no faltaban profesores políticos; mas ello era una cuestión personal, como paso libre de un ciudadano, sujeto a las responsabilidades de sus actos. Los políticos de oficio, inclusive los hombres de armas, no incluyeron nunca la escuela en sus ambiciones- En el fondo del escenario cambiante de la cosa-pública, permanecía la escuela en manos de la clase social que sabía de enseñanza; estaban allí los de la vocación. Sería una injusticia decir que desde que Trujillo inició su régimen, se dedicó a poner la escuela al servicio de la política suya; más bien manifestó el generoso propósito de ponerla en el camino de su efectivo desenvolvimiento, para que mejor satisficiera su función social. Para ello buscó a quien sabía hacerlo, de donde resultó la venida de Pedro Henriquez Ureña a la República. Puesto en la dirección de la enseñanza pública y facultado para introducir cuantas reformas juzgara oportunas, mientras desarrollaba su labor en el curso de dos años, se desataba el espíritu de absolutismo y soberbia de Trujillo, e impuesto ya su criterio en las demás actividades del gobierno, quería que respecto a instrucción pública se reconociese lo mismo. Parecíale no ser enteramente suya la obra de organización política, ya calificada de “extraordinaria y nunca vista en la República”, en tanto que la autoridad de un Pedro Henriquez Ureña coexistiese con la de su genial espíritu de “reformador social”... Primero, prevalido de su calidad de gran señor, se atrevió a frescuras de tenorio, que la mujer de Henriquez Ureña rechazó; después se fué a lo pedagógico, y planteó la cuestión de promiscuidad de sexos en las aulas; decía que de ello le preocupaba el aspecto moral. En fin de cuentas,



HOMBRES DOMINICANOS 97Henríquez Ureña quedó fuera, y le sustituyó un versificador, santiagués que no era profesor ni menos pedagogo. En sus primeros pasos buscó y logró infundir pánico en el personal docente destituyendo por los más baladíes motivos, como eso que llaman “malas palabras”, grabadas por los niños, con letras pequeñas, en pizarrones y pupitres. Se declaró opositor de las escuelas particulares subvencionadas por el Estado y dirigidas por el elemento nativo. Planteles de estos que en su extenso laborar ya tenían historia, y cuyas maestras habían sacrificado la flor de su vida hasta verse encanecidas, eran puestos en el caso de cerrar sus puertas por pura maldad del Superintendente, que se vengaba así de las postergaciones de que fuera víctima, en cuestiones de jerarquía social, allá en la aldea. Por la misma causa cometió incontables atropellos y desprecios, y se despachó con la cuchara grande en el mortificar a un buen número de personas. Realizó su ardiente aspiración de saborear el manjar de la venganza, tan predilecto de los dioses. A consecuencia de ello y de las tantas exigencias políticas que estableció, los centros docentes particulares y de profesores extranjeros, estuvieron en auge, y aunque no pueden ser crisol del mejor tipo de ciudadano dominicano, e influyen imperceptiblemente en el desvanecimiento del amor a lo criollo, fueron preferidos por los padres acomodados, y sus directores alcanzaron beneficios económicos que nunca soñaron los maestros dominicanos. Entraba la escuela en la etapa que estaba reclamando el espíritu ensorbebecido de Trujillo. El nuevo Superintendente de Enseñanza proclamó: “Ahora si que tenemos escuela dominicana, gracias a la visión y desvelos del generalísimo Trujillo...” Era una vulgar adu- lonería al amo, quien habia anunciado meses antes la necesidad de implantar “escuela dominicana”. Por cierto que ni uno ni otro sabían lo que ello significaba. A poco se convertía la Superintendencia en Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes. De sopetón tenía-



98 RUFINO MARTINEZmos la “escuela nueva”, que ni el gran Hostos había concebido, aseguraban. Bajo ese manto o ese mote, entró a saco la política en la escuela. Los pocos maestros verdaderos quedaron fuera, y el ochenta por ciento de la población escolar masculina estuvo en manos de las mujeres. Las fiestas políticas debían tener su parte en los establecimientos docentes, con la circunstancia de mantener disperso el espíritu del estudiante, forzado a gastarse hasta un mes en ejercicios militares para concurrir determinado día a un acto de puro agasajo a quien se le debía tanto. Los inspectores de instrucción pública aseguraban su lealtad ofreciendo la asistencia de las escuelas a las manifestaciones, aunque fuesen de noche. Había que hacer público, y los escolares estaban como en depósito, en espera de la hora... Uniformados como estaban, por la oportuna disposición del jefe del departamento, Trujillo mismo gustaba de las paradas organizadas en su honor. Una vez se entusiasmó tanto, que insinuó la celebración de una parada escolar nacional; todos los niños de las escuelas públicas debían tomar parte en ella, trasladándose a la Capital. El hombre a quien le entregara intencionalmente ese departamento, lleno de entusiasmo, se puso seguido a dar las disposiciones preparatorias del grande acontecimiento.No puso objeciones de ningún género, sosteniendo que bastaba la insinuación del generalísimo para no aceptar inconvenientes. Cuando se fueron palpando los peligros de aquella movilización inmensa e innecesaria, hija de un simple capricho, se cayó por su propio peso como irrealizable. Este jefe superior de las escuelas no fue, sin embargo, la peor calamidad que le sobrevino al departamento; le superó otro versificador, nacido en la Capital, pero su adaptabilidad a los bosques espinosos del Sur le secó el alma, sin que ello sea propio de los moradores de esa región y se hizo sentir por su crueldad y grosería con el maestro, y le impuso un estado de desorientación causado por su incompetencia, además de tratarlo todo como cosa propia.



HOMBRES DOMINICANOS 99El resultado fué perderse años enteros de escolaridad, ofreciendo los cursos de la enseñanza primaria superior y la secundaria la aprobación en los exámenes finales de no más de un tres por ciento de estudiantes. No por eso perdía la gracia del señor o amo, pues en materia política mantenía todo al día. El maestro, según su apreciación, no era una persona libre; carecía de derechos, y cuando por acaso los reclamaba, debía ser separado del servicio. La solicitud de licencia podía ocasionar una destitución.La maestra casada que salía en estado debía darse por renunciante. Tenía por acto de indisciplina el solicitar ascenso, traslado por razón de salud, o el manifestarle la aspiración de otro cargo, aun cuando se tuviese el mérito de una buena hoja de servicios durante quince o veinte años. Quiso tener la gracia de hacerse pasar por entendido en pedagogía, y se apoderó ridiculamente del llamado método ideo-visual, empleado para la alfabetización y traído al país por la misión chilena. Llegaba de sorpresa a las escuelas rudimentarias, nada más que a ver si se aplicaba tan “sabio y eficaz” método, y al maestro que no le hablaba con entusiasmo sobre el mismo le tenía por incompetente, pero él, que lo exigía rigurosamente, no sabía explicárselo al maestro. A la cuenta, sólo le conocía idealmente. Convirtió el cuerpo de inspectores en agentes de su despotismo y maldad. Al inspector que cometía todo género de abusos con sus subordinados y mantenía al elemento femenino en estado de tensión nerviosa, precursor de la neurastenia, le daba pleno apoyo y lo premiaba con el traslado que quisiese, aunque fuera al distrito de Santo Domingo con el fin de estudiar una profesión. La flojedad de carácter, moneda corriente en los dedicados a la enseñanza, atacada de miedo, hacía lo posible por corresponder a los reclamos políticos, y no pocos extremaban la actitud de cooperación, dañando el sano ambiente moral del aula con prédica de servilismo. Un director de escuela graduada iniciaba las labores diarias de su plantel, 



100 RUFINO MARTINEZcon una prédica a los alumnos reunidos, en la cual presentaba la vida de Trujillo como ideal a que debían aspirar los estudiantes. Y el que dirigía la principal escuela normal, un hombre tenido por bueno y manso como un cordero, padre de familia y maestro de largos años de ejercicio profesional, cometía la injusticia cruel de anularles a los jóvenes adolescentes materias ya aprobadas, para sancionar la para él grave falta de no haber asistido a una manifestación política (*).La directora de una escuela graduada y madre de media docena de hijos, a varias de sus discípulas las puso en el caso de tener que emigrar a los Estados Unidos imponiéndoles el castigo de no pasarlas de curso tras de ser aprobadas en el correspondiente examen. Lo hacía, por no haber ellas cumplido ciertas exigencias políticas. Quienes aplicaban esos castigos se ahogaban el remordimiento con la consideración de que si el caso se escandalizaba, les respaldaba su celo por la gloria de Trujillo. Siempre fueron los inspectores, en la proporción de un setenta por ciento, agentes políticos, de postura convencionalmente rígida, sin espíritu de maestro y torturadores del maestro. La amplitud de autoridad sin control inmediato que ha tenido el cargo, le ha hecho a propósito para exteriorizar el dominicano una de las modalidades inseparables de su psicología: el placer de mando oprimiendo al gobiemado. En la Era tuvieron el ejemplo y el estímulo de lo alto del poder, y bajo sus manos el suave paño de las mujeres, a las que tanto amargaron la existencia. Agarrotada la escuela por la política, en forma tan vulgar y antipatriótica, no hubo medio de liberarse aquella, a pesar de que Trujillo volvió
(♦) Por una inesperada circunstancia, que pareció providencial, le 
sustituyó en la dirección un auténtico maestro: Enrique Marty Rl- 
pley. Bajo su manto moral de maestro la institución se restitu
yó a su verdadero cauce y valor social 



HOMBRES DOMINICANOS 101a pensar como en un principio, respecto a la institución. Los que siguieron en la dirección del departamento, también calificados de literatos, no se atrevieron a salirse de la pauta hondamente grabada por el primero. Y Trujillo les confería libertad de acción para que organizaran lo mejor posible, pero en el momento menos pensado, como si le atenazeara la nostalgia de los agasajos de quien le había proclamado creador de la “escuela dominicana”, sorprendía al ministro con alguna exigencia política. Deseoso cada nuevo ministro de dejar sentada la reputación de persona entendida en asuntos pedagógicos, introducía alguna reforma en el plan de estudios; lo cual desorientaba a los estudiantes, ya encarrilados en una vía. Cuando no se tocaba lo fundamental, se iban a los textos, nuevos cada año, sin haberse acabado de usar bien los anteriores. En medio de esa vacilación o incertidumbre, se sacaba a relucir la gloria del Benefactor, que forjaba una “patria nueva”, asentada en base firme de racionalidad.El ministro versificador ya señalado, sabía además dar lección de rectitud como Trujillo. Un inspector, veterano de la enseñanza pública, estando en uso de licencia para reponerse de una afección de los nervios, causada por el exceso de trabajo, solicitó algunos días más de descanso, y la respuesta del jefe del ramo consistió en destituirlo del cargo. La impresión fué tan desconcertante, que el destituido, a quien no se trataba como persona, se quitó la vida. Individuos entendidos, convencionalmente, en pedagogía, se preparaban una conferencia o un discurso sobre tema de enseñanza, y ofreciéndole al público el material tomado de obras exóticas, le decían que ese era el fruto de la concepción pedagógica y los empeños de Trujillo para engrandecer a la patria con la escuela que ella necesitaba. El mismo tuvo sus momentos de creerlo así, pero no bien se le desvanecía ese sueño, volvía en sí y aceptaba que la obra estaba por hacer. La verdad de la escuela no encontró nunca quien se la dijese. En parte, no dejó de 



102 RUFINO MARTINEZquerer que la institución fuese lo mejor posible, pero con la aberración de verla concurrir a la exaltación de su persona. Hizo venir una misión pedagógica de Chile, que fue plantar en terreno no adecuado o no abonado. El intento servía para la propaganda política, mas no para la verdadera escuela dominicana. El maestro, sujeto a la continua amenaza de la política, pierde el amor a su trabajo, y en el temor de ver llegada la hora de que lo destituyan, ansia que el tiempo corra y termine pronto la labor de cada día. Llega a desvincularse en la relación afectuosa con el alumno, y acaba por serle indiferente el mayor aprovechamiento de los discípulos. Se siente de tránsito, lo que es fatal para la enseñanza. Esa fué su situación en la Era. Cuando el maestro amaba su labor y a sus discípulos, y sentía orgullo en el triunfo de ellos,, existía una compenetración entre uno y otros, que los unificaba en la prosecución de un mismo fin. El maestro era un valor social con arraigo en el corazón de generaciones enteras. Para la política no valia nada, pero si para la naturaleza moral del pueblo y para la cultura. El maestro de la Era, sobre todo el que laboraba con las almas asomadas ya a la vida con los estudios primarios superiores y secundarios, no tenía nexos de afecto con el discípulo, no sacrificaba sus nergias para ayudarle a triunfar; lo miraba como a un futuro enemigo, y cuando fracasaba, le era indiferente, o se alegraba íntimamente. Para los ignorantes del funcionamiento interior de los establecimientos de enseñanza, la vista de una parada escolar u otra cualquiera exterioridad de los estudiantes uniformados, pasaba por signo de excelente organización; y esto, unido a lo expresado en los periódicos sobre la instrucción pública, inclinaba a formar un elevado concepto acerca del funcionamiento de las escuelas, expresivo de una gran falsedad. De esa manera, muchos proclamaron sinceramente la excelente labor de la escuela. Ella también se 



HOMBRES DOMINICANOS 103prestaba, pues, para la tendenciosa campaña de disfrazar cuanto estorbase el encumbramiento de un hombre.Cualquiera persona venida del extranjero la vez primera, al oír las alabanzas prodigadas a quien abriera tantas escuelas y levantara al pueblo desde el obscurantismo, sin esfuerzo mental alguno debía reconocer que las escuelas rurales, las graduadas y las normales no habían existido antes del año 30; sin embargo de eso, casi todas pertenecían a ese pasado... Muchas veces, amargado el espíritu, ponía uno la consideración en el daño moral que se le irrogaba al pueblo, forzando las almas tiernas de los niños a participar de la servilidad de los hombres; pero hay que desechar esa apreciación. En el estudiante arribado a la adolescencia latió un espíritu de protesta y de odio al opresor. Sólo la Universidad, y el caso es grave, tuvo un fuerte grupo que le traicionó a la juventud, formando la llamada Guardia Universitaria Presidente Trujillo.Se creó y funcionó exclusivamente para adular sus miembros al amo de la nación dominicana, a cambio de un uniforme de gala y algún empleo que les quisieran dar. A veces la recompensa era nada menos que de alto funcionario. A un miembro de la plana mayor lo llevaron de un salto a una subsecretaría de Estado. Fue un espectáculo triste a la vista del mundo americano. Entonces menos que nunca estuvo acompañado de positiva dignidad el cargo de catedrático. En años precedentes se había logrado establecer oposición para merecer las cátedras.Ello era incompatible con la función del dominador único de la cosa pública, por cuya mano todo debía pasar.Con el pretexto de reorganizar la institución, el Presidente Trujillo, aunque todavía no era doctor honoris causa, exigió a todos los profescores la renuncia, y seleccionó los nuevos entre quienes le eran gratos; el resto quedó fuera, inclusive el Rector. Ahora tenía catedráticos suyos y Universidad suya. Habló de sus anhelos de engrandecimiento de la institución, dando prueba de ello con la repa



104 RUFINO MARTINEZración del edificio. En esa agencia más, hubo que anteponer la devoción trujillista a todo; y de ahí nació la formación de la Guardia Universitaria. Esta controlaba a los profesores, y le imponía resoluciones al Consejo universitario. A los asuntos de índole particular, relacionados con los estudiantes, si colidían con la debida lealtad a Trujillo, les daban carácter político. Con todo, no faltaba quienes tomasen toda aquella máquina teatral en serio, y se sometieran a las humillaciones de la política en uso para figurar en el cuadro de los profesores. El rector no era sino un representante político de Trujillo, desligado del noble ideal de cultura que debe inspirar siempre su función de maestro; pero le faltaba también el espíritu de maestro, y se inclinaba a rehuir el contacto con el estudiante. Nada fué más natural que un rector estableciese, parece que como alto funcionario muy ocupado, una hora fija para recibir y para tratar cuestiones que pudieran interesar al estudiante. Se celebró el año 1938 el cuarto centenario de esta institución, acto que pudo haber tenido repercusión en toda la América; pero resultó aislado porque el generalísimo doctor aprovechó la ocasión para hacerse pasar por un rey Alonso el Sabio. Presidió la fiesta y leyó el discurso inicial, en el que lleno de aparente alborozo habló de la libertad y de la felicidad desde un punto de vista teórico, que algún secretario tuvo el encargo de sacar de cualesquier libros o autores. Ese día, puertas adentro y entre familia, como quien dice, le fué impuesta la medalla de Protector de la Universidad.Anheloso de promover reformas favorables al mejor funcionamiento de la escuela, un grupo de maestros de la Capital concibió la reunión de un congreso escolar. Tuvieron principio las primeras reuniones, pero en cuanto se notó que buscaban implantar orientaciones con espíritu independiente, siendo sus organizadores empleados del ramo. se les exigió indirectamente abandonar dicho propósito. Un día dijo Trujillo, calificado ya de mentor del 



HOMBRES DOMINICANOS 105pueblo dominicano, que le preocupaba el analfabetismo de nuestra sociedad. Presentó un plan de miles de escuelas. creadas progresivamente. Ello vino a ser un principie de nuevas torturas para el maestro, a quien se le negaron vacaciones. Hubo un grupo de Santiago que reclamó el supremo derecho del descanso, y tuvo de castigo quedar separado del servicio. El dirigente de las escuelas era nada menos que el Secretario de Educación que estableció que el maestro no se pertenecía. Instituidas las escuelas de alfabetización, la miseria social hizo acudir a la dirección de ellas a incontables personas, pero la paga era tan ínfima y el trabajo tanto, con no menos de cien alumnos, que muy pocas se quedaban en la labor más de un trimestre. El único desquite era hacer poco o nada. Dos años después de estar funcinando dichos establecimientos, se supo de unos doscientos casos de tuberculosis en su personal docente.LOSTITULOS.Para cualquier dominicano, el signo de las representaciones, y a veces de la calidad intrínseca personal en forma de títulos, es una valiosísima adquisición por la cual se ponen en juego comunmente todos los recursos pasionales. Se mira en ello algo así como la realización de un ideal. En Trujillo tuvo la intensidad enfermiza de sed insaciable, y de ello le nació un tupido ropaje llevado constantemente sobre sí, como si fuera un crustáceo. Ningún gobernante había tocado ese extremo vicioso de César de la decadencia romana. Pedro Santana, el primero de los mandatarios dominicanos, tuvo más altos y efectivos títulos de representación que todos sus compatriotas, pero a nadie le fueron más indiferentes. Su natural de hombre criollo desafecto a la artificiosidad de la vida, y su congènita austeridad, le hicieron conceptuar sus títulos oficiales, al igual que el saco, prenda de vestir de que sólo usaba cuan



106 RUFINO MARTINEZdo iba a la ciudad... Trujillo antepone el título a todo; suprimírselos en la prensa, en cartas o en la conversación, es exponerse a perder su gracia. Por ellos pone en actividad sus mayores energías, sirviéndole a manera de incentivo para llevar a cabo obras concurrentes al progreso; eso sí, haciéndose pagar seguido o cobrándose él mismo su labor, que no es de servidor del público, en elogios a su persona y reafirmación de sus pomposos títulos-
♦GENERALISIMO.— En la jerarquía militar que tuvimos, el más alto grado fué el de general de división.En la implantada después de la Ocupación Militar el grado mayor vino a ser el de general, pasando por el de brigadier general y mayor general. Para Trujillo todos fueron de poca monta, y no tuvo sosiego hasta que se le confirió uno más alto, el de generalísimo. Entre los dominicanos, el título de general, cuando nace de un simple despacho y no de la escuela de la guerra, se le conceptúa adorno de salón, o propio de los generales con J que decía Carlos Morales. Trujillo, de quien sólo se supo que participó en dos escaramuzas habidas en campos de Baní el año 12, no podía ser aceptado como verdadero general, y mucho menos como general de generales. Dos dominicanos fueron generalísimo: Pedro Santana, en los doce años de la guerra de la Independencia, y Máximo Gómez, con más legítimo título ,en la última guerra libertadora de Cuba.A un dominicano que se hallaba expulso en ese país, decíale una vez el coronel Batista: “Explíqueme esto amigo: ustedes tienen un ejército de unos tres mil hombres, y el jefe superior es generalísimo; en cambio, aquí tenemos un cuerpo de veintemil militares y lo manda un coronel.Aprovechando el bonísimo predicamento de Trujillo para 



HOMBRES DOMINICANOS 107recibir grados militares, alguien concibió el mariscalato como un adorno más de quien ya se lo merecía todo. Comenzaron los telefonemas de adhesión a tan plausible idea; el agraciado ya sonreía; pero sucedió que una persona de palacio se acordó de que Napoleón, generalísimo, tenía bajo su mando a los mariscales, e inmediatamente se paró la campaña, y nunca más se habló de ello. Había ahora que buscar galardones no militares, pues serle grato al hombre que se adueñaba de la nación pasaba por un buen negocio. • ••DOCTOR.— Nada más merecido que un galardón académico a quien, triunfante con malas artes de todos sus enemigos, que lo eran personas y las pautaciones de la ley, se convertía, sin más ni más, en un grande estadista. Es digno de que se le premie con el diploma de doctor honoris causa de nuestra Universidad, dijo un señor, y la idea prendió instantáneamente en todos los espíritus genufle- xos. No estatuido el caso en dicho centro docente, se adaptaron seguido las cosas, y a poco teníamos al Doctor Trujillo. El no entendió la calidad honorífica a manera de presentación simbólica, que se guarda o tiene en suspenso para que alguien algún día la presente o acepte como señalada honra del favorecido; ¡no¡ a su parecer, el doctorado era de verdad y valía en el mismo grado, calidad y aplicación de los otorgados a quienes cursan estudios. Visto eso por sus adictos, acudieron a alimentar la base, dirigiéndose en documentos privados y públicos al generalísimo doctor, aprovechando al mismo tiempo los artículos de periódicos y los discursos, para repetir, a vuelta de cada párrafo, tan grotesca combinación de títulos. Falsos en sí, unidos representaban el ridículo de lo caricaturesco.A veces deslizaban un “doctor Trujillo” para ponerle de frente o al lado del Presidente haitiano, doctor de verdad. 



108 RUFINO MARTINEZUna escuela normal, cuyo edificio fué construido en el régimen anterior, y clausurada el año 30, cuando se reabrió años después, tras no pocas diligencias de súplicas maliciosas al Presidente de la República, se le dió el nombre de Doctor Trujillo. El doctor Ramón de Lara se tendría a sí mismo por un mentecato si aceptara esa clase de agasajo. Hay algo peor, y es el charlatanismo con que el sedicente doctor pone de manifiesto la obcecación que le anubla el espíritu. Llama un día a su fotógrafo para el acostumbrado servicio; pero esta vez, el hombre de pies, con el bastón colgado del antebrazo izquierdo, en la mano derecha un pergamino o papel arrollado, puestas unas grafas oscuras, y en la cabeza un sombrero panamá. Se va el médico, que parece que sale de un hogar donde acaba de visitar a un enfermo. La fotografía se publicó en la prensa, y al pie decía: El doctor Trujillo. Estando en los Estados Unidos, el Consejo univesitario solicitó del señor que hacía de Presidente de la República la designación del generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo como catedrático. Acto seguido lo dispuso así un decreto. Informado de tan especial distinción, alborozado contestó que tan pronto regresara al país llenaría su cometido de profesor de economía política. Los licenciados en derecho que desempeñaban altos cargos y debían estar en contacto con el generalísimo doctor, convencionalmente fueron llamados doctores. Otras personas en la Era tuvieron estos grados de mentirijillas, por el capricho de sociedades del exterior. También los usaban en unión de su nombre. • •
BENEFACTOR DE LA PATRIA.— He aquí la más burda e irónica de las mixtificaciones que formularon títulos. El término benefactor es anticuado, pero eufónico,



HOMBRES DOMINICANOS 109y ya eso le hace preferible a bienhechor, en el tablado de la farsa. Trasmutados todos los valores morales, lo que fue negación del bien general en el grado supremo de darse por entero al sosiego y felicidad de los gobernados, no reclamando ni reservando para sí nada más que la satisfacción íntima de deber cumplido, por el amor del prójimo y de Dios, puede perfectamente usurpar el puesto y calidad adrede despreciados. Para aceptar en Trujillo la calidad de benefactor habría que cambiar el código moral que rige las relaciones humanas, poniendo en el lugar de las virtudes los vicios, alzando en primer término el egoísmo sobre la abnegación y el altruismo, y renunciando, con ese punto de partida, a llamar las cosas materiales por su propio nombre. Negado a ser gobernante, por estar aparejado a ello la condición de servidor público, contraria a la postura de amo adusto, dispensador caprichoso de mercedes, no dió ni pudo ocasionar el bien que tan alto título exigía. En la serie de títulos a gobernantes dominicanos, el suyo es el menos justificado. Pedro Santana, Libertador, porque limpió de invasores haitianos el suelo patrio. José María Cabral, Protector, representó en el instante del galardón el anhelo público, derrocando un régimen de gobierno tenido por torpe. Buenaventura Báez, Gran Ciudadano, es sinceramente mirado así por la mayoría del pueblo, ciega admiradora suya, como no lo ha sido otro dominicano. Ulises Heureaux, Pacificador de la Patria, con la pura acción de la fuerza y procedimientos tiránicos, contuvo por doce años las revueltas. Todos tienen relación con la realidad vivida; no falta en ninguno la razón de ser; pero llamarle benefactor a quien pone a sus pies a un pueblo extorsionado, vejado, oprimido, maltratado, sangrado y lloroso, es un absurdo y burla cruel. En la posición falsa que el favorecido mantiene, convierte este grandioso título en un trono donde asienta su imaginaria gradeza, y no hay condecoración ni diploma tan preferido, mirándole en su significado de relación afectiva con los gobernados.



110 RUFINO MARTINEZ

Se atrevía así a hablar, y lo hacía a cada rato, de sus desvelos por la felicidad de los dominicanos. Connaturalizado con la mentira, a la cual consideraba poderosa arma para sus malos designios, hace una como alta dignidad del galardón de benefactor, refugiándose en ella cuando ya no está en la Presidencia, y haciendo que todos los cargos, inclusive el último, se coloquen en orden ascendente hasta el coronamiento de todos en el supremo puesto de Benefactor de la Patria. Representación última y única, porque se formó con él y para él, y después de él no tendrá razón de ser. Se le llama el Benefactor, por antonomasia y excelencia, y conserva todas las prerrogativas de la posición de Primer Magistrado de la nación. La insignia de esa altísima dignidad, y la cual encierra el grado de generalísimo, se gasta nada menos que cinco estrellas. Los generales del ejército norteamericano, que él acepta de compañeros y como superiores, no pueden usar más de cuatro estrellas. En el lenguaje político, tan eminente posición se traducía con la frase: Conductor supremo del pueblo dominicano. Era obligatorio agregarles a las cartas dirigidas a él por los particulares el sello de veinticinco centavos que instituyera anteriormente a manera de distinción privilegiada; si asistía a un acto oficial, su puesto era el de preeminencia, aun sobre el Presidente de la República como autoridad suprema, y con tal carácter era hecho del dominio público; llevaba en la placa de su carro, sin número, como por ser superoficial, su insignia, que también era lucida en una bandera nada más que suya; sostenía un cuerpo de ayudantes, y finalmente se le creó una secretaría particular, igual en la categoría a las de Estado En la noción de patria está envuelto el sentimiento de madre, y por el amor nacido en la convivencia de su seno la más noble porción del alma se da en holocausto por la supervivencia y engrandecimiento de ella. Los malos hijos que en su nombre proceden de manera de hacerla 



HOMBRES DOMINICANOS 111adusta, despiadada y cruel, la traicionan, cometiendo un gran pecado digno de ser sancionado con la muerte. Nunca se hizo tanta burla de la patria como en la Era de Trujillo. Identificada por los políticos con la persona del amo, se proclamó el absurdo de que oponerse a él era manifestarse enemigo de la patria. Y dijo un diputado, parodiando la hipérbole de Miguel Angel Garrido; “Más grande que tu, Trujillo, ni la patria misma”. Mientras tanto, el agraciado lo aceptaba como verdad, pensando acaso que de ello respondían las obras públicas salidas de sus iniciativas, pero junto con asesinatos de pacíficos ciudadanos por agentes del orden público, toda suerte de atropellos y el mantenimientos de privilegios en la industria y la agricultura a favor de su persona. Esto último, una realidad vivida, era negado y prohibido su comentario en público. La patria como madre común de los dominicanos, se la tomó Trujillo para sí y sus adeptos, y aun entre estos, las manifestaciones del puro patriotismo estaban supeditadas a él. Una concepción en pugna con los procedimientos opresivos del régimen, estaba tácitamente vedada, o se la presentaba como forma ideal que no habiéndose podido realizar en el pasado, por culpa de los malos gobiernos, que lo fueron todos, tenían feliz cumplimiento con Trujillo. Daba éste, en una realidad esplendorosa, decían, el sueño de Juan Pablo Duarte desde la cumbre iluminada de la Trinitaria. Una “patria nueva” era creada, y a la otra, que terminó el año 1930, se la titulaba la patria vieja.Su recuerdo llenaba de sonrojo, y por delicadeza o dignidad de dominicano y trujillista, se consideraba un acto de atinada discreción, no remover ese cúmulo de inmundicia. El orador, el articulista y el conferenciante político se curaban en salud, advirtiendo preliminarmente que la verdadera nacionalidad dominicana comenzaba con Trujillo, “cuya inmensa obra de reconstrucción nacional nunca sería bastantemente agradecida”. Un ministro, cuyo nombre era únicamente conocido como horacista, en la inaugura-



112 RUFINO MARTINEZción de una obra pública consagró en su discurso el estigma de patria vieja. Y un hijo de Wenceslao Figuereo, porque excepcional y sorprendentemente expuso en un discurso su desacuerdo con la tesis de desprecio del pasado, recibió acres censuras; pero Trujillo guardó silencio, y no tardó en darle un alto cargo. En la patria nueva, el padre de familia, cargado de hijos, pero no inscrito en el partido único, no tenía derecho a la protección oficial; y si había oportunidad de estrecharle o cerrarle los caminos de sus medios de vida, no se desperdiciaba; el comerciante, el industrial, el agricultor y el intelectual se hallaban en el mismo caso. En cambio el extranjero, sin dificultad, tenía la protección gubernativa, y sus bienes y negocios respetados, permitiéndole ello suplantar ventajosamente al elemento nativo en las actividades de índole económica.En el ejército, inaccesible para tantos dominicanos, había oficiales norteamericanos que se naturalizaban si les venía en gana y se encariñaban con el suelo. Por playas extranjeras multitud de dominicanos sufrían las durezas del destierro, el alma llorosa al recuerdo de la patria querida y oprimida, donde la madre, la hermana, la mujer y los hijos padecen privaciones y a cada amanecer ruegan a Dios por el ser que pasea su dolor lejos de quienes tanto le aman y le necesitan para el sostén y la felicidad del hogar. Los hombres llenos de merecimientos, merced a una larga vida ejemplar e ilustre, si no abdican de su valor intrínseco, manteniéndose como efectivos valores del pueblo dominicano, viven al margen de la vida y como arrinconados; y si por acaso solicitan un día audiencia del Benefactor, no se les concede, o son remitidos a un secretario mediador. Pero un personaje de la vida pública de otro país, los Estados Unidos en primer término, en pisando esta tierra, no en misión oficial, sino atendiendo a invitación particular e interesada, es recibido casi en hombros, bien alojado en la mansión presidencial, y muy bien tratado. Un procer de las guerras libertadoras su



HOMBRES DOMINICANOS 113perviviente, al peso de los años y la miseria, transita alguna vez, encorvado y triste, las calles de la población, o se asoma a la puerta de su mezquino alojamiento, a mirar borrosamente a los seres que pasan, ignorantes de lo aportado por él en la creación de la patria. La ayuda oficial a que, como bálsamo postrero para calmar sus dolencias, tiene tanto derecho, no le alcanzará, porque se destina a las viudas de los servidores de la Era, o a los exonerados de la labor rendida en un cargo público. Algún procer alcanzó la pensión cuando entre sus descendientes hubo merecedores de la gracia del conductor de la patria nueva. (*)Las jubilaciones y pensiones merecidamente acordadas en el régimen que finalizó el año 30, quedaron en suspenso, para más tarde revisarlas y de cada diez conceder una.Los maestros ya envejecidos en su honrosísimo servicio, resultaron los más perjudicados. Hubo uno que simbólicamente habló por todos, suicidándose tras de habérsele suprimido la jubilación por largo tiempo. Al tenerse
(♦) Cuando a los veinte años se tenía al régimen como una situa
ción permanente o sobrepuesta a las mutaciones del tiempo, el na
talicio del Padre de la Patria Francisco del Rosario Sánchez no era 
día de fiesta nacional, «“orno rigurosamente lo había estado siendo 
el natalicio de Trujillo. Este aniversario era además el Día de 
la Bandera, la misma izada en la Puerta del Conde con sus propias 
manos por Francisco del Rosario Sánchez en el amanecer de la 
Patria. Los descendiente del prócer, complacidos, le sonreían al 
suplantador de los creadores de la nacionalidad, y en medio del 
aturdimiento moral de la hora, un subsecretario de Estado pasea
ba en cartelón por toda la República el siguiente tema de una su
puesta conferencia: Trujillo en el frontispicio de la inmortalidad 
resistiendo la destructora acción del tiempo.
Marzo de 1951.



114 RUFINO MARTINEZconocimiento de su estado de enfermedad, se aprovechó la coyuntura para concederle nuevamente lo que le pertenecía, con la mentirosa propaganda de prensa de tratarse de un generoso y justiciero acto del Benefactor. Su nombre: Sergio Hernández. Era un maestro que tenía ya consagrada su vida a la enseñanza, amaba el ambiente escolar tanto como su hogar, y se había ganado el cariño de las últimas generaciones estudiantiles y la simpatía y admiración de la colectividad santiaguesa. Las jubilaciones en general, de manera definitiva dejaron de ser un derecho del individuo, y se convirtieron en una gracia o concesión del amo del poder, quien retenía, amenazante, el privilegio de suprimirlas, como lo hizo a no pocas personas.
•RESTAURADOR DE LA SOBERANIA ECONOMICA.— Su espíritu codicioso y absolutista no podía sufrir la existencia de las aduanas bajo el entero control de los norteamericanos, sin tocarle a él siquiera, es decir, para los llamados fondos del partido, el porcentaje de los sueldos de tantos empleados. La Receptoría General de Aduanas, dependiente del gobierno de los Estados Unidos, y sostenida con el cinco por ciento de la recaudación aduanera, representaba una fuerte suma, que bien podía engrosar las entradas fiscales. De ese aspecto económico de la cuestión, despechado, se vengaba, manteniendo un grosero sistema de fraude mediante contrabandos y la exoneración de que disfrutaba la nombrada cantina del ejército. El otro aspecto era de orden político. Adueñado de la República, y siendo el único que poseía la fuerza indispensable para la prolongación indefinida en el mando, sólo podía encontrar obstáculo en su insaciable sed de poder, en el derecho que conforme a la Convención financiera Dominico-



HOMBRES DOMINICANOS 115Americana tenía el gobierno de los Estados Unidos de intervenir, cuando no directa, indirectamente, en los asuntos internos de la República. Esa dependencia signicaba que un gobierno no grato, podía ser paralizado, o puesto en el caso de cesar en sus funciones; los acuerdos con los demas países, sobre todo si en ello mediaba el gobierno de los Estados Unidos, no había manera de eludirlos por la mala fe del picaro gobernante, tan amigo de enviar plenipotenciarios a congresos y reuniones internacionales para que firmen cuantos compromisos establecieran los otros representantes de naciones libres. ¿Cómo quitarse de encima esa terrible amenaza? No había otro camino que la abrogación del tratado que autorizaba el tu tela je económico de los Estados Unidos. Y el hombre en cuyos planes políticos no había entrado la Convención, y se había aprovechado siempre de sus buenas relaciones con elementos de aquel país, aparecía hacia el año 1936 como un declarado opositor del tratado. La política del Presidente Roo- sevelt, nombrada de “buen vecino”, propiciaba las aspiraciones de Trujillo. No complacido en sus primeras diligencias, aplazó la cuestión; acaso no pensó insistir en ella por irrealizable. Pero la matanza de haitianos que ordenó a fines del 1937, le enseñó que la única amenaza de su poderío en la tierra era el gobierno de los Estados Unidos. Se vió en un tris de tener que salir huyendo de la República, y de dar lugar a que todo el horror de aquellos días se hubiese esclarecido y presentado en todos sus detares a la faz del mundo. Tan pronto pudo respirar de aquel sofocón, clamó publicamente contra la Convención, presentándose como un patriota a quien le preocupaba la liberación económica de la República. Hizo propaganda, por medio de sus agentes diplomáticos, en toda la América En lo adelante se dedicó tesoneramente a lograr su empeño hasta que salió triunfante. Se contaba con la desaparición de la Receptoría, y se esperaba entrar a saco en los empleos de Aduana. Ante tal amenaza, los an



116 RUFINO MARTINEZtiguos y expertos empleados del ramo se apresuraron a inscribirse en el partido Dominicano, de cuyas exigencias habían permanecido libres. El mismo director y amo del partido, aunque Benefactor de la patria, seguro de disponer pronto de tantos cargos, ordenó no aceptar las últimas solicitudes de inscripción por parte de cualquiera persona que no lo hubiese hecho en los diez postreros años. Pero a la hora de la verdad, todo siguió como antes, por el temor de que los fraudes le quitaran justificación a lo concedido. Ahora no se deseaba lo que en tantos años se venía practicando descaradamente; y terminó la inmensa sangría hecha en la recaudación aduanera y no ignorada por el gobierno de los Estados Unidos. Convencional, aunque legalmente, se estableció que la República quedaba restituida en su independencia económica, por obra de Trujillo, como si a consecuencia de un programa de reorganización ajustado a una estricta economía, se hubiese pagado toda la deuda, entrando la nación en la ansiada etapa de disponer sin trabas de todos sus ingresos. Sencillamente variaba la garantía de pago, sin que éste sufriera alteración. En vez de afectar un porcentaje de las entradas aduaneras, se garantizaba el pago con el total de la recaudación nacional.El Congreso Nacional confirió a Trujillo el título de Restaurador de la Soberanía Económica de la República, estableciendo a la vez que su nombre figurase junto con los de los auténticos Padres de la Patria. Se organizó un gran desfile con representantes de todo el país y se bautizó el acto con la pomposa frase de “La Marcha de la Victoria”.La pluma con que Trujillo y el secretario de Estado norteamericano Cordell Hull firmaron el acuerdo en Washington, se depositó en el Museo Nacional; en una población del Cibao se erigió la columna de la Victoria, conmemorativa de tan alto acontecimiento; tiene en el pedestal, reproducido en placa de bronce, el momento en que firman Trujillo y Hull. Al glorificar a Trujillo sus admiradores, tuvieron como punto de partida el maldecir de todo el pasado, 



HOMBRES DOMINICANOS 117“indigno de ser recordado por la “falta de patriotismo de todos, o casi todos sus gobernantes”. El patriotismo de Trujillo, que “sólo tuvo igual en Duarte”, realizaba la más “grandiosa obra de gobierno desde que se fundó la nacionalidad”. No hay que remontarse mucho en el tiempo para comparar. Ramón Cáceres, el que hizo celebrar la Convención del año 1907, fue más patriota que Rafael Leónidas Trujillo, el que consiguió su abrogación el 1940.Esto desde luego, si patriotismo en un gobernante es amor a la patria externado en desvelos y esfuerzos por levantar el nivel material, moral e intelectual de la sociedad, man- teniedo una atmósfera de libertad para que todas las actividades individuales y colectivas se desarrollen sin estorbos lesivos de derechos; y coexistiendo con ello la más cabal probidad en el manejo de los fondos públicos. Pasados siete años, se preparaba a iniciar el cuarto período presidencial, tras de haber dado palabra al mundo entero de no seguir detentando el poder, cuando le sorprendió la noticia de que su nuevo gobierno no sería reconocido por el de los Estados Unidos, según declaración del secretario de Estado. Como reacción contra ese que habría sido un golpe mortal para su poderío, decidió seguido pagar de una vez la deuda externa, unos nueve millones de pesos.Nadie en la República, al menos el pueblo, tenía conocimiento de que la nación podía disponer a cualquiera hora de tanto dinero, estando todavía la deuda interna por cancelar. Se sabía sí, que el Benefactor, de su peculio, contaba con eso y mucho más. Una vez más se salió con la suya, pues el gobierno norteamericano se portó en lo adelante como si nunca hubiese hecho la declaración referida. Era ahora cuando le cuadraba al señor el insuperable título de que tanto se había hecho alarde, por lo que no fué posible darle otro, y aquel dejó de ser tema de los aduladores de prensa. El hecho parecía patriotismo, y no era otra cosa que el triunfo de un interés personal. Lo que se llama patriotismo no lo entendió nunca de otra manera.



118 RUFINO MARTINEZEn materia de condecoraciones de fuera y de dentro del país, supera a todos los gobernantes del pasado en junto. Por su parte y conforme a su categoría de gran señor, colocado en más alto pedestal que los anteriores presidentes, no se puede conformar con el solo recibir; necesita dar, y él también condecora. Se instituyó la orden heráldica Juan Pablo Duarte: y la confería a sus más favorecidos servidores, independientemente de notables calidades manifestadas en acciones u obras de significación cultural o patriótica; y también a los extranjeros a quienes quería alagar para inclinarlos a la exaltación de su persona y el elogio de su acción gubernativa. Pero eso no alcanzaba todavía el trono de su grandeza, y fué necesario crearle una orden suya, nombrada de Trujillo, otorgada nada más que por él. Favoreció con tan señalada honra a oficiales de alta graduación en la marina norteamericana, con ocasión de haber asistido a unas maniobras navales celebradas cerca de Puerto Rico. Quien ya estaba metido en fastuosidad y preeminencia propia de una monarquía, no se iba a conformar con títulos y honores para sí solo; estos debían alcanzar a su padre, su madre, la mujer y el hijo. Instituido a insinuación suya el Día del Padre, se le consagró a José Trujillo Valdés, fenecido en olor de privilegios; el Día de las Madres, aunque instituido en el régimen de Horacio Vásquez, a iniciativa de su mujer Doña Trina Moya de Vásquez, oficialmente pasó a ser el de la madre del Benefactor Doña Julia Molina, calificada de Excelsa Matrona. Los altos funcionarios tenían públicos agasajos para ella en ese día, y al parecer, ninguno para sus respectivas madres. La mujer del Generalísimo era Primera Dama; y el hijo Ramfis, un niño, primero coronel, con sueldo, y luego brigadier general. Y San Cristóbal, población donde viniera al mundo “el más grande de los dominicanos de todos los tiempos”, según la socorrida expresión de una millarada de infelices escribidores, tuvo que ser también galardonada, y se la tituló, por una ley del 



HOMBRES DOMINICANOS 119Congreso, Ciudad Benemérita. El poblado ya tenía la categoría de ciudad, y la común la de cabecera de la provincia Trujillo. Creadas dos provincias con San Juan de la Maguana y Da jabón como respectivos asientos de las nuevas autoridades, la primera se llamó Benefactor, y la segunda Libertador. Este título también aludió a Trujillo. Le puso su nombre a la fortaleza Ozama y lo mismo hizo con el puerto contiguo. No incluyó el río Ozama porque las corrientes fluviales fueron de las pocas cosas del territorio que no quiso honrar con su nombre; sólo le interesaba de tales aguas, en cuanto a su persona, que pasaran por sus fincas. El nombre de su madre se le dió a una común y a parques y calles en toda la República. Lo mismo se llevó a cabo con el del padre, para el que se c’-eó una provincia. Es digno de recordarse finalmente, que por similitud de eminencia, a la Pelona, el pico más alto de la Isla y de las Antillas, resolvió el Congreso Nacional llamarle Pico Trujillo. Es almirante. Y averigüe usted cómo ni con qué motivo. Usaba uniforme e insignias de tal; pero si la mar estaba picada se mareaba.PRIMER MAESTRO.— La amenaza que constantemente se cernía sobre el personal docente de las escuelas públicas, engendró por reacción y medida defensiva un título honorífico más para el Benefactor; así se le era grato a la manera estilada. La asociación de maestros del Ci- bao se arrogó la facultad de conferirle, en acto público, el diploma de Primer Maestro de la República. En lo adelante hubo quienes hablaran del primer maestro como cosa digna de tomarse en cuenta. Pero a nadie favoreció tanto éste título como a un profesor de mentirijillas llamado Finfo Báez, a quien un día le sorprendió el regalo de un decreto que le nombraba secretario de Estado de educación. Su ignorancia pedagógica la suplía remitiéndose en cada caso a la grande autoridad de Trujillo en esa disciplina.



120 RUFINO MARTINEZPRIMER PERIODISTA.— Un político aprovechó el nombrado Día del Periodista, instituido por el Benefactor, y propuso en la Capital se le confiriera a Trujillo el título de Primer Periodista. Unánimemente se acogió la proposición, bien que la mayoría sintió repugnancia por la ocurrencia. De una ciudad cibaeña llegó horas después, y a propuesta de un joven historiador, que no tardó en hacer su buen negocio, la adhesión a tan feliz iniciativa.Parece que esa vez Trujillo miró el caso con sensato juicio, y no se habló más con entera formalidad del primer periodista. Sólo de tarde en tarde algún espíritu enfermo, perteneciente al grupo de la gente de prensa, ofrecía como de pasada esa especie de medallón de hojalata.* *•Con todo lo referido, más el sinnúmero de condecoraciones que le cubrían todo el pecho, además de ser presidente honorario de incontables agrupaciones, sólo le hizo falta una tarjeta del Burlington Liar’s Club (Club de los mentirosos, en Burlington, Wisconsin, Estados Unidos). Esta sociedad enviaba una de sus tarjetas a la persona que se destacaba por sus embustes, reclamándola de esa manera como nuevo socio.
* *

JEFE UNICO.— Un día el periódico La Opinión, de Santo Domingo, que se había arrogado la honra de haber sustentado el primero la idea de un partido único, manifes tó su entusiasta delirio a influjo del triunfo incontrastable de Trujillo, presentándole como “jefe único” y salvador del pueblo dominicano. El Listín Diaria, que todavía no es



HOMBRES DOMINICANOS 121taba tocado de la gracia del pringoso favor oficial, le echó en cara al colega lo fatal de aquella insinuación, que podía conducir a lo sucedido en Venezuela con el tirano Juan Vicente Gómez. No pasaba de hueso pelado, con algo de roer en un extremo, lo que a ambos se ofrecía; pero llegó el tiempo de la carne gorda, y, puestos de acuerdo, no entre sí, sino con el tercero que los necesitaba, consagraron al jefe único, conceptuándole como una bendición del cielo, y a la vez repudiaban el pasado. La expresión se incorporó a los títulos formales y se la hizo equivaler a Benefactor de la Patria. Su verdadero significado envuelve un completo renunciamiento a la libre determinación del espíritu, cambiante por su propia naturaleza y necesidad de adaptarse a los reclamos de la vida, y conforme a la propia conservación, evolución social y mejoramiento. La realidad política y social, mejor que todas las definiciones, daba la más clara y patente explicación. Quiere usted que determinado problema de orden público sea afrontado, con mira al bienestar general, pero su empeño nada vale ni es tomado en consideración, si el jefe único se opone a ello; la iniciativa individual, tan indispensable a la remoción de fuerzas potenciales de la colectividad, debe previamente ser tamizada al través de la voluntad del jefe único; se emprende un negocio de índole particular, y si el jefe único está interesado en el mismo, usted, o lo hace accionista del negocio, o se lo cede, o encuentra cerrados los caminos para prosperar, Siendo el peor obstáculo alguna ley votada adrede; la aspiración política no ajustada al patrón del jefe único, es desacato; el público homenaje de admiración a personajes del pasado o del presente, tácitamente tiene sus restricciones, porque es considerado como intento de comparación despectiva; se respira un forzado y mefítico ambiente mora] de sumisión a un solo hombre, a quien se le dan las virtudes que no tiene, exaltándolo como si hunca hubiera existido otro personaje de dotes relevantes, y cosa peor, no recordando intencionalmente a los que concurriendo desde 



122 RUFINO MARTINEZvariados aspectos forjaron la nacionalidad. La enseñanza final es, que en la sociedad donde surge un jefe único, hay retroceso moral, acusador de una lamentable degradación. En todo el discurrir de la República no se había descendido tanto. Los más tiránicos y absolutistas gobernantes, no llegaron a ser únicos. La preeminencia era de ellos y de quienes les rodeaban, a título de amigos, cooperadores y copartícipes de triunfos y fracasos. No se tenían por bajados del cielo, sino ligados a quienes les precedieron en el mando. Con el Jefe Unico, cuando tuvo recorrido un largo tiempo de uso, ocurrió la economía de término experimentada comunmente por las frases empleadas como títulos o fórmula de intercambio social o afectivo entre personas. Se acabó por decir el jefe, siendo tan único e inconfundible como el benefactor y el ge- neralisismo. * *
♦CIUDAD TRUJILLO.— Entrado el régimen en el segundo período presidencial, aniquilados los asomos de posible reacción revolucionaria, y colmado Trujillo de titulen y preeminencias, un político veterano, Mario Fermín Ca- bral, caviló sobre el medio de superar a todos los cortesanos en un halago capaz de asegurarle valimiento en el favor del poderoso, y concibió en mala hora el cambio del nombre Santo Domingo, capital de la República, por el de Ciudad Trujillo. La sorpresa y el espanto no fueron suficientes para retraer las adhesiones a tan osada ocurrencia. El procedimiento de ir solicitando y publicando las favorables opiniones de los altos funcionarios hacia todo homenaje al Benefactor por absurdo que fuese, corrió por las vías ya establecidas. El elemento arraigadamente capitaleño, como lo tiene suyo cada ciudad o patria chica, no se atrevió a exponer publicamente su descontento e in-



HOMBRES DOMINICANOS 123conformidad, pero en la intimidad de reuniones amistosas o de familia, externó su amarga protesta. Decía: “Si quiere, que se corone rey, que pero no nos quite ese nombre tan amado, que nos enorgullece y tiene un valor simbólico por evocar los cuatrocientos años de existencia de la más antigua ciudad de América..Trujillo lo supo, y rechazó en documento público la oferta de sus admiradores. El sosiego volvió a las almas de los mismos dedicados a hacer caminar el proyecto. Pero una noche, meditando sobre lo ocurrido, por efecto de los delirios de grandeza que a ratos le azotaban el espíritu, se detuvo en la consideración de habérsele creído indigno de esa honra, y por puro amor propio y vanidad se determinó a llevar adelante la barbaridad que su palabra, cuando no de hombre, de Primer Magistrado de la nación, había detenido. Al amanecer llamó a alguien, le comunicó su deseo, y taimadamente se quedó sumido en la mayor indiferencia. Volvióse a la carga, creció la propaganda hasta constituir un ruido ensordecedor, el Congreso votó la ley para el caso. Trujillo simulando pudor inventó un pretexto para alejarse unos días de la Presidencia, y el Vicepresidente, Jacinto B. Peynado, una de las personas a quienes más dolía, y muy pocas veces tenido en cuenta para graves cuestiones de Estado, promulgó la ley. Cuando se supo en toda la América el cambio de nombre, el asombro fué unánime. Ahora, a forzar la realidad para adaptarla a una concepción descabellada. Trujillo puso al servicio de esa labor todo supoderío. El progreso material de la ciudad recibió ungrandísimo impulso, especialmente en los ensanches y las afueras, que quedaron modernizados. Vista por ese lado, se aprovechaba el medio para presentarla como una ciudad moderna construida por el Benefactor sobre las ruinas de la que había sido Santo Domingo de Guzmán, destruida “enteramente por el ciclón del año 1930.” Era una de las más grandes mentiras presenciadas por el pueblo en la Era de Trujillo. La ciudad había quedado des



124 RUFINO MARTINEZtruida parcialmente en zonas construidas de maderas y de liga floja de concreto; pero quedó en pie cuanto fuera la antigua Santo Domingo, así como las edificaciones comerciales, principalmente de algunos pisos, construidas después de la Ocupación Militar; las mismas presentadas como productos de los empeños del Benefactor para levantar la “ciudad moderna” que llevaba su nombre, eran obra de los particulares, independientemente de manifestación oficial. Carteles redactados en inglés y colocados en muelles y ruinas coloniales, le avisaban al turista el cambio de nombre de la ciudad destruida por el ciclón; pero se olvidaba que todos los edificios antiguos que formaban el casco de la población estaban a la vista y delataban el truco. Desde el 11 de enero de 1936, fecha declarada oficialmente de regocijo nacional, la prensa capitaleña por sí, y sus colaboradores políticos, prodigaron expresamente y de mil modos el nombre Ciudad Trujillo; se dejó de decir por mucho tiempo “esta ciudad” a secas, como es propio cuando se habla estando en ella; el complemento de Trujillo no faltaba. Los que escribían sobre asuntos circunscritos al pasado Santo Domingo de Gusman, si eran empleados del gobierno o políticos, advertían entre paréntesis que su nuevo nombre era Ciudad Trujillo. La Capital tuvo el primer impulso de efectivo progreso en la administración de Ramón Cáceres. No era muy apreciable por estar todavía la ciudad medio aislada del resto de la República, siendo el movimiento nada más que de dentro hacia fuera. Siguieron años de pasos lentos, debido a las sucesivas alteraciones políticas. Con el Gobierno Militar norteamericano se desata la más amplia actividad en el construir y reformar edificaciones, intensificada por la corriente de población que recibiera estímulo con la apertura de las tres grandes carreteras.Bajo el régimen de Horacio Vásquez tal desarrollo no se detuvo un solo momento; así fue que el ciclón encontró una ciudad modernizada, como incrustada en el primitivo casco del todavía existente sector colonial. Cuando se 



HOMBRES DOMINICANOS 125falsea tanto la verdad, es necesario repetir lo que todo el mundo se tiene sabido. No es poca la satisfacción de un soberbio, alzado al alto plano de la vida pública de un empellón de la fortuna, el contemplar su nombre en todos los documentos públicos y oficiales, y en los privados, sean de amigos o enemigos. Habiendo ello tomado puesto en lo más preciado de su mundo interior, ¿será posible que un día se lo arranque espontáneamente, reconociendo ser un aditamento o adherencia forzada e impropia de un alma bien templada? Harto y atormentado el espíritu de monstruosos pecados, mientras hacía los preparativos de su primer viaje al exterior, que negado primero al público, se dió luego a conocer como una necesidad de “descanso y estudio” del “grande estadista”, tuvo la previsión de prepararle una zancadilla a la posteridad o a la historia, creída estar demasiado cerca. En una carta a las Cámaras les pedía derogar la ley que le daba su nombre a la antigua Santo Domingo de Guzmán. En sus consideraciones tomaba una actitud usurpada, diciendo: “Si alguna perpetuación deseo alcanzar en justa compensación moral de mis desvelos por el progreso y la felicidad de mi pueblo, así como por el engrandecimiento de la patria, no es precisamente de las que se materializan en piedras, ni en mármoles, ni bronce, sino las que se graban indeleblemente en el corazón de mis conciudadanos”. Luego recordaba puerilmente que la iniciativa fué del señor Mario Fermín Cabral, en Santiago, y que la había aceptado por razones políticas.La prensa mayor, la de Ciudad Trujillo, tuvo un altísimo elogio para el gran desprendimiento del “insigne estadista”, calificando el hecho de “cívica manifestación”. Pero se echó de ver que en editoriales, esos mismos periódicos, al comentar el mensaje del Benefactor, hacían hincapié en la consideración de estar ya Justificado el cambio de nombre, frente a la realidad elocuente de una ciudad moderna, “salida de las manos taumaturgas de Trujillo”.Las Cámaras, obedeciendo a la consigna secreta, dijeron 



126 RUFINO MARTINEZque oportunamente tratarían la cuestión. La cosa no pasó de ahí, aunque en sus adentros cada legislador deseaba poner fin a tan extravagante anomalía. Regresa Trujillo, no ha ocurrido nada de lo que razonablemente temía, y como no puede ya dejar de ser quien es, continúa su inhumana obra de oprimir al pueblo. Se celebra el cuarto aniversario de la inauguración de Ciudad Trujillo. Para los discursos, que tuvieron un valor fundamental en el régimen, se escogen individuos rabiosamentes capitaleños, de esos que no conciben cosas dominicanas importantes más allá de aquella ciudad. La tesis que sustentan en la gran fiesta, es que la ciudad debe ya sentirse orgullosa de llevar el nombre del “magno conductor del pueblo dominicano”. Será sincero lo expresado? Quién sabe! Una de las modalidades de la psicología dominicana es el avenirse, sin mucho esfuerzo, a lo tenido primero por inaceptable. .. (♦)LOS FONDOS DEL PARTIDO.Este epígrafe reclama una página en la historia de la Era. La despiadada succión hecha en el sueldo de los empleados, alimentó una de los medios de predominio, y al mismo tiempo mantuvo a aquellos en el estado de constante estrechez económica, buena para temerlo y esperarlo todo del amo, a quien es necesario halagar y complacer.
(♦- Corridos los años, hasta más de dos decenios de incrustación 
del régimen en la vida nacional, los mismos oportunistas creadores 
de tantos títulos para explotar la vanidad del amo, expresarán en 
discursos de ocasiones oficiales, que fue el pueblo, por agradeci
miento y de manera espontánea, quien pidió el conferimiento de 
aquellos. Al sarcasmo se hermanaba el propósito de engañar a 
la historia.



HOMBRES DOMINICANOS 127El procedimiento, en forma viciosa, comenzó en el régimen anterior. A consecuencia de las elecciones del año 14, se rebajó, en la administración de Jiménez, el 2% durante algunos meses, para el pago de las cuentas hechas durante la lucha. Gustosamente se contribuyó a saldar esa deuda. Además, tan ligero porcentaje a nadie le trastornó el presupuesto de su vida. En medio de la Ocupación Militar, Velázquez, que consiguió para sus adeptos empleos, estableció un tributo de cada sueldo, con lo cual for mó los fondos de su partido. Las elecciones del 24 exigieron más gasto que las anteriores, y la tributación de los empleados llenó ese hueco. Pero ya se consideraba una necesidad la posesión de caudales permanentes o crecientes para hacerle frente a las eventualidades de la política o a reclamos interiores del mismo partido. Se tenía en frente el ejemplo de Velázquez. Todo el dinero sirvió para cubrir apuros de adeptos y de viudas. Con Trujillo, esta providencia de recaudación de dinero es un negocio bajo su directo control primero, y luego pasado a especiales emisarios suyos, que dirigen el mecanismo del llamado Partido Dominicano. No por esto abandona la calidad de disponedor supremo de esos dineros, que son suyos. La contribución inicial del empleado era un sueldo entero en cinco meses, para luego seguir con un diez por ciento de gravamen o tributo permanente. Todo nuevo empleado, previamente tenía que satisfacer ese sueldo entero, antes de entrar en el diez por ciento. Además, toda fiesta política cuyos preparativos exigían dinero, obligaba a una extra contribución consistente en un porcentaje arbitrariamente impuesto por el gobernador y el presidente de la junta del partido. De los fondos acumulados en la caja del partido no había que rendirle cuenta a nadie. El director supremo los distribuía, y de ellos tomaba para sus asuntos particulares lo que pudiera necesitar en cualquier momento. El personal de las juntas del partido, que percibía sueldo de esa caja particular, se catalogaba en el 



128 RUFINO MARTINEZnúmero de los empleados públicos. No siendo el partido un agregado de compañeros y amigos, el inscrito favorecido con una asignación mensual, no la podía considerar un derecho de partidario, sino una merced del jefe supremo, que el día menos pensado, por sabe Dios que motivo daba orden de suprimirla. Pero esto no era tan lamentable como la perversidad de fijarle a una persona una suma mensual, dejar pasar el tiempo suficiente para que acomodara su vida o la de su familia a esa entrada, y luego exigirle algún servicio de deshonor, consistente en espionaje, felonía o rompimiento de un sagrado nexo de amistad o familia mediante un artículo insultante. Los matones a sueldo, sueldo del partido, transitaban las calles con el revólver visible, diciendo lo que eran. En reclamándole un “servicio”, no podían negarse, como los situados en el primer caso. El vicio es contagioso como las enfermedades infeccionsas. Una persona, cuya honradez proverbial estaba respaldada por la larga prueba de más de veinte años en el manejo de fondos públicos, se vió enredada en un proceso de desfalco por un cuarto de millón de pesos, dizque pertenecientes al partido. (*)
(*)  Véase Apéndice— Nota ICARCELES POLITICASEn la fortaleza Ozama y en el presidio de Nigua, había celdas preparadas expresamente para la tortura de los prisioneros políticos-. De toda la República eran llevados allí, para someterlos a diversos procedimientos de crueldad que no se habían estilado nunca. Pocos días de tan inhumanos sufrimientos doblegaban los espíritus, puestos frente al dilema de la muerte o la cooperación con el gobierno. En Nigua, el prisionero era sacado de noche, para llevarle a apartados recintos oscuros y solicitarlos, donde se le ordenaba huir para cazarlo como fiera, o aboca



HOMBRES DOMINICANOS 129dos los fusiles al pecho se le exigía la confesión de un hecho; resultaba peor la paliza que se le daba con foetes de alambre. No pocas de estas víctimas se vieron después en el número de los preferidos para los cargos importantes, correspondiendo ellos con una lealtad de públicas exterio- rizaciones, titulada ‘‘fervor trujillista”... Alguna vez el crimen no se recataba de la luz del sol, y sacado un individuo a trabajar en los patios del infernal recinto, de un tiro inesperado caía muerto sobre el suelo que desyerbaba. Las condiciones de insalubridad del presidio, se aprovechaban también como recursos de exterminio, y cuando el dolor no lo producía la mano del verdugo, la fiebre operaba en su lugar. Muchos fueron puestos en libertad para ir a morir a su casa tuberculosos. También se recibió la muerte en el encierro, y esto sucedió con frecuencia en la fortaleza Ozama, ahorcado, estrangulado, estrellada la cabeza contra la pared, o de un culatazo. El año 1939, entre sus preparativos de viaje al exterior no olvidó Trujillo borrar, si se podía, las huellas ensangrentadas de sus pasos- Dispuso, anunciándolo en documento público que el cementerio de Nigua, que lo era todo el presidio, sirviera de asiento al manicomio Padre Billini. La prensa bien pagada de Ciudad Trujillo, tuvo alabanzas para el hombre que clausuraba un presidio y levantaba en su lugar una casa de salud. Anteriormente se había anunciado, haciendo circular la noticia por el exterior, que en las cárceles de la República no había un solo preso político. No era una mentira. Pero no se añadió la información de que las personas señaladas como enemigas del régimen se hallaban expuestos a desaparecer, como desaparecían, sin saber los familiares de su paredero ni atreverse a averiguarlo.ELCORREO.Este servicio público adquirió una organización admirable; ningún otro estuvo tan cabalmente consagrado a sa-



130 RUFINO MARTINEZtisfacer una necesidad pública y privada. Con poquísimas excepciones, al más apartado rincón del territorio donde se agrupaba población, llegaba diariamente el periódico y la correspondencia. Trujillo puso interés en la emisión de sellos; cosa que para ningún gobernante nuestro había tenido importancia. Con ello realizaba dos objetivos: uno de índole personal y otro en bien del fisco, que percibía por las operaciones postales una fuerte suma de ingreso nunca vista en ese departamento. Su efigie, así como la de sus progenitores, circularon en sellos hasta la saciedad, pero también hizo figurar multitud de cosas dominicanas bella y sugestivamente presentadas, y algunos personajes del pasado. El interés por los sellos dominicanos alcanzó al exterior, y en el país la filatelia adquirió significación social. No por eso se sustraía el correo de las prácticas encaminadas a mantener el predominio de Trujillo. Se violaba el secreto de la correspondencia. Todo el mundo lo sabía, con lo cual era fácil evitarse contratiempos. De la correspondencia del exterior, tan grande como es, no pasaba una carta o periódico, en días de temores de propaganda, sin enterarse el administrador del correo de su contenido. Los hubo con el teléfono a la mano para darle cuenta al generalísimo de cada hallazgo. Fué un camino de no perder nunca el favor del hombre, e ir a las alturas del palacio a ser persona de primer orden en la Era.LA PRENSALos órganos de publicidad son el primer obstáculo a un propósito de so juzgamiento de la vida social. O se los anula, o son comprados y puestos al servicio de la finalidad perseguida, o ésta no cristaliza. Tal es la virtualidad aparejada a la acción de la prensa. Trujillo le temía, y hasta sentía por ella simpatía, pero sirviéndole a él. En cuanto asomó la amenaza de opresión mediante el cri



HOMBRES DOMINICANOS 131men el año 30, algunos periódicos se declararon valientes sustentadores de las libertades públicas, y aunque el mal siguió caminando, se acompañaba de cautela y disimulo.Buenos empleos a los directores y redactores rebeldes suavizaron los gritos de protesta. El año 31, el Diario, de Santiago, bajo la dirección del periodista Mario Guerra, era el último baluarte en que se refugiaban y libraban una recia batalla por no caer, las avanzadas fórmulas que penosamente conquistara el civismo. No tenía Trujillo sosiego con cada número de ese periódico, y a veces ordenaba comprar la mayor cantidad de una edición, para reducir su circulación y sus lectores. Pero cayó Desiderio Arias en las lomas de Mao, y quien le insuflaba virilidad al Diario fue a la cárcel, y puesto en libertad a poco, con no buena intención, logró llegar al territorio haitiano. El Listín Diario, honda y económicamente afectado con el acabamiento del régimen horacista, se quedaba forzadamente en el ala izquierda, y algunas veces decía algo, dentro de lo posible, lo que servía de hilo delator de la verdadera situación política y social. No dispuesto a sacrificarse tanto a cambio de cosas ilusorias, llegando su director a verse encarcelado, declaró un día que entraba a sustentar la política del Presidente Trujillo. Toda la prensa a los pies de un sojuzgador de pasiones morbosas como Trujillo, es uno de los mayores descalabros que le pueden sobrevenir a la nacionalidad. Los que mandan, o mejor, el que todo lo dispone y exige, tienen sobre el pueblo derecho a todos los privilegios, pudiendo hacer ver que el mismo pueblo lo sanciona y lo aplaude. El ciudadano anhela entonces más que nunca la libre emisión del pensamiento, y ante la impotencia de poderlo hacer, sufre y maldice en silencio o en sus adentros. Obligado a respirar una atmósfera de indignidad, se le debilita el amor a la patria, y si por acaso aparece la amenaza de un poder extraño, no se exalta ni se muestra propicio al sacrificio de su vida en defensa del 



132 RUFINO MARTINEZhonor nacional, sino más bien mira complacido o indiferente que otra fuerza anule la opresora. En la República Dominicana no se sabía de verdad cuál era el alcance maléfico de la prensa pagada. El director, empleado público, recibe además para la empresa la bonificación de un cheque; los redactores, cuando pertenecen a la jauría de los insultadores, reciben su cheque aparte, de la caja del partido. Esto es lo establecido con la prensa gorda, la de Ciudad Trujillo, que reclama para sí la calidad de principal. Pero eso sí, tiene que decir y defender lo que se le ordena desde la secretaría de la Presidencia o de la Junta Superior del partido. Para ella nada es verdad ni es mentira, sino de acuerdo con el interés oficial preestablecido. Llega a la redacción un artículo de una persona interesada en el esclarecimiento de una cuestión de orden público o relacionada con la defensa de un derecho, y su contenido es informado a cierta oficina del gobierno, para ver si la publicación no lesiona intereses oficiales.Por su parte, cada director sabe lo que puede o no convenir, y de ahí su pauta general, encaminada a mantener la ficción de una paz octaviana. A sabiendas de estar manifestándose en una actitud de completo deshonor y ridiculez, estos mismos periódicos tomaban en serie la consideración del estado de progreso y evolución alcanzado por la prensa dominicana, digna de parangonarse, decían, con la de los más avanzados países de América. Apareciendo ello como efecto del grado de impulso y levantamiento dado a la nación dominicana por«el Benefactor de la Patria; éste sonreído y orgulloso, la colmaba publicamente de elogios, por estar correspondiendo a la patriótica misión que él les había reclamado. La verdad social era, que la clase periodística militante, con la excepción acaso de un elemento, Américo de la Rosa, director del El Observador, de la Vega, estaba lastimosamente desacreditada, tanto dentro como fuera del país Este dignificador de la prensa nacional encarnó en la humildad de su persona al 



HOMBRES DOMINICANOS 133más visible y activo representante de los ideales de libertad, traicionados y burlados por casi toda la juventud ve- gana en el transcurso de la Era. De tal juventud conquistó el galardón de merecer también una honrosa mención el periodista Julio César Martínez, negado a incorporarse a la servidumbre del opresor y escapado de sus garras, mediante el destierro, para combatirle abiertamente con la pluma. Trujillo, en prueba del grandísimo aprecio en que tenía a los hombres de prensa, instituyó el Día del Periodista. Esto le reportaba las más halagadoras alabanzas. Ese día, su felicitación a los periódicos mayores, era la primera; después, por orden suya, se disponía un banquete en homenaje de tan buenos servidores.Los altos funcionarios que asistían, se decían también periodistas. Y los discursos eran cantos al Benefactor. Este quiso que se celebrara un congreso de periodistas.Llamó a un señor, le puso en condiciones de actuar, y a los pocos días se celebraban en Ciudad Trujillo las reuniones preliminares con delegados de toda la República. De buenas a primeras se presentó una especie de moción, pidiendo que el congreso fuese interantillano. Dentro de eso estaba el objetivo perseguido por Trujillo. Pero fuera del país no se les hizo caso a estos periodistas, y la chalatanería del proyectado congreso se aplazó definitivamente. El Listín desapareció a consecuencia, aparentemente, de la guerra marina traída a las aguas del Caribe por los submarinos alemanes, lo cual anuló por un tiempo la llegada de papel. El fin de su existencia tuvo principio con la aparición del diario La Nación, propiedad de Trujillo y monopolizador de los favores oficiales. El pueblo se alegró, lo mismo que cuando fenecía un servidor incondicional del Benefactor.
MONOPOLIOS.Se toca una de las grandes llagas de la Era, formada exclusivamente por Trujillo. Fué una necesidad perso



134 RUFINO MARTINEZnal satisfecha con el arbitrio dictado por uno de sus vicios. La postura de señor absoluto que después de la fuerza cuenta con el dinero para vencer obstáculos, le condujo a buscar una fuente de ingresos permanente, importándole poco el dolor que causaba, y creyendo que ello nada tenía que ver con su pretensa calidad de benefactor y de “insigne estadista”. Otras manifestaciones lo descalificaron y alejaron más todavía de aquella ilusoria postura. El monopolio como común acuerdo entre empresas explotadoras de un mismo negocio, es un recurso defensivo que fácilmente degenera en perjuicio social. La Constitución lo prohíbe. La otra forma de acaparamiento, anulando las empresas existentes, para crear una sola en beneficio de una persona, es una depredación propia de conquistadores. Tal hizo Trujillo al crear para sí el monopolio de la sal. Un mal arreglo en Monte Cristy paró allí esa industria, la principal y tan antigua como la República. Agentes sin entrañas vigilaban el recinto de las salinas, para que nadie se aprovechase de la poca sal esparcida por el suelo y mezclada con tierra. Andando los días el efecto fue terrible. Los instrumentos de trabajo, abandonados, mostrándose medio enterrados en el suelo donde crecía una yerba marina. Los vecinos que de allí derivaban el sustento, mayoría de los habitantes, se iban a otros puntos de la República por no morirse de hambre. El puerto, solitario, sin uno de los tantos barcos de vela que se empleaban anteriormente en el transporte de la sal. En Puerto Plata, un señor que ya llevaba gastados miles de pesos en la preparación de una salina, recibió orden de parar los trabajos. La importación que se hacía a las Islas Turcas quedó prohibida, por lo alto del impuesto. En Samaná, donde una familia de industriales y comerciantes producía la sal indispensable para la península y algunos puntos del interior, una mañana apareció todo el aparejo de labor inutilizado por miembros del ejército. La orden no podía ser más clara y precisa. En las Calderas se 



HOMBRES DOMINICANOS 135dejó de producir sal, y el Ayuntamiento de Baní, que cifraba en esa industria su más valiosa fuente de recaudación, no contó más con esa ayuda. Y comenzó la explotación de los yacimientos de sal gema en la provincia .de Barahona. Se formó una compañía por acciones, lo que no le quitaba a Trujillo el carácter de dueño. Era una manera cómoda de sacar lo que deseaba. La empresa, particular en la apariencia, disfrutaba para su desenvolvimiento de apoyo oficial. Tuvo la sal un precio fijo, pero más alto que el acostumbrado. Cuando el producto salía de mala calidad había que consumirlo; para las familias pobres no había otro remedio. Funcionaron unos inspectores de sal; dependían del jefe del destacamento provincial del ejército, y con atribuciones de agentes del orden público usaban revólver e intervenían en las actividades políticas desarrolladas en los lugares de su jurisdicción: informaban y delataban, pero estas eran flores, comparadas con su primordial actuación: no permitir que persona alguna perjudicara los intereses de la empresa aprovechando los medios naturales brindados por la mar para conseguir sal. En determinados trechos de costa acantilada del norte de la República, el agua arrojada por el oleaje sobre la parte superior rocosa cristaliza en sal cruda, que los vecinos de campos aledaños aprovechaban desde la época colonial. Era como una dádiva de la naturaleza, y en el verano, cuando los naranjos del conuco o cercanos a la casa mostraban porciones de hojas medio enrolladas y doblegadas, con un tinte amarillento en el dorso, se corría la voz de que la sal estaba “cuajando”. Recogida, se conservaba en sacos colgados en la cocina, mientras en el curso de meses iba siendo consumida. Los inspectores vigilaban día y noche para no permitir ese usufructo.Si daban con la sal formada sobre el suelo de la roca, la echaban al mar. Algún vecino muy pobre tomaba agua del mar para prepararle alimentación a un puerco criado en pocilga; si el inspector se enteraba de ello, se lo prohi



136 RUFINO MARTINEZbía. Otros, siguiendo una primitiva costumbre, propia de la época de miseria, hervían el agua hasta que por la evaporación quedaba la sal en el fondo de la paila. Se hablaba de grandes multas establecidas para estas violaciones, y hubo familia que, a mucho ruego y por el inconveniente de su insolvencia, fue perdonada. Mientras tanto, los hombres prácticos, cargados, como Trujillo, de altas calidades representativas, decían en artículos de periódicos, discursos y conferencias: que el pueblo era más feliz que nunca. Ciudad Trujillo estaba acogotada con el monopolio de la carne; era uno de los serios problemas de la gente pobre. Siendo el ambiente propicio, se organizó un día pública y formalmente el monopolio de los medios de transporte en camiones. Comenzó a surtir efecto, pero no estaba interesado en ello el conductor del gobierno, y por decisión oficial se prohibió ese mal negocio. Al reportero de un periódico que pidió información sobre el caso, no se le quiso decir el por qué de la medida.Cuando enteró al público, recordó el periódico que los monopolios estaban prohibidos. Fué la vez primera que un periódico puso el dedo en esa llaga; los; demás se habían situado en un extremo que los imposibilitaba para decir la verdad. Después, el secretario de Estado del Tesoro, se atrevía a reunir a los licoreros y a exigirles disolver inmediatamente el monopolio que tenían formado. De ello se le daba conocimiento a la sociedad espectacularmente. Habían transcurrido diez años sobre la impune acción de los privilegios explotados por Trujillo. En Monte Cris- ty, y como en sigilo, se permitía volver a trabajar el producto de la sal; pero sobre el negocio estaba la mano del insaciable amo de la nación. El mismo periódico aludido, La Nación, en un editorial se refirió, como de pasada, a tan sorprendente nueva, sorprendente para el público, no para el periódico. Parecía que de verdad los monopolios iban a tener fin, pero no hubo tal; se trataba de un ardid para borrar un pecado de largos años, ya imposible de 



HOMBRES DOMINICANOS 137ser olvidado debido a los tantos males que creara. Como en otros muchos aspectos de la gran farsa, tomaban sus precauciones para engañar a la historia. Pasaron las menazas de un desenlace que sacara afuera violentamente toda la inmundicia del régimen, y volvieron los monopolios en forma de expoliador sistema legalmente organizado. No se respetó ni una sola fuente de riqueza. Tuvieron tumo en estos negocios, regional o nacionalmente, el carbón, la leche, la carne, los guineos, los plátanos, el tabaco, el aceite de maní, la sal, el arroz, y finalmente la indignidad. DEUDA INTERIOR.Uno de los grandes triunfos del creador de la “patria nueva” fué la organización de la hacienda pública. Pasado el primer año de verdadera bancarrota, puso mano firme en la distribución de los estrechos ingresos, y no se salió ni permitió que le rebasaran ese ajustado cerco de acción económica. La disciplina del militar se encaraba a uno de los graves males del pasado, y que en el momento se presentaba como una crisis extrema. Abría un canal único y estrecho por el que debían correr, cuidadosamente controladas, todas las que habían sido filtraciones descaradas- Empero, mantenerse en ello, incluyéndose a sí mismo, era rayar en un grado de virtud que no estaba en él. Uno como vicio ingénito le quitaba uniformidad, diafanidad, y contiuidad a las manifestaciones de las que en él eran virtudes. De ahí el que poseyendo los recursos para alcanzar el punto de las realizaciones gloriosas y de valor edificante y perdurable, no las tocara nunca, placiéndose en acariciar la falsa representación o simulación de ellas. Más de un año de sueldos a los empleados, servidores, no del Estado, sino de él o del gobierno suyo, según su moral política, no los quiso pagar en el curso de un decenio. Habiendo dinero en las arcas públicas, el pueblo hambriento, teniendo 



138 RUFINO MARTINEZese pan ganado, sufría el castigo de Tántalo. Para el amo no era negocio cumplir tan estricto deber de un gobernante, z atento a sacar el mejor partido de la desesperada situación que él mismo creaba, se ingenió la manera de arrancarle al pueblo la mayor parte de esa cuenta, que era pan de los hogares. Con la promesa formal, mediante resolución del Poder Ejecutivo, de pagarlo todo, se nombró una comisión depuradora de las acreencias contra el Estado.Acabada la operación, se esperó con asiedad el pago anunciado; pero en su lugar aparecieron agentes compradores de acreencias con un descuento de ochentitrés por ciento. Al mismo tiempo se propaló la noticia de que el gobierno no pagaría las cuentas, y que para perderlo todo lo mejor era darlas a cualquier precio. Centenares de miles de pesos fueron conseguidos con poca suma. No bien se vendía una acreencia, se ordenaba su pago, ¿Quién hacía ese inmoral negocio detrás de los agentes? Parientes muy cercanos del Presidente Trujillo. En medio de ello, ordenaba éste el pago a sus dueños de algunas acreencias, muy pocas, descartando siempre a los tenidos por no partidarios suyos. Conseguida la suma deseada por los directores del negocio, no se hablaba por buen tiempo del turbio asunto. Otro anuncio de pago era publicado, y la ansiedad de los necesitados renacía. De nuevo entraban los compradores en actividad, y se repetía lo primero. Tercera y cuarta vez sucedió lo mismo. Pasados diez años, y cuando ya pasaba de un millón lo quitado a las familias, una comisión más aparatosa que las anteriores, se instalaba para trabajar en una depuración más, que debió haber sido de la conciencia de Trujillo y no de acreencia alguna.La oficina en cuyo sostenimiento se empleaba el dinero de los antiguos acreedores, fue un pretexto para darle cabida en el presupuesto nacional a queridos servidores del régimen. Tamaño bienhechor le tocaba en suerte al pueblo dominicano en la repartición de bienes y males de que está tejida la vida de una colectividad, lo mismo que la de un indi



HOMBRES DOMINICANOS 139viduo. En el pasado, sin darse ningún gobernante el pisto de superior a los demás, los gobiernos, en disponiendo de fondos atendían a toda acreencia legítima contra el Estado, aunque perteneciera a regímenes anteriores. Y el Gobierno Militar norteamericano pagó las cuentas de cuatro anteriores. Cuando ya el Benefactor se había hecho multimillonario nada más que administrando los caudales de la nación y explotando negocios privados suyos al amparo de leyes y monopolios, se permitió el lujo de pagar la deuda externa, unos nueve millones, aparentando ser obra del Estado. Sobrevino una amenaza a su régimen por expediciones de guerra planeadas por los innumerables desterrados. Entonces el hombre gastó millones en adquirir munición y una fábrica de armas, pero no bien se desvaneció la amenaza, comenzó a cobrarse tan cuantioso préstamo, incluyendo el dinero empleado para cancelar la deuda externa. Y una vez pagado con la suma de veintisiete millones, dispuso que cuatro más adeudados por concepto de servicios prestados al departamento de Obras Públicas desde años anteriores a la cuenta acabada de cancelar, fuesen “depurados” como acreencias contra el Estado, a fin de atender a su pago en tiempo venidero. Hizo algo más y muy suyo: ordenar que toda la República expresara en manifestaciones públicas su gratitud al Benefactor por haber cancelado la deuda interna. Las Cámaras Legislativas a su vez le presentaron como el gobernante que le servía al pueblo no reclamando otra recompensa que la satisfacción del bien realizado. Al Estado le quitaba, le prestaba de lo quitado, y le cobraba para volvérselo a quitar. Y para premiarse ese juego de prestidigitación, se hacía llamar liberador de la deuda externa.E L C R I M E N.Tuvimos épocas en que el crimen formó parte de los procedimientos puestos en práctica para asegurar la per



140 RUFINO MARTINEZmanencia y prolongación en el poder. Heureaux y Báez, especialmente el primero, fueron los que le dieron más amplitud. Pero no les faltó su buen poco de discernimiento, y actuaron conforme a las costumbres y aceptando abiertamente la responsabilidad de quien recibiría sin protesta, del enemigo, el mismo castigo que aplica. El segundo se amparó en una pauta legal. Se movían dentro de una fórmula justificada a su manera, que no alcanzó nunca la extensión de un ciego sistema de supresiones y exterminio, atento únicamente a infundir terror. En Trujillo el crimen toma insólitas proporciones de extensión, abre honda fosa en el corazón del pueblo, no tiene un solo punto de justificación, y por su forma de operar, queriendo ocultarse o disimular, encarna en una figura fantástica y protéica, que en todas partes realiza su función de exterminio, y escuda su impunidad con la frase: “un desconocido”. Así le nombraba la prensa cada vez que caía una víctima en la oscuridad de la noche, en la puerta de la casa de familia, a la salida del teatro, en el patio, en la calle, en el parque, en la carretera, o en la finca. Esos caídos no entran en el número incontable de los desaparecidos de mil modos y sepultados fuera del lugar común de los muertos. Todos estos, y en todas las comarcas de la República, constituyen la monstruosidad del cementerio de Trujillo. Con “un desconocido” de chófer salió una vez de Ciudad Trujillo un carro ocupado por tres hombres armados de ametralladoras. Conforme a la lista de personas recibida, llegaban a media noche a una población, cumplían su misión malvada, y al siguiente día quedaba en el lugar la sangrienta huella del llamado por el pueblo el Carro de la Muerte.Por entonces vino al país un periodista haitiano, traído expresamente por un dominicano del mismo oficio, y por más señas versificador. En sus impresiones, que de seguro fueron pagadas, dijo no haber visto el fatídico carro.



HOMBRES DOMINICANOS 141El Crimen tomó pasaje en un vapor, llegó a Nueva York y aseguró una víctima: Sergio Bencosme, que parecía haber escapado. Apareció en Haití y su acción quedó frustrada más de una vez. Algo parecido le sucedió en Puerto Rico. En Cuba no pudo desembarcar, ni tampoco en Venezuela. Al fin puso pie en tierra cubana y logró asentar en su registro de víctimas al líder obrero Mauricio Báez, pero se le escapó una más codiciada presa, Cotubana- má Henríquez, alto funcionario de aquel país, y por más señas hermano de Pedro y Max Henríquez Ureña. Volvió a Nueva York, donde actuaba como en su casa y se hospedaba e nía oficina del consulado general, y le tocó el tumo al joven periodista Andrés Requena, a quien no se le perdonaba el haberse reintegrado a su condición de espíritu libre animado por bellos ideales. En Cuba aprovechó el estado de desmoralización e inconformidad casi general, comunmente precursor de gobiernos tiránicos en nuestros pueblos, y abrió un registro de agentes secretos a su servicio. Inscribió tanto como un batallón. Pasó luego a México y convirtió la embajada dominicana en madriguera de pistoleros, que correspondieron con víctimas a los sueldos mensualmente cobrados. El Revendo C. Raymond Barness, pastor de la Iglesia Episcopal en el distrito de Santo Domingo, una noche, mientras dormía, fué llamado por agentes del orden público, y llevado a un punto cercano de la ciudad, se le dió muerte con un hierro que le fracturó el cráneo. Puesto el cadáver en su lecho, pasado un día fué a llamarle un oficial de la policía, que descerrajó la puerta para ver si le había ocurrido algo al cura; cuidado nunca visto y que delataba el origen del crimen. Se supo seguido en el exterior cómo había ocurrido el hecho, y se denunció al mundo aquel horror. Esa vez, no siendo posible la invención de “un desconocido”, se buscó a un infeliz que aceptó el papel inmundo de victimario, con el aditamento de razones especiosas para denigrar la memoria de un honorable sacerdote. El chófer, único testigo del 



142 RUFINO MARTINEZhecho, murió días después a manos de “un desconocido’*.  Un oficial de la policía que se permitió una indiscreción sobre el asesinato del sacerdote, fué encarcelado e informada su muerte como repentina. El caso Barnes no fue otra cosa que un eslabón perteneciente a una de las cadenas de asesinatos estabilizadoras de la dictadura. Otro eslabón de la misma cadena lo registró la sociedad con el exterminio atroz de que fue víctima el joven Enrique Lith- gow Ceara, nada menos que empleado de gobierno, señalado en categoría de primera clase dentro de su especialidad tecnológica. Armado de toda suerte de instrumentos mortíferos y sin desechar procedimientos inhumanos, el crimen era un agente de catadura infernal, llevado de la mano del dictador como un perro de presa por su amo.Con diferentes nombres o disimulos siega todos los retoños por donde pretende asomar la libertad, que por más de tres lustros vió derribados los troncos aptos para servirle de asidero. De Alberto Larancuent, asesinado en pleno parque Colón de la Capital, a su hijo del mismo nombre, muerto a puñaladas por dos desconocidos en un hotel de La Romana, habían transcurrido dieciocho años. Hay un cuerpo de criminales, no tan disimulados que la sociedad no conozca a sus componentes. Cualquiera de estos, cuando reside y opera en alguna apartada comarca, el Este verbigracia, y donde nunca podía faltar uno, si llega a la Capital disfruta el privilegio de poder entrevistarse con el Presidente tan pronto da su nombre a la guardia de palacio. De la variedad de agentes del crimen, miembros de las fuerzas armadas formaron el grupo de los últimos y más intimamente atormentados, sintiendo algo así como las torturas del infierno, usando todavía uniforme como sostenedores del orden público. Tenían época de hablar en sueño y en pleno cuartel de lo atormentado de sus al« mas,y al despertar en el amanecer mostraban una tonalidad general de cansancio. Alguna vez, un accidente ocurrido en momentos de estar más olvidados de los pro



HOMBRES DOMINICANOS 143pios pecados, los ponía en lecho de moribundo. Entonces, rotas las ataduras de la conciencia de sí, no acertaban a enunciar frases que no aludiesen a sus actos criminosos. Eran confesiones en voz alta, que avergonzaban aun a los familiares allí presentes. Hubo el caso de impedir, llegado el instante de administrar la extrema unción al moribundo, la presencia de un sacerdote. Es oportuno ya penetrar en el complejo pasional del alma de Trujillo, y seguirle en sus efectos al operar sobre la realidad en que se ha desarrollado. Fue una unidad anímica vigorosa en los aspectos e inclinaciones viciosos, capaces de dar estatura de gran tamaño, pero monstruosa y sin honra para el género humano, por el mal y el dolor que producen sin corresponder a una necesidad suprema e imperiosa ni mucho menos a una finalidad no egoísta. Débiles y forzadas a una condición de inferioridad las virtudes, de tal manera que su fluir sufría intermitentes estancamientos, por intercepción de alguna inclinación morbosa, la postura de gran señor sostenida por Trujillo representaba una condición enteramente opuesta a la de un Gregorio Luperón, y tuvo su semejante en algún príncipe despótico de los tiempos feudales, o más exactamente en uno de los Césares romanos. No faltaron espíritus débiles y apocados que le admiraron por sus éxitos políticos y las obras que llevó a cabo, pareciéndoles que las virtudes cívicas de Espaillat y Gregorio Billini, así como la buena voluntad de Ramón Cá- ceres y Juan Isidro Jiménez, no merecían ser recordadas. El caso no es nuevo, pero no se debe discutir. Preséntese cada alma como fué, y la conclusión y la enseñanza permanente quedará patentizada con el lenguaje de las cosas que hablan por sí. Procede ahora un registro de las poderosas fuerzas motrices del alma de Trujillo, miradas al través de sus efectos. Ellas fueron: soberbia, vanidad, informalidad, crueldad, codicia, rectitud, liberalidad, deslealtad, versatilidad, despotismo, irresponsabilidad, narcisismo e insania moral.



144 RUFINO MARTINEZSOBERBIAEs la pasión que más hondamente le penetra el alma. Le alienta el estado de ilusión por el cual se considera a sí mismo el dominicano más notable de todos los tiempos, y por lo mismo merecedor de todos los honores. Cuando no se los brindan se siente despreciado, y por ello castiga disimuladamente o los reclama. No le parece que el vasallaje de ese tributo deba crearle nexo de gratitud, es una obligación de los demás para con él. Se halla así las más horas del día en pleno delirio de grandeza. Es uno como trono del que no puede descender para confundirse con los mortales sus semejantes, sino a ratos. Por eso, siente la necesidad, por reclamos de su organismo, de descansar de las ataduras del mando, pero no puede, porque ello significaría restituirse al plano normal de la vida y de los hombres, despojado de todas las exterioridades y privilegios que tiene ya por inseparable de su persona- Cuando erraba no admitía advertencia o consejo sobre el caso, pero trataba de enmendarlo todo cambiando de rumbo y esforzándose en que lo anterior no fuese comentado como un mal paso, y quedara olvidado. Conceptúa a los empleados públicos como una inmensa servidumbre que sólo debe laborar con mira a complacerle a él, como dispensador de la gracia del empleo. Buscaba la cooperación de hombres doctos, no para aconsejarse con ellos, que eso hubiera sido poner en tela de duda su inmensa capacidad, sino para entregarles un departamento o ramo de la administración publica. El brillo que de ello emanara, debía reflejarse en la persona de él exclusivamente. Vigilaba para ese fin al funcionario, y cuando la honra de favorable comentario público venía a parar en éste por la lógica natural de las cosas, creaba un pretexto, o no alegaba nada para separarle del cargo. Entonces el sustituto podía ser un ignaro en la materia, aunque se tratara de la enseñanza pública, pero adulador vulgar a quien se le daba un pito proclamar 



HOMBRES DOMINICANOS 145que Trujillo había creado la verdadera escuela dominicana. Va a retirarse formalmente de la Primera Magistratura el 16 de agosto de 1938. Desde días antes sentíase presa de inquietudes. No concebía que terminara tanta grandeza y privilegios siendo todavía dueño de la fuerza. Al levantarse de su cama ese amanecer, pensando que tres o cuatro horas después dejaría de usar la banda presidencial, y que el sustituto, un sumiso servidor suyo, quizás no le correspondería en el obedecerle ciegamente, llena el alma de desesperados recelos, resuelve no hacer entrega personal de la banda al sucesor, como lo hiciera con él Rafael Estrella Ureña el año 1930 ante la Asamblea Nacional. Se presenta en la Asamblea solo; depone el mando, y se retira solo. El temor a su ira hace que el sucesor le confiera todas las preeminencias anejas al Presidente de la República, nombrándole además primeras damas a la madre y a la esposa. Los diputados aprovechan el momento para hacer pública manifestación de lealtad al generalísimo, con el descaro de que sólo obedecerían a él. Tocaron el extremo de no aceptar de Primera Dama a quien lo era de verdad. como esposa del Presidente de la República, Jacinto B. Peynado. A pesar de esa poco honrosa pretensión, esa dama hacía obra social más estimable aue la de los señores diputados. Trujillo, para que muchos ciudadanos que le despreciaban no fueran a acercárseles a quienes desempeñaban el papel de presidente y vicepresidente, aunque lo eran legalmente, estableció que ninguna persona fuese empleada sin su aprobación. Para ello se dispuso una fórmula de previo aviso por teléfono al favorecido, en que se le decía: “por recomendación del generalísimo Trujillo ha sido usted nombrado para el cargo tal.. ” Los periódicos hacían referencia a dicha fórmula o traba. De esa manera quedaba todo el mundo enterado de que sin el favor o la venia del “hombre” no se conseguía empleo. Es decir que en el fondo de las cosas no había ocurrido cambio alguno. No se concibe la clase de historia que ima



146 RUFINO MARTINEZginaba este megalómano señor, a quien se le acababa de dedicar una obra en dos tomos, en cuarto mayor y de quinientas páginas cada uno »contentiva de pensamientos a su “patriótico desinterés de no aceptar una nueva reelección”. Se empinaba, rezaban los elogios, a la altura de Jorge Washington. Mientras se iba al extranjero, cosa que después de probada repitió no pocas veces, siendo uno de los motivos visitar una querida, si ocurría la vacante de un cargo, no se cubría hasta su regreso, o se le consultaba por teléfono. Los presidentes se tuvieron a sí mismos, y con mucha honra, como representantes del Benefactor, cuya voluntad debían realizar en todo. En la inmensa servidumbre hacían de mayordomos y sus disposiciones eran todas consultadas con el dueño o amo, aún tratándose de empleos para sus familiares. La falta cometida por oficiales de su custodia, no la sancionaban ellos, sino que la “reportaban al jefe.. ”. La mansión Presidencial no pudieron usarla para alojarse ellos con su familia; nada más se les permitió emplearla como oficina. Trujillo la abandonó desde el año 38, empero, sin decir una palabra, manifestó el deseo de que nadie más la ocupara. No pocos empleados se sentían intimamente asqueados de las crueldades y atropellos de que era víctima el pueblo; pero seguían resignados fatalmente, sosteniendo y empujando la máquina infernal. Una renuncia del cargo o del partido por inconformidad con alguna medida gubernamental, aunque afectara los más sagrados intereses, era inconcebible.Ante esa sumisión incondicional, el hombre se crecía en la soberbia, y hacía saber que las renuncias debían partir de él y no de ninguno de sus servidores. Consideraba enemigo al que renunciaba por propia determinación- El año 1938, que marca puntos culminantes en las modalidades psicológicas de Trujillo, hablaba éste en una ciudad del Cibao sobre censuras de adictos por la barbaridad acabada de cometer. Decían que el hombre había “metido la pata”. Pasados ya los días de susto en que se viera en un



HOMBRES DOMINICANOS 147tris de tener que abandonar forzosamente el país, y queriendo deshacer conceptos capaces de colocarle en plano inferior al sostenido hasta entonces, dijo, al terminar sus palabras, y en tono de reconvención ;“que no le temía ni a Dios..Ello fué expresado de manera categórica, luego de enterar al auditorio que para poner fin a la pacífica invasión de los haitianos había tomado una medida militar, de la cual él era el único responsable. En otra ciudad de esa misma región, por los días de reducirse notablemente el tráfico comercial con el exterior, debido a la presencia de submarinos alemanes en aguas del Caribe, un político hizo un comentario en el cual expresó que el gobierno estaba casi caído. Llegó una delación a Trujillo, e inmediatamente sorprendió al político con un telegrama que rezaba: “Mi gobierno no se cae ni se caerá mientras yo tenga en las manos su dirección.” Una mujer, no hallando de que echar mano para romper el cerco de penuria contra el cual se estaba debatiendo, apeló al socorrido expediente de los intelectuales, y se preparó un trabajo de los que llamaban conferencias, a fin de presentarlo con los auspicio de la junta del Partido Dominicano. Solicitó autorización para llevar a cabo su propósito, y le fue negada.. Luego creyó propicia la oportunidad del natalicio de la madre del Benefactor, y se sacrificó preparando un agasajo para ella en forma de regalo y una muy expresiva felicitación. Le fue devuelto, con la indicación de no ser amiga particular de la festejada. Se cumplía así, con toda precisión, la orden dada por el poderoso señor, que necesitaba hacerle saber a determinados seres desamparados y a su parecer insignificantes, no estar siempre dispuesto a aceptar sumisiones antepuestas a solicitudes de favores. Tiene un momento de creerse que todo lo puede, aun contra las leyes divinas. La misma obcecación no es raro que le vuelva a dominar cuando se halle, por efecto del alcohol, que en él no es vicio, sin control sobre su voluntad.Tras una noche de fiesta en San Cristóbal se encaminó a la 



148 RUFINO MARTINEZsacristía de la iglesia, y pidió al sacerdote su participación en la misa como diácono. El cura rechazó su sacrilega pretensión, y el hombre salió corrido, aunque con ganas de pedir un nuevo sacerdote para la parroquia. Por eso de merecerlo todo, inclusive el derecho de despreciar, no admite en un subordinado que se dé por resentido u ofendido. Que no se traduzca que alguno de estos, y para el caso lo mismo era un representante de las Cámaras que cualquier otro funcionario, celebró un acto de familia y relacionados, quizás un matrimonio, descartándole como invitado de honor o padrino. En una ciudad del norte de la República un Senador, mientras celebraba en su hogar el matrimonio de una hija, recibió un telegrama en el cual se le avisaba que al siguiente día su cargo sería ocupado por otro individuo. Cuando esa como segunda naturaleza se posesionó de su espíritu, sintióse un hombre corajudo de verdad, no porque se atreviera a enfrentársele él solo a un agresor de pelo en pecho, sino por la seguridad de su inmenso e incontrastable poderío, y también por la sumisión impuesta a tantos hombres. Y adoptó como manera muy personal el desahogar sus momentos de cólera o de contrariedad, aturdiendo de un repentino pescozón a individuos de alta graduación en el ejército y a funcionarios civiles de la principal categoría. Los miraba positivamente como siervos suyos. VANIDAD.Pasión que en grado sumo es incompatible con la firmeza de carácter, fué el lado perennemente flaco de Trujillo. Camino por donde se llegaba a él, se le ablandaba y se le sacaba de todo. Conocida esa vulnerabilidad, se erigió en sistema el dorarle la petición con un elogio.Lo reclamaba a manera de un debido tributo, y quien no sabía o tenía la mano dura para tejer ese vistoso paño, no le parecía ser persona sincera con cuya lealtad se podía con



HOMBRES DOMINICANOS 149tar. Siempre se tuvo en la República y en el mundo por espíritu apocado a quien aceptaba alabanzas a cambio de ayuda material o moral. En la Era, el hombre que la creaba, revolucionaba la moral, y quedaba reconocido recurso lícito el adular previamente para solicitar un favor o servicio. A quien se veía en apuros económicos se le daba como consejo o recurso salvador, ensalzar a Trujillo en alguna forma y pedirle seguido su protección. En sabiéndolo hacer, pocas veces erraba el tiro. No hay obra que puesta bajo su amparo, con la indicación de que es el resultado de su grande y noble espíritu, no camine. Fuera de esa vía, la más patriótica aspiración tiene de antemano su rechazo. No se sabe de gobernante dominicano en cuyo espíritu ocupara tanto espacio y significara tanto la vanidad. Por ella realizó multitud de obras, y puso la mano en cuestiones culturales, no por comprender las de verdad ni amar la belleza, como le cantaba uno de sus cortesanos versificadores, sino por la miel del elogio que le proporcionaba. En cuanto a las letras, lo menos que se ganó fue el título de Mecenas, sin saber él ni los que se lo dieron lo que ello significaba. Daba su dinero a campana tañida, y si no, aguardaba con cuidadosa atención que no fallaba, la oportunidad de que el favorecido diera a conocer a alguna persona, o por la prensa, su agradecimiento al señor liberal. Cuando por acaso se veía chasqueado, era capaz de ordenarle a uno de sus mastines del insulto sacar a la vergüenza pública, pensaba él, al ingrato. Como poseía el más blando pecho y suave oído para recibir andanadas de alabanzas, se placía en disponer un mitn con la tribuna a pocos pasos de un palco o trono que se le preparaba. Los oradores desarrollaban temas previamente señalados, pero todos en tomo al homenajeado. Orador hubo que le dió tanto gusto, que bajó de la tribuna a ocupar una secretaría de Estado u otro cargo de importancia. Llegó a la República un periodista árabe; olfateó el negocio de la vanidad oficial, escribió unas estu



150 RUFINO MARTINEZpendas impresiones, descubrió “siete sabios” al servicio del gobierno del generalísimo, preparó a la carrera un libro sobre las cosas extraordinarias del país, se acercó al Mecenas, recibió un cheque por miles de pesos, y se fue a los Estados Unidos a publicar su monumento. En una fiesta que organizó allí en honor de los progenitores de Trujillo, que se hallaban de paseo, informó a la prensa norteamericana ser historiador dominicano. Los periódicos de la República reprodujeron la información, sin atreverse a observar nada. Cuando llegó la obra, de puro mala, mereció el desprecio del pueblo; pero su autor se fué al Este con una tarjeta de la secretaría de la Presidencia, y manu militari, como quien dice, les arrancó a los comerciantes lo que no valía la obra. Después hubo otro negociazo, que fué el Album de Oro de la República Dominicana, confeccionado por dos cubanos. Una colección de fotograbados que costó un chorro de oro. Quedó justificado porque se lo dió o atribuyó todo a Trujillo, quien además aparece en unas cuarenta páginas. El costo de la edición de un libro se aseguraba con una dedicatoria o unos cuantos artículos sobre el florecimiento cultural de la hora, que pasaría a la historia, decían, con el mismo valor del siglo de Pe- ricles. Las revistas literarias no tenían el favor oficial en forma de compra de ejemplares, si no dedicaban páginas laudatorias al Benefactor. Alguna estuvo consagrada a él y a su familia y se hizo digna de una ley que le dedicaba una buena ayuda económica. Sabido en el extranjero que se podía hacer dinero en la República Dominicana ensalzando al mandatario, y que éste solicitaba esa clase de cooperación, por buen tiempo estuvieron viniendo de los Estados Unidos, de Puerto Rico, y hasta de Cuba, pescadores de ese género de comercio. Unos escribían libros para dar a conocer en el Norte la portentosa obra de gobierno del general Trujillo; se les costeaba los gasto de edición, añadiéndose una buena propina; otros, desde Puerto Rico trajeron conferencias dedicadas al notable hombre 



HOMBRES DOMINICANOS 151de Estado, y retornaron sonreídos y satisfechos por el fruto de su labor; de Cuba venían a buscar el material para artículos publicados luego en la prensa de aquel país, con el fin de suscitar dudas acerca del hombre que había amparado a Machado y le superaba en crueldad. Entre estos logreros de pluma se colaron periodistas que honraron su oficio. Bien recibidos y agasajados como huéspedes de distinción, se les comunicaron determinados datos para que sobre ellos edificaran en la prensa extranjera ,pero lo que trajo después algún periódico o folleto fué la revelación de cuanto se había disimulado u ocultado. El hombre suprimió por largo tiempo el dejarse acercar a ningún periodista extranjero. La vanidad del Generalísimo Doctor, Benefactor de la Patria, Reconstructor de la soberanía económica, Director Supremo del Partido y Jefe Unico, era una inmensa pira, a cuyo mantenimiento debían contribuir, con una palada de combustible, representada en artículos, folletos, libros, y presencia en los actos políticos, cada un empleado y todos los adeptos obedientes a las disposiciones disciplinarias del partido. De tiempo en tiempo el mismo Trujillo la atizaba con una proclama o un nuevo plan de acción gubernativa. Si esto aludía a la actividad comercial o industrial, y sus auténticos representativos no decían una palabra, algún agente se les presentaba a pedirles el telefonema de felicitación y adhesión al hombre que traería prosperidad.INFORMALIDAD.Tomar la postura de farsante a la vista de la sociedad, y luego presentársele a la misma en actitud de alto personaje, reclamando los honores de un eminente varón, no es manera que debe pasar inadvertida ni sin sanción, si la historia ha de valer como enseñanza. El cuadro de cada vida que hable por sí, según la estructura del alma que la puso en acción. Nadie más astuto que Trujillo para apo



152 RUFINO MARTINEZderarse de una oportunidad, y situarse en el punto y la condición favorables al logro de su objetivo. Si más adelante, tocado ya el fin, las circunstancias exigen olvidar o repudiar la postura pasada, lo hace y se queda fresco, atreviéndose a pensar que nadie se ha dado cuenta de lo ocurrido. Es la moral de cualquier galopín, que tanto le valió para mantener armado su trono de preeminencia, pero también para sacar afuera morbosidades de su mundo interior. Cuando a raíz de la Era, el pueblo se mostraba exigente en conceder galardones a los políticos, una resolución del gobierno prohibió ponerle el nombre de persona viva o fallecida dentro de los últimos diez años, a calles, paseos públicos y lugares. Sobre esa resolución parecía destacarse la figura de Trujillo, con la austeridad de un disciplinado militar. Pero viéndose colmado de triunfos y de agasajos que le salían al paso, tuvo por importuna la traba legal, y derogándola, entró en posesión de sus merecidos honores. La reelección, el caballo de batalla contra Don Horacio Vásquez, y tan odiada por el pueble, la rechazó un día desde el campo donde se dió la primera batalla de la Independencia, la del 19 de Marzo de 1844, Punto simbólicamente escogido para desvanecer una de las tormentosas dudas de la sociedad dominicana. De toda la República fueron a él telefonemas de felicitación.Lo malo era que ya el crimen tenía muchas sepulturas dentro y fuera de los cementerios. Francamente, no se podía dejar la cosa tan cabalmente conquistada. Y otro día organizó una revista política en San Juan de la Magua- n, sobre la sabana de Santomé, lugar de la última batalla de la Independencifa, por la Línea del Sur, y desde allí lanzó su determinación de reelegirse. Nuevas felicitaciones llegaron a sus manos. Públicamente declaraba indigna a una persona de desempeñar cargo en su gobierno, y en el momento menos pensado le llamaba y le restituía en el puesto que había ocupado, o quizás le ponía a su lado, en cargo de mayor confianza. Cuando no le complacían, 



HOMBRES DOMINICANOS 153decía peste del gobierno de los Estados Unidos. Un periodista adepto tomaba la oportunidad, y se desahogaba sobre el mismo caso, sintiéndose desde luego respaldado por el Jefe Unico; pero éste pocos días después reconocía haberse metido en hoyo estrecho, y declaraba por la prensa lo agradecido que estaba de las autoridades de aquel país. Tocaba también la palinodia en forma secreta de notas, regalos, u otra forma de agasajos a dichos personajes. El periodista que pensó complacerle, puede que caiga en desgracia, y pierda la ayuda o protección hasta entonces recibida. Con todo, se tiene o se hace considerar como la persona más seria. Un decreto dado para evitar rozamientos con poderes extraños y contener las manifestaciones de simpatía por la República española, prohíbe la discusión pública sobre la tendencia socialista llamada comunismo, estableciendo sanciones. El Tribunal de Primera Instancia de Azua conoce de la causa de un campesino denunciado por otro que le acusaba de haber defendido en una discusión el comunismo. El abogado de la defensa pidió al juez que preguntara al acusador si sabía el significado del término comunismo; respondió ignorarlo, y ahí acabó la vista de la causa. En días de desesperación por la matanza cometida en pacíficos haitianos, la prensa extranjera hizo denuncias sobre los procedimientos con que nuestro gobierno pretendía ahogar la libertad. Inmediatamente fué derogado el decreto dicho, declarándose que nuestro país nada tenía que ver con los problemas sociales del comunismo y el fascismo. Sin embargo, se siguió persiguiendo a quienes sustentaban públicamente ideas comunistas.CRUELDAD. UNA MATANZADormido instinto feroz que no podía despertar mientras no estuviese en sazón el ser bajo cuyos hondos y no evolucionados estratos psíquicos yacía. Cuál era la sazón? La preeminencia en la sociedad, en forma de sojuzgamien



154 RUFINO MARTINEZto con el recurso de la fuerza. La soberbia con el incentivo de la crueldad, qué monstruosidades no comete?La realidad no puso la mínima parte en la aparición de ese inhumano recurso o estado de alma. No creó dificultades ni produjo amenazas de desorganización; ella se aprestó, con el surgimiento del nuevo régimen, a recibir la orientación deseada; distaba de concebir que había caído en manos de una fiera. El improvisado no quiso otro medio de imponerse y hacerse temer. Y no fué que no quiso, sino que no pudo; sus institntos le llevaron como de la mano. Necesita suprimir vidas para satisfacer reclamos de su alma, no importa la ocasión, el motivo, los nexos propios de la vida de relación, y la clase de víctimas, aunque si es adolescente o joven, mejor. En esto se asemeja al Moloch de los cartagineses, que para hacerse propicio necesitaba que le sacrificaran niños... La sociedad dominicana sufrió un inmenso dolor, dolor ahogado, sólo asomado en las señales materiales de mujeres enlutadas: novia, hermana, hija, esposa o madre. Madres inconsolables, en apartado rincón del hogar, repasan con dedos trémulos las cuen tas de un rosario, mientras de los labios vuela pausadamente la oración por el alma de un fruto de sus entrañas. Afuera, en el tráfago de la calle, el ruido de los vehículos que pasan y el vaivén de los que llenan las actividades ñor • males de la vida, parecen expresar la paz, la paz moral de que hablan la prensa y los políticos- Le fermenta a Trujillo un instinto de pantera, y cuando pasan días de calma o sin sangre, con una muerte innesaria le recuerda al pueblo que la fiera es la misma... A principio del año 1937 falleció en una población del Cibao una mujer de avanzada edad, de esas que han vivido enteramente la vida criolla.En sus postreros momentos tuvo una visión que comunicó en tono de deseperación a quienes rodeaban su lecho: veía mucha sangre derramada de cuerpos humanos que caían acribillados de bala y a filo de machetes... Meses después me hallé en corrillos donde comentábamos esa visión, 



HOMBRES DOMINICANOS 155como la posible, o más bien anhelada venganza del pueblo, en instantes que quizás se aproximaban. Ya se estaba desarrollando la campaña para la segunda reelección. En ella entraba el atar Trujillo los posibles cabos sueltos hostiles del lado de Haití. Con el Presidente Vincent a su disposición, desconfiaba del jefe de la gendarmería, que se había mostrado retraído y suspicaz con el intruso señor Trujillo. Este le envió de regalo un cheque por una fuerte suma que fue rechazada. Indignado el hombre que ya se creía con derecho a todas las complacencias a su persona, mandó tres sicarios a Cabo Haitiano para que le diesen alevosa muerte al militar haitiano. Lo supo éste a tiempo, y una mañana amanecieron tres cabezas en la puerta del consulado dominicano (*).

(•) Esta fue la versión dada por un estudiante universitario que 
en Santiago acompañó a José Estrella en la matanza realizada por 
éste en Quinigua. Otra versión, muy extendida, atribuyó la 
monstruosidad a la petición héchale por una señora en Monte 
Cristy, en medio de una orgía en la cual participaba el Benefactor, 
de ponerle remedio a los tantos robos perpetrados por haitianos en 
una finca fronteriza, propiedad de la señora.

Trujillo, desde la altura de su soberbia y crueldad, respondió con una matanza, el crimen más grande cometido en la América. Una orden circular fué pasada por teléfono a los jefes de destacamentos de Santiago, Monte Cristy, Puerto Plata, Duarte y Barahona. Los que asombrados pidieran explicación sobre el caso, recibieron la intimación de cumplir la orden, y nada más. En Santiago, el Comisionado del Gobierno José Estrella, reunió su cuerpo de matones, al que se agregó un número de jóvenes, entre ellos estudiantes universitarios, y pasó a cuchillo a los haitianos residentes en Quinigua y demás campos cercanos. Las casas que habían construido en barrios de la ciu



156 RUFINO MARTINEZ

Alcanzados, La costa y escenario de

dad, pasaron a ser propiedad de oficiales del Comisionado. Los legítimos dueños fueron también exteriminados.En Puerto Plata, una movilización de miembros del ejército, que se pusieron en pie de guerra, estuvo acompañada del secreto rumor de que habría una matanza. Al amanecer del día dos de octubre, en el llamado campo de Experimentación (agrícola), alcanzaban a ver los vecinos la matanza con garrote y puñal. En los lugares más apartados como Sosúa, Cabarete y toda la costa siguiente hasta Nagua, el exterminio se hizo con arma de fuego, y fueron víctimas las mujeres, muchas en cinta, y los niños, con la misma saña despiadada que los hombres. Unos pescadores avecindados en las afueras de Puerto Plata, aprovechando la oscuridad de la noche se salieron en su bote y navegaron hacia Haití. Sabido por el jefe militar de la plaza, envió un guardacosta a perseguirlos, tuvieron por sepultura el fondo del mar. campos occidentales puertoplateños, fueron mayor crueldad. En Maimón, una señora con dos niñas pequeñas, apresada por la guardia, conoció seguido la suerte que las esperaba; suplicó a los verdugos que le diesen muerte a ella y dejaran a las niñas; y la respuesta fué matar a estas primero: la madre cayó muerta. En Cabarete ocurrió lo excepcional. El padre y la madre de una familia fueron asesinados y sepultados a media noche en lugar ignorado. Al amanecer, cinco niños llorosos y pálidos, con muestra de angustia, caminaban senda arriba, senda abajo, buscando a sus padres. Después se reclamó de un cabo del ejército destacado en So6Úa, que completara la obra de exterminio dándoles muerte a los niños, pero éste se negó a ello. Denunciado a Trujillo, éste le interpeló sobre el caso, y el cabo le manifestó con franqueza haberle sido imposible cometer ese horror, porque tuvo muy presente el recuerdo de sus hijos, también pequeños. El señor poderoso, el monstruo, no pudo menos que respetar esa actitud, en la cual no dejó de reconocer una reprensión pa



HOMBRES DOMINICANOS 157ra él- Limpia de haitianos la costa hasta Esterobalsa, llegaron al Mamey el comandante del destacamento provincial y el gobernador. Sirvió éste para darle viso de asunto inmigratorio a la recolección de haitianos. Se retiró cuando ya todos estaban reunidos: hombres, mujeres y niños. La carnicería se hizo con ametralladoras.Días después, los cerdos desenterraban cadáveres sepultados a flor de tierra. Uno de los guardias que operaron con las ametralladoras quedó loco; otros enfermaron.De Santiago a Monte Cristy, a lo largo de la carretera, no quedó un haitiano vivo. En esta provincia, de tanta vinculación agrícola, comercial y social con el elemento haitiano, la matanza, que fué la mayor, creó serios problemas colectivos. Habiendo allí, por las comunes fronterizas, haitianos con riqueza agrícola y pecuaria, el despojo por parte de los sicarios resultó el más provechoso y codiciado. El tribunal de primera instancia de aquel distrito judicial, por disposición de Trujillo, montó tablado de representación escénica, y condenó a unos preparados reos a ocho años de prisión. En Barahona, los intereses del gran central azucarero salvaron miles de vidas, pero no pudieron evitar que cayeran grupos en apartados lugares. Morían más de diez mil personas. La matanza pudo haberse perpetrado, de haber existido el motivo, en una población entera de dominicanos, que lo hubieran sido Puerto Plata, o Baní, o Jarabacoa, o medio Santiago; sólo que, en esta ciudad, santiagueros, José Estrella y los suyos, habrían ejecutado la orden.Hav una circunstancia que sube de punto el horror aparejado al hecho en sí, y le da el carácter de monstruoso. Trujillo era amigo del gobierno haitiano, y hasta había merecido la admiración de aquel pueblo. Del acercamiento que con el dominicano había engendrado esa amistad y admiración, se tenía hecho uno de los gloriosos timbres del Presidente Trujillo. En el fondo era una postura falsa, pero que no podía ser violentada sin atrope



158 RUFINO MARTINEZllar nexos para los cuales la moral exige respeto. Quien comete un crimen de esa naturaleza con un amigo, es merecedor de la mayor execración. Es falso que los haitianos hayan llevado a cabo alguna vez grandes crímenes o matanzas en el pueblo dominicano. Si se recuerda a Toussaint, Dessalines y Cristóbal, que arrasaron ciudades y mataron cuerpos de ejércitos y masas de una población, ello nada tiene que ver con los dominicanos, nacidos a la libertad luchando en campos de guerra contra aquellos durante doce años. Nada más humano que la actitud vengativa de los primeros conductores del pueblo haitiano, acabados de liberarse de un yugo antihumano, humillante y cruel, que gravitaba sobre ellos antes de venir al mundo, desde hacía más de tres siglos. Encamaban la venganza de sus antepasados, y procedían según lo aconsejan las pasiones humanas de todas las épocas y latitudes... En la labor de ocultar el hecho al pueblo dominicano y producir duda en el extranjero, le correspondió a la prensa el papel principal. El Listín y La Opinión recibían diariamente de la secretaría de Estado de la Presidencia, el tema y la forma en que se debía hacer el comentario. Se hacía parecer el hecho como obra de particulares, en la que el gobierno no había intervenido, aunque “lo deploraba y estaba dispuesto a indemnizar por el daño causado.” Se trataba, decían de un incidente de frontera, problema antiquísimo que siempre había mantenido en disidencia a los dos pueblos. Era otra pifia, porque el Presidente Trujillo había alcanzado el “patriótico triunfo” de zanjar esa discusión, triunfo celebrado con fiestas nacionales y mítines estupendos. Obedeciendo a una orden o consigna, representantes diplomáticos dominicanos aprovecharon la prensa extranjera para historiar el diferendo sobre límites ya no existente. Hubo una verdad en el momento, y fué que la soberanía nacional se hubiera perdido si el ejército haitiano nos invade. Nuestro gobierno decía que no podía darles armas a los ciudadanos. Prefería que todo se



HOMBRES DOMINICANOS 159perdiese a ver al pueblo armado, que instantáneamente habría acudido a hacerse justicia. Triunfó Trujillo en su propósito de ocultar la verdad, y se quedó en el país, con un grado más que mandatario: como amo. Tuvo de cooperador principal en ese juego al Presidente de Haití, señor Stenio Vincent, el hombre menos digno de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de dirigir los destinos de una nación. Sin embargo, Trujillo quiso más de él, que guardase completo silencio y no informara a nadie fuera d^ la Isla. De las picardías que puso en práctica por aquellos días, derivó honores y títulos. Recibió la condecoración de Comendador de la Legión de Honor francesa. Machado el tirano de Cuba, también la tuvo. Parece que ya estaba dedicada a los malhechores de Estado. .Negado a cumplir, con artimañas, acuerdos internacionales que permitían poner en claro y sancionar lo ocurrido, diariamente hablaba la prensa de su probado respeto a los tratados. Díjose que era el primer pacifista de América.Más tarde se creó el Premio Trujillo de la Paz, a imitación del premio Nobel. Algunas personas en el exterior miraron con la mayor formalidad esta patraña... El año 1938 concibieron los palaciegos la manifestación de las mujeres o las madres dominicanas para que el Benefactor, a quien no dejaban reelegirse fuerzas exóticas ocultas, aceptara la súplica de permanecer en el poder. De todos los lugares de la República acudieron a Ciudad Trujillo empleados públicos con sus esposas. El acto, a parte de su inmoral finalidad, tuvo la magnificencia y belleza que le supo imprimir la mujer. Se hizo que presenciara el desfile el Ministro representante de los Estados Unidos, quien, como hombre civilizado, vió con pena, y así lo manifestó luego, que el sagrado nombre de madre se tomara como instrumento de la inmoralidad política.Pasados pocos días, tres madres lloraban, en Ciudad Trujillo, la desaparición de sus hijos, tres jóvenes plenos 



160 RUFINO MARTINEZde vida y esperanza, sacrificados por la crueldad del hombre cuya permanencia /en el mando se acababa de solicitar. La prensa acudió a la misión que le estaba encargada, y habló del “misterio de la playa de Haina”, lugar que no se visitaba ya como balneario, y mucho menos en la estación del invierno...Mientras el año 1939 se hallaba en Europa, fueron encarcelados en Ciudad Trujillo algunos individuos por supuesta o real conspiración contra el orden de cosas. Entre ellos se contaba al exbrigadier comandante del ejército Ramón Vásquez Rivera. Se rumoró entonces que se le había dado muerte a poco de apresado. No fué cierto, porque quien se atrevía a disponerlo estaba ausente. A su regreso se encontró con esa presa. Pasaron días de regocijo, y cuando nadie lo sospechaba, por lo innecesario de tal crimen, se dió muerte a Vásquez Rivera en la celda de su encierro. Había entrado en el ejército como guardia raso, y grado a grado ascendió a brigadier comandante Tenía más mérito que el mismo Trujillo. Disidencia con un hermano de éste, insolentado, le ocasionó ser echado fuera del cuerpo. Después obtuvo una representación consular en Europa, y adquirió allí lustre cultural. Por los días de su asesinato, se contaron hasta diez y ocho de los caídos. CODICIA.Tras de querer todos los título, los honores y los agasajos, necesita poner la mano en cuantos negocios representan una segura fuente de dinero. Tiene sed de dinero, aunque no es mezquino en el dar y gastar, y la satisface empleando los mismos medios que le han servido para imponer su predominio y adueñarse de la nación. Es un vicio de familia, pues se manifesta en todos los hermanos, excepción quizás de uno, que tampoco es cruel, como los otros. Todos tienen su respectivo circulo de acción, den



HOMBRES DOMINICANOS 161tro del cual mantienen negocios en condiciones privilegiadas; sin admitir competencia, desplazan a quien les lleva la delantera, y atropellan, y extorsionan y matan. El mayor, que realiza idéntica obra en el escenario nacional, los ampara. Respeta únicamente las empresas extranjeras; no les puede exigir participación en los beneficios, por el eterno miedo de la fuerza a la fuerza, y se conforma con los impuestos que pagan, recargados en habiendo oportunidad y por puro despecho. Presentóse la ocasión de vender hierro viejo, que para la gente pobre pareció un alivio; el hombre reclamó seguido su parte en el negocio, y hubo por consiguiente la mayor facilidad en el embarque del material; hasta fue posible depositarlo en los muelles por tiempo indefinido. Establecido como norma político-social de la Era, que en los negocios productivos debía entrar a la parte el Benefactor, o si no, quedaban condenados al fracaso, no fueron pocas las personas que se abstuvieron de hacer inversiones en empresas comerciales, industriales y agrícolas. El capital privado, siempre amenazado, se mostró esquivo, y hubo quienes, recelando peores males, consumieran apreciables ahorros en el simple y ordinario sustento de la existencia. En busca de la renta permanente adquirió tierras y levantó las más grandes haciendas, a un bajo costo que nunca fue ni pudo ser dable en hacendados dominicanos, desde Pedro Santana hasta Cipriano Bencos- me. La leche y sus productos proporcionaban la renta diaria; pero el pueblo, no forzable por esa vía del libre consumo. se vengaba no prestando para el caso su entera cooperación. Había que apelar principalmente al refugio de las instituciones benéficas oficiales. En San Cristóbal le compró Trujillo sus tierras a casi todos los pequeños propietarios, haciendo de todas una sola inmensa pieza sembrada de pasto... En la ciudad, las dos terceras partes de las nuevas construcciones le pertenecían. El resultado fué emigrar el campesino, escasear el peón y los víveres de consumo diario. Reducida tan considerable



162 RUFINO MARTINEZmente la vida de la población, la mayoría abandonó el lugar, y la política tuvo que llevar forasteros para llenar el hueco resultante de la artificial importancia administrativa implantada en aquel pequeño centro urbano. Un agricultor que había levantado una de las principales fincas en el Cibao, dedicada a la ganadería, se vió amenazado de muerte por los parientes de un guerrillero a quien le habían dado caza en el lugar miembros del ejército. El agricultor figuraba entre los denunciadores de su escondite, que evitaron así ser ellos las víctimas del gobierno.Trujillo, en vez de rodearle de toda la garantía posible, se aprovechó de la desesperada oferta de venta hecha por aquel, y entró en posesión de la propiedad como comprador- Comenzó seguido a sacar ganado, y cuando ya quedaba muy poco, el agricultor, que no había recibido un centavo, reclamó el valor de lo vendido, que le estaba siendo aplazado de mala fe. Se le contestó que ahí estaba su finca, si la quería. No tuvo más camino que entrar nuevamente en posesión de la misma, y empezar a trabajar como el primer día. La moneda de fines del siglo pasado, establecida por Heureaux, cuya unidad era el peso de veinte centavos o clavao, la sustituyó Trujillo el año 1938 por una de plata, con la unidad de un peso, equivalente al dólar. Todo el remanente que proporcionó el cambio por la suprimida, estuvo a la disposición exclusiva del Benefactor, no dándole de ello cuenta a nadie... Con tales fondos compró hasta miles de cabezas de ganado. En tiempo de miseria hay que estirar el espíritu y buscar los medios de vida o el dinero donde se encuentren. En los días de la conquista de la Isla, nuestros ríos arrastraban mucho oro, y se dió entonces tan buena batida, que pareció haberse acabado; lo mismo el de las minas. Lo de arena aurífera quedó en la mente como una leyenda, bien que algunas personas tomaron más de una vez en serio el buscar oro por el río Mao y otros puntos. Pero sucedió en los desesperados días de la Era, que alguien halló polvos de 



HOMBRES DOMINICANOS 163oro en las arenas del Yaque, y se abrió un nuevo y ansiado camino para ir a la conquista del pan. Los lavadores de arena formaron legión, y de la arena se pasó a explorar los suelos aledaños de los ríos, y también se dió con oro.Un individuo encontró una pepita cuyo tamaño sorprendió, despertando la sospecha de que en el mismo punto de su yacimiento podía haber inmensa cantidad. Llegó a Trujillo la nueva, que en tratándose de oro o su representación, todo le era informado, y se apropió seguido la dorada perspectiva que se ofrecía. Pidió a los Estados Unidos un artefacto para localizar oro bajo tierra. Llevado al lugar del hallazgo, sucedió lo que se cuenta de los casos de volverse tierra el contenido de la botija tenida ya alcanzada, si uno de los presentes hace arma para apoderarse exclusivamente del tesoro. Ocurrió después, que unas personas muy pobres dieron con oro en terrenos del Jovero (Miches). Pareció una fuente inexhausta y acudieron centenares de individuos. Allí aparecieron miembros del ejército comprando cuanto oro se acababa de obtener mediante el lavado. No paró ahí la cosa. Dos máquinas lavadoras de oro, dizque propiedad del gobierno,' eran cedidas a un alto oficial del mismo cuerpo para la explotación en grande escala. El gobierno recibiría el seis por ciento del producto. Se cometieron crímenes para dspojar a determinadas personas del oro recolectado, y para colmo de males, se declaró una epidemia que convirtió el paraje en un cementerio.Una oficina pública, aunque se trate de una secretaría de Estado, donde mejor está alojada, independientemente de las facilidades debidas al público, es en cualquiera casa propiedad del dictador o de un muy cercano familiar suyo. El día menos pensado el jefe de un departamento recibe la orden de mudarse al edificio tal, ubicado quizás en una finca urbana. La cuantía del alquiler no le debe im« portar al público.



164 RUFINO MARTINEZEl aspecto de la codicia es uno de los monstruosos sumideros, posiblemente el más profundo, del alma del dictador. En el ingeniarse medios de acrecentar sus riquezas, su mente no reposa un momento. Cuando parece que ha recorrido toda la escala de lo posible, inventa algo nuevo que razonablemente era inconcebible frente a los títulos ostentados como pretensa gloria suya. En una de esas ocasiones concibió y aplicó seguido los CONTROLES. El término parece aplicarse a los casos de emergencia, como cuando está en guerra el país, pero no para el dictador, porque en sus maneras las cosas no son cuando deben ser, sino conforme a su querer o conveniencia. Para importar y exportar los productos pasados por las aduanas, donde se pagan impuestos crecidísimos, se requería un permiso o autorización que representaba el diez por ciento sobre el valor de las mercancía. Tal suma recaudada no iba a los fondos de la nación, sino al patrimonio privado del Benefactor, y quienes pagaban el impuesto, cuyo monto alcanzaba a millones al año, no percibían recibo, a fin de no dejar huella de tan grosera y descarada exacción, respaldada por una ley del Congreso Nacional. Como efecto directo, el pueblo, ese inmenso paño donde el Benefector cortaba a su antojo, sufría el innecesario alto costo de la vida, comiendo menos de lo que debía comer, pagando los artículos a un precio superior a la calidad de los mismos, y buscando en el lento envenenamiento de las bebidas alcohólicas un lenitivo a su estado angustioso. Un día como de sorpresa, el Poder Ejecutivo, por razones que el pueblo no supo, pero generalmente debidas en la Era a la acción de una fuerza exterior, solicitó de las Cámaras la derogación inmediata de la ley de CONTROLES. Entraban también en esa liberación el arroz y la carne, que ya llevaban doce años de monopolio contra la salud del pueblo. También se incluían los fósforos, el jabón, el maní, y hasta el oro. Nada de esto sería definitivo.



HOMBRES DOMINICANOS 165Conforme a la orden recibida, nada menos que por teléfono, la prensa capitaleña comentó editorialmente dichas derogaciones, señalándolas como una prueba más del desvelo del generalísimo por la felicidad del pueblo. Y para completar el sarcasmo, advertía a posibles inescrupulosos logreros, que el gobierno reprimiría con mano fuerte todo propósito de monopolio y explotación ilegal.RECTITUD.La sola persistencia de esta virtud, penetrando en todos los ramos de la administración pública, habría bastado para neutralizar las más viciosas manifestaciones del gobernante. Adquirida en la actividad de militar y comandante de armas, con ella echó las primeras firmes bases de una organización gubernativa. Mirada la nación como una gran fortaleza, su comandante, el Presidente de la República, le ajusta los procedimientos propios del limitado recinto amurallado. El remedio era magnífico, hacía falta, con las alteraciones exigidas por el cambio de escenario. Puesta la mano en el perturbador problema económico, le colocó en un término de estricto control, reduciendo considerablemente los gastos menos necesarios y quitándoles a los sueldos el exceso que los hacía lujosos. Ello no era suficiente sin el complemento de no admitir regateos sobre rebajas y alegatos de no poder vivir con tal o cual suma, según se lo hacían a Don Horacio. Todo empleado guardó silencio y se tuvo por dichoso de quedarse dentro del favor oficial. Por el mínimo incumplimiento de su deber o incompetencia, el empleado quedaba fuera. Pero ocurría, y por ahí empezaba el lado flaco, que si el incumplimiento tenía relación con intereses de la familia de Trujillo, éste no establecía sanción. Y uno que había hecho la mayor formalidad del cumplimiento de sus funciones, pensando que el jefe supremo no hacía distingos, sino que reclamaba disciplina militar, se atrevía a estorbar



166 RUFINO MARTINEZel curso fraudulento de los intereses ya referidos, y perdía el cargo. De la familia se extendía el privilegio a miembros del ejército. Para el tren de empleados públicos, incluyendo los maestros, hubo un día fijo de pago, cosa que no había sido posible desde Ramón Cáceres.El maestro nunca había estado en pie de igualdad con los demás servidores del Estado en cuanto a la fecha de pago. Personas ilustradas que habían ejercido el magisterio y conocían sus estrecheces, no se atrevían, desde la Primer Magistratura, a mirar por el pago de los maestros. Individuos que bajo el régimen suave y comodón de Don Horacio, a título de horacistas netos ocupaban los cargos escogidos a su gusto y no cumplían su deber, sino de vez en cuando y gastándose no poco ensoberbecimiento cuando alguien humildemente les reclamaba su servicio de empleado, bajo la férula de Trujillo fueron los empleados más dinámicos y consagrados a las exigencias del cargo. El Consejo Administrativo de Santo Domingo hizo maravillas al solo asomo de insinuaciones de Trujillo; lo mismo hicieron otros ayuntamientos. Quienes han solicitado autorización de los ayuntamientos y otras instituciones y oficinas públicas, en cumplimiento de algún precepto legal, para dar comienzo a una obra o empresa, saben de las esperas mortificantes y no pocas veces perjudiciales que precede el final de las tramitaciones, debido a torceduras propias del carácter dominicano. Para proveer del indispensable material escolar a una recién abierta escuela, envió en su nombre al director del nuevo establecimiento a Ciudad Trujillo, con el encargo de pedir en la Secretaría de Educación los útiles señalados en una nota. No hubo negativa a lo dispuesto, pero fueron presentados inconvenientes que aplazaban por muchos días la adquisición del material. Trujillo lo supo, y desde San Cristóbal pidió cuenta por teléfono de lo que pasaba. Estaban ya cerradas las oficinas y era de tarde... A las diez de la noche se apareció en San Cristóbal un camión con todos los féferes, y desesperadamente 



HOMBRES DOMINICANOS 167se buscó al director para que los recibiera. Una petición cualquiera acompañada de un oficio o tarjeta, o precedida de una llamada telefónica de Trujillo, es inmediatamente resuelta, favorablemente con toda seguridad; y si es un ayuntamiento, provoca una reunión extraordinaria para salir pronto del paso. Trujillo conocía perfectamente la flaqueza del carácter dominicano frente a la rigidez disciplinaria, y sobre ella apretaba, seguro del efecto surtido. Indudablemente es un camino eternamente abierto, por el que cualquier gobernante nuestro se puede conquistar la confianza y la admiración social, siempre que por otra vía no la eche a perder. El tono general del empleado era de temor y sumisión autómata; disposición que, puesta al servicio del gobernado o público, se prestaba para enderezar viejos resabios. Lo malo era que su autor lo miraba como una gracia suya antes que deber para con la sociedad. De ahí el fallar a cada rato, haciendo de ese recurso un mal uso que le desvirtuaba. Hombre impresionable, aceptaba con la mayor formalidad el chisme que un bellaco urdiera para dañar, y procedía seguido a eliminar del cargo al acusado. Un bellaco perverso que le supiera halagar, suplantaba al de más honrado proceder. Y ya en el puesto, no renunciaba a la perversidad; ella le valía como credencial. El cuadro definitivo fué: unos empleados temerosos de la menor violación en el cumplimiento de su deber, mientras otros, con sólo llenar las apariencias de un “fervor trujillista”, se permitían la mayor negligencia en su trabajo, en perjuicio del público no pocas veces. Y cuando le quitaban el cargo, cosa que le pasaba a cada rato al más rígido funcionario, prontamente se le daba otro- El Jefe estuvo siempre bien enterado del proceder de su favorecido. Un inspector de rentas internas descubre el fraude cometido por un industrial, y pone el caso en manos de su jefe inmediato para la consiguiente actuación judicial. El Delegado del Gobierno en la provincia, nada menos que una mujer, interviene en favor del industrial, haciendo oferta 



168 RUFINO MARTINEZde soborno al inspector. Este rechaza la oferta y mantiene la denuncia. En castigo de su rectitud y para anular su actuación, fue destituido sin expresársele el motivo, y por su parte le estuvo vedado el defenderse y también el acusar.Por entre todos los señalados asomos de rectitud iba saliendo afuera la serie de sus malas pasiones, y cuando se asentaron como fondo prevaleciente y sirvieron de motor a los impulsos y propósitos personales del gobernante, aquella que pudo ser la virtud conducente al triunfo de su actuación en el poder, se convirtió en el recurso de exclusividad despótica y caprichosa del amo codicioso y cruel.LIBERALIDAD.Gustaba de dar el dinero sin rayar en la disipación.Parecía virtud, es decir, sincera exteriorización de liberalidad, pero no lo era. Se resolvía casi siempre en ropaje, bueno como medio, y carente de finalidad en sí. Con ciega fe en el poder adquisitivo del dinero para cosas morales y de pura honra, como si se tratara de lo material, lo daba pensando en su objetivo personal, en el cual entraba la preeminencia a que naturalmente tiene derecho quien facilita a los demás los medios de la siempre ansiada prosperidad. Espera recompensa cuando atendió a la petición del necesitado, lo mismo que cuando su largueza emanó de espontánea determinación. En época de tan especiales y difíciles condiciones de vida social, la estrechez económica punzando en forma de miseria a los espíritus, y relajada por efecto de la política la moral pública y privada, el hombre principal causante de aquella situación, usurpador del privilegio de mantener en las manos los resortes del desenvolvimiento normal de las actividades vitales de la nación, por su disposición a prestar ayuda con dinero, se convertía en el blanco de incontables peticiones de personas necesitadas o no necesitadas de dinero. Una 



HOMBRES DOMINICANOS 169pobre mujer residente en una apartada aldea le pide ayuda para construir una casa; la respuesta es la orden para la madera y una suma de dinero. Conocido el caso, una multitud de gente, pobre también, se dirige al hombre en igual sentido; fué una corriente que en el curso de la Era no se extinguió; algunos consiguieron, otros no. El caso no tiene significación como el de los empleados de alta categoría. Los más espiaban la oportunidad de jugar su carta, y poniendo la mira en la adquisición de una casa, una finca o una empresa industrial, pedían, y a menudo quedaban complacidos. ¿Cómo era posible escatimar la apología del Benefactor? Este, contentísimo de tan benéfico ejercicio de dádivas, tenía en la superabundancia de sus rentas, partidas clasificadas para llenar esa función.Algunos le midieron por ese lado o postura, y le vieron del tamaño de un filántropo. Cuestión de ilusión visual y mental. El punto inicial y el ropaje de las acciones humanas pueden pertenecer al plano de la virtud, pero no adquieren el derecho de permanecer allí sino cuando tocan el punto extremo de su finalidad. La señal cierta de que su liberalidad no es de buena ley es que no la quiere usar con las personas que le rinden servicios en sus propiedades agrícolas. En las haciendas, la norma establecida es que todos los empleados, desde el administrador hasta el anónimo peón, den el mayor rendimiento posible, sin esperar ninguna de las mercedes o bonificaciones acostumbradas en esas empresas. Nadie puede criar una gallina, aunque viva allí. Algo así quisiera él llevar a cabo en la nación entera si fuese realizable.DESLEALTAD.Canal de paredes dobles y puertas simuladas por donde se deslizó perennemente la silueta de Trujillo desde que entró en el ejército. La conoce a fondo en sus efectos y la teme. De la palabra desleal hizo un inri, que aplica



170 RUFINO MARTINEZba a los negados a continuar en la sumisión denigrante. Habiendo hecho de ella una divinidad, actuando como uno de sus sacerdotes, la quiere con egoísmo, nada más que para el propio provecho. Que otro compañero no le aplique a él la lección elocuentemente enseñada, le preocupa; por donde le mantiene declarada una como guerra a muerte al oficial del ejército que se hace querer, procede con alguna independencia y ahorra con tendencia a enriquecerse. Desciende más, y tiene el ojo puesto en los movimiento de clases y rasos; cualquiera de ellos puede ser una mecha y principio de un derrumbe. Les pone delante la lealtad para que sobre ella juren ciega obediencia al jefe supremo. No permite que la guarnición de la fortaleza Ozama pase de un batallón; tiene los otros repartidos en cuarteles dise^ minados por la ciudad: en torno a la mansión presidencial, en su quinta, en la barriada Sur, y más allá de un destacamento en las afueras, siguen puestos con pelotones hasta San Cristóbal, donde construyó una fortaleza. Cuenta con que un amotinamiento no logre afectar más de una compañía. Después de la matanza de los haitianos, habiendo empleado miembros del ejército, se asustó de haber dedicado el cuerpo a fines tan ajenos de su verdadera misión. Esto podía ser ocasión, relajada así su moral, de que un día le hicieran justicia al pueblo. Buscó tres hombres prácticos, abogados, y los puso a que les dictaran sendas conferencias a militares de guarnición en la fortaleza Ozama. Los temas correspondían al propósito de levantar la moral del militar, presentando su importancia social y su vinculación con el gobierno y el hombre que lo dirigía. Entretejida en la psiquis de Trujillo la deslealtad, iba más alia de lo militar, y la veía asomada, como un espectro, tras cada empleado público. Soñaba con ella en forma de Némesis, y se levantaba antes de lo acostumbrado para ir al encuentro del imaginario, pero bien fundado enemigo, o eludir el golpe, recatándose en punto insospechado. Una red de espionaje entre los mismos em



HOMBRES DOMINICANOS 171pleados perseguía graduar la lealtad. Pero ¿cómo la interpretaba él? Sencillamente por signos de pura exterioridad, tan a propósito para la simulación. Todos lo sabían, y para engañarle no desperdiciaban las ocasiones de ratificar su lealtad al generalísimo. En discursos, en artículos, el término se repetía tanto, que toda persona sensata la hubiera tenido por impertinente. Quien tenía la confianza de acercársele a un amigo que hubiese prodigado la palabra referida en discursos, y le hablaba sobre el valor de la misma, se daba cuenta de lo grotesco de la gran representación bufa a que asistía el pueblo. La prenda oficial de lealtad consistía en un discurso o una conferencia. En la campaña de reelección que martirizó los oídos del pueblo durante el segundo semestre del año 1937, los empleados todos, desde un portero hasta el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo mujeres, tuvieron que leer un trabajo alusivo a Trujillo y su permanencia en el poder, ante el micrófono de una estación radioemisora, o en la junta del partido, o en un mitin. En haciendo pública profesión de fe política trujillista, quedaba uno limpio de deslealtad. Por eso se vieron chascos, que fueron confesiones ridiculas por parte de las juntas o agencias del partido. En la secretaría de la Presidencia se llevaba un registro donde se asentaban las personas que en toda la prensa del país publicaban artículos ensalzando a Trujillo o a su gobierno. La forma suprema del engaño se condensó en la frase: Trujillo siempre”, usada en carros y ostentada en letreros luminosos de la Capital. No faltó quien pretendiese sin embargo, que el régimen se extendiera hasta los lejanos días de una prolongada existencia. VERSATILIDAD.Fueron un quebradero de cabeza para los incondicionales servidores los inesperados cambios presentados por Trujillo en su genio y voluntad. Seguros de astarle



172 RUFINO MARTINEZsiendo grato manteniendo determinada actitud ya aceptada por él, se encontraban de buenas a primeras con el rechazo, censura e indignación del hombre. No siempre se estaba procediendo por cuenta propia, sino por orden o indicación del que luego desaprobaría, y llegaría al punto de establecer sanción contra su agente. Los políticos de oficio vivían auscultándole el tono postrero para armonizar con los movimientos de su batuta, pero aun así no estaban a salvo de una sorpresa y caída- Ni uno solo de los individuos que le acompañaron por los días anteriores al 23 de febrero de 1930 y los siguientes, y prepararon el proceso intelectual que presidió el encadenamiento de los hechos que culminaron con el triunfo de Trujillo, permaneció ininterrumpidamente en el aprecio de éste durante la Era. Aunque disfrutaron de muy buenas posiciones oficiales, tuvieron sus épocas de quedar fuera de la ley del presupuesto nacional, por disposición de aquel. Uno que fué hombre libre, vistió traje de presidiario y rompió piedras para la construcción del mercado de San Cristóbal. Había sido el más íntimo cooperador.El cambio de actores en la escena le producía regocijo. Se cansaba de ver a un individuo en un mismo cargo, y cualquier día le ponía en otra parte. Según la corriente de simpatía que le dominaba, quería a su lado a un sujeto, y le llevaba en el paseo y lo reclamaba para la mesa. Le comunicaba sus asuntos y hasta le solicitaba opinión sobre los mismos. Esa persona es su debilidad temporal, y le puede pedir cuanto se le antoje. Los demás servidores miran al favorecido como ser dichoso, a quien también adulan para sacarle el favor de su mediación. Se apagan los humores creadores del favorito, y el puesto suyo queda vacante. Otro debe ocuparlo; pero no es mucho que cualquier día sienta la nostalgia del anterior, y le reponga en su gracia.Tiene sus días de ser accesible y mostrarse propicio a servir a cualquiera, pero después, acaso temprano, acaso 



HOMBRES DOMINICANOS 173tarde, se goza en retirar su protección, esperando la reafirmación de su preeminencia con que se la vuelva a pedir o a rogar. DESPOTISMO.Consecuencia de la soberbia, que tiene en las manos la suprema autoridad y satisface sin cortapisa la plenitud de sus íntimas inclinaciones y gustos. Una mirada, una sonrisa, un apretón de manos, un saludo cordial, y todo ese juego de formulismos y exterioridades que forman el toque inicial de la camaradería y el trato entre personas decentes, son para él concesiones especiales, acordadas por su alto rango nada más que a quien considera, caprichosamente, digno de ellas. Entiende que el deber de todos los asociados, cuanto más de los empleados sus servidores, es mostrarse reverentes a su presencia, sin inquirir si él correspondió o no, si hizo caso o no quiso siquiera echar la vista.. Como resultado de una enfermiza campaña de prensa y el histrionismo de un pariente suyo, se estableció en la Capital, que al pasar el generalísimo por las calles en su carro, los transeúntes se destocaran, y si era por el parque Colón, los visitantes del recinto debían ponerse de pies; no hacerlo era una irrespetuosidad que exponía a un mal rato.Trujilo de vez en cuando iba expresamente a recibir ese merecido homenaje, propio de monarquías absoluta. A lo largo de una calle, mirando de frente dentro del carro, el gesto adusto, a la derecha e izquierda en las aceras, todo el mundo se iba descubriendo, mientras él a nadie saludaba. No por eso le era indiferente la actitud de los de fuera; los miraba de reojo, con mucho disimulo. Alguna vez se apeaba de tanta altura y saludaba con aire de simpatía y descubriéndose. El empleado que está a su lado es quien sufre el mayor peso de esa postura de gran señor; saluda y presenta los asuntos de su competencia cuando se le autoriza en formas indirectas tácitamente convenidas.



174 RUFINO MARTINEZEn la Secretaría de la Presidencia, cuando él no estaba presente, el empleado respiraba normalmente y vivía vida humana, pero en llegando aquel, instantáneamente se sentía bajo una atmósfera presionante. Si él recorría los diversos apartamientos, a nadie le era permitido levantar el rostro a mirarle; mucho menos se le debía saludar. Necesitado uno de los empleados de solicitarle alguna merced, no podía hacerlo directa y personalmente; debía solicitar audiencia por escrito y tramitarla con todo el rigor jerárquico de palacio. Después, a aguardar nerviosamente el momento crítico, si acaso llega, de ser avisado comparecer ante el jefe. Si está en su residencia de San Cristóbal, las autoridades de allí mismo a quienes trata a cada momento, cuando llegan a la casa del señor en las primeras horas del día, no se le acercan seguido; esperan algún signo de autorización, que generalmente es una mirada. Encontrado en el patio o el jardín, se descubren y conservan el sombrero en la mano, hasta que en una de las idas y venidas brinda el favor de su mirada, y entonces recibe el muy respetuoso saludo. Si continúa en su ocupación, la señal significa no ser hora o día de tratarle cuestión alguna. Lo prudente es retirarse. Se trata nada menos que de el gobernador o el síndico municipal. Al secretario de Estado, su servidor y compañero de palacio, le separa del cargo sin enterarle previamente de su resolución; sencillamente le envía el sustituto que va a tomar posesión. Muchas veces lo supo éste antes que el cesante. Con el carro a la puerta de su hogar, mientras se dispone a partir para alguna región en gestiones del cargo, llega el periódico donde está publicado el decreto que nombra a quien lo reemplaza. Un oficial del cuerpo de Ayudantes recibe la información teléfonica de habérsele muerto su padre. Está de servicio puertas afuera de un hogar, donde el Presidente es agasajado con un espléndido convite. El oficial guarda el telefonema y se exime de toda manifestación de dolor; no se pertenece, y continúa en el servicio a que 



HOMBRES DOMINICANOS 175está destinado, como si nada pasara por su espíritu. Es la única actitud que se le permite. Esa noche, si se le franquea oportunidad, dirá a su jefe lo que le pasa: si no, aguardará el día siguiente. Llega una tarde a la mansión presidencial procedente de San Cristóbal; la mujer, parece que celosa, le riñe no bien entra en la casa. En el momento llovía, y los oficiales del cuerpo de Ayudantes, según lo acostumbrado, permanecieron a cielo abierto, mo- jádose y sin atreverse a entrar siquiera en la galería.Uno de ellos, abocado a una tuberculosis, tosía desesperadamente. Colérico el señor por el recibimiento que había tenido, en un instante de remordimiento, producido por la tos pertinaz que oía, se asomó a una ventana, y les ordenó, airado y despectivamente, que entraran. En un banquete celebrado en Santiago, y dedicado a la juventud, asistieron unos cuatrocientos comensales. El anfitrión llegó cuando ya la impaciencia invadía los ánimos; no tuvo para sus invitados ni una sonrisa, ni una mirada ni un saludo. El historiador Cronau, cargado ya de años, fué invitado, por disposición especial del generalísimo, a visitar el país. En el fondo se perseguía una finalidad política. Tenía en la República varios meses, y deseoso, para expresarle su agradecimiento, y al mismo tiempo conocerle, de entrevistarse con Trujillo, necesitó para conseguirlo, publicar en la prensa su generoso propósito. Francamente, a Trujillo le era ya indiferente la presencia de éste buen señor. Para hacer sentir a toda la sociedad la verdadera expresión de su altura única, estableció una tasa postal extra de veinticinco centavos para dirigirse por correo al Presidente de la República. Fué un golpe terrible para buen número de gente pobre, la que más molesta a los mandatarios, especialmente en época de miseria. Ese recargo representaba la comida de un día. Un guerrillero, que como ninguno había actuado por Trujillo hasta el 23 de febrero de 1930, y desempeñaba un alto cargo como derecho de triunfador, hizo un viaje a la Capital, para ver



176 RUFINO MARTINEZse con el hombre y tratarle un punto de política. A su llegada a la mansión presidencial se halló con que estaba de turno el gesto agrio de Trujillo. El primer día juzgó prudente aplazar su empeño hasta el siguiente; el segundo, visto que no escampaba, tomó un carro y regresó a su lugar. Había sido un corajudo hombre de armas.Necesitado de ayuda económica y apoyo político en la aldea, de donde se habían escrito cartas denunciándole, un ex oficial del ejército llegó a San Cristóbal a tentar suerte. Estuvo en la casa del “jefe” y no le halló; cuando se retiraba, ya en el camino hacia el poblado le alcanzó a ver que venía por el mismo camino; apeóse del carro y se cuadró militarmente para el saludo. Pasó el hombre, pero el ex oficial no se dió cuenta de si su presencia había caído mal o bien, y se dijo para sí: “ahora me voy al hotel a la buena de Dios. Ya él sabe que estoy aquí y en lo que yo puedo andar...” Rato después llegaba al hotel el carro en que el jefe le mandaba a buscar. Fué la señal cierta de su triunfo.. Cuando regresó a la aldea, era todo lo poderoso que deseaba ser Miembros del ejército que habían sido sus más cercanos camaradas, tuteándose todos mutuamente, fuera ya del cuerpo, al acercársele en privado, tenían que tratarle de usted y como si no se hubieran conocido. Un ministro, por las ocupaciones del cargo, se descuidó en la preparación de un brindis. El Presidente le pidió explicación por tal negligencia. Al exponer los motivos, el ministro añadió que se vería en el caso de renunciar. Montado en cólera, replicó el jefe: “Usted no renuncia, no; yo lo boto”. Se le preparaban fiestas para las cuales se habían hecho grandes gastos y preparativos. Comunicaba estar de acuerdo en recibir el homenaje, pero el día señalado se daban por dichosos los festejantes si el hombre estaba presente. Con su despotismo de Sultán, al igual que estos se hacía cuidar su persona de manera especial. Ametralladoras de mano le seguían hasta en su visita a la fortaleza. Cuando permanecía allí buen rato 



HOMBRES DOMINICANOS 177en el interior de una oficina o cuartel, los que les custodiaban debían quedarse del lado fuera en actitu de vigilancia. En su residencia no puede faltar un cuerpo de guardias, y cuando se aventura a acompañarse de un solo hombre, aun en San Cristóbal, hay ojos que disimuladamente avizoran y manos prontas a disparar. Cuando viaja por las carreteras, los miembros del cuerpo de ayudante que le acompa ñan dentro de su carro, están obligados a saber del carro que pasa velozmente de encontrada y a pocos pasos, quiénes le ocupaban y el número de la placa. El no acertar es un motivo de agria reprensión. No es lícito distraerse un solo momento.IRRESPONSABILIDAD.Un espíritu no sincero que aspira a representar en la realidad social una elevada función, apelando inescrupulosamente a recursos especiosos, es consecuente consigo mismo si tiene como norma el rehuir la responsabilidad aparejada a sus actos vituperables. Se mueve dentro de su ley. Trujillo pone la mano en todo, y pretende, con buenas y malas artes, que la honra de los beneficios sea para él, y la indignidad del daño para los otros. Le palpita un eterno Pilatos. Ordena un desafuero, y si surgen protestas de personas que él quisiera mantener calladas o engañadas, se apresura a desaprobar el hecho, ordenando una investigación con el fin de establecer la merecida sanción.A quien comete una barbaridad para ayudarle en su sojuzgamiento del pueblo le acoge y le paga bien. Andando el tiempo es capaz de hablar de rectitud y acción de la justicia, y ordena el castigo de su compinche y verdugo. Los mismos miembros del ejército no estaban libres de esa inicua irresponsabilidad del jefe supremo. Enviados a determinada zona para proceder conforme a instrucciones especiales, talvez les sorprendía una desautorización.



178 RUFINO MARTINEZCondición terrible la del militar; cuando vaciló en el cumplimiento de la orden que le apartaba de su verdadeia función, o cuando la rechazó, se exponía a morir en mala forma. Por un tiempo les exigió no tener miramiento ni respeto para ninguna autoridad de la administración pública, incluyendo a los representantes de países extranjeros; en cuanto vió el escándalo de la inmoralidad gubernativa a que ello dió lugar, hizo pública manifestación de no ser causante de tal actitud, disponiendo una reglamentación. José Estrella se pasó diez años cometiendo toda suerte de crímenes en la provincia de Santiago, a título de verdugo de Trujillo, necesitado, sin ningún justificado motivo, de dominar allí de esa manera. Tal función le era pagada a José Estrella con la más alta representación del gobierno en el Cibao, y mucho dinero, aparte del sueldo y condecoraciones nacionales. Espantado un día de una supuesta amenaza a su persona, apartó de sí al verdugo, le retiró sus favores, y lo entregó a la justicia, acusado de los crímenes que de acuerdo con él había ampliamente realizado en la provincia de Santiago. Cuando se estuvo en un tris de poner el dedo en la llaga de la matanza de haitianos, cubierta con un paño nada limpio, y se esperaba la llegada al país de una comisión investigadora, Trujillo se preparó seguido, segregando del ejército a todos los guardias que habían sido actores en la matanza. Esa era la recompensa del automatismo con que servían a su amo. Después del 16 de agosto de 1938, dispone que todos los actos del gobierno se hagan con su visto bueno, pero cuando la medida es contraria a los intereses sociales, y surgen rumores de inconformidad, sale a las tablas, y como un bienhechor a quien le preocupara la felicidad del pueblo, ordena aparatosamente la revocación de la providencia, y recibe sonreído las felicitaciones.NARCISISMO.Desde que dejó el uniforme militar, se puso el chaqué de alto funcionario, le quedó bien y presentó simpática fi



HOMBRES DOMINICANOS 179gura en las fotografías, quedó enamorado de sí en los retratos, como una joven bella frente al espejo. Tuvo un fotógrafo oficial, y se retrató más de cien veces en una incontable variedad de poses y con diversas calidades: de general, de generalísimo, de Presidente, de almirante, de guerrillero, de marino, de diplomático, de doctor, de hacendado, de jinete, de condecorado, y de civil. El mismo los enviaba con dedicatoria a determinadas personas.Se repartían entre todos los empleados y oficinas públicas para que fuesen colocados en marcos y puestos en lugar visible. Uno grande, de cuerpo entero, pasaba por una joya tan costosa como apreciable, y sólo digna de las principales oficinas. Se adquirían por contribución de empleados. En toda escuela o institución cultural, su presencia en el testero del salón principal, simbolizaba el apoyo oficial. Hasta en las tabernas se oficiaba ante aquella efigie. Un día de fiesta política la repartición de retratos formaba un número valioso del programa. En todas las casas de campo, y la mayoría de la ciudad, aun donde no se simpatizaba con el hombre, los retratos eran como los cromos repartidos por las boticas. Servían para simular la adhesión al gobierno y evitar atropellos. Del extranjero trajo alguien centenares de retratos, para venderlos como si fueran imágenes de santos. Cuando no asistía a un agasajo, se conformaba con que se hubiese empleado allí su vera efigie, colocada entre banderas. No satisfecho con su difusión, se fué a los sellos de correo, donde había el recurso de variados colores para realzar la figura y hacerla más vistosa. Una obra literaria o política que se le dedicara, completaba su finalidad con el aditamento de un retrato. Alterado el organismo por los años, los males físicos y el largo disfrutar del mando, los rasgos de vigor propios de la edad viril, y lo airoso de la postura, se perdían; mas no por eso renunciaba a pararse frente a la cámara fotográfica. Para ciertos casos se tomó entonces la precaución de usar clisé de los buenos tiempos.



180 RUFINO MARTINEZExplotado o accesible por este otro lado flaco, derivación directa de su vanidad, tenían algún respiradero las revistas ilustradas, y pasaban por notables libros y álbumes de fotograbados. La prolongación del regimen dió ocasión para que se formara una como industria, consistente en cuadros de variados tamaños, confeccionados con una copia de su retrato, vidrio y madera caoba. Ebanistas dedicaban a ello parte de sus actividades, y vendedores ambulantes ofrecían el artículo por todas las poblaciones. No faltaba quienes lo compraran, en atención a diversas razones. Para el hombre, era un reconocimiento más de su grandeza. Cuando arribó al plano de los sesenta años de edad, se le reavivó el narcisismo, y para anular los derechos del tiempo se hacía dar maquillaje como cualquiera artista cinematográfica. Y a su fotógrafo de cámara le hacía trabajar tanto como en los días de su plena virilidad.
INSANIA MORAL.No es el equilibrio la condición normal de sus facultades mentales. Sufre de alteraciones en la sensibilidad, que le reclaman la necesidad de causar sufrimiento en los demás seres. Mientras le dura esa morbosa influencia, se muestra visiblemente irritable e intransigente, y no quisiera que se le dirigiera una palabra. Su despotismo sube de punto, y el deseo de extinguir a todos los enemigos lo satisface con desprecio a quienes le rodean, y reprensión violenta por cualquier supuesta alteración en sus disposiciones. Aun dentro de ese estado, mantiene la precaución del taimado en cuanto se extiende a la consumación del crimen. Da órdenes de terribles supresiones, pero él no presencia el hecho, y si posible, en el entretanto hará organizar un festejo en contraste con el dolor que se está causando, o realizará un viaje a cualquier punto, con fines de “estudio” de una obra pública que pronto será empezada. Su insania hace el daño, y pretende reca



HOMBRES DOMINICANOS 181tarse; no es la de Miguel Lovera, Manuel Rodríguez (a) El Chivo, y Emilio Espaillat, que con sus propias manos consumaban el delito. Los únicos afectos que surten espontáneamente de su corazón, son los de familia. Ama entrañablemente a sus hijos y es capaz de simaptía por un niño; pero el cariño de los otros padres para con su respectiva prole le es indiferente, o no le parece merecedor de atención cuando realiza el mal. En general, al ser humano le mira como instrumento directo o indirecto de su preeminencia personal. Que se le den a él afectos, lealtad, honores y servicios, pero en retribución no sabe devolver sino dinero o una representación oficial. Es incapaz de la verdadera amistad, porque la fuente de afectos generosos que ella pone a manar está seca en su alma, que todo lo mira al través de un crudo egoísmo, No deja, sin embargo, de invocar la amistad, sabedor de que es recurso indispensable de la vida de relación. En la ordinaria manifestación perversa de su espíritu se vieron dos momentos de remanso. El primero tuvo un origen puramente afectivo, pero se apagó pronto: fué con motivo de la muerte de su padre. El segundo sucedió con ocasión de verse por unos días frente al misterio de la muerte, aquejado el cuerpo de terrible dolencia. Todo se iba a acabar sin la intervención de una vengadora mano humana. Tenía una percepción, para él horrorosa, de la inanidad del poder de los hombres, llegado el instante de reclamar sus fueros las fuerzas que rigen el misterio de la vida. Rebasó el mal y se levantó el hombre, humilde y con la ansiedad de hacer el bien y prodigarse en incesante explosión de generosidad. Pero no tardó en cansarse y en restituirse a su ya normal estado de alma enturbiada.EL VA L O R.Como cualidad de los hombres de armas o militares, entre los dominicanos no es admisible sin prendas. El 



182 RUFINO MARTINEZpueblo, desde que nació a la vida de libertad, no encontró en sus hombres otra virtud que le monopolizara la simpatía como el valor. Las sucesivas épocas y generaciones dieron sus gallardos especímenes, constituyendo todos el más variado conjunto de tonalidades temperamentales. Serenidad adusta en Pedro Santana; sonrisa galante, como rayo de luz entre el hervor trágico de la acción, en Juan Suero; impulso sugestionante y subyugador que arrastra hasta el heroísmo, en Gregorio Luperón; inflexible y tajante en Máximo Gómez; tosudo y despreciador del peligro, aunque medio teatral, en Pablo López Villanueva; insensible al dolor, sereno y calculador en Ulises Heureaux; gentil y caballeresco en Demetrio Rodríguez; y frió y despreocupado en José Bordas Valdés. Cualquiera de esos tipos fué uno entre muchos iguales y secundarios. En ninguno faltaron sobradas credenciales. En la Era hubo necesidad de escarnio para casi todos aquellos, a fin de que Trujillo, carente de prendas del valor, ostentara también esa calidad; no en la forma del pasado, esto es, en la opinión del pueblo y según los hechos personales, sino con la manera representativa de una medalla simbólica. El Congreso Nacional le otorgó la Medalla del Valor. Resultó que alguien puso en duda el valor del señor, y ello fué motivo para que por más de un mes estuviese la prensa capita- leña publicando casos de valor, para los cuales el público tuvo una irónica sonrisa. Un literato escribió tantas preciosidades novelescas, que lo mandaron a pasear a Europa adscrito al servicio diplomático. De quien no se ha sometido a la prueba de la realidad, no se puede negar ni afirmar la calidad del valor: sólo que el pueblo no se la concede a quien no presentó credenciales en hechos. Pero quizás sea más acertado medirle con la apreciación contenida en estas palabras de Montaigne: “Lo que a los tiranos convierte en sanguinarios es el cuidado de su seguridad.Su corazón cobarde no les suministra otro medio de asegurarse que no sea la exterminación de los que pueden ofen



HOMBRES DOMINICANOS 133de ríos.” Además, Trujillo carece de uno de los más distintivos rasgos propios del hombres de armas verdaderamente valeroso. Este se abstiene, por un movimiento íntimo de reproche a sí mismo, de producir exterminio de seres débiles a quienes no podría admitir de contrincantes porque ello sería un deshonor o un signo de cobardía. Entre las miles de víctimas ordenadas por Trujillo a sus verdugos, fría y calculadamente incluyó niños, adolescentes y mujeres.LACONCIENCIACRIMINOSA.No urgido por la realidad ni tampoco engendrado por un proceso de desarrollo de vida anómala, donde el delito, mal sancionado, se hubiera estado estimulando de manera creciente, procede el precisar si la conciencia criminosa en Trujillo fué condición adquirida o nata. Antes de arribar al plano de lo alto, no se le conocieron manifestaciones delatoras del criminal, Una vida normal como cualquiera otra se exteriorizaba en él, sin un solo signo visible de las morbosidades de que después hizo gala. De afuera, de la realidad, como queda dicho, no le fueron impuestas esas manifestaciones. Se sabe que ellas son posibles como reacción contra fuerzas nocivas que cercan al individuo. De suerte que en Trujillo ya estaban en potencia al asentarse en el plano y ambiente que aquellas necesitaban.No hubiera tocado el punto de la preeminencia personal, con la posesión exclusiva de medios de fuerza, y la dormida madeja de malas pasiones se habría ido a la eternidad, o pasado a un descendiente. No estaba de Dios que así sucediera; el atavismo había hecho su obra, y su molde era Trujillo. Su padre, un señor manso, y hasta bueno; su madre, una mujer apacible y caritativa. Y los antepasados? Se sabe que entre ellos los hubo perversos.Un personaje de la obra Baní o Engracia y Antoñita, de Gregorio Billini, tomado de la realidad, encarna la maldad 



184 RUFINO MARTINEZde un alma perversa, que para satisfacer sus instintos de crueldad y codicia, buscó la amistad y compañía de los más despreciables criminales, amén de que por su directa intervención se enturbiaba el sosegado vivir de gentes buenas en la aldea. Pertenece a una rama de familia del tronco de donde también emana la de Trujillo; por lo que nada tiene de extraño la comunidad en ellas de primitivos instintos latentes. Trujillo lo sabía y la sociedad también, y la obra fué retirada de tdas las bibliotecas públicas, y se hicieron desaparecer centenares de ejemplares. Uno de la misma sangre, ascendiente directo y cercano, que en la época colonial tuvo jefatura en un cuerpo policial de La Habana, se asegura que pactaba con salteadores, para sacar beneficios, quedando con las manos limpias. La elaboración misteriosa que se aprovecha del aporte de cada generación de una familia y sus entronques, se completaba en la unión de dos seres no hechos para la función del mal. Trujillo era criminal nato. Desde antes del golpe del 23 de febrero, entraba en sus planes de predominio el darle muerte a todo el que le afrontara un obstáculo a su propósito. Así se lo había expresado a sus cercanos colaboradores intelectuales y consejeros, que le aplaudieron tan brava determinación. Y ellos, identificados ya con el hombre, a sus amigos les decían confidencialmente: “nosotros exterminaremos a todo el que se nos oponga”. Llegada la oportunidad de salir afuera esa pasión, no estuvo en su mano el detenerla, ahogarla o apagarla. De lo profundo del alma afluían corrientes expresivas de morbosidades latentes, y la conciencia quedaba en estado de instabilidad, solicitada por impulsos de encontradas tendencias. La claridad en ella era fugaz, y su condición normal pasó a ser de turbiedad procelosa, que tiránicamente pedía sangre humana, mucha sangre. En aquella intimidad se libraban las más rudas batallas por nadie sospechadas. Cometía el crimen porque sí, porque un reclamo íntimo lo pedía, no obstante la comprensión que tenía y el rechazo que hacía 



HOMBRES DOMINICANOS 185la facultad del entendimiento. Cada vez que el sentido moral se le apagaba, vuelto el hombre a la animalidad, no se pertenecía. Amparar a un asesino apropiándoselo como prenda suya, en él, que saborea el título de Benefactor, es acto tan lícito y correcto como disponer la repartición de limosna entre gente pobre. Son dos caminos de lograr la finalidad de asegurar su prevalecimiento. El mayoral de una finca dio muerte a cuatro jóvenes y los sepultó él mismo. Trujillo ordenó que se sobreseyese el proceso instruido al malhechor; luego le llamó y personalmente le puso en las manos dos revólveres para que se fuera a vivir tranquilo a su casa, donde en lo adelante recibía cada mes un sueldo de empleado público. Sin embargo, se trata en Trujillo de un criminal que pretende ser el más astuto de todos los de su clase, al menos en nuestra patria.Por esa supuesta habilidad se cree capaz de sugestionar aun a los testigos presenciales, y probar una eterna inocencia, merced a la cual vive aparente y estudiadamente sin remordimientos. De ciertos crímenes busca los medios de borrar toda pista conducente a su intervención como autor intelectual, pero lo hace a expensas de la vida de quienes ejecutaron su orden. En esto no ve horror ni razón para preocuparse, sino el triunfo de su malicia.Tiene un poderosísimo motivo para pensar que sus maniobras de engaño no serán desplazadas por el imperio de la verdad, en la facilidad, mundialmente excepcional, con que salió limpio del mar de sangre de la gran matanza. Lo menos que persigue, sin renunciar al exterminio de sus semejantes, es pasar a la posteridad como un justo varón.ESTADOSOCIAL.Nunca fué el pueblo dominicano menos feliz que en la Era. Así debía resultar de la acción absorbente y tiránica del gobernante más egoísta, codicioso, cruel y vanidoso. Ha oído decir cual es la verdadera misión de un 



186 RUFINO MARTINEZgobernante, y mientras produce, conscientemente, un estado de desesperación y dolor contrario a esa misión, se jacta de haber realizado los principios y propósitos de engrandecimiento y bienestar soñados por los Padres de la Patria, y afanosamente perseguidos por los contados campeones del civismo. En esa postura de burdo y burlesco usurpador de méritos inusurpables, a los segundos los descarta; de los creadores de la nacionalidad a él hay un vacío, que él pretende haber llenado con su gigantesca obra de gobierno. Forzadas todas las instituciones públicas y privadas a alterar su ordinario funcionamiento en los aspectos económico y moral, nació en el asociado la necesidad de la adaptación, como para subsistir. Pero su naturaleza moral estaba ya más floja de lo que se hubiera sospechado, y el cuadro general de la colectividad experimentó un vuelco, que se reflejó fielmente en la modalidad enfermiza de la actividad intelectual, La simulación lo afectaba todo. Lo económico es la base efectiva de la prosperidad, y cuando se le cierran los canales por donde puede sustentarse, no hay engañosa representación en obras materiales, construidas a expensas de la misma estrangulación económica, capaz de sobresanar el daño causado. Las obras públicas esgrimidas como argumento Aquiles de la grandeza patria forjada por Trujillo, estaban también afectadas de la mentira.La riqueza privada, comercial, agrícola e industrial del elemento nativo, estrangulada y sometida a succiones, quedó en su mayor parte aniquilada. Por dondequiera se veía en estado de lamentable pobreza a quienes habían figurado antes del año 30 entre el elemento de arraigo. En cambio, el extranjero prosperaba; sus bienes eran respetados, y no se le ponían trabas a sus operaciones; y si por acaso le tocaba ser víctima de alguna exacción, había el cuidado de que ella no le afectara hondamente. El capital dominicano, esquivo y temeroso de sacar mucho la cabeza, como quien dice, no se atrevía a aprovechar las oportunidades de los negocios. Su grande enemigo era el gobierno, y den



HOMBRES DOMINICANOS 187tro de este, particularmente, el señor y su familia, que de todo lo productivo querían participar, y cuando no los aceptaban, procedían de manera de ocasionar el fracaso del negocio. Aceptados como socios, con cualquier motivo y sin llenar tramitaciones legales, echaban fuera a los asociados, y se constituían en únicos dueños. La misma estrechez forzosa que se vivía, ponía en el caso de acudir a ellos en solicitud de préstamos, con el frecuente resultado de perder los bienes puestos en garantía. No habiendo esa familia creado riqueza alguna, como pobres que eran, al desatárseles con el mando sin freno la ambición del oro, procedían, pensando que esa oportunidad nunca más volvería, de manera de atesorar para el resto de sus días, y si posible, para sus descendientes. Poseían las mejores fincas con instalaciones de agua y luz, lo que nunca habían conseguido los dominicanos que con las fuerzas de sus brazos levantaron apreciable riqueza agrícola. Todos cabalgaban sobre los enflaquecidos hombros del pueblo, llevando en las manos un látigo que coordinaba con el puntiagudo acicate de las espuelas. Uno que fue alto funcionario, y antes había sido brigadier, comandante del ejército, hizo de su finca un cementerio. Saturada ya de crímenes su alma infernal, al parecer tuvo un día el acierto de suicidarse. El hermano mayor en años y en crímenes, inmediatamente ordenó misas en toda la nación, para ver de salvarle de las penas eternas. Días después se dijo no haberse suicidado, sino que fue muerto por el jefe del cuerpo de ayudantes del Presidente, en la mansión particular de éste, para evitar que aquel se adelantara en el disparar con su revólver tras una discusión con el hermano.Otro era el señor de Bonao, donde poseía la exclusividad de los negocios pingües y el privilegio de dar y quitar honra y distribuir galardones. Sin embargo, se le conceptuaba como el único entre los hermanos que podía ser amigo y servir como tal. Tenía en su record de mujeriego más de cien virginidades hechas pedazos, valido del dinero y la



188 RUFINO MARTINEZamenaza del poderío de familia. Al hermano que presidía la representación escénica le tocaba el segundo lugar en ese ejercicio lúbrico. Otro estaba siendo educado o domesticado, aunque era secretario de Estado, para el intercambio propio de la gente social y civilizada, a fin de que supiera comportarse luego de tomar la herencia de la supremacía de dirigir la nación. Una de las pruebas que dió de lo que sería capaz de realizar en tumo de sojuzgador fue, castigar severa y cruelmente a un jockey que no pudo hacer entrar en primera uno de sus caballos en las carreras del hipódromo. Lo tuvo encarcelado por ocho o nueve meses, obligándole a permanecer por días enteros con el agua a la rodilla, y disponiendo que le soplaran con disimulo vidrio molido hasta que perdió un ojo. Otro tenía sus reales desde el extremo oriental de Ciudad Trujillo hasta la jurisdicción de Los Llanos. Podía suprimir la vida de un propietario de finca, como lo hizo cierta vez, empleando los servicios de miembros del ejército. Otro, en la misma ciudad capital, era señor de las bajas capas del vicio de la concupiscencia, y se hacía pagar pecho y alcabala por sus concesiones, que liberaban de molestias por parte de los agentes del orden público. Un señor que se negó a ceder su finca, ubicada en las afueras de la Capital, levantada por él mismo trabajando, una mañana, mientras disponía las labores, fué asesinado. El hecho pasó como la cosa más corriente y sin importancia. Por los primeros días, la viuda desesperada, maldecía del asesino. Un militar uniformado, parado en la esquina cercana del hogar, se le presentaba de rato en rato a la viuda conminándola a no salir a la calle ni hacer públicos comentarios... El ejército estuvo siempre a la orden para los asuntos particulares de los Trujillo. Fue un caso más entre los horripilantes, la extinción de una familia a causa de males que tuvieron origen en la venta de carbón. El padre, que había sido de los protegidos del Benefactor, caído en desgracia se vió obligado a refugiarse en la especulación de ese producto 



HOMBRES DOMINICANOS 189vegetal. Tan modesto medio de vida mermaba los beneficios de intereses ocultos, y se le prohibió el negocio.No siéndole posible otro medio de vida por el momento, teniendo ante sí el serio problema del sustento de la familia, se desahogaba diciendo verdaderes del régimen. Un alto funcionario, por encargo especial, le hizo comparecer a su despacho para aconsejarle no seguir hablando. Su respuesta fue: “Está bien, pero lo que yo quiero es que me dejen ganar la comida de mi familia...” No por eso tuvo cambio favorable su situación. Días después, porque comentó el rumor general de conversaciones secretas entre el gobierno dominicano y el de los Estados Unidos acerca de la bahía de Samaná, hecho preso en Ciudad Trujillo, donde vivía, al siguiente día apareció muerto en el ingenio Italia, municipio de San Cristóbal. Fresco todavía el luto, uno de los hijos fue muerto a puñaladas en un mercado de la Capital. La viuda y otro hijo no tardaron en enfermar y fenecieron el mismo día. El nombre del padre era Manuel Rodríguez (Manuelico). Había sido notario público en San Cristóbal por un tiempo de la Era.En el pasado, “de desórdenes políticos y desconcierto social”, como decían los detractores de encargo, en el hogar dominicano no escaseó tanto el sustento cotidiano, ni resultó tan difícil empresa conseguirlo. Nunca se sufrió hambre de verdad. Los alimentos propios y fundamentales del pueblo no habían sido objeto de monopolios. Por otra parte, se convirtió en el más serio problema de la vida el ganarse el sustento. Por dondequiera se veía la necesidad de comer. Si en el más apartado rincón del país asomaba una oferta de trabajo, el padre abandonaba la familia, que seguía sufriendo mientras él, con severas privaciones ahorraba algo sobre un mísero jornal. En ese afanar de ir tras la comida donde se consiguiera, se originaba un intercambio de pobladores. Los que se habían pasado la existencia como sembrados en su lugar, pensando no salir nunca, cualquier día tomaban una guagua, me



190 RUFINO MARTINEZdio barato de transporte acordado con la miseria, e iban a establecerse en el punto que la suerte les deparara. De la población campesina, especialmente la mujer, hubo un continuo éxodo hacia los centros urbanos. Borradas las fronteras locales y regionales, el dominicano tenía comunicación con su compatriota, sin guardar las reservas propias del espíritu conservador inculcado por el amor a la aldea. En ningún lugar faltaban individuos de las demás comarcas. El gobierno también contribuía a ello, no con finalidad sociológica, sino política; las principales autoridades de una población procedían de otra residencia, lo que representaba pérdida de protección económica para las familias del lugar. Al parecer, la crisis mundial era la principal determinante de la miseria, y a veces se echaba mano de ese argumento para defender a quien mantenía en acción todos los medios conducentes a ese estado de cosas. La República Dominicana, un país pobre, de poca población pero siempre en condiciones naturales de adquirir lo indispensable en alimentación para no morirse de hambre, sólo necesitó que sus recursos naturales, en vías de explotación desde mucho antes del año 30, fuesen aplicados a sus verdaderos fines sociales, vigilados y acrecentados con mira exclusiva de servirle a la comunidad. Ello daba para los medios de subsistencia, subsistencia del pueblo y no de un grupo privilegiado. El gobierno estimulaba la miseria, extorsionando al pueblo, exigiéndole en impuestos lo que el pueblo sólo podía dar quedando exangüe, agotado. Parecía un conquistador que se hacía pagar sin humanidad su derecho de fuerza y predominio. Los impuestos afectaron también a las mujeres; únicamente los mendigos estuvieron exentos de tributación.El año 42, haciendo burla de la promesa muy ratificada de no volver a la Presidencia dentro de cierto tiempo, a causa de la matanza de haitianos, no tuvo escrúpulo en tomar la representación oficial de la Primera Magistratura, que de hecho no había dejado de ejercer. Parecía que el



HOMBRES DOMINICANOS 191hombre iba a ser otro, pero ello no podía ser posible; estaba ya vaciado en su molde definitivo. Es verdad que las crudezas del régimen se atenuaron en cuanto al crimen, que tuvo en suspenso sus armas, matando de raro en raro; pero la condición social de miseria alcanzó un extremo desesperante y nunca conocido por los dominicanos.Detrás de ello estaba la mano del Benefactor, a cuya nunca satisfecha codicia se debió el absurdo de alcanzar los artículos de diario consumo una alza exorbitante, en tanto que el empleado y el obrero recibían una paga tan reducida o desproporcionada, que por la mayor parte no les permitía cubrir los gastos de familia. En la Ocupación Militar norteamericana, tiempo de la primera guerra mundial, la alza de todos los artículos estuvo compensada con la abundancia del dinero y el razonable pago de sueldos y salarios. Las empresas se discutían la adquisición de brazos haciendo mayor oferta de jornales para no exponerse a perderlos. Había en toda la actividad económica una justa compensación y se deslizaba la vida en un ambiente de libre iniciativa, competencia y auge de negocios. En la Era, para mejor servirle a la comunidad, se dieron tarifas de precios de los artículos de primera necesidad, pero ello resultó un picaro medio de acrecentar los precios y establecer un control en favor de determinados monopolios. El arroz, verbigracia, producido entonces en el país en tal cantidad que satisfacía las necesidades nacionales y quedaba para exportar, se vendía más caro que todos los productos agrícolas. En lugares como San Juan de la Maguana, determinados días, repletos los depósitos de arroz, cultivado en las sabanas cercanas y a la vista, se le negaba la venta al público. Y el alto precio era allí el mismo que en los apartados ingenios azucareros del Este, donde no se cultivaba ese cereal. Las familias pobres, desesperadas con esta forzada abstención de un grano tan indispensable en su diaria alimentación, traído antes del año 30 de la India a un bajísimo precio el quintal, tenía que acudir a la hari



192 RUFINO MARTINEZna de maíz, mal de su grado. El plátano, que entonces pasó a ser el pan del hombre criollo, en lugares como la Capital, donde su adquisición resolvía para buena parte de los moradores el grave problema del hambre, apenas si se conseguía, y eso tan caro, que durante meses fue alimento privilegiado de personas acomodadas. Para los del negocio no había medio de transporte que facilitara el llevarle allí; la falta de goma y gasolina era un obstáculo que sólo podían vencer los negocios particulares del Presidente de la República- Mientras sus camiones con gomas flamantes y bastante gasolina recorrían día y noche las carreteras, no aceptando el transporte de víveres, en fincas y conucos veíanse aquellos amontonados en espera de algún posible camión destartalado, cuyo dueño quisiera arriesgarse a emprender fletado la ruta de la Capital, con amenaza de quedarse en el camino por falta de gasolina. Cuando uno de estos camiones tenía la suerte de llegar a su destino, los pri meros en acercársele eran los agentes del mayor o el coronel, que se hacían despachar seguido algunos cientos de plátanos para sus hogares.El anuncio de una obra que por sus proporciones y en la cual se gastó más de dos millones de pesos, el puerto de la Capital, llevó el contento a la clase trabajadora. En el más apartado rincón de la República se aprestó el obrero a ir a Ciudad Trujillo en busca de ocupación. Se terminó la obra, gastándose en ella la buena suma dicha, arrancada al pueblo, y nada más que un puñado de obreros ga
nó la comida por algún tiempo. Un estado de la sociedad en el orden moral, como en otras ocasiones se ha dicho, no lo crea un hombre con su sola voluntad, porque lo quiere crear; necesita la cooperación de la inclinación colectiva a entrar en dicho estado. Una condición de miseria sí que puede ser obra de un hombre. Si el estado de crisis económica proviene por efecto de las leyes que rigen la marcha del organismo social, el buen gobernante concentra sus energías principalmente en vencer los entorpecimientos 



HOMBRES DOMINICANOS 193que se presentan en el funcionamiento normal de las actividades en que se vincula la vida económica del organismo. Si por el contrario, aprovecha tales circunstancias o las crea para asentar el predominio absoluto de su autoridad, haciendo que su personalidad gravite con el peso de amo de la sociedad, como si ésta fuera una finca, todo el mal sufrido entonces es obra de él, del gobernante.La construcción de las principales carreteras del país, la de algunos puentes, la industrialización de la leche y la carne, el cultivo del arroz, los canales de riego, las colonias agrícolas, la mejora del ganado por medio de cruce, la implantación de métodos científicos en la agricultura, merced al buen funcionamiento de la escuela de agronomía, y hasta las verdaderas casas escuelas, fué todo encontrado por Trujillo al ascender al poder. Había todo eso asomado antes de la ocupación Militar norteamericana; y en este régimen exótico tuvo su grande impulso inicial. Horacio Vásquez siguió adelante, y lo puso en auge. Trujillo lo continuó intensificándolo con un bajo costo en la obra de mano, que anteriormente no había sido posible. Se extendió especialmente en los puentes y en carreteras de segundo y tercer orden. El progreso material de algunas ciudades, también tenía principio antes de la Era- El arreglo de las calles de Santiago fué enteramente de Trujillo, así como el proveer de agua y luz algunas pequeñas poblaciones.El dominicano cuando disfruta de bienestar, lo manifiesta por la propensión, el regocijo, y ríe y gusta del baile y de las mujeres más de lo ordinario. En la Era se embotó esa propensión. No reía. El caso fué echado de ver por extranjeros acabados de llegar al país- En vez del chiste y el comentario frívolo y regocijador que traducen la alegría interior, no se le ocurrían más que expresiones de maldición y protesta contra quienes le ocasionaban dolor al pueblo. Agriado el carácter y anublado de pesimismo el espíritu, ponía en el rostro severa austeridad; así se revelaban los que tenían vergüenza... Los centros sociales de índole festiva, aplazaron una de sus principales diversio
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nes, el baile; tampoco se baila, sino de raro en raro, en la esfera social que carece de centro o acostumbra aprovechar casas de familia para organizar la fiesta. El carnaval, fiesta que vuelve todo regocijo el alma del pueblo, se redujo a una diversión para grupos, que le celebraban sin risa ni espontánea alegría, por estar obedeciendo a disimulada disposición oficial. Las retretas celebradas en los parques desde que hubo bandas de música en la República, habían tenido el valor social de habituales y tradicionales ocasiones de honesto y saludable esparcimiento público, en el que se lucían trajes y gracia, se buscaba o encontraba la atracción de enamorado, o se iba a sentir lo emocional de la música, mientras la vista se posaba en la abigarrada multitud de paseantes. Todas estas manifestaciones desaparecieron, aunque siguieron las retretas con regularidad. Los músicos creadores de animación y alegría en los actos festivos, tuvieron que buscar otro medio de vida, si no lograban una plaza en la banda municipal o del ejército. En aquel tipo de músico enteramente popular, se extinguió el enamorado de su instrumento, que adquiría renombre como cometinista, clarinetista o bom- bardinista. La canción que va de boca en boca, poniendo a vibrar una cuerda íntima del alma del pueblo, cuando apareció fue exótica. En el silencio de la noche no hubo serenata que engarzara una azul ilusión en el sueño de una joven amada. Aplazado el intercambio social de los centros, en el curso de varios años quedaron afectadas las buenas maneras, y los adolescentes que a la reanudación de tales fiestas entraron horros de educación social, entendían el divertirse de la más vulgar manera, e iban al baile a recrearse nada más que con la prometida o galanteada; el resto de damas les era indiferente. El hogar, la mejor reserva como crisol de ciudadanos ejemplares, había sido invadido por la desmoralización de la política y un vulgar espíritu de imitación de lo exótico. La autoridad de los mayores, perdida o venida a menos, se refugiaba en un ver 



HOMBRES DOMINICANOS 195hacer y dejar pasar. Alterado o adulterado el objeto de las relaciones amorosas entre jóvenes, el matrimonio se hizo escasísimo, y ya realizado, se disolvía por el pretexto más baladí. En el fondo: pronto cansancio y necesidad de reponer la sensación ya extinguida. Uniones de quince o veinte años, con prole numerosa, recurrían al divorcio por incompatibilidad de carácter. La sociedad de Santo Domingo fue la más sufrida en hecho de diversiones. Sus centros, Club Unión y el Casino de la Juventud, suprimidos, lo que no le pasó con la Ocupación Militar norteamericana. Los bailes en diversos puntos de la ciudad, y que tradicionalmente se celebraban casi todas las noches, se acabaron. Necesitado Trujillo de reunir personas en algún salón de fiesta, tomaba para ello el palacio de gobierno. Allí se celebraban bailes con la asistencia de determinados elementos. Por buen tiempo, desde la prima noche, las calles quedaban desiertas como la de cualquier aldea, y el parque Colón perdió su encanto como mentidero donde deliciosamente se pasaban las horas baldías. Se llegó a prohibir sentarse en sus bancos de día, y en la noche, los ocupados regularmente, desde hacía largos años, por determinado grupo de personas respetables, quedaron también desiertos.El sueldo de los empleados nunca tuvo tanto valor como entonces. No bien se recibía el cheque, ya estaba hecha la distribución del dinero; todo se iba en la familia, ayuda a alguien, cuando no aparecía una nueva exigencia del partido. Pero recibir el cheque pasó a ser la excepción; el día de pago le recibía el prestamista, y el empleado, hasta aue no entrara el mes .no podía disponer de un centavo, aunque fuese ministro. Parecía realmente cosa del diablo el sueldo del gobierno, lo mismo el pequeño que el grande. Por todos los puntos de la República se veían personas políticas y no políticas, a quienes encontró el nuevo régimen en pleno vigor de juventud o en edad viril, y no mal económicamente, envejecidos de cuerpo y alma, y tan desesperan



196 RUFINO MARTINEZzados de alcanzar días mejores, que ya sólo aguardaban la muerte. De esa manera ponía la fatídica Era. Por lo mismo, los suicidios se sucedían con frecuencia. Señores que habían tenido por caso de poca honra el aceptar un empleo público, se sometían a todas las exigencias y humillaciones de la política para conseguir uno. Y para los hijos adolescentes se transaban hasta por el puesto de conserje.El deseo general era emigrar a uno de los países cercanos, donde entonces había positiva prosperidad. El gobierno ponía obstáculo en ello. El grupo social de los pepillos se extinguió. Eran jovencitos que malgastaban el dinero de sus mayores o de un empleo en los reclamos de la moda en el vestir y en la concupiscencia. El gusto por las mujeres, tan arraigado en el dominicano, vino a menos notablemente, y fue un serio problema para ellas el conjurar el mal de la oferta discreta del amor no correspondida Comentaba una joven: “Las cosas se han puesto de tal manera, que cuando los hombres se encuentran con una en un callejón sin salida, se devuelven..El pueblo no estuvo nunca bien informado de la cantidad de dinero recaudada, ni de su verdadera distribución; era un negocio privado del señor, que tenía a su lado, como servidor particular, al director del Presupuesto. Los ahorros de los bancos comenzaron a menoscabar, y tras algún tiempo en ese consumir sin producir, dichas reservas en el país se redujeron a un mínimo expresivo de quiebra en la riqueza privada. La porción céntrica de la Capital se convirtió en zona de friquitines y ventorrillos. Los billetes de la lotería nacional tuvieron más demanda que en los mejores tiempos. Se hacían esfuerzos heroicos, y hasta picardías, por adquirir el décimo que ofrecía la perspectiva de esperanza única de un posible bienestar. Se buscaba el amparo de Dios en la religión, y se volvieron devotos hasta los descreídos y desapegados de las cosas de fe.



HOMBRES DOMINICANOS 197Efecto natural de la condición de miseria fué la tuberculosis, que se cebada en buena parte de la población.La Liga Nacional antituberculosa, se creaba por disposición del gobierno o “inspiración del Benefactor”, frases sinónimas, y se construían hospitales para el caso. Producir un mal a influjo de inclinaciones viciosas, y luego buscarle remedio, dejando persistir la causa, nada tiene que ver con los desvelos de un gobernante preocupado por el bienestar de la colectividad. Los dispensarios antituberculosos se fueron multiplicando de manera alarmante para algunos ciudadanos, entre los que no se contaba al Benefactor, cuya gloria, según rezaban los carteles de dichas instituciones, se acrecía con tan fausto motivo.LA JUVENTUD.No se trata de esa porción que en el comercio, la industria y la agricultura aporta sus vigorosas energías, y asegura la prolongación y el auge del fundamental basamento de la vida social; aludo a la otra, que se sustrae de tales actividades para moverse en el plano de las cosas mentales, que en sí carecen de valor, si con las personales aptitudes no forman la estatura y calidad que permiten luchar con independencia por una noble causa, o dedicarse a la concreción de un ideal relacionado con los destinos de la colectividad. En el pasado hubo una juventud dinámica, valiente, atrevida, pronta a sacrificar la vida por una aspiración de bien público, y con personalidad para señalarse a sí pautas, y no reclamarlas servilmente de na^ie. Fueron idealistas de buena ley en el escenario de la vida, relacionada siempre con el interés de patria. Los primeros en aparecer fundaron la República; después, de cada generación asomaron sus representativos como campeones del civismo. Tampoco a ese grupo, inexistente en la Era, se puede hacer referencia. En ésta hubo una juventud que se preciaba de representativa del supuesto avance cultural, de más volumen colectivo que todas las anteriores.



198 RUFINO MARTINE2Se repartía entre las actividades profesionales y la afición a las letras. Pero estaba enteramente desorientada; carecía de ideales. No tuvo inclinación simpática por los gallardos especímenes de la segunda clase anotada, Eugenio Deschamps, Guzmán Espaillat, Miguel Angel Garrido y Luis del Castillo; lo que revelaba un mal síntoma. No sabían lo que es el ideal y el sacrificio de energías vitales que exige; le confundían con la aspiración; y como la aspiración era de valor inmediato, o condensada en la fórmula de “vivir bien”,cuando se trataba del profesional, o de los que anhelaban tener nombre en los periódicos sin credenciales de obras, con la satisfacción del que cree haber triunfado, solicitaban la dádiva poco honrosa de un cargo, que significaba darse en cuerpo y alma a ensalzar al despótico amo de la nación dominicana. Los segundos anteponían generalmente manifestaciones de pública servilidad, organizando grupos bajo el título de sociedad cultural o política. Todos hacían la triste confesión tácita, de estar incapacitados para triunfar en la vida con las armas de la propia personalidad. Tener personalidad, por habérsela creado uno mismo, es la condición primaria de todo hombre dueño de su destino. Juventud que no tiene ese concepto como punto de partida para empinarse en cualquiera de los planos de la vida, está malograda. . En el propósito de hacerse profesional, sin vocación, y para darse el pisto de alto valor social como de los representantes de la cultura, y además “vivir bien”, ya estaba el germen del mal que se palpaba socialmente. Para los que entienden la vida como un escenario de lucha, ese “vivir bien, resuelto en un sosiego gozoso y exento lo más posible de responsabilidad, es situarse en el plano de la inservibilidad, lo cual es hacerse indigno de la existencia. Un profesional está obligado, por necesidad de su actividad, a ser un hombre de cultura; si es unilateral, y fuera de su oficio no sabe decir esta boca es mis, no se crea más alto que un artesano.En general, la claudicación en la juventud, fue el contagio 



HOMBRES DOMINICANOS 199del mal ejemplo de la servilidad ambiente, extendida como una epidemia. Hubo casos penosos de jóvenes respaldados por una postura de virilidad e idealismo de largos años, pero ya cansados de esperar, y faltos de un ideal que les mantuviera empeñado el espíritu en la forjación de una obra, como buenos dominicanos entraban en la corriente de los admiradores del hombre, y en cualquiera manifestación política le decían al pueblo, a quien acababan de traicionar, que “el momento y la felicidad del pueblo reclamaban de la juventud el patriotismo de cooperar con Trujillo, jefe único, padre de la patria nueva, benefactor de la patria, y restaurador de la independencia económica de la nación dominicana. .Esa inconsecuencia es tan antigua como la República. Con todo, no hay aficionado a la historia nacional, de la última generación y perteneciente al grupo señalado, que no haga un capítulo de graves cargos a los hombres de la primera etapa social por claudicaciones e inconsecuencias naturalmente emanadas de condiciones especiales de la vida individual y colectiva.EL ESTADISTA.La política como ciencia de gobernar los pueblos, reclama la previa condición de lustre en el espíritu, como que se trata de la aplicación de ciertos principios que no son el juego de picardía empleado por quien atiende primordialmente a retener el poder. Lo rutinario o empírico tiene calidad para sobreponerse únicamente cuando no existe lo científico- Salir de una fortaleza, donde se adquirió el único bagaje de instrucción llevado en el espíritu, y luego, sin más ni más, hacerse cargo de la marcha de una nación, considerada como una fortaleza, ¿podrá proporcionar el espécimen de un insigne estadista, como se dijo de Trujillo? Tras el conocimiento de los asuntos de Estado, presupuesto en el estadista, hay en primer término la calidad de servidor del interés público, función de quien recibe la cosa con el encargo de guiarla en su marcha y desenvolvimiento, esforzándose en mejorarla, como honra o gloria per



200 RUFINO MARTINEZsonal, nunca como medio de medrar con el espíritu egoísta adecuado a un negocio privado. Toda posición tomada en esta desviación, desnaturaliza la verdadera misión del hombre de Estado. Ningún gobernante en la República tomó para sí tan amplia extensión de ese extremo vicioso como Trujillo. Fué así “estadista insigne” en el mismo grado y tono que benefactor de la patria. En presentándose la posibilidad de la explotación de algunas de las fuentes naturales de riqueza, se apresuraba a tomar para sí la oportuna prioridad, salvando a veces las apariencias con una compañía por acciones, pero dictando las leyes amparadoras de la empresa. Con el mismo fin de interés personal, aunque en sentido contrario, daba una ley de carácter particular, es decir, para causar perjuicio a determinada persona o empresa. Los ingresos del Estado, indispensables para la administración pública, debían salir no de las posibilidades y beneficios de la producción en todos sus aspectos, sino de la riqueza privada. Con los impuestos todo se resuelve. Proyecta una obra para justificar su interés por el bien público y la detentación del poder, y no hay dinero para emprenderla; pero no importa; se crean tributaciones que empeoran la crisis económica, y la obra tiene principio y fin. El pueblo, a quien se invita a su inauguración, está como una vaca flaca y hética. Estira y encoge la ley según la influencia que le domina; mas en ningún momento abandona su punto de vista de interés personal. Un impuesto directo de importancia social fué el correspondiente a la Cédula de Identidad Personal. Obra suya, que nueve años después de estar surtiendo sus buenos efectos, la usó para darle un nuevo apretón más a la clase pudiente. La misma le había estado sirviendo para llevar a cabo trabajos de sus fincas o las de los hermanos. Necesitado de peones ordenaba el apresamiento de braceros que no estuviesen al día en el pago de la cédula. Llevados a las fincas o trabajos, no eran puestos en libertad antes de sesenta o noventa días. Dicta leyes de apa



HOMBRES DOMINICANOS 201rente carácter proteccionista, cuyo resultado es retirar de la alimentación y consumo públicos productos extranjeros como la mantequilla, el queso, el aceite y el jabón, con perjuicio para la economía nacional, porque se pierden mercados para importantes renglones de exportación. Industrias que le proporcionen a la nación los medios de bastarse a sí en cuanto a utensilios y materiales de la vida ordinaria, no las quiere, o no estimula su creación, a menos que presenten la perspectiva de una gran fuente de riqueza particular. En tal caso es capaz de establecerla para sí. Suprime un impuesto para crear otro, y cuando menos se espera lo pone nuevamente en vigor, aumentando así la estrechez económica general. La ley de impuesto sobre la propiedad, implantada por el Gobierno Militar norteamericano, y que había causado tantos perjuicios a la sociedad, fué un día derogada, lo que le valió muchos aplausos. Para llenar el hueco que su desaparición ocasionaba en las rentas públicas, se recargó la industria de los fósforos y otras. Pero otro día volvió el impuesto sobre la propiedad, y las industrias recargadas se quedaron igual. Convirtió la ley de inmigración en un instrumento de tortura en perjuicio de quienes ya tenían sobrados títulos de orden moral y material para no ser molestados por haber nacido en otra tierra. Tras de cuarenta o cincuenta años de haber convivido con nosotros, compartiendo nuestros dolores y alegrías, y nuestros esfuerzos en lo material e intelectual, enteramente desvinculados de la patria de origen, se les ogligaban a pagar el derecho de residencia en la República. No consulta con los que saben o tienen experiencia en las cosas del país; se basta a sí mismo, con ese genio que los llamados hombres ilustrados proclaman. Pero después del año 1938, ocurrida ya la matanza de haitianos y puesta en manos de otro la Presidencia, consulta las graves cuestiones de Estado y las somete a estudio. El servicio diplomático lo extiende lo más posible. Parecía un interés de patria en cuanto a la vida de relación internacional; pero en verdad era



202 RUFINO MARTINEZcon el propósito de buscar cooperación afuera para el predominio en lo interior. Cambiaba los representantes diplomáticos y consulares con la misma frecuencia y capricho que tocaba los demas empleos. Once años tenía el régimen cuando un empleado particular de Trujillo declaró en la prensa, que éste ‘‘llevaba un registro record acerca de la conducta política y personal de todos los funcionarios y empleados dol Gobierno dominicano; de cuantos viven en la República consagrados al ejercicio de profesiones o de otras actividades; de los dominicanos que fuera del país viven consagrados a labores honestas y dignificadoras, y aún de aquellos que en tierras extrañas fingen de enemigos para vivir de expedientes deshonestos o de prácticas reñidas con la moral de cada hombre. Por ese record, que él consulta de continuo para confirmar la clasificación que de cada hombre lleva en su pensamiento, Trujillo conoce los defectos y virtudes de cada uno, y sabe quienes son enteros y responsables, quienes sirven y quienes no sirven; quienes encubren sus conveniencias personales invocando el interés social; quienes son dúctiles o inflexibles en el cumplimiento de su deber, y quienes están hechos con carne y espíritu de traidores.” He ahí el plano mezquino en que se movió, en lo personal, el “insigne estadista”. Fiel encarnación de la psicología del comandante de armas. Comparado con los verdaderos hombres de Estado, queda en ridículo. Sin embargo, el secretario de Estado norteamericano Cordell Hull, declaró una vez, según testimonio del Enviado especial en Washington Manuel de Js, Tron- coso de la Concha, que Trujillo era uno de los mejores gobernantes del mundo. Dijo una tontería solemne, que le acreditaba de espíritu simple e impresionable. La misma condición revelaron senadores de aquel país, invitados expresamente para que vinieran a ver la República al través de la mansión presidencial, de las atenciones y agasajos de que fueran objeto en círculos oficiales, y de la vistosidad de algunos paseos de Ciudad Trujillo. El tema 



HOMBRES DOMINICANOS 203favorito de las nombradas conferencias, fué: Trujillo estadista- La frase se adornaba de mil maneras para destacar mejor al estadista.POR QUE NO HUBO REVOLUCION?Los que tuvieron el oficio de glorificar a Trujillo, dijeron que su mano fuerte acabó con las revoluciones. Al parecer, estas habían terminado el año 30, en que surgiera un hombre más valeroso y superior que los mandatarios del pasado. La ocupación militar norteamericana desarmó al pueblo y puso término a ese no siempre innecesario ni extemporáneo derroche de energía y vitalidad. En los seis años de Horacio Vásquez no se tomó por lo serio el uso de armas contra el gobierno; realmente, no dió motivo para ello. Catorce años de paz desarmada habían embotado y envejecido a los del oficio, reconocido ya como cosa que dejó de ser, por tener el pueblo el espíritu puesto en una más avanzada forma de reclamar sus derechos conculcados e imponer su voluntad. El régimen de la Era, creaba peores motivos que los engendradores de revueltas en el pasado, con la grave circunstancia de ahora no existir apremios de orden político ni social para producir tales motivos. Es decir que todo provenía de arriba, o del Gobierno. Resultó que, desarmado el pueblo, frente a un ejército perteneciente al sojuzgador, y debilitado el espíritu de virilidad y osadía que había sido lo normal desde el 44 hasta el 1916, no se atinaba, aun existiendo el ardiente deseo de hacerlo, con el medio de levantar el pendón de la revuelta. Desde su priviligiada posición aplicó Trujillo un procedimiento de crueldad exterminado- ra, de que nunca echaron manos los del pasado; el verdadero valor, con su acompañamiento de generosidad, la hidalguía y el concepto del honor, sólo adulterados por alguno que otro espíritu de inferior calidad, obstaban a ello. No se concebía como medio de intimidar y de evitar la protesta 



204 RUFINO MARTINEZ

armada, la extorsión y el crimen en los familiares de quien se incorporaba a las filas revolucionarias. Estos podían ser encarcelados y expulsados del país, inclusive las mujeres, pero no se vieron casos de muerte ni extorsiones peores que la misma muerte. El político para la política, quien no lo era, aunque pariente cercano, no debía recelar que un asesino, a la vuelta de la esquina, o desde el patio de la casa, le suprimiera la vida. Sucedió no pocas veces en la Era, que por simple denuncia, el supuesto o verdadero conspirador, apresado, fuese asesinado por los agentes del orden público.
Vuelta la vista atrás, se da, entre otros casos, con el de un comandante de armas, citado ya como producto del pasado y a propósito para comparar. Se trata de Alfredo María Victoria. Se trama una conspiración para dar un golpe en la fortaleza Ozama. El resultado iba a ser la muerte del comandante, la prisión de altos funcionarios, y quizás el derrocamiento del gobierno. Informado Alfredo de la conjuración, tenía tiempo y lugar de apresar a los comprometidos, y aplicarles todo el rigor que la ley militar autorizaba. Desechó, sin embargo, ese recurso, y esperó los acontecimientos para la media noche. Prevenido personalmente como para salir a campaña, sólo tomó a su lado al cometa de orden. Un disparo y siguieron descargas de fusilería. Se creía herid oo muerto al comandante. Pero éste, en medio de la confusión, ordena toque (Je formación general- La disciplina, que era allí efectiva, surtía sus efectos, y cada militar acudía apresuradamente a ocupar su puesto. Frente a la formación general, el comandante dispone presentación de armas. Pasa revista, oliendo la boca del cañón de los fusiles, descubriendo así los que habían disparado. Un paso al frente de la fila, hizo de ellos un pelotón de unos catorce. Desfilaron al punto del Aguacatico, y fueron todos pasados por las armas. ¿iQué hubiera hecho Trujillo en 



HOMBRES DOMINICANOS 205caso semejante? No entró nunca en sus procedimientos de exterminar para mantenerse amo único de la cosa pública, el arriesgar la vida, siquiera una vez, confiado en el valor personal.
EL CACIQUE.Un producto político y social del pueblo dominicano hasta el año 1930. El sentimiento localista puso su simpatía en un hombre del lugar, un representativo por cuyo órgano hablaba la colectividad en cuanto a sus aspiraciones. Entre ellos hubo diversos grados de calidad, según la índole personal de cada uno, pero su acción social no fue nunca aniquiladora, sino de conservación de los procedimientos rutinarios de vida en el lugar. Cuando su jurisdicción abarcó un distrito o provincia, fué menos dueño del afecto de sus gobernados, y encontró alguna considerable oposición a su autoridad absorbente. En todos los casos., el gobierno, concepuándole principal sostén del orden público, le respaldaba en sus actuaciones. La clase mereció el ludibrio de la gente que escribía poniendo en alto la Era y a su creador, uno de cuyos sonados triunfos en la implacable guerra al pasado, fué la extinción de esa “llaga social”. Su absolutismo, receloso de que en alguna parte del territorio se hallase asidero para contrariar su poderío, aplicó su fórmula criminal para anular a los caciques. El solo disponía de la fuerza, y con una compañía del ejército en la comarca, todo se podía hacer en el sentido de suprimir obstáculos a su autoridad suprema. Pero procedió de manera que el remedio resultaba peor que la enfermedad. El caciquismo como mal social, se cura con la evolución del organismo colectivo- Cucedió que el oficial del ejército, jefe de la fuerza armada en la comarca, llenaba su cometido de sojuzgamiento, torturando más que los pasados caciques. Ponía la mano en la justicia, y, de acuerdo con el gobernador para completar la labor encargada por Trujillo, conver



206 RUFINO MARTINEZtía la región en un verdadero infierno. Extorsionaba a los hacendados, quitándoles dinero y ganado. Garantizaba el no encarcelamiento de criminales que recorrían los campos cumpliendo instrucciones especiales de exterminio. En la población ejercía un control, pocas veces indirecto, sobre todas las actividades de los moradores. Caso típico y trágico fué el de La Vega. El guerrillero Quero Sa- viñón, gobernador de la provincia, rodeado de una camarilla,implantó el terror. El elemento civil no político, desesperado, tuvo que emprender, en su mayoría, forzoso éxodo hacia Santiago, Monte Cristy, Puerto Plata, Macorís del Norte y Santo Domimngo. La ciudad presentaba aspecto de desolación; gran parte de las casas estaban cerradas. Se ofrecían en venta a precio vil y hasta se aceptaban permutas en otra población, por la creencia de que aquello nunca más terminaría. Un vegano acabado de llegar con un apreciable capital ganado en el extranjero, extorsionado a cada momento, cuando ya no quiso dar más, fué asesinado. Lo que no había podido hacer Quero en sus mejores tiempos de tirador de tiros lo lograba ahora, en la patria nueva, a su salvo. Qué era esto comparado con el caciquismo? Trujillo quedó complacido, y después se cansó de sus verdugos. Estos cayeron y subieron varias veces. Una prima Nochebuena. Quero fué abatido a tiros en la puerta de su casa, por el fantasma nombrado “Un desconocido”. Trujillo le ordenó seguido al Procurador General de la República trasladarse a La Vega y presidir las investigaciones del caso.. .Y un corresponsal cumplió la orden de decir que parientes de víctimas de Quero en el pasado habían manifestado, según rumores, el propósito de vengarse.MI GUEL ANGEL ROCAUn hombre serio y responsable, formado en las actividades políticas del primer tercio de este siglo. Coloca



HOMBRES DOMINICANOS 207do en una línea de acción,, no la abandonaba por pura conveniencia personal, sino que aceptaba con valor sus reclamos y consecuencias. Entendía la política a base de mutua cooperación o consecuencia y lealtad. Le aportó el año 30 su calidad a Trujillo, sinceramente interesado en verle triunfar en la implantación de un régimen avanzado. Ocupó la posición de presidente de la Cámara de Diputados, que había sido de importancia en épocas de libertad. Trocado en personaje monstruoso y caricaturesco, Trujillo, enemigo de la formalidad a su lado, Miguel Angel Roca, no conforme con el simple actuar lo dispuesto por el señor inaccesible, se preocupaba por hacerle saber sus puntos de vista sobre cuestiones concernientes a la buena organización y marcha del gobierno. Otros compañeros del cuerpo legislativo se le acercan al hombre, alimentándole la atmósfera de engaño que tan grata le era. La sinceridad de Roca apeló a comunicaciones anónimas, merced a las cuales le trasmitía a Trujillo sus apreciaciones. Este sentíase contrariado por tales documentos; al fin tuvo sus sospechas, y se descubrió que el Presidente de la Cámara de Diputados era el autor. Espectacularmente fué hecho preso y encarcelado, y propalada la noticia de que por traición. El público pensó en una trama revolucionaria.Los señores diputados, en una turbia sesión, a la que excepcionalmente asistió algún público, obedeciendo al grito de traición dado por Trujillo, resolvieron expulsar al compañero y entregárselo a la justicia represiva. Ingorantes todos de lo que realmente había pasado, los enemigos personales se desahogaron procazmente, y los de alma mezquina y siempre atentos a quedar bien con el “jefe”, también colmaron de improperios al camarada. Otros optaron por el silencio conformándose con el voto aprobatorio- Cuando Trujillo supo de esos medios tonos, y que la sesión no fué un tumulto de unánime reprobación, montado en cólera ordenó que los diputados renunciaran. Al siguiente día les contestó por teléfono a catorce diputados: “Aceptada su 



208 RUFINO MARTINE2renuncia por traidor a la causa”... Entre ellos figuraban los directores de dos periódicos defensores del gobierno. Y sucedió algo que fué justiciero: dos redactores de esa prensa ocuparon sendas curules. El “jefe” reconocía que los galeotes prestaban más efectivo servicio que los cómitres. En el fondo del asunto no había tal traición de parte de Miguel Angel Roca. Trujillo lo comprendía, y volvía a llamar a los botados uno a uno; éste volvía a las Cámaras, ese ocupaba un buen cargo, y aquel recibía un cheque de los fondos del partido. Pero ya el estado de ánimo del hombre impresionable había surtido sus efectos en el automatismo de los adscritos al partido. Una circular ordenaba organizar mítines de desagravio al generalísimo por la “traición de Miguel Angel Roca”. Por unas quince o más noches las estaciones de radio en toda la República trasmitieron los discursos de oradores que nada más insul taban a Miguel Angel Roca. Unos calificaban de “caso único en la historia del mundo la actitud del hombre que todo se lo debía a Trujillo”; otros pedían la pena de muerte o que se lo entregaran para ellos hacer en su persona el merecido castigo. No se había oído tanta manifestación de delirio por ondas radiadas. Sucedió la vista pública de la causa seguida a Roca, y quedó a las claras la ausencia de grave delito. Había que condenarlo, y lo condenaron. Fucionó inmediatamente la habitual irresponsabilidad de Trujillo, y le ofreció hacer las paces y un empleo. Miguel Roca rechazó la oferta, con la advertencia de haberse formado a sí mismo y no prestarse a ser juguete de otro como un muchacho. A Trujillo generalísimo, le hacía falta de lo que ya Roca tenía antes del año 30. Por el mes de octubre de 1912, ocupada la plaza de Barahona por fuerzas revolucionarias, despachó el gobierno, desde Santo Domingo, al general Miguel Angel Roca, para que, con la cooperación de tropas y generales tomados en la ruta, recuperase la plaza. Llegó, y previo un plan de batalla, se desarrolló la acción en el curso de todo un día, quedando 



HOMBRES DOMINICANOS 209las fuerzas del gobierno e npoesión de la ciudad. Al enemigo atrincherado hubo que desalojarlo a costa de mucha sangre, sangre diferente de la que conoció Trujillo en Nigua y en la fortaleza Ozama, o en algún camión o carro del ejército. SANTIAGO DE LOS CABALLEROSPuso la primera piedra del edificio que luego se llamó la Era de Trujillo. Fue un tributo en el que aportó el entero vigor de sus energías, con amor, pero también con aspiración de realizar en un ambiente de libertad, las finalidades de la vida que la pudieran hacer feliz. No correspondida, como tampoco lo fué el conjunto del pueblo dominicano, reaccionó; mas ello no pasó del intento que al empezar a actuar queda ahogado entre el férreo apretón de la fuerza. Con todo, debajo de ésta, el apagado grito de dolor y de protesta siguió latiendo y buscando siempre una abertura o escape por donde dar razón de sí- Lo que fué en esa sociedad la Era, bastaría para presentar el atado completo de malignas pasiones exteriorizadas por el alma de Trujillo. Conocía éste el espíritu de aquella colectividad, que en tocándola o en llegándole por el lado de sus hombres, es capaz de brindarlo todo; también sabía que para dominarla era indispensable contar con algunos de los mismos. Le temía como a un enemigo capaz de trastornárselo todo; y ni un solo día la apartó de su atención y planes, y salió vencedor en sus propósitos. Muerto Arias, una de las corrientes de simpatía se le iba al gobierno; desterrado Estrella Ureña, una cuerda del corazón san- tiagués dejaba de vibrar; caídos por balas del ejército jóvenes que se iban a engrosar las filas de la esperada revolución, y proscriptos otros, no había más asidero para los empeñados en darle un vuelco al inesperado estado de cosas, que la cooperación engañosa. Para Trujillo el enemigo estaba ahí, entero, en espera de su oportunidad. Pa-



210 RUFINO MARTINEZra conjurar el peligro, quedaba el recurso de apelar al lado flaco de la sicología santiaguera, y fue bien aprovechado. José Estrella, un antiguo guerrillero, a quien nunca, a pesar de su bravura probada en más de cien peleas, se le quiso siquiera de gobernador, ahora le ponía Trujillo en ese cargo con derecho a todos los privilegios, y con la condición de no pararse en suprimir vidas de personas reconocidas aptas para un levantamiento. El guerrillero colmó la aspiración de Trujillo, empleando una desapiadada crueldad a que nunca había llegado en el pasado. Con el asesinato de Martínez Reyna, en él asomaba ese dormido sentimiento feroz. Investido con el más importante cargo provincial, no siempre ordenaba a uno de sus edecanes el asesinato resuelto, sino que lo ejecutaba él mismo en persona, o en la oscuridad de la noche, en la ciudad, o a la luz del día en su finca. Tan buena obra para Trujillo, le hizo merecedor de un más alto rango oficial, y se creó para él el cargo de Comisionado Especial del Gobierno en las provincias del Cibao, con oficina en la cual funcionaban encargados de tramitar lo concerniente a cada provincia, creció tancia carro, cas. vieron cho a recomendar para un cargo en cualquier punto del Cibao, se le acercaron y lo agasajaron, lo mismo que a su familia. De tiempo en tiempo, como para asegurarle más su lealtad, le hacía Trujillo regalos de fuertes suma de dinero. Los dos fueron las únicas autoridades en la Re

Entonces le más la ferocidad al guerrillero, a la par de su pres- social. Llenaba las calles cuando pasaba en su Pronunciaba discursos en todas las fiestas políti- Gran parte de los elementos de viso social que le en tan prominente posición, puesto que tenía dere-

pública, que ordenaron nombramientos y destituciones, sin darle cuenta de ello a nadie. El discípulo imitaba al maestro en todo ;y tenía mucha tierra, comprada o no comprada; en su nombre alguien le ponía precio a una partida de cerdos, y cargaba con ella; los campesinos de algunas regiones tenían que trabajar en canales de riego a cambio de 



HOMBRES DOMINICANOS 211la comida; las maquinarias y material rodante de Obras Públicas, los implementos del departamento de agricultura, el material de la sanidad y de la Cruz Roja, todo estaba a su disposición en el Cibao. Tenía queridas, y seducía o compraba doncellas. Se le decía “el general”. No tenía tregua en el crimen, porque ello le alimentaba su autoridad y la gracia del amo. No cuajado ninguno de los planes revolucionarios, se pensó en el lícito recurso de darle muerte al opresor del pueblo dominicano. La conducción del proyecto estuvo en manos de un espíritu joven, de esos que no se han acerado en la vida, sino matizado en la artificiosidad de la literatura y corrientes ideológicas de moda y no meditadas. Por eso a la hora de la verdad, que resultó ser el fracaso de la combinación, apresado, vomitó y confesó todo, y acabó por ser un apologista de Trujillo, y, en recompensa, un favorecido. Cuando José Estrella vió el peligro a que estuvo expuesto Trujillo, tomó sobre sí el vengarle, pero vengarle en el cuerpo social. ¿Qué mejor prenda de lealtad? Se implantó el terror en Santiago. Una depresión general en los ánimos se echaba de ver. Como si lo moral afectara el ambiente físico, el aire respirado no era el normal; parecía el resultado de algunas atmósferas de presión. Un doctor desaparecido fué encontrado muerto en un matorral a orillas del río; dos hombres hablan en una esquina, uno de ellos es hecho preso por gente armada en un carro, y al siguiente día aparece el individuo muerto en las afueras; por dondequiera se oye decir: Se llevaron a Fulano, y horas o días después aparecía su cadáver en cualquiera parte. Compraba un joven frituras al tiempo de ser detenido, y cuando su cadáver apareció, tenía en una mano y en la boca lo que comía. El tipo nombrado El Cubano usaba una lista donde anotaba sus víctimas, que después se supo llegaron al número de trescientas, especialmente de Santiago y la Capital; paseaba las calles de aquella ciudad sorteando entre los señalados enemigos, y sentía y declaraba regocijo con el luto que lie- 



212 RUFINO MARTINEZvaba a los hogares. No fue único, sino del grupo en que entraban los no menos famosos Brea y Pichilín, predilectos del general y del generalísimo. No faltaron espíritus tocados de estoicismo y desasimiento de la vida, morada como indigna de vivirse, que salían a la calle, y por momentos esperaban satisfechos, incorporarse al cortejo de los caídos. Por la noche, la ciudad semejaba un cementerio, y los pocos transitadores eran agentes del gobierno que auscultaban el dolor colectivo. Sobre éste caía de rato en rato el acicate perverso de una manifestación de amor del generalísimo al glorioso y heroico pueblo de Santiago. Los respectivos corresponsales de los periódicos capitaleños aludían al entusiasmo con que esa sociedad acudía a las fiestas políticas, que no dejaban de celebrarse. Como complemento del terror, los encarcelados y procesados porque se proponían suprimir a Trujillo, y al mismo José Estrella, se comprobó también, unos murieron en la prisión o fuera de ella; otros fueron humillados y obligados a servir al gobierno; otros, tan pronto se vieron en libertad se fueron al extranjero, y evitaron lo peor; y todos, mientras el proceso caminó, fueron martirizados. Al lado de Trujillo no pueden faltar secretarios y sub-secretarios de Estado santiagueses- Valen como suavizadores y restañadores ape- rentes o efectivos de la honda herida hecha en aquel cuerpo social. Con la presencia de ellos en las altas esferas gubernativas se le expresa a Santiago la consideración e importante puesto que tiene en el gobierno. Los sub-secretarios, especialmente, hacen de agentes para llenar determinada función respecto a su ciudad, según el viento que sopla: uno es dedicado al aspecto cultural y social, circunscrito nada más que a una política de baja ley; otro a lo comercial, y otro a lo agrícola; tocan ciertas teclas desde palacio, o van a Santiago. Pasados los días aciagos, entraba de lleno el poner en práctica el cubrirlo todo con una capa de disimulo, pero sin renunciar al crimen. Como en el escenario nacional, se buscaba el que lo ocurrido se resolviese 



HOMBRES DOMINICANOS 213en un bienestar”. Agasajos y glorificaciones convencionales para quien seguía oprimiendo; las fuerzas vivas sociales eran forzadas a concurrir a ello, y un grupo de políticos santiagueros decía sentirse honrado con cualquiera misión social o política que se le encargara. Trujillo les envió la novia y reina de su carnaval, y salieron a las afueras a recibirla todos los personajes de significación, entrándola en hombros por la calle principal, y festejándola luego con un gran baile. En tanto el pueblo sufre y calla.Un hijo de José Estrella, obedeciendo a sinceras pasiones puestas a fermentar por el alcohol, se acordó de su Santiago querido y de cuanto había sufrido. Frente a un retrato de Trujillo, se le prendió la cólera de la venganza, y a punta de puñal le hizo pedazos, junto con el cuadro que lo encerraba. Tuvo terribles exclamaciones maldiciendo al hombre, y en su incontrolado furor blandía el puñal y se desahogaba: ‘‘¡ay Trujillo, si Pichilín te coge!”. Luego le dió muerte a un caballo, regalo del generalísimo. Este lo supo todo, y sintió miedo y espanto. Sólo en la residencia del Comisionado se había sentido como en la propia casa. No pensó sino en alejar para siempre de su lado a quien pudo ser el conducto de su acabamiento. José Estrella y toda su parentela y compañía de asesinos perdían la gracia del señor, y debían cesar en su preeminencia, y si posible, quedar inutilizados para siempre. Estaba de viaje, ya por tercera vez, a los Estados Unidos. Estudiadamente hizo repartir dinero a campana tañida entre la clase menesterosa de Santiago. De un modo convencional no se hablaba más que de su bondad y amor al pueblo. Puertas adentro de más de trescientos hogares cundía un estado de pánico ante la perspectiva de quedar sin empleos familiares favorecidos por la crueldad e inmoralidad administrativa de nueve años. Cesante el Comisionado y todo su tren de empleados. Procesado él y algunos de ellos por crímenes cometidos hacía diez años, y c”' figuraban entre las medidas autorizadas por Trujillo. 



214 RUFINO MARTINEZFué nombrado gobernador de la provincia Mario Fermín Cabral, que, ciegamente atento desde el 1930 a ayudar y complacer a Trujillo, le aportaba su prestigio social conquistado en treinta años de afanes políticos y de contribución al pregreso y bienestar de Santiago, sin haber derramado nunca una sola gota de sangre. Cualquiera de las iniciativas suyas con que persiguió la realización de obras honradoras de aquella colectividad, como la que fué bella realidad con la Exposición Interantillana, celebrada en esa ciudad cuando el régimen de Horacio Vásquez, en el de Trujillo habría sido impracticable, por la razón primaria de estar supeditadas las aspiraciones y demás movimientos, hijos de los atributos de la libertad en el individuo, al dueño del poder. Lo que Mario valía como elemento civil de Santiago, y más santiaguero que los mismos santiague- ros, le era indispensable ahora a Trujillo, más que nunca, para conquistarse media población que le secundara en su propósito de anular y castigar a su ex compañero. Mario Fermín le dió cuanto él deseaba, y se vió un cuadro penoso: una multitud airada contra José Estrella, y alabando a Trujillo como salvador. Maldiciones para aquel y bendiciones para éste, a quien loaban en décimas que eran una traición al género y a la tradición social. Individuos de vida independiente que habían estado diez años sin sacar el pecho, constantemente amenazados de muerte por el Comisionado, concurrían a un estupendo mitin, donde hablaron más de veinte oradores, a exaltar a Trujillo y a colgarle la responsabilidad de todos los males padecidos a su verdugo. El mismo Mario Fermín iniciaba aquella insensata orgía de palabras, hueras y gárulas condenando el pasado, lleno de horrores, y que acabó, dijo, a manos de Trujillo en Moca, con la muerte de Bencosme, y en Mao, donde cayó Arias. Un orador, que se tenía ya ganada la reputación de modelo social de la vergüenza ,hizo una asombrosa revelación: aue Trujillo era el “dominicano de mayor envergadura política, moral e intelectual”... Si



HOMBRES DOMINICANOS 215guieron los mítines en campos de la provincia, y todos se resolvieron en desahogos personales, salvando siempre al Benefactor. La prensa se coordinaba con este temperamento. Actuaron los tribunales y dieron la sentencia que les fué ordenada por el asesinato de Felipe Roca en la Herradura, hacía unos siete años. Por esos días se exhumaron cadáveres por montones, enterrados en los cementerios particulares de los socios Trujillo y José Estrella, pero todo se anunciaba como obra excusiva de éste.Ahí se ofrecía el retrato de la Era con la decantada felicidad proporcionada al pueblo. De la serie de audiencias en que se ventiló publicamente aquella multitud de asesinatos achacados a José Estrella solo, hubo una en la cual no fue posible eludir la verdad, hecha valer por el mismo José Estrella. Asediado con el intencional y estrecho interrogatorio que pretendía hacerle pasar como único autor responsable de los crímenes, estableció francamente, en sus respuestas, haber actuado como autoridad sujeta a órdenes directas y concretas de su jefe Trujillo. La sala del tribunal estaba totalmente llena de público, y los corresponsales de la prensa capitaleña y el reportero de La INFORMACION tomaron nota y se retiraron, terminada la audiencia, a sus respectivas oficinas a redactar el reportaje del caso. No bien se aprestaban a ello, llegaron agentes especiales del gobierno a prohibirles informar sobre la declaración del acusado relativa a Trujillo. Los tribunales siguieron adelante; estaba pendiente el proceso por el asesinato de Virgilio Martínez Reyna. Hallábase entre los detenidos Rafael Estrella Ureña, Presidente de la República cuando el hecho, y venido al país hacía poco, por engañosa oferta de Trujillo. También estaba detenido Luis Silverio Gómez, ex coronel del ejército y jefe del Departamento Norte cuando lo acaecido en Las Matas. Había estado expulso, y, creído en la palabra de Trujillo, vino a la República, Se le dió a poco el cargo de Diputado, y finalmente fué eliminado del gobierno. En su encierro, reflexionando sobre la perfi-



216 RUFINO MARTINEZdia de Trujillo, a quien le sirviera tanto y de buena fe, nacióle en el espíritu el sentimiento de la vergüenza, y todo el reproche de que era merecedor Trujillo lo volvió contra sí mismo y se quitó la vida. Sucedió en días de Pascuas, cuando la prisión es tan triste, aunque no sea injusta, como lo fué aquella. Trujillo está en Nueva York con aire de gran señor, rodeado de la mujer y los hijos, enfundados todos en ropa de invierno. Va siguiendo el curso de los efectos que están produciendo sus disposiciones. Empero, ya han pasado bastantes días para que su natural valei- dad medite y busque un cambio de frente. Además, no ha terminado su obra; él quisiera llevarla hasta el fin de su existencia, y necesita continuar venciendo cuantos impedimentos se presenten. ¿Se puede tener fe en Santiago como enemigo que ya depuso su rencor? Quizás. Lo cierto es, que José Estrella es el único hombre que puede mantener sumiso a ese enemigo. Resulta insustituible, y hay que ponerle de nuevo en condiciones de continuar cooperando. Parece una monstruosidad volver a ver a Trujillo y a José Estrella abrazados y asociados; pero en la República nada es imposible ni impúdico para el primero, y desde el exterior empieza su juego escénico. Le precede a su retorno al país la recomendación por parte de su hijo, de ser bien tratado el condenado José Estrella. Hay otras señales de que él depuso su ira y piensa de otra manera. El tribunal conoce del crimen de las Matas, y sabido ya en que predicamento está el generalísimo, se le insinúa al juez que acoja el precepto legal de la prescripción en que entra ya el crimen. De manera que si Trujillo mantiene le actitud primera, el juez no entiende más que de condenar, es decir, de cumplir la voluntad del amo.Por lo dicho, no hubo lugar a la causa. En eso venía a parar el crimen en cuyo esclarecimiento y sanción estaba tan interesado el Benefactor, como si hubiese ignorado cuanto pasó diez años atrás. Su eterna doblez, atenta a engañar para salir bien, aparentó desaprobar la decisión 



HOMBRES DOMINICANOS 217del tribunal, atribuyéndola a la presión de determinadas autoridades de Santiago, a las que necesitaba darles la espalda, en nombre de su “rectitud y moralidad administrati va”, con el fin de abrazar a José Estrella y tenerle a sus órdenes. Hizo manifestaciones de desagravio en favor de José Estrella, ordenó la encarcelación del gobernador Mario Fermín Cabral y Luis Veras Fernández, ex coronel del ejército. De los descarados charlatanismos de Trujillo, éste fué el peor de todos; envuelve irresponsabilidad, desprecio de la propia dignidad, falsía, ingratitud y burla de la sociedad. A su llegada al país organizó Mario Fermín en su honor una parada a la que concurrió la más grande multitud que se vió en el Cibao. Asistió representación de toda la República, y Trujillo, emocionado, manifestó en documento público su agradecimiento por el acto “que nunca más olvidaría”. El juez, que procedió con entera libertad, a pesar de la súplica que se le hiciera, según manifestó él mismo, fué premiado con un cargo más alto, aunque fuera de la judicatura. El blanco de toda la tramoya era Mario Fermín Cabral. Habiendo sido llamado por Trujillo el año 30 para que organizara el proceso electoral, tan confuso, por la concurrencia de fracciones de partidos, legalmente aceptados, su experiencia aclaró y resolvió todo, y, necesitado para el desarrollo de la tragicomedia que iba a tener principio, se le asignó un alto cargo: Presidente del Senado, que para él no era nuevo ni le daba un ápice más de significación política. Envejecido ya en el oficio, nada más le quedaba la aspiración de un buen sueldo para vivir y el hacer a cualquiera persona una oferta que no podía cumplir, o que podía cumplir y olvidaba in- tencionalmente. Era la huella imborrable de quien había tenido el hábito de repartir con mano liberal cuanto dinero y cosa obtenía de la política. Nadie en Santiago, en lo que iba de siglo, había servido tanto como político a la colectividad. Además tenía la virtud de simpatizar con el elemento intelectual, del cual se consideraba más 



218 RUFINO MARTINEZcompañero que de los políticos. Tuvo su época de ejercicio peridístico, y por eso y por lo que le toca de su padre Marcos Antonio Cabral, no era de mentirijillas, como en Trujillo, su anhelo de servirle a la gente de pluma. A los once años de la Era, pasaba por el único personaje que no había perdido por entero el favor o la protección de Trujillo, aunque alguna vez estuvo “mal”. La veleidad del hombre no podía ya resistir esa excepción. Contra Mario Fermín puso a funcionar lo rastrero e innoble de su máquina de opresión, constituido principalmente por una jauría de plumíferos insultadores; contaba con mastines, dogos, alanos, galgos, perdigueros, lebreles, sabuesos y podencos, inclusive los había falderos. Para cada uno tenía el amo una trailla, los azuzaba individual o mancomunadamente. Santiago, que como madre amantísima no tiene suerte con sus hijos, en instantes de mayor tribulación recibía las mordidas de algunos de ellos, adscritos a la cuadrilla. Todo lo que Trujillo quiso contra Santiago, se lo allanó y proporcionó un santiaguero. Dos hijos auténticos de esa colectividad publicaron sendos artículos, llenando de improperios a Mario Fermín, y de paso a Estrella Ureña, en contraste ambos con la “moral de Trujillo”, decían.Y uno que había sido despreciable miembro de la Corte de Apelación, dictaminando según órdenes de su jefe José Estrella, también se sumaba a los procaces insultadores, y a las veinticuatro hora era nombrado juez del mismo tribunal. El director del periódico La Nación expuso en una nota editorial su punto de vista justiciero sobre la prisión de Mario Fermín, y días después se ordenaba su libertada•) José Estrella, bajo una condena, está en su finca de la Herradura, resarcido del perjuicio económico ocasionado por
(♦) Corrido el telón que señaló el final de ese cuadro escénico, 

Trujülo y Mario Fermín se reconciliaron, volviendo a cerrar pacte 
con un efusivo abrazo y encompadrando, que nada grave pudo ha 
ber pasado entre personas que tan de corazón se estimaban.



HOMBRES DOMINICANOS 219la “extemporánea acción de la justicia y del público”, pero como lo que importa a Trujillo es su libertad legal, le da a firmar dos cartas en las cuales solicita del Congreso Nacional “amnistía para él y los demás inculpados de ciertos crímenes, reconocidos como políticos”. Confiesa ser uno de los autores del asesinato de Martínez Reyna y su esposa, cosa sabida por todo el mundo; incluye a su sobrino Rafael Estrella Ureña, y dice algo más que quiso Trujillo. No sale todo el cuadro y sus actores. El Senado tomó po6e de formalidad, y nombró una comisión que investigara y estudiase el caso. El director mismo de la escena tuvo miedo a la huella de la impunidad oficial que quedaría, y siguió un completo silencio. El 16 de agosto de 1941, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Presidente de la República, daba un decreto de indulto que amparaba a José Estrella y a su cuerpo de matones; ya estos campeaban por su respeto en Santiago, aunque el decreto era efectivo dos días después de su publicación. Los amigos de José Estrella estaban ya siendo llamados para ocupar nuevamente sus empleos u otro cualquiera. Así terminaba uno de los capítulos de la impunidad descarada, que en la Era dió material para un libro.PUERTO PLATA.Crisol diferente de Santiago. Tiene carácter propio y definido, en correspondencia con la majestuosidad escenográfica que le puso de marco la naturaleza. La raíz primaria de su carácter es el orgullo, que se reparte en dosis variable, pero persistente, al través de sus generaciones. Es un legado que asoma en cada puertoplateño, aunque no en todo el nacido y criado en Puerto Plata, que puede ser un accidente sin arraigo en el alma colectiva. Flota allí un ambiente moral de poderosa influencia educativa, que como alcanza a los propios afecta también al forastero sensible a los influjos circundantes. Como madre, Puerto 



220 RUFINO MARTINEZPlata es adusta; no mima a sus hijos. Cuando por acaso les alcanza algo de esto, se trata de infelices en cuyo espíritu no moran virtudes relevantes; lo normal es que quien nació con Jotes para brillar en el alto plano de la vida, tenga que emigrar y probar calidad e imponerse en otro medio. Triunfante así, la madre le acoge en su regazo amorosa. Posee una estela tradicional de tipos que respondieron en sucesivas etapas a lo que la madre ha querido de sus hijos: Gregorio de Lora, Pedro G. Martínez y Lu- perón fueron los primeros, y a su lado y después de ellos se siguen: Pablo López Villanueva, Severo Gómez, Julián Francisco, Los Ortea, Agustín Morales, Juan María Jiménez, Vicente Flores, José Ramón López (por educación), Ulises Heureaux, Jesús María Céspedes, Rafael C. Castellanos, y como superviviente de la juventud del 86, Bubul Li- mardo. Y otro que asistió de niño como espectador y admirador de esa gallarda juventud, Armando Rodríguez Victoria, conserva también como hombre libre, netamente puertoplateño, el culto de ese espíritu altivo que no se puede extinguir mientras haya un devoto que le rinda vasallaje- De esos, uno fué tirano, Ulises Heureaux, pero en parte alguna de la República tuvo la tenaz protesta, en un perenne conspirar de la juventud, sacrificada en gran parte, que en Puerto Plata. Colectividad que desprecia y odia a los malhechores de Estado, y que toda entera fué cátedra pública de civismo y generoso refugio de los arrojados de su suelo patrio por el despotismo opresor, no podía pasar a Trujillo ni aceptar en tiempo alguno sus fórmulas de traición y engaño. Este la tuvo por enemigo indoblegable, y se vengó haciéndola todo el daño que pudo. Las demás poblaciones pueden señalar algún favor o dádiva de Trujillo; Puerto Plata, nada. Sus calles convertidas en caminos reales; las aceras y cunetas hechas pedazos; las casas con el aspecto exterior de abandono y ruina; la iglesia sólo empezada a edificar; el ferrocarril con su material des



HOMBRES DOMINICANOS 221trayéndose por oxidación; los muelles en camino de perderse; el comercio arruinado; la industria achicada y constreñida a una existencia precaria; gran parte de los habitantes diseminados por las demás poblaciones; los ex adinerados, viejos y pobres; y como general aspecto: una impresión de miseria. En el fondo de todo eso late el espíritu de dignidad y orgullo que prefiere perderlo todo, inclusive la vida, antes que adular y ponerse de rodillas ante un poderoso tiranizador. Ese asiento soterrado tiene la virtud de surtir en cualquier momento propicio y servir como punto de partida para abrir nuevamente los senderos conducentes a la conquista de la propia felicidad.Auténticos hijos suyos, cuando ya la Era llevaba diecinueve años de estar cimentada en un inmenso cementerio, dieron el tributo de sus vidas ante el altar siniestro de la dictadura. Fueron los jóvenes Fernando Spignolio Mena, Fernando Suárez, Hugo Kunhardt, Miguel Polanco, Pablo Borrero, hijo, Ramón Fernández (Molonche), Ramón Vásquez López, los hermanos Negro y Ramón Sarita, Tomás Diloné, Carlos Ramírez, comerciante del municipio de Imbert, y sus hermanos Antonio y Fernando Inoa, idos al lugar a tratar cosas privadas con su pariente, sin imaginar lo que les esperaba. Con Kunhardt cayeron en el municipio de Luperón, donde se malogró la expedición de guerra venida por la vía aérea: Salvador Reyes Valdés, Gugú Henríquez y Manuel Calderón Salcedo, dominicanos; Alberto Ramírez y Alejandro Seiba, nicaragüenses; Alfonso Leytón, costarriqueño; Habbet Maroot, George Raymont Seruggs y John William Chewning, norteamericanos. Comandaba al grupo invasor el joven Horacio Julio Ornes Coiscou, nativo de Puerto Plata, y de ya conocidas credenciales en un país de centroamérica para ese género de lucha. Lo mismo en Luperón que en la ciudad de Puerto Plata, el ejército tuvo el placer de cometer esos asesinatos en prisioneros indefensos. Cumplía la orden dada telefónicamente por Trujillo desde la Capital. Ramón Fer



222 RUFINO MARTINEZnández, empleado de aduana en Puerto Plata, fue llevado a Luperón y allí fusilado, Con Borrero y Ramón Vás- quez López se hizo lo mismo. No habían sido apresados en lucha bélica; unos se rindieron entregando las armas, y otros fueron hechos presos en sus hogares. La información oficial aludió a encuentros con el ejército. Era el castigo del dictador, impuesto con doble finalidad: una lección para quienes intentaran venir a derrocarle con las armas, y la satánica satisfacción de llevar sufrimiento y congoja a hogares en la República y en el extranjero. Esos crímenes serian convertidos en motivo de triunfo, conmemorados anualmente en el poblado de Luperón, con el título de “gesta heroica”. En tal celebración tomaban parte cuerpos de las fuerzas armadas y autoridades provinciales del Cibao. De esa manera estimaba el dictador mantener viva la lección.Ninguna sociedad dominicana tuvo sobre sí como Puerto Plata el odio vigilante del dictador. Aguardó éste inútilmente una sumisión de arrepentido que le sirviera como un galardón más en sus triunfos de señor poderoso. Mantenía un servicio secreto de información para auscultar el íntimo sentir de la colectividad y el resultado era siempre negativo respecto a sus deseos de hombre soberbio. Sin embargo, no desmayaba en la finalidad perseguida, y en cualquier momento hacía su aparición en la ciudad, en espera de recibir los agasajos merecidos por quien todo lo puede. Ciertas obsequiosidades no faltaban, pero reconocía no ser otra cosa que la manifestación de un espíritu de caballerosa hosoitalidad para el visitante, conforme a los formulismos propios de las relaciones entre un mandatario y sus gobernados. En ocasiones prometía cuanto se pudiera desear en la ciudad con relación a su progreso material y el mejoramiento de las condiciones económicas- Mas. no bien se alejaba del lugar, o tal vez antes de partir, le fermentaba del fondo de su odio el reproche de no ser esa gente más que unos engreídos que se atrevían a no que-



HOMBRES DOMINICANOS 223rerlo y a pretender despreciarlo. Una prima noche, mientras estaba de visita en un hogar de sus servidores, una protesta en lluvia de piedras caídas sobre el techo de la casa le mortificó lo indecible, y antes del amanecer se ausentó de esa maldecida población.Las invasiones por las costas puertoplateñas el 59 le confirmaron sus apreciaciones. Y en lo adelante, sin dejar de visitar esa sociedad y de prometerle lo tantas veces incumplido, resolvió y puso en ejecución el plan de estrangularla económicamente. Puerto Plata no tuvo el menor gesto de protesta, y continuó aferrada a su carácter y manera personal. Había asistido y seguiría asistiendo, sin derramar visiblemente lágrimas, al sacrificio de sus hijos queridos ante el altar de la dictadura. La sangre de esos hijos era el precio de la continuidad del honor y el orgullo de la madre común angustiada, pero negada a envilecerse con ruegos ni súplicas humillantes.En ésta página dedicada a Puerto Plata en su actitud frente a la dictadura, poniendo de relieve la persistencia del carácter personal de la colectividad ,no debe ser omitido como advertencia aleccionadora lo ocurrido con la generación de gente moza, no salida de la primera juventud, a quien le correspondió ver llegar y surgir al nuevo personaje, portador de tantos males considerados entonces inconcebibles en un mandatario, aunque lo apoyara ciegamente el ejército. Esa generación, desde su adolescencia en el anterior gobierno, se había manifestado repudiadora del exclusivismo vicioso del caciquismo, enemigo por sistema de la expansión local de las fuerzas nuevas surgidas del desarrollo y crecimiento natural del organismo social.El año 30 ella encarnaba la modalidad tradicional del alma puertoplateña, pero a poco andar del nuevo régimen, cada día más estrangulador de la nación, todos los integrantes del grupo, excepto uno, abandonaron su puesto de honor para ayudar a oprimir a la sociedad. Ese quedado solo al pie de la bandera de la dignidad fue José Ramón Kingsley.



224 RUFINO MARTINEZEmigró desde el comienzo de la dictadura, y eludió así ser la primera víctima en la localidad. Cuando en Venezuela supo de la claudicación de los compañeros, protestó y juró enrostrarles su falta de valor y de firmeza el día que los encontrara. Su preocupación por la suerte de la patria agarrotada no se le apartó nunca del espíritu en el transcurso de los siguientes treinta años, y su mayor pesar se lo causaban los tantos compatriotas considerados de positivo valer en la cultura, algunos de ellos admirados por él, que se convertían en siervos del dictador, sin avergonzarse de sí. Por todo ese tiempo formó parte de los comités dominicanos de liberación en Caracas, y alguna vez los periodistas de Trujillo preguntaban en sus ataques quién era ese desconocido José Kingsley. En aquel escenario realizó la aspiración llevada de aquí, y cursó estudios de medicina en la Universidad. Ya en posesión de ese recurso y con numerosa familia formada allí, el amor a su Puerto Plata y a cuanto se la representa y se la revive, se convirtió en una llama nostálgica ya inextinguible en su corazón. Otra cosa más conserva innata en él, aunque es parte del cordaje sicológico de la patria chica: la rebeldía contra todo intento sojuzgador de la libertad.DEMOCRACIA.Como parte de la gran farsa que se estaba representando, en todo el curso de la Era hicieron especial mención sus apuntaladores leguleyos, calificados de jurisconsultos, de la democracia como régimen de gobierno cabalmente realizado por Trujillo. Este mismo aludía al tema en sus proclamas y discursos, y ordenaba de tiempo en tiempo removerlo. La puntería estaba dirigida al extranjero, donde se hablaba de la dictadura en nuestro país, la última existente en América. El doctor Ramón de Lara publicó un artículo expresando lo que era democracia de verdad, y con ejemplo de manifestaciones observadas en ambientes civili



HOMBRES DOMINICANOS 225zados. Un versificador de palacio le salió al encuentro alegando que en nuestro medio sí existía esa forma de gobierno, a pesar de algunas asperidades inevitables. Fue aquel el punto de partida de los atropellos que sufrió después el doctor. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo hubo entonces menos que nunca, desde el nacimiento de nuestra República. Heureaux y Báez, el primero tirano, y el segundo representante de un partido avasallador exclusivo del poder, no dieron en el extremo de negarle tan en absoluto al pueblo el derecho de influir en la elección de sus representantes y en algún cambio de individuos como autoridad. Trujillo se arrogó por entero esa facultad, y le impuso a la sociedad la pauta de ser él solo el capacitado para escoger los representantes y el decidir si conviene o no una persona con determinada autoridad, independientemente del interés público- No sabía lo que era la libertad, y hablaba de democracia de oídas.Sólo entendía que se trataba de una fórmula buena para su vasto programa de falsario. Un régimen democrático habría sido su mayor enemigo, tan grande, que por sí hubiera bastado para anularle la posición de señor único.De espíritu naturalmente absolutista, que no puede enfrenar, no estuvo e nsu mano ser verdadero gobernante, no lo podía ser, sino amo. Con ocasión de inaugurarse un canal de riego en campos de la provincia de Santiago, leyó un discurso memorable porque señaló su credo absolutista.Dijo en términos claros y precisos, que el empleado no debía aceptar agasajos ni elogios por la labor rendida; tales homenajes le pertenecían únicamente al conductor supremo o amo del gobierno. La declaración tuvo carácter de circular, y no hubo empleado que en lo adelante aceptara por la prensa ni en círculos sociales de amigos, felicitaciones ni festejos a su persona. El empleado, en cuanto tenía conocimiento de preparativos en tal sentido, asustado, se acercaa al de la iniciativa a rogarle desistir de ello porque “el hombre no quería”. Hasta lo intelectual fué 



226 RUFINO MARTINEZafectado. Un joven publicó una novela, y sus admiradores, entusiasmados, quisieron rendirle un merecido homenaje por su triunfo. Ya todo listo para el acto, manifestóles no serle posible aceptar, pues ello le exponía a perder el empleo. Meditando los interesados sobre la manera de eludir esa restricción, dieron con el medio de corresponder a tan inevitables reclamos y quedar bien con el amo. En actos sociales se invocaba previamente la excelsa figura de Trujillo, que todo lo amparaba y cubría; en lo intelectual, recibía las primicias de la dedicatoria inicial a su grandeza, émula de la de Pericles; y si era en la prensa, se destacaba la especial circunstancia de ser el individuo un devoto y leal servidor del generalísimo, a cuya inspiración sometía constantemente sus actuaciones públicas. El año 1938, frente a dudosas perspectivas, se dedicó Trujillo a flojar ese nudo, comenzando por disponer homenajes de respeto y gratitud a personajes del pasado, y haciendo la vista gorda sobre actos en honor de alguno que vivía.No significó ello que se aviniese a no ser mentado, y hubo la obligación de hacerlo de vez en cuando (•).LAS LETRAS.Desempeñaron su papel de servir a la causa del opresor; empero, lo mismo que cuantas veces se las aparta de la noble finalidad que las estimula, dieron frutos que no las honran. Hay un plano propio de ellas, el cual exige calidades intrínsecas de sus cultivadores, los que deben moverse en un ambiente de libertad, ante’ todo. Fuera de ahí, quedando ya en planos de orden inferior, no se requiere plenitud de desarrollo mental, ni se puede esperar que se produzcan frutos en sazón. En tal esfera se ha movido siempre el tipo corriente de nuestro intelectual, que realmente lo es a medias. Ignora el proceso de preparación
(♦) Veáse Apéndice — Nota II 



HOMBRES DOMINICANOS 227y desarrollo que conduce a la plenitud de facultades espirituales y aptitudes coordinadas con el ejercicio de la pluma; no alcanza el grado último de definitiva personalidad de escritor, y quedado en el medio tono de la superficialidad y la semicultura, y teniendo ideales, impotente para entregarse a su cabal realización, se transa por la representación de un valor que él no tiene, porque no ha creado las obras que sirven de prenda o credencial para el título aceptado y usado. Ese tipo hizo su agosto y su vendimia en la Era. Bastaba estar a las órdenes de la grandeza de Trujillo, el Mecenas ,para ser notable hombre de letras; y era ello tan convencional, que a los no registrados en esa partida, no los mentaban los periódicos o lo hacían con no poco esfuerzo sobre sí. En el correr de los años, el resultado fue que intelectuales no necesitados de convencionalismo de prensa, sintiéndose olvidados y arrinconados, debido a la falta de positivos ideales, se resolvieran a entrar en el coro de la gente que sonaba con pomposos calificativos de “alto poeta’*,  “notable escritor”, “consagrado historiador”, “docto académico”, y “notable jurisconsulto”, inscribiéndose en el partido Dominicano, y pronunciando un discurso o dando una conferencia relativa al insigne estadista. Es justo confesar que el intelectual o plumífero, casi siempre dió más en insulto y desprecio al pueblo que cuanto se le pidió, y, más aun, sin pedírselo, atento a su negocio particular de sacar provecho del elogio a Trujillo en letras de molde.Se pagaba tan bien! Eso motivó que quienes casi nunca se habían presentado en la tribuna de la prensa, arreglaran un artículo para probar suerte. Periodistas veteranos, después de arrojarle al rostro del pueblo cuanta miseria les acudía a la pluma, se quedaban frescos, y si a mano venía, desde la tribuna de un centro cultural hablaban de la vergüenza o de asuntos teosóficos. Los folletos y libros fueron incontables, y hechos armas de fuego, con la sola contraseña de la dedicatoria a Trujillo, o el tema alusivo a su persona o gobierno, se los abocaban al pecho a los emplea-



228 RUFINO MARTINEZdos y a los comerciantes y los adinerados, sacándoles los cuartos mal de su grado. Aprendices de periodista y literato, y los articulistas, calificados todos de escritores, recorrían la República con un maletín lleno del fruto de su “ingenio”. El público ponía el grito en el cielo, pero qué hacer? Los más afortunados eran los mastines del insulto. Por cualquier almanaque se hacían pagar dos dólares el ejemplar, que se repartía entre las secretarías de Estado. A estos les pagaba Trujillo el valor de la edición. El también era hombre de pluma. Escribió una cartilla cívica, dedicada a los niños de las escuelas, y una obra titulada Reajuste de la Deuda Exterior..........ElAteneo de Ciudad Trujillo, en atención al muy luminoso juicio de un jurado, calificó el parto de notable y superior a cuanto se publicara el año 1937. En general, y ello tenía que ser así, por la ley que rige las producciones del espíritu, cuanto se produjo bajo la acción directa de Trujillo, o para complacer o lisonjear a Trujillo, no merece ser recordado. Las obras que publicadas en el tiempo de la Era son dignas de mención, no nacieron de espíritus formados en la época; a casi todas estas se les negó el apoyo oficial.. No deben ser olvidados los versificadores, campeones de la superficialidad, calificados de altos poetas.El ejercicio de formar rimas no se había contado entre los oficios capaces de granjear buena posición oficial. Trujillo que era un griego en el amor a la belleza, según decía un versificador, le reconoció a la clase aptitudes para cualquier función gubernativa. Fueron hasta pedagogos. En retribución, los de alma enturbiada semantenían alerta, en espera de la orden del insulto y la de- tractación. De otros se vieron y oyeron cosas estupendas; uno pidió que el nombre de Trujillo fuese incluido en la letra del himno nacional, y otro, emocionado tras de oírle una proclama leída ante el micrófono, le saludó como a un astro de primera magnitud en la elocuencia americana. Uno menos que mediano, esto es, inferior a los otros de car



HOMBRES DOMINICANOS 229tel, descolló en certámenes donde el elogiar a Trujillo ocupaba el primer término. Se llamaba Juan Bautista La- marche. Su vena poética encontró el incentivo que hasta entonces le faltara, y se ganó merecidamente el rango de primer poeta cortesano. En esa función, manejaba con tanta gracia el verso como la prosa. Le escribía cantos a Trujillo como héroe y le describía físicamente señalando su porte elegante, lo agraciado del rostro, la sonrisa, la mirada, el mentón y la frente, bajo la cual las ideas eran rayos de luz que iluminaban al pueblo dominicano. Por último, en la actividad de periodista como director de La Nación, dió la más alta nota de lisonja posible, que fué con sagrar a Trujillo como un ente casi divino cuya obra de gobierno estaba por encima de todo elogio y censura o detrac- tación humana. Y de la mujer de éste semidiós, una señora cuyo ejercicio mental no rebasó primero los quehaceres domésticos, y luego del usar ricas joyas y trajes lujosos, hizo un espíritu selecto por su calidad cultural, como no le tuvo dominicana alguna en el siglo de la República. Correlativamente se consagró a sí mismo como un periodista “nato y genial”, comprensivo de su misión social más que todos los compatriotas de esa actividad desde el nacimiento de la República, y a ese pasado que tuvo fin el año 30 le dedicó un denigrante epitafio, comentado de tiempo en tiempo para renovar sus credenciales de trujillista-La sátira es uno de los reclamos íntimos del alma popular, y necesita manifestarse cuantas veces hay motivos que la incitan. Su medio de expresión más corriente es la décima, a veces anónima, a veces de coplero conocido.Se canta y se baila como letra del merengue en boga. En el régimen de Trujillo, esa exteriorización del sentimiento popular quedó en suspenso, por incompatible con las fórmulas políticas imperantes, desconocidas hasta entonces en la República.

conocido.Se


230 RUFINO MARTINEZLAS BELLAS ARTESDonde el espíritu, dedicado a las cosas útiles en cuanto a lo industrial, comercial y agrícola, está cohibido para desarrollarse con plenitud, en el plano ideal de las manifestaciones artísticas no es posible que produzca un efectivo florecimiento. Esta verdad, tan antigua como la vida social, estuvo patente en la Era, a pesar de la propaganda que no tuvo punto de reposo en el empeño de falsearlo todo. No se puede hablar de la grandeza de un pueblo ni menos de una época, sin aludir a la cultura; y habiendo Trujillo levantado nuestra nacionalidad a un nivel de grandeza “sobrepuesto a toda ponderación”, cuanto se pudiera decir de las bellas artes en un país civilizado, venía como de molde para esforzar la gloria del hombre que daba una paz octaviana y su nombre a la más brillante etapa de la nación dominicana... La música vernácula, como hija del espíritu libre y alegre del criollo, en su más típica expresión, el merengue, mostró la flojedad de lo que pierde su vigor natural para adaptars a lo artificioso. Llevado definitivamente al pentagrama, nacía sobre la mesa o escritorio de quien supiera componer, unas veces de encargo, otras, para un concurso, pero en casi todos los casos supeditado el sentimiento del autor al favor oficial o a la gracia del Benefactor. La espontaneidad y circunstancias sociales que antes del año 30 daban origen al merengue, reprimidas como estaban, eran la verdadera causa de lo desteñido de ese aire, que hasta en su letra, más literaria que antiguamente, callaba lo que el pueblo de verdad quería cantar. Se compuso uno que aludía a la miseria, y por algún tiempo fue prohibido. Abundaban los motivos para poner a manar la vena picaresca del pueblo y la ironía, pero faltaba la condición general de poder alegrarse, que es la fuente primaria en estas manifestaciones del espíritu. El último auténtico latido del alma popular al través del merengue lo pregonó el dedicado al guerrillero De



HOMBRES DOMINICANOS 231siderio Arias, dejado de oír cuando éste feneció. Un aire llamado pambiche, de bastante afinidad con el merengue, aunque más simple, y nacido en la zona artificiosa de los ingenios azucareros del Este, tuvo apreciable grado de espontaneidad. En otros géneros del arte musical, donde la imitación tiene buena parte, se podía contar un grupo de cultivadores, casi todos con la mira puesta en el Benefactor. Serle grato no era mal negocio; y además, cada una de esas producciones servía para encender más el iris de gloria del mandatario “insigne”, y recibir el compositor la consagración oficial, necesaria entonces para el renombre personal.Eduardo Brito (Eleuterio), el más notable de los primeros valores surgidos del seno del pueblo en las manifestaciones del canto y con buenas dotes para el teatro, perdió la vida, prematuramente, víctima de un brutal atropello, porque en un instante de sincera efervescencia de amarguras oprimidas dijo la verdad del dolor social dominicano.La pintura estaba más cerca de las aficiones del hombre monopolizador de los agasajos; podía entrar en competencia con la fotografía en el rendirle vasallaje a su narcisismo. Mas ocurre que por encima de eso, la pintura tiene un valor en el mundo de la cultura, que no se debe desaprovechar haciendo ver en el exterior que en la República esa actividad se desenvuelve muy bien, gracias al impulso dádole por el Benefactor. Hay una Secretaría de Estado de Bellas Artes, creada, de nombre, por Trujillo. Tanto ella como él estimulan el arte, pero de mentirijillas. Si no media una conveniencia de política o de propaganda, a ellos se les importa poco que alguien por ahí, con excelentes aptitudes y estimulado por la vocación, esté consagrado a la pintura. El nombre de bellas artes hace pensar en actividades propias de tal designación, y cualquier día se la invita para congresos y ferias en el extranjero, y he aquí la inesperada necesidad de corresponder a ese reclamo y salvar el nombre de la República, puesto tan alto 



232 RUFINO MARTINEZpor Trujillo. Se practican diligencias, se consiguen unos cuadros, y el país no queda mal. Después, el aficionado o acaso artista, que siga laborando sin estímulo, aunque se ha prestado para sacar a flote al gobierno, a la política y al pueblo. Si por mediación de la política tiene la suerte de alcanzar alguna protección oficial, ha tenido que dar prendas de lealtad y devoción al Benefactor. Yoryi Morel, joven idealista de buena ley, y el pintor dominicano por excelencia, negado a abdicar de su libertad de verdadero artista, no ocupó su pincel en nada de Truji- 11o ni para Trujillo- Una vez, y fué la segunda, quiso ir a exponer a la Capital. Solicitó el salón del Ateneo y se presentó con sus cuadros. Al verlos el presidente de la institución y otros cortesanos, no disimularon su disgusto ante la completa ausencia de alguna muestra de admiración por Trujillo. El artista, contrariado, para no empeorar su situación, en veinticuatro horas hizo un cuadro representando las obras del puerto en construcción. Los cortesanos quedaron admirados de aquella obra, y hubo quien la tuviese por lo mejor en la exposición, la cual fué dedicada al generalísimo. Llegada la hora de éste mostrar su satisfacción y munificencia, guardó completo silencio, y los palaciegas, que habían ya anunciado a Yoryi que recibiría una fuerte suma de regalo, haciéndole soñar días deliciosos trabajando en un bello paraje de su ciudad, sin preocupaciones económicas, una temporada, entraron a saco en la exposición y se llevaron a sus hogares casi todos los cuadros.. Pero no fué ese el único descalabro del artista. Desesperado por asistir a la feria mundial de Nueva York, le escribió una carta al Benefactor, planeándole su proyecto de concurrir a ese torneo, solicitándole su protección. Un santiagués a quien Trujillo le pidió su parecer acerca de Yoryi y su propósito, le hizo la advertencia de que no era su amigo, presentándole como prueba no haberle retratado nunca, ni tampoco a su hijo... El Benefactor estuvo de acuerdo. A la feria sólo concurrieron cuadros enviados 



HOMBRES DOMINICANOS 233por el gobierno. Se efectuó la Segunda Reunión del Caribe en Ciudad Trujillo. Es indispensable una exposición de pintura en el Palacio Nacional. Y Yoryi concurre contando con que se le cubrirán los gastos, según rezaba el telefonema del Director del Protocolo. Terminada la exposición, el funcionario dicho se negó a recibir a Yoryi, y éste tuvo que hacer de peón cargando sus cuadros para colocarlos en el camión en que regresaba a Santiago.En una ciudad de los Estados Unidos se realizó una exposición con cuadros típicos de cada país hispanoamericano.Un agente venido a la República le compró uno a Yoryi, y fue el que representó a la República en dicho concurso.Se escogieron unos siete entre centenares de cuadros, y el de Yoryi fue uno de éstos. Un día tuvo la sorpresa de recibir una medalla de premio más dinero. Esto unido al propósito perseguido por el profesor alemán Meyer, que días antes de estallar la última guerra mundial, le tenía preparada al artista dominicano una exposición en Berlín, con la determinación de hacerlo quedar en Europa perfeccionando sus estudios, hizo que en cierta ocasión Trujillo llamase a Yoryi y le ofreciese una cantidad de becas para que abriera una escuela de pintura. Caso raro; al establecerla. la Secretaría de Educación y Bellas Artes le pidió que le llamara academia Yoryi. Sólo que el presidente de la junta del partido en Santiago le envió un retrato del generalísimo para ser colocado en el salón principal.Jaime Colson González, educado en el ambiente de la civilización europea y venido de México por aquellos días, sufrió tamaño chasco como artista. Se aprovechó la presencia de exilados para abrir una escuela nacional de bellas artes y un conservatorio. En sí son órganos de cultura cuyo valor es independiente de las miras políticas que indujeron a Trujillo a darle paso. Desde éste punto de vista nada tienen que ver con un verdadero estado de cultura que en la sociedad existiera por el desarrollo de necesidades espirituales con libertad de reclamar ser satisfe



234 RUFINO MARTINEZchas. Por ese motivo, en la propaganda política, que no apartaba su acción un solo día para mantener desterrada la verdad, se hablaba de dichas instituciones como la expresión más elocuente de los empeños y el amor de Trujillo por la cultura. Junto con la orquesta sinfónica y la facultad de filosofía eran manifestaciones que ponían a la República a la altura de cualquier avanzado país del mundo. Pura charlatanería.INSTITUCIONES CULTURALESAl lado del progreso material que sirvió para llenar las apariencias, se colocaba la labor cultural, puesta en un grado de adelanto, decían, que dejaba pequeño o insignificante todo el pasado. Quienes proclamaban ese estado de evolución espiritual, falso como todo el brillo del régimen, pagaban a Trujillo los triunfos que les proporcionara en la simple ostentación de títulos correspondientes a la calidad de miembros de las altas instituciones que se fundaron. La diferenciación que en las actividades intelectuales se resuelve en la formación de grupos o sociedades, donde la suma de energías y aptitudes se concentran hacia determinada finalidad cultural, es un fenómeno del ser colectivo, y da razón de su existencia en el dinamismo que le pone a luchar por la realización de sus verdaderos fines. Cuando no tiene su punto de partida u origen en reclamos íntimos del ser, es lo ordinario que se sitúe en el plano de la pasividad o energía en potencia, conformándose con el nombre, título o calidad aparejado a la institución. Se disfruta así de una calidad, pero de nombre, no en la efectividad de la cosa que es.ACADEMIA DE LA HISTORIA.— En los años iniciales de la Era alguien habló de la conveniencia de esa institución, y Trujillo la creó, dándole de miembros a la mayor parte de quienes se ocupaban de la historia dominicana.



HOMBRES DOMINICANOS 235Cuando empezó a funcionar, apenas si sus miembros conocían la disciplina que iban a laborar, pues los más versados en la materia no quisieron ser académicos. Faltándole fuerza motriz en su seno, se quedó en una pasividad estática; no quiso esclarecer ni discutir ninguno de los tantos puntos de nuestra historia que lo necesitan; publicó una revista para reproducir trabajos y documentos, no para dar historia nacional; estableció amplio intercambio con instituciones similares extranjeras, y por toda la América tuvo miembros correspondientes; en la República Dominicana lo fueron, no los cultivadores de la historia, cuyo número superaba al de los académicos, sino los aficionados y de simpatía por determinados personajes. Después, la credencial establecida para ingresar en ella fue la amistad particular con los miembros y estar reconocido como persona grata al gobierno. Prohijaba la publicación de obras inéditas históricas, pero la edición se distribuía más convencional que convenientemente. La animaba un espíritu de sentimentalismo y entendía que la historia estaba ya escrita y no se debían alterar los formulismos consagratorios que rutinariamente han estado imperando. Su director o presidente, un notable dominicano y de los pocos que en la Era fueron honra de la sociedad, Federico Henríquez y Carvajal, rechazó sempre la falsa grandeza de Trujillo; pero hay que decir de éste, que no reclamó nada de política a la institución; más bien deseo que laborara de verdad- Cuando en el seno de ella asomó algo de política, fué obra de miembros desligados del interés histórico, que estaban allí para ayudar a Trujillo en lo posible. Como natural consecuencia de quien actúa fuera de su verdadera finalidad, la institución cayó en la aberración de creerse contendora de la calidad de historiador, con la sola gracia de escoger de miembro a determinado individuo que nunca había escrito o copiado para el público una página de historia. El final irónico de todo esto fue, que casi endiosado Trujillo por la sumisión de sus servidores y admiradores, 



236 RUFINO MARTINEZhizo de la institución una agencia política más, al servicio de la dictadura.ACADEMIA DE LA LENGUA.— Creada en el régimen de Horacio Vásquez e instalada formalmente en la Era. La condición primaria de estos académicos en todas partes, menos aquí, es la de escritor. Podían pasar como tales, no más de dos miembros. Sin la credencial de trujillista no había derecho para merecer la admisión.EL ATENEO.— Un señor tomó a su cargo, con fines adivinados por el público, el fundar en la ciudad de Santo juomingo el Ateneo. Y cuenta que había existido en diversas épocas con efectiva actividad intelectual. Reuniones tras reuniones a las cuales eran invitados todos los profesionales, los periodistas y los intelectuales, dieron el parto del Ateneo. Instalado solemnemente, su Presidente de honor Rafael Leónidas Trujillo, le proporcionó cuanta protección económica sirvió para establecerse en adecuado y cómodo local. Después hubo para hacer vistosa la presentación de los salones, y en el testero del principal salón lució un retrato grande del generalísimo. El iniciador y fundador se escabulló en cuanto lo llamaron para un alto cargo; pero ahí estaba la obra. ¿Era suficiente su existencia material para justificar la aspiración que la creara? En el mundo de la cultura, la respuesta es negativa. Se tuvo por una gran cosa lo realizado, y, sin embargo, faltaba lo principal para contar con un Ateneo. Dividido en su organización reglamentaria en secciones, como se estila en centros similares, el presidente de cada una no se tuvo por comprometido a promover actividades intelectuales dentro de su respectiva jurisdicción. Tomaba posesión del cargo, y no volvía a ocuparse de sus deberes y atribuciones, sino cuando aparecía un extranjero con una conferencia sobre tema comprendido por su sección; y si en el año no había tal oportunidad, no hacía nada ni creía haber estado en defecto. En cambio de eso, si su nom



HOMBRES DOMINICANOS 237bre salía en los periódicos, se le ponía el aditamento de presidente de la sección tal. Nombraban miembros correspondientes extranjeros, y la prensa no podía llamar la institución con su nombre a secas, sino “docta casa”. ¿No era aquello estar jugando al ateneo, como los niños juegan a la policía o al comercio? No otro era el caso de las academias. Los ateneos son instituciones activas, hechas principalmente para la juventud, que va a sus salones a oír conferencias, lecciones y cursos académicos, y a discutir cuestiones de arte, literatura, sociología, filosofía, etc... En actitud pasiva de sólo recibir y no dar y remover los espíritus, la institución se desnaturaliza; vamos, deja de ser Ateneo, aunque se revista de formalidad en el anunciarse.Nunca perdió su condición de agencia política, y en éste aspecto servía de sucursal, no siempre disimuladamente, de la Junta Superior del Partido Dominicano. El Presidente del Ateneo era elegido por indicación de Trujillo, quien escogía para el caso a un abogado de los tantos inhabilitados para vivir de su profesión por culpa de las morbosidades de la política. Actuaban o ponían a funcionar la institución, sometiéndose a órdenes directas del Jefe, lo cual aceptaban con agrado porque de tiempo en tiempo les extendía un cheque por buena suma de dinero.EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS. Una sociedad fundada excepcionalmente con espíritu de independencia, tuvo su primer año de prueba y de virtud, discutiendo y esclareciendo puntos de la historia nacional, y llenando así el grande hueco de la Academia de la Historia. Pero la reputación adquirida le hizo perder ecuanimidad y salirse del plano modesto conveniente a su género de labor en nuestro medio de pobreza cultural, y aceptó la oficiosa invitación de tomar como escenario los vistosos salones del Ateneo, y ahí empezó su pasividad y el rehuir la discusión sobre temas de historia viviente dominicana. El marasmo que afectaba a lo intelectual, a pe



238 RUFINO MARTINE2sar de todos los anuncios en contrario, también infectó al Instituto, haciéndolo conformarse con nombre y nada más.AMANTES DE LA LUZ.— El más antiguo centro cultural de la República. El espíritu de su fundador, Manuel de Js. de Peña y Reynoso , expresa un perenne reproche para cualquiera generación de Santiago que se ponga genuflexa ante un mandatario opresor y engreído. Tuvo la sociedad su primera etapa de valiente protesta; después, como maniatada, se la entregaron al generalísimo para que dispusiera de ella según su conveniencia e interés de amo. La empleó como instrumento de sus pasiones contra la colectividad, y fué tal el espíritu de sometimiento, que todas las disposiciones de carácter cultural, social o patriótica que allí se tomaban, se tenían por irrealizables si el Benefactor no daba su apoyo moral y protección económica. Por más de medio siglo ocupaba el puesto central en el testero del salón principal el retrato del fundador de la sociedad- Pero un buen día santiagueros antisantia- gueros por su trujillismo, concibieron y pusieron en ejecución la idea de convertir la institución en un ateneo, sin saber ellos lo que esto significaba. Consiguientemente consideraron un deber patriótico el premiar a Trujillo, creador del clima favorable a ese impulso de superación cultural, y pusieron su retrato en el lugar del de Peña y Reynoso. Este pasó a un segundo puesto.CONFERENCIAS.Hecha la propaganda de haber dado origen Trujillo a un florecimiento cultural “sin paralelo” en la historia dominicana, el llenar las apariencias para ofrecer coloreada de la verdad esa mentira, fué una actividad que estuvo sujeta a un programa bien planeado. Los partos del espíritu en relación con la política, tenían un valor e importancia especial. Bajo el nombre de conferencia se catalogó 



HOMBRES DOMINICANOS 239todo trabajo cuyo tema se tomara del material de las extraordinarias cualidades personales del Benefactor o de su gloriosa obra de gobierno. Propiamente no pasaban de artículos de periódicos con variable extensión, pero sin el carácter instructivo o ilustrativo de la verdadera conferencia. Con ese calificativo, el vulgar acto político celebrado en la junta del partido, se anunciaba como político-cultural. Digno de Trujillo venía a ser el partido político que en el salón de su local celebraba actos de cultura.¡Cómo se recalcaba esta consideración, en las palabras de algún señor que presentaba al conferenciante a la siempre “selecta concurrencia”! Pero ¿quién era el conferenciante en cuanto a la calidad intelectual? Francamente, para el caso la tenía todo el que fuese capaz de juntar en unas cuartillas las preciosidades políticas dichas todos los días en los periódicos. Por eso casi todas se resolvían en la misma tontería, lo que no era obstáculo para merecer el presunto conferencista las felicitaciones de la prensa por su notable triunfo. Algunos profesionales que necesitaron echar su cuarto a espadas, buscaron el dorar la pildora con sustancia científica, adecuándola luego al grande hombre y su acción gubernativa. Hasta la religión se empleó a veces en estos arreglos; parecía que un cura prefería a Barrabás. Con el material a la mano, el escribir la conferencia era un ejercicio que no retorcía el espíritu; lo que no pasaba con los títulos de las mismas; estos revelaron prodigios de ingenio, un exprimirse el cerebro para dar la quinta esencia de una sutileza o un alambicamiento.Uno de tales prodigios fué el siguiente tema: “Trujillo, más que un hombre, es un genio”. La colección de todos, y cuenta que pasaron de mil, suministraría una de las exte- riorizacioncs de la psicología política de la Era. La necesidad de mostrar un ambiente de cultura hijo de la Era, provocó una copiosa cosecha de conferencias apartadas de la política y de índole generalmente científica. Como no emanaban de formales estudios y apreciaciones persona



240 RUFINO MARTINEZles en determinada rama del saber, se parecían a los trabajos o desarrollo de tesis de estudiantes sacados de los textos en que han estudiado.DISCURSOS.Satisficieron más que las conferencias los reclamos de la propaganda. Más manuables como quien dice, al alcance de todo el que sabe leer, y propios para la difusión por radio, se prodigaron con tal superabundancia, que, el conjunto de los pronunciados desde el 1844 hasta el 1930, darían una mínima fracción comparados con la cantidad que fatigó los oídos y la paciencia en la Era. En los discursos se caracterizaron maneras de nuestra deficiencia educacional. Las palabras y las frases sonoras que halagan el oído, y la imagen ampulosa y de relumbrón que nada pinta ni sugiere, brotaron como por generación espontánea. Lo hiperbólico, tan nuestro en el elogiar y el deprimir, desplazó por entero la ponderación juiciosa. Algún estímulo había hecho falta en el pasado para sacar afuera, en cosas de política, tanta espuma de palabrería huera. Había existido en la actividad literaria; en la política, a ratos, y poca, y sin rayar en lo enfermizo. La mentira preconizada y pagada por Trujillo, dispensador único de favores públicos, alentaba aquella inclinación medio dormida, y a su influjo salía y corría en caudal proceloso. Personas sensatas que oían un discurso donde se presentaba la mentira ataviada con coloreado y vistoso ropaje, retiradas a su hogar, cavilaban, atormentadas por la consideración de que quizás la verdad, negada por quienes tenían la reputación de valores intelectuales, se quedaría en el fondo del olvido, y que la llamada historia se tejería del contenido de ese plato falso servido al público. Nadie gustaba tanto de un discurso como Trujillo; leído por radio, se oía con claridad, precisión y entono; después, el altoparlante le prestaba su elocuencia. Preparaba los ánimos de los adeptos y del 



HOMBRES DOMINICANOS 241público, anunciándose con días de antelación, y durante los cuales se corría la voz de que el generalísimo iba a hablar. Los discursos se los escribían, porque la verdad es que no era intelectual. Le agradaban con matiz literario. Publicados en folletos o libros, y precedidos de su retrato, circulaban fuera y dentro del país.PUBLICACIONES OFICIALES.Por su naturaleza pertenecen al público, y el repartirlas nunca había tenido carácter de exclusividad. En la llamada patria nueva fueron consideradas como una dádiva de Trujillo, a que tenían derecho los inscritos en el partido. El Archivo General de la nación fué una buena obra formalizada por Trujillo, lo mismo que la oficina general de estadística. El primero tenía su boletín de publicidad. Por tratarse de documentos históricos, interesaba en primer término a los dedicados a estudiar el pasado; pues bien, estos no entraban en la lista de distribución sino cuando eran reconocidamente trujillistas; de lo contrario, conseguían el ejemplar con diligencia fuera de lo oficial. En cambio para los Diputados era una molestia recibirlos, y se complacían en tirarlos al canasto de papeles que había en el local de la Cámara. Las demás publicaciones oficiales estaban sujetas a las mismas pautas; ni siquiera se puede excluir la revista Clío, órgano de la Academia de la Historia. ¿Se ocupaba Trujillo de tales cosas? No! Le eran excepcionalmente indiferentes. Por lo general, consideraban los servidores un acto de lealtad no hacer partícipes de las mercedes del “ilustre estadista” a quienes le negaban la cooperación que por su patriotismo merecía de todos los dominicanos. Aparte de eso, el estado moral de la época estimulaba una que parece latente inclinación de exclusivismo en el dominicano de la actividad mental.



242 RUFINO MARTINEZLA HISTORIA.Sometido el pueblo a la dolorosa condición de no poder respirar ni vivir su ya arraigada y tradicional manera de entender la vida, miraba atrás, sentía una honda nostalgia por las cosas que fueron, y reconocía la relativa verdad humana de que cualquier tiempo pasado fué mejor. Dentro de ese estado general, en los intelectuales no políticos se desató la afición a la historia. Nada mejor para la sociedad, por la sanción y la enseñanza que de ello se debía esperar. Un grave obstáculo se opuso a que así sucediera. La historia es disciplina rígida, sólo accesible a espíritus armados de virtudes heroicas, y por lo mismo capaces de aceptar y sufrir los sacrificios exigidos por aquella. En ausencia de estas, no se rebasa el plano del diletantismo, susceptible de entusiasmo y amor por la materia, pero propenso a recibir sugestiones e influencias circundantes que son enemigos naturales de la adusta Clío. Es época en que la virilidad está en crisis, impera el tran- saccionismo contra todas las fórmulas de honor consagradas, y la historia, más necesaria que nunca, figura en la escena como víctima propiciatoria. Ha de salir, sin embargo, gananciosa para más tarde, porque se ha visto por vez primera lo que significa y lo que vale. La hora pedía que el vigor de la juventud intelectual y las buenas aptitudes, se apasionaran de la historia dominicana, la que empezó con la fundación de la República, y cultivándola se la dieran al pueblo como pedazos de su alma, con deficiencias y vicios, mezclados entre las virtudes entonces negadas; pero no; idos al pasado colonial y prendidos de cualquier período, sin el más mínimo interés para el público, se gastaban tiempo y energías, y adoptaban la pose de formales historiadores. En cuanto a la República no hacían otra cosa que detractar personajes y juzgar sin estudio los acontecimientos. Santana, Bobadilla, Manuel Jiménez Báez y Horacio Vásquez, estaban a la orden para la detrae-*



HOMBRES DOMINICANOS 243tación. Después entró de turno la nación haitiana, a la que se le negó todo. Se tiene por un pecado contra la dignidad humana el poner al servicio de los intereses pasionales y egoístas de la política las manifestaciones de la verdad histórica, la cual lleva en sí un sello de eternidad. Entre los de ese laborantismo estaban los sentimentales de las ya conocidas tendencias duartista y sanchista..........A todoshabía que respetarles su negocio. Eran trajinistas, y deprimir el pasado, obedeciendo a una consigna, resultaba un asunto de orden personal. Sánchez no pudo contar siquiera con los parientes, temerosos de defenderle cuando alguien pretendía empañar su memoria. Los mismos no descuidaban el elogiar por la prensa al dictador, no por merecerlo, sino por ayudarlo y ayudarse ellos a su vez. ¿Se puede ser admirador sincero de Duarte o de Sánchez y a la vez glorificador de Trajillo? Todo el mundo sabe que eso no es posible. Sin embargo, en la Era, el soplo de charlatanismo que penetraba en todo, hacía de esta incompatibilidad una cuestión de principio. Envuelve el caso una mayor amplitud, y es que la condición de devoto trajinista incapacitaba para la función de verdadero historiador, historiador de la República Dominicana. Sin embargo unos cuantos jóvenes de tal afición defendían esta calidad con el mismo derecho que Trajillo se arrogaba el calificativo de insigne estadista. Entonces, más que en época alguna, se reconoció el valor de la historia; pero hasta el momento no se sabía que los dominicanos de actividad intelectual ignorasen tanto el pasado de la vida nuestra. Por lo mismo, en cuanto le trataban de alguna manera y con fines políticos coordinados con el presente, disparataban lamentablemente, creyendo eludir el ridículo acompañando su nombre del título de profesional. Aun los calificados de historiógrafos, en comparando para servir el interés del momento, ponían de manifiesto estar tan enterados de las cosas que fueron como los niños de la escuela. La enseñanza que eso proporciona es que la historia es más necesa



244 RUFINO MARTINEZria y útil de lo que se ha estado pensando, y que hay que conocerla de verdad como hombre y como ciudadano.Por lo que se vió en quienes hacían de la historia un negocio, carecían de las calidades de auténticos sentimentales, lo único de que habían dado prendas antes de aparecer Trujillo. El sentimental de buena ley, concibe una forma ideal a la que ajusta los tipos de su admiración; quienes contrastan con estos no pueden nunca alcanzar su admiración ni simpatía. Y Trujilo, qué pensaba de la historia? Primero le interesó. Llegó al poder con simpatía por algunos personajes del pasado. Entrado en la etapa de amo soberbio y despótico, no creía en nadie, sino en sí, en su espíritu gigantesco. Mira su obra de gobierno como una maravilla que ningún mandatario anterior a él fuera capaz de crear. Como nada más se había escrito hasta la ocupación militar norteamericana, y por lo tanto él no estaba registrado todavía en las páginas de la historia, quiso llenar ese hueco, haciendo que la historia escrita llegase hasta el año 1934. Dispuso un concurso, con buenos premios en metálico, para que se escribiesen los últimos diez años de la historia nacional- Anunciado ya el concurso para que los interesados empezaran a trabajar, cambió de parecer, y quiso ir sobre seguro en el fijar su grandeza en la historia. Le propuso, con el incentivo de mucho dinero, al señor Américo Lugo el escribir los diez años de historia, lo que éste, como espíritu independiente, no aceptó. Chasqueado, ya que había anunciado que se nombraría a una persona para escribir la obra, dejó abierto el concurso, y uno de sus cotidianos colaboradores, asumiendo osadamente la función de historiador, presentó un cartapacio de seiscientos pliegos contentivos de la década. El jurado, que ya tenía sus instrucciones, consideró desierto el primer premio, y, como “estímulo”, confirió el segundo puesto al único material concurrente. Aunque hubo periódico que incorporara seguido al sedicente historiador en la fila de José Gabriel García, no se atrevieron a publicar 



HOMBRES DOMINICANOS 245aquel estupendo arreglo. Luego, dos personas se pusieron de acuerdo para preparar, como lo hicieron, un tomo de la consabida década. Enviaron los originales al Presidente de la República con una buena dedicatoria, pero éste no mordió, ni menos tragó, la carnada. Ordenó que se archivase ese otro cartapacio, a cuyos autores conceptuó de pocas alas para llevar en vuelo su grandeza ciclópea.Uno de los autores era hijo de Ulises Heureaux. Corre el tiempo, y después de la barbaridad de la matanza, piensa de verdad en la historia. Se acuerda de los hombres del pasado, y le preocupa, como para subsanar el pecado de haber estorbado homenajes públicos a la mayoría de los mismos, el que sean tenidos en cuenta en actos oficiales y en nuevas obras públicas, haciendo constar que el respeto a la memoria de ellos debe servir de estímulo a la generación presente Aprovecha las ocasiones de hacer honrosa mención de los esfuerzos y sacrificios de nuestros libertadores y héroes. Hasta en los Estados Unidos, tuvo esa actitud al contestar la felicitación dirigídale por un alto oficial del ejército en aquel país. Comprende, como quien despeirta de un sueño, que su nombre no debe ser el único lucido en obras del Estado, que él identificaba con el gobierno suyo. Habla a menudo en plural, y no se pone como único, según lo hacía en años anteriores. Lanza la idea de erigirle un busto a cada ex presidente en el respectivo lugar de su nacimiento,pero ello es irrealizable, porque de los tales hay descendientes a quienes odiaComo todo lo que se mueve entre posturas de disimulo y falsedad acaba necesariamente por situarse en una desviación nociva, la historia, disciplina tan saludable para el alma colectiva y constante estimuladora de patriotismo, se convertía primero en asunto de especulación llevada a cabo con su materia prima, que es diferente de la verdadera disciplina; después, reducidísima y rutinaria en la enseñanza pública, la ascendente generación estudiantil terminaba la escolaridad sin conocer la historia patria, ni menos amar



246 RUFINO MARTINEZla. El personal docente mismo, en casi su totalidad, no era más recomendable en la asignatura. Años después el banilejo César Herrera fue premiado por sus escritos tendenciosos de buen trujillista respecto al pasado nacional, con el disimulado cargo de historiador oficial. Para él, como ya lo había sido para Arturo Logroño, lo único honroso en la historia dominicana comenzaba desde el año treinta; enseñanza que se les debía inculcar a los niños de la escuela. Su intento o pretensión se recordará como historia a lo César Herrera Consecuente con su fórmu- la, primero habló mal de Pedro Santana, y luego, respondiendo a la oferta de quinientos pesos en un certamen, se llevó la palma con la apología del mismo personaje. Si alguna vez la prensa reclamaba la atención sobre un tema histórico dominicano, dándole carácter de aparente actualidad, se trataba de zaherir a determinado personaje ascendiente o pariente de un activo enemigo de la dictadura.Algún contemporáneo o sobreviviente del personaje, si había sido su compañero, mejor todavía, se apresuraba a aprovechar esa oportunidad, o lo hacía de encargo oficial, escribiendo cuanto sirviera para poner de relieve los pecados del personaje histórico. La prensa premiaba con el calificativo de historiadores a los de ese vil negocio.APUNTES FINALES.Intuitivo para percibir los puntos por donde se le puede hacer daño a su persona. Tiene entendimiento claro, y capta con facilidad el sentido práctico de las cosas No se descuida en el sacar partido de la buena fe, la negligencia y la postura teórica o idealista de quienes le rodean. El señor Mozo Peynado, a poco de estar representando la función de Presidente de la República, dispuso la celebración del centenario del poeta José María Heredia, enteramente desconocido por el pueblo. Trujillo a seguida su



HOMBRES DOMINICANOS 247girió la celebración del centenario de los proceres dominicanos Manuel Rodríguez Objío y Gregorio Luperón.• •
♦Es laborioso y organizador, pero esta calidad, más que virtud o propósito de cumplir un deber, es un medio de tener en las manos el mecanismo de cuanto administra, figurando en primer término el dinero de la nación. Duerme poco y es sobrio. • •
♦Lujurioso; gusta de las mujeres gruesas. Tal afición resultó un lado flaco por donde se le sacaron empleos y mercedes
♦• •El ¡viva! al caudillo o corifeo, expresión sincera de repentino y exaltado entusiasmo, no se le dió nunca a Trujillo; no tenía derecho a ello quien puso en el corazón del pueblo mucho dolor, y ni una sola brizna de contento. Tantos años adueñado del poder le permitieron todas las insolencias de engreído, pero en el corazón de los que padecían quedaba lo inasible, con la prerrogativa de establecer sanción moral, El ¡viva! desprendido del fondo del alma le oyeron dos gobernantes: Buenaventura Báez y Horacio Vásquez; y en plano de segundo orden muchos guerrilleros. «• *Pudo haber sido un gran gobernante, como lo ha necesitado el pueblo dominicano, de suyo apático e inconfor-



248 RUFINO MARTINEZme con los mejores propósitos de un gobierno cuando no ve una fuerza de acción enérgica y dominante. Lo que tenía de militar hacía falta; pero nocivas inclinaciones atávicas salieron afuera, alcanzaron predominio en su espíritu, y todo se echó a perder. Sin embargo, la posteridad necesitará estar alerta contra esa monumental máquina de mentira que acompañó al hombre con el deliberado propósito de conspirar contra la verdad histórica. Es sabido que de tiempo en tiempo surgen espíritus que por puro apego a la contradicción, y hasta por afición a lo absurdo o falso, tiran a rehabilitar las más sombrías figuras de la historia.Los emperadores romanos, con quienes tuvo Trujillo tantos puntos de similitud, han encontrado sus tardíos apologistas.
♦

• •El ciego afán de retener el mando contra viento y marea, poma a Trujillo a creer en Dios y a comulgar con el diablo. Dominados los poderes humanos, había que comprar indulgencia y tener aceptos los poderes invisibles. La salud no estaba entera, y por tiempo le asomaban males que amenazaban acabar con todo. Una misa por la salud del generalísimo, fue un acto que al principio no tuvo nada de particular; es lo que todo cristiano hace o puede hacer; pero el hombre vivo y coleando, y mandando, y matando, y a cada rato, y con cualquier motivo, y sin motivo, otra, y otras misas. El número pasó de mil, y se tuvo como material de burla la cuestión de las misas. Un grupo de amigos viaja en un carro, trátase desde luego de personas serias; y en medio de la ruta, advierte uno habérseles olvidado una prevención: Una misa por la salud de todos .. Cuando por tiempo se ponían en boga las misas por el generalísimo, eran tenidas por la más valiosa manifestación de simpatía y lealtad al hombre. Hubo un aturdido que propuso una gran misa en lo alto de una mon



HOMBRES DOMINICANOS 249taña, para que mejor llegase a Dios el ruego por la salud del benefactor. Todo ese aspecto religioso corresponde a la mano derecha del hombre; en tanto que su izquierda pone la dádiva en la medium o la pitonisa que le avisa de una traición; y en el brujo que le tiene un “trabajo” puesto para deshacer ciertas malas influencias”; y en el devoto de divinidades infernales que ayuda a vencer al enemigo.
♦

• *En lo que va de República se han sucedido tres generaciones. Depositarias, en sus grupos más activos, del carácter del pueblo, han tenido sus productos típicos en lo concerniente a la política, que como tales, representan una manera de ser colectivo en determinada época. Tras cada personaje representativo se movió un grupo, dentro de una moral cónsona con los sentimientos y conceptos en boga respecto a la vida Las generaciones que se movieron al rededor de Santana, Báez y Heureaux, tuvieron sus pecados, pero fueron sinceras en cuanto a su modo de entender la cosa pública, y por lo mismo mantenían cierto grado de responsabilidad que fué decreciente del primero al tercer personaje. Ninguno de tales grupos renunció enteramente a tradicionales conceptos de honra personal; no dejó de guardar respeto para consagradas manifestaciones de virtud, y conservó para sí una como última reserva de dignidad, que se podía ceder voluntariamente, quizás por vulgar interés, pero no por miedo ni exigencia de un opresor feroz. La generación del sojuzgador Trujillo corresponde fielmente a la flojedad moral que señaló la Era, en que todas las virtudes del pasado, como desvanecidas, se echaban de menos y se las suplía con vicios que, trajeándose de aquellas, salían al escenario a hacerse aplaudir. De su sometimiento incondicional a Trujillo, hizo una honra presente y futura; no tuvo mira



250 RUFINO MARTINEZmiento en consignarlo por escrito en el periódico, en el folleto y en el libro. Todos estos documentos, tomados en su totalidad, dentro del período de la Era, valen como el cuerpo del delito, en posesión del cual podrán juzgar las generaciones venideras de la calidad de ésta. En el aturdimiento general, lo más notorio fué la falta de discreción y buen sentido. Los años y la madurez de juicio dijeron, pidieron y confesaron tantas tonterías y barbaridades como los más inexpertos años juveniles.
♦

• *Quien sojuzga un pueblo, levantándose de entre su seno, responde necesariamente a condiciones de alma colectiva que están pidiendo un órgano por donde manifestarse. En el trato con las personas menos tocadas de la morbosidad moral del ambiente político, a cada rato se presentaba el caso de tener uno que reconocer que Trujillo no estaba enteramente equivocado en la manera de tratar a los hombres.
• •

♦Se le ocurrió a alguien una estatua a Trujillo para completar su glorificación. El hombre mira la cosa con agrado, y se reunen los fondos con un descuento mensual en el sueldo de los empleados. Se planea el proyecto para la obra, y los altos funcionarios llenan las columnas de los periódicos trazando concepciones capaces de captar 
y fijar la figura del “héroe”. Personas que decían no ser políticos, intervenían en el empeño, alegando estar interesadas en ello por tratarse del generalísimo. El dinero 
se gastó en no se supo que asuntos del señor, pero ello no fué nada; se reinició la tortura de recolecta o recaudación, 



HOMBRES DOMINICANOS 251y se volvió a crear el fondo, cuyo paradero a nadie tuvo que importarle. Y en fin de cuentas, no hubo estatua. El hombre le tuvo miedo al futuro, o sea al furor del pueblo. • •
♦Así como el actuar con Trujillo o para Trujillo confiere calidad superior en cualquiera línea, el combatirle y censurar sus procedimientos, acarrea la nota afrentosa de insignificante y pobre. Resultado de esa moral fué el calificativo de Junta de Notables que se dió a sí mismo un grupo de ciudadanos comprometidos en la trascendental empresa de arrancarle a Trujillo la aceptación de ser postulado para los comicios del año 1938. Tres años antes, en un grandioso mitin celebrado en un teatro de la Capital, con representaciones de toda la República, se estableció como principio que Trujillo era un genio, y por lo tanto insustituible en el mando. Presidió este acto como también la junta dicha, el señor Mozo Peynado, Vicepresidente de la República. Fueron suyas estas palabras en otra de esas memorables ocasiones: “Los dominicanos no deben perder la oportunidad del inmenso bien que representa la permanencia en el poder del generalísimo Trujillo, ese regalo de los dioses”.

* •
*El mal de la opresión a que estaba sometido el pueblo, fué obra exclusiva de Trujillo. Después del 16 de agosto de 1938, aunque tenía la mano colocada en todo, su acción pasaba a ser mediata, y sentíase en la atmósfera política y social una apreciable disminución del peso sentido ocho años consecutivos. A ello se unía la esperanza de un amanecer de la ansiada liberación.



252 RUFINO MARTINEZEn llegando un proscripto al país, al ser saludado por la prensa, se consignaba que su destierro había sido “voluntario” El expulso, que solo alejándose de la patria había alcanzado la suerte de salvar la vida, en sus andanzas, buenas y malas, no hacía otra cosa, añadía la prensa, que “desacreditar la República”. Aquello “no tenía razón de ser en una época de tanta prosperidad y garantía sin precedente...” ♦ •
♦Trujillo ama la gloria; pero ¿qué entiende él por la gloria? Una cosa así como esas recepciones suntuosas y las manifestaciones que se preparaban con la presencia de una inmensa multitud enarbolando carteles contentivos de títulos elogiosos, y reunida con amenazas que también sirvieron para levantar fondos.

♦ •
♦La Era fué un crisol para los que sufrieron y resistieron la terrible prueba; un cedazo para los que la explotaron, sacando beneficios de las representaciones, y otras cosas, El número de las personas dignas en quienes se refugió la vergüenza, fué apreciable, aunque no lo parecía.

♦ •
eTrujillo es el dominicano que más caro le ha costado a la República en tributo de dinero, de sangre y de energía moral. Después del 16 de agosto de 1938, en funciones de Benefactor y conductor supremo de la nación, sus gastos mensuales, pagados con fondos del erario, fluctuaban entre quince mil y diecisiete mil dólares.



HOMBRES DOMINICANOS 253Las obras materiales, sobre todo cuando en lo moral se causa tanto daño, no se pueden aceptar como un signo de buen gobierno, ni menos como patriótica acción del mandatario. Reprimir los modos de ser feliz el pueblo, no dejarle respirar libertad, y cohonestar eso con la construcción de puentes, caminos, canales, pozos, avenidas y edificios, aunque en ellos se alojen insituciones docentes o benéficas, es algo así como encarcelar y torturar en una prisión de rejas y suelo dorados, y reclamar honra y elogio por dicho procedimiento Pero nadie hará hacer comprender esto a Trujillo y a sus admiradores. Sus obras materiales le creaban o le conferían, según ellos, la grandeza y el privilegio de un semidiós, “genio inigualado a quien el pueblo dominicano no alcanzaría nunca a agradecerle lo bastante y a pagar su inmenso servicio a la patria”. Uli- ses Heureaux impulsó el progreso con obras materiales en mayor extensión que todos sus antecesores. A nadie se le ha ocurrido conferirle por ello título de grandeza o de gloria. Es bueno recordar que la acción del Gobierno Militar norteamericano, presidido por oficiales extranjeros, en cuanto al progreso material, fué apreciable*
♦ •

•A veces acude a la mente la consideración de que Trujillo pudo haberle hecho un grandísimo servicio al pueblo dominicano, invirtiendo su poderío en eliminar a los corrompidos, que ya eran tantos. Pero no podía hacerlo; necesitaba lo que en sí no tenía: un alto grado de virtud. No siempre, sin embargo, se ha de ir a la suprema finalidad de purgar de males el organismo social, para que dé los frutos sanos y vigorosos que está en la ley de su vida producir por el camino recto de las acciones directas; hay medios indirectos y negativos capaces de conducir al punto conveniente. En este sentido, Trujillo le ha pres-



254 RUFINO MARTINEZtado un valioso servicio al pueblo dominicano. Hizo poner de manifiesto todo lo dañado moralmente en la sociedad; hasta el elemento que estaba engañando y pasaba por sano y honradora prenda de la colectividad, resultó profundamente tocado de impurezas, que si no encuentran la propicia atmósfera creada por Trujillo, se quedan latentes.Se ofrece ahora un nuevo campo, en que la revalorización es fundamental para poner al pueblo en condiciones de abrazarse a un nuevo programa de vida y conquistar su verdadero destino de civilización y felicidad.
♦ •

*Implantada la fórmula de desprecio al pasado, surtió tan desmoralizador efecto, que se destacó un marcado prurito de negar o borrar con actos los individuos, la que había sido linea honrosa de conducta en sus antepasados. El poder tiránico de la herencia, parecía perder su fuerza natural, y pocas veces había motivos para recordar al padre, cuando fue espécimen de vida noble, por el ejemplo del hijo. La verdad es que las dotes morales pocas veces se heredan
♦ •

•Salirse de casillas y adoptar pose de engreimiento, en cuanto se veía el dominicano investido de alta representación, no fué lo ordinario, sino propio de algunos tipos, que quedaban seguido catalogados conforme a su inferior calidad. En la Era, en que la posición oficial, precaria y carente de importancia, no daba margen para encariñarse con ella, ocurrió que los empleados, desde el simple anunciador de palacio hasta el ministro, se permitían gestos de enso- berbecimiento para el público en general, incluyendo sus



HOMBRES DOMINICANOS 255antiguos conocidos y amigos. Sólo se podían señalar las excepciones. Todo provenía del espíritu de imitación, pegajoso más que nunca en tiempo de flojedad moral. Trujillo era así, y su predominio de amo absoluto mantenía cierto estado de sugestión en sus subordinados, una de cuyas manifestaciones correspondía al propósito de tratar a los demás dominicanos de igual manera que lo hacía él Un ministro ecuánime: el general José García. En sus largos años de alto funcionario de la Era, se portó con el mismo tono llano y franco que había sido propio de su carácter. No tuvo la menor alteración para el que fué su conocido o amigo, y en cuantas ocasiones le fué posible intervenir y evitaba el mal. Tuvo siempre el temor de ser desconsiderado por Trujillo. Este, su pariente político, no tomó ni podía tomar nada de tan excelente ejemplo De García vale consignar lo siguiente. Estaba mirando de cerca, en todos los aspectos de las malas pasiones, la inescrupulosidad de sus parientes, y, como señal de no compartir ese proceder, cuando supo que en Venezuela, tras la muerte de Juan Vicente Gómez, se persiguió a quienes se enriquecieron de manera ilícita, para reintegrarle a la nación cuanto mal habido tenían acumulado, se alegró de esa medida sanción adora.
♦ •

♦En el transcurso de un tiempo que nadie había sospechado, removió Trujillo y afectó sensiblemente la estructura moral y social del pueblo dominicano. Conceptos anticuados sobre las prendas de la calidad personal, pura reviviscencia del período colonial, sufrieron los desgarros que obligarán a una rectificación forzosa e inevitable. Lo que fué huero, rutinario y sin fundamento de realidad moral o culturalmente estable, sirvió precisamente para franquearle el paso al improvisado, que quiso y logró aprovecharlo todo para asentar la preeminencia personal- Los 



256 RUFINO MARTINEZviejos prejuicios, alimentados de cosas vanas, vieron caer, hechos pedazos, vaDadares, a la amenaza de puntas de bayonetas y golpes de culata. Las credenciales de una persona llamada distinguida, ya no deben ser la buena mesa, el lujo y la renta, y el espíritu horro de cultura Ese tipo conservador hizo clase, y se permitía la fanfarronada de llamarse aristocracia. Ponía en el solo apellido una calidad superior que corría a lo largo del tronco de familia y sus ramas. Vivía una moral ya imposible en el mundo, que tanto ha progresado en cuanto al valer del individuo y el concepto sobre la vida. Primero despreciaron a Trujillo, pero a la hora de la verdad se pusieron de rodillas y le pidieron la librea del lacayo. Significaba ello que les faltaban las calidades propias del valor intrínseco. La clase que haga sus veces, como realidad social indispensable, tiene ahí una lección que aprovechar para la nueva orientación o reconstrucción que ha de surgir de los escombros morales de la sociedad dominicana Hay que creer en algo sobrepuesto a las cosas frívolas de la vida y defenderle con espíritu de sacrificio, llegado el momento de aparecer una fuerza disolvente que pone a prueba la razón de ser de la clase como realidad social merecedora de asentarse en plano de distinción. Mucho de eso, y en idénticas condiciones toca a lo intelectual. La superficialidad formó una clase de valores falsos, pero socialmente consagrados. Trujillo les dió la mano, y ellos le pagaron con creces; y con la autoridad que tenían, falsa en sí, aunque no en el concepto público, le crearon la convicción de su indiscutible superioridad. Todo lo que pone de manifiesto una posición usurpada, beneficia en algún sentido a la sociedad...
♦ •

•El Presidente haitiano Stenio Vincent le tuvo miedo a Trujillo como señor poderoso capaz de sobrepasar la ma



HOMBRES DOMINICANOS 257tanza yendo a Haití a exterminar medio pueblo. Ese estado de sugestión se prolongó hasta quienes le sucedieron en el mando, lo mismo que en sus respectivas camarillas, y todos, con menos justificación que el primero, concurrieron en la labor de cobardes cooperadores de Trujillo en su persistente empeño de lavarse del eterno baldón de su gran crimen En su mano, como en la de Vincent, estuvo el poner fin a la continua amenaza del cruel vecino. (•)
♦ •

♦Uno de los más fundamentales problemas de orden moral que deberán preocupar al pueblo dominicano desde el día que vuelva a ser dueño de su destino, es educar a la generación que se esté levantando en la comprensión y valor del concepto sobre la vida que la juzga indigna de vivirla si para ello hay que apelar a medios deshonrosos. Conviene que en todas las épocas exista un grupo apreciable aferrado a dicho concepto.
♦ •

♦De los gobernantes dominicanos tocados de incontinencia de mando, ha sido el más favorecido por la suerte en cuanto a la adhesión tenida de parte de ciudadanos cuya reputación ya estaba hecha. El mismo Trujillo se sorprendía al recibir un papel firmado por gente de este calibre. Aprovechaban cualquier motivo, y no faltó quien le felicitara por haber salido bien, con subterfugios y mentiras, de la matanza haitiana.
(•)Vincent cometió una tr'ple traición: a la primera magistratu
ra, al pueblo haitiano, y a los principios muchas veces sustentados 
por él con la palabra escrita y hablada.



258 RUFINO MARTINEZLlegado a los Estados Unidos en su primera salida al exterior, conocido ya por el escándalo mundial que provocó el exterminio de tantos haitianos, causa extrañeza en toda la América el recibimiento que le dispensaran las autoridades de aquel país Cuando retornó a su predio, destróyeres norteamericanos custodiaron el barco que le trajo. La razón de ello estaba en los agasajos que a ellos o a sus representantes se tenía ya anticipado en sus años de mando. En secreto, más que publicamente, había atendido siempre a complacerlas o a serles grato.La única excepción fue el sub-secretario de Estado Sumner Welles, que no mordió nunca la carnada del gran picaro. Como una treta con el fin de amansarlo se dispuso la traducción de su obra sobre Santo Domingo: NABOTH’S VI- NEYARD. Se le pidió autorización para ello, y accedió, Editada la traducción, un ejemplar, lujosamente encuadernado, llegó a sus manos, y su respuesta fue un simple acuse de recibo. Era esperado un alto elogio para el “eximio mandatario” que prohijó la publicación Como no hizo blanco el disparo, la obra fue guardada, y el Mecenas puso oído sordo a cuanto aludiera a ella. El editor no ganó un centavo por el momento; mas 1 opeor fue para el traductor Manfredo Moore, que se murió cansado de esperar la merecida remuneración por su honrada labor. A pesar de eso, el señor Sumner Welles, desligado ya de las esferas oficiales, publicó en la prensa de su país unos artículos cuya tendencia era ayudar a los regímenes dictatoriales de hispano- américa, defendiendo la no intromisión en la política interna de estas naciones, aludiendo de manera especial a las bañadas por el Caribe. Hasta ahí llegaba la suerte de Trujillo. La prensa suya, bien que no había otra, harta de lanzar acusaciones contra dicho personaje, se apresuraba a reproducir tales artículos, como un regalo del tenido por enemigo. La obra publicada por el cubano Alberto Lamar Schweyer, titulada COMO CAYO EL PRESIDENTE MACHADO, (1934) en la que el ex embajador Sumner Welles sale malparado, fue protegida por Trujillo, que 



HOMBRES DOMINICANOS 259compró a buen precio centenares de ejemplares La insinceridad, el charlatanismo y el tributo a lo falso, que en nuestro país eran ocasión de amargura para unos pocos espíritus, se revelaban como un mal que inficionaba a casi todo el mundo civilizado, no sólo en lo político, sino también en las demás manifestaciones de la vida. Instituciones de carácter internacional, hacían burla de sus objetivos cooperando con mandatarios opresores de los pueblos. La Sociedad Interamericana de Prensa declaraba por órgano de su presidente, que no invitaba a sus asambleas anuales a los editores de periódicos defensores de gobiernos negados a conceder libertad de prensa- Pero en tales asambleas tenían asiento los representantes de los periódicos órganos de la dictadura dominicana, con la circunstancia de ser su propietario el mismo gobernante que no permitía la publicación de una hoja suelta siquiera, contentiva de una opinión contraria a sus intereses políticos ni privados, todos ahogadores de la libertad del pueblo. Empresas periodísticas de las más caracterizadas en el Continente enviaban sus representantes a las llamadas asambleas o reuniones de dicha sociedad, y en cada ocasión se aplazaban las decisiones reclamadas por las inevitables protestas presentadas contra la prensa de Trujillo. A sus agentes los alentaban en privado para que continuasen en su negocio de negar y tapar la opresión del pueblo dominicano, invitándoles a la vez a asistir a la siguiente reunión, para lo cual bastaba estar al día en el pago de la cuota correspondiente. El dictador continuaba sonreído, atreviéndose a ordenar y pagar el asesinato de periodistas enemigos de su “gobierno ejemplar”, exilados en países libres Este hecho, más los incontables casos semejantes ocurridos con Trujillo, todos ridiculamente absurdos, era como si un malhechor, convicto de múltiples delitos, tuviese la preeminencia de sentarse junto a los jueces que debían juzgarle y condenarle, para luego de convencerlos de su inocencia quedar a la par con ellos, en categoría de juez también,



260 RUFINO MARTINEZEl Presidente Roosevelt gusta de coleccionar sellos de correos. Trujillo lo sabe, paga una buena suma por la colección de todas las emisiones dominicanas poseídas por un señor, y se la envía de regalo al mandatario. En Europa sufrió tamaño chasco; no se le hizo caso. Alia estaban acostumbrados a ver llegar presidentes hispanoame- rinos de manos ensangrentadas. Gregorio Luperón, que visitó Europa como héroe y diplomático, fué honrado en las principales cortes y tuvo comunicación con los más notables hombres de Estado y algunos del mundo de las letras.
♦ ♦
•No será tarea fácil la de borrar la huella que en el alma del pueblo ha trazado el largo régimen de Trujillo. Sin un propósito de firme acción reconstructitva, el charlatanismo seguirá teniendo sus descarados campeones. Pero vengan como vinieren las cosas, nunca faltarán ocasiones de recordar, en determinados tipos, productos que caracterizaron a la Era; y se dirá: alta personalidad de la Era, por el funcionario estirado en su carro oficial, que desprecia a los amigos y atiende exclusivamente a agasajar al mandatario; historiador de la Era, por el aficionado a la historia que les niega sus méritos a los personajes del pasado paia poner de realce verdaderas o supuestas virtudes del que al presente reparte los favores oficiales; político de la Era, por el que renuncia sus calidades personales y ascendiente de líder para hacerse grato a un jefe poderoso; jurisconsulto de la Era, por el leguleyo metido a escritor político, que hojea la colección de leyes nacionales, gacetas y códigos, y formula doctrinas de derecho para justificar creaciones de impuestos y reformas constitucionales propias de tiranos; juventud de la Era, por los jóvenes sin personalidad ni ideal, que sólo aspiran a una representación oficial, agradecida con servicios de incondicional sometimiento a la voluntad de un gobernante y haciendo burla del interés so



HOMBRES DOMINICANOS 261cial; versificador de la Era, por el que le traiciona a la poesía dedicándose a hilvanar frases sonoras y hueras, y a reunir palabras que rimen para cantarle a un poderoso; pedagogo de la Era, por el que rebusca en obras exóticas asuntos y principios sobre la enseñanza, y los comenta presentándolos como existentes en la instrucción pública gracias a la visión del Presidente de la República; juez de la Era, el que administra justicia asustado día y noche, porque no sabe a que hora quedará cesante, según el capricho del jefe de la nación, cuyo interés público y privado no puede ser afectado en lo más mínimo Es el juez a quien a veces se le ordena determinada sentencia, y la da aunque su conciencia la rechaza. Sólo falta el diplomático de la Era, el ciudadano que representa a la nación en un país extranjero sin acordarse del interés de aquella, sino de la conveniencia política del mandatario que le nombró. Por eso, todo buen trujillista servía para diplomático.
♦ ♦
•Un hombre que asume la responsabilidad de adueñarse de la vida de una nación, si es demasiado sensible a los chismes de bajas intrigas, »revela no poseer el espíritu de altura que le pudiera hacer apto para una efectiva organización social. Lo que cualquiera persona medianamente seria hubiera rechazado, en Trujillo encontraba cálida acogida.

♦ ♦
•De los tres gobiernos despóticos del Mar Caribe, coetáneos y amigos entre sí, el de la República Dominicana sobrevivió a la caída de los de Venezuela y Cuba El su- cesor en el mando de Venezuela, López Contreras, le dió 



262 RUFINO MARTINEZpruebas a Trujillo de no ser su compañero. En Cuba, de la serie de gobernantes que alocadamente siguió al derrocamiento de Machado, sólo Grau San Martín correspondió al anhelo de aquel pueblo viril, despreciando a Trujillo como se lo merecía. Grau San Martín años después, tras no pocas peripecias y unas elecciones libres, cosas ignoradas por Trujillo en su camino, volvió a ocupar la Presidencia. Continuó su actitud de no cordialidad con el dictador, lo que originó en éste lamentables posturas ridiculas. Ordenaba una feroz campaña de insultos contra el mandatario cubano, y a poco le enviaba una nota suplicatoria para que le ayudase a estorbar una expedición revolucionaria organizada allí. No complacido, disponía otra campaña de improperios a manera de sanción; mas luego llegaba al gobierno cubano una forma nueva de súplica, como si lo pasado hubiese tenido siquiera un matiz de decencia Grau, impertérrito, seguía ocupándose de los problemas de su nación, manifestando el deseo de ver libre al pueblo dominicano.
♦ ♦

Hay un grupo de familias que vive bien a expensas de la política y en el peor de los tiempos para una inmensa mayoría; pero únicamente la de Trujillo y sus hermanos entre tantas, gozan de entero sosiego. Excepcionalmente disfrutan del privilegio de acostarse sin el temor de que al amanecer reciba el padre o pariente favorecido la noticia de haber quedado cesante en el empleo. Si hay una crisis económica que continuos impuestos aumentan, los familiares del mandatario lo ignoran, o si lo saben les es indiferente. Cualquiera de estos privilegiados puede tocar el extremo de pedir, para defensa de sus intereses privados, que se dicte una ley, cuanto más draconiana, mejor, como lo hizo el nombrado Ramón Saviñón Lluberes, amo 



HOMBRES DOMINICANOS 263de la lotería nacional, aunque convencionalmente concesionario. Estaba casado con una hermana de Truj^°.Ya enriquecido con esa empresa, la codicia, que es pasión maldita, le creció tanto, que se volvió un costal sin fondo, y por lo mismo incapaz de llenarse. La ley establecida para él sancionaba con un año de prisión y mil pesos de multa a quien aprovechara la numeración de cada sorteo con fines de rifa; recurso a que apelaban algunas personas en todos los ámbitos del país para resolver el problema del sustento de su familia. A veces el monto de la rifa no pasaba de diez a doce pesos. Mon Saviñón veía en aquello un dinero restado a la venta de sus billetes, y mantuvo un cuerpo de espías para el caso, y no permitió a ningún juez descargar, por falta de pruebas, a un acusado. A fin de que tuviese amplitud de autoridad, su cuñado el dictador le regaló el despacho de teniente coronel del ejército De esa manera, un civil con galones de papel, podía dar órdenes a miles de militares, si su negocio circunstancialmente así lo reclamaba. La policía nacional fue especialmente su cuerpo. Mientras tanto, a nadie le importaba que él jugase miles de pesos a los gallos.
♦ ♦•El tipo netamente dominicano gustará siempre do la política, no por servir intereses públicos, sino por la importancia que se adquiere, aunque sea temporalmente, y per el placer íntimo que tal oportunidad proporciona de alzarse a mayores y mirar con un desprecio soberano a quienes fueron conocidos y hasta compañeros. Siquiera se tenga la seguridad de que la preeminencia durará un día, la tentación de darse tono, como para dejar constancia de haber estado en las alturas, difícilmente se puede apartar de sí En la Era había la lección y estímulo del generalísimo Así se dió la más grande cosecha de ensoberbecidos. E] Fello de todos los días pasó a ser Don Rafael, que exigía ho



264 RUFINO MARTINEZras de espera en su casa para conceder la gracia de oír dos palabras, y organizaba recepciones invitando sólo a personas distinguidas como él, a fin de lucir un rico moblaje y costosa vajilla. Borró su nombre del registro de los periodistas y se hizo calificar de “escritor y sociólogo.”Con la misma pose, Pepito fue Don Pepe, Panchito, Don Francisco, Arturito, Don Arturo, y muchísimos más que hicieron incontable la serie.
♦ ♦
•En un período como éste, de tan especiales condiciones sociales, morales, políticas e intelectuales, y en que todos los valores del individuo emanados de tales aspectos al través del pasado sufrían la prueba de ser calidades permanentes o transitorias, verdaderas o falsas, o convencionales, es cuando mejor se comprende, aunque no se tenga en estima el grado de sacrificio resistido por los ciudadanos que fueron campeones del civismo contra la fuerza de la realidad política y contra las naturales exigencias de las leyes de la vida. Dicho tributo de consecuencia a un principio es expresión auténtica de proceridad

♦ ♦•Adquirir personalidad en instantes de desmoralización, más o menos general, luchando en defensa de una fórmula de vida noble, es un motivo de justificado orgullo conforme a una moral que nadie se atrevería a discutir.En los días de Trujillo la actitud contraria, que era un renunciar a la personalidad socialmente aceptada, se ofrecía como prenda de envalentonamiento. Especialmente entre los profesionales abundaron los ejemplos. Hubo r.r pocos abogados, de los reconocidos como de buena calidad,



HOMBRES DOMINICANOS 265que clausuraron sus oficinas y se negaron a hacerse cargo de pleito alguno, para mejor arrastrarse detrás del ‘grande hombre” a cambio de un empleo; y, cosa natural, todos calificaban de insignificantes o fracasados a quienes no que rían incorporarse al cortejo triunfal del César.
♦ ♦

El aire de mezquindad que se respiraba en los secto- tores sociales incluía también la esfera de lo espiritual. En la exposición de pintura celebrada en los salones del palacio nacional, con motivo de la llamada Segunda Reunión del Caribe, frente a un cuadro del primer pintor dominicano, un visitante que le contemplaba preguntó a un renombrado compositor nacional que si conocía al autor, cuyo apodo estaba en un extremo del lienzo El interrogado picaramente se caló sus espejuelos e inclinóse para leer. Enterado, o más bien confirmados sus ya viejos informes, respondió desconocer al pintor. En La Habana, cuando se hizo alusión al artista y sus cuadros, se le nombró como “refugiado” (español o judío). Yoryi Morel, bien informado de cuanto había ocurrido, exclamó: ¡Ojalá!
* ♦

Hay una manera en el espíritu criollo que hasta ahora ha estado estimulando a los sojuzgadores del pueblo.Por apatía se deja de hacer lo que depende de la voluntad de grupos y está en su conveniencia llevar a cabo. Si el gobernante arbitrariamente los obliga a realizar la obra, primero protestan, y acabada aquella aplauden al gobernante. Se lo merece Pero sucede que sigue adelante en la arbitrariedad, y finalmente se aparta del interés público, y se consagra morbosamente a lo personal.



266 RUFINO MARTINEZNo pocas personas estaban sugestionadas con la creo i- cia de que sólo Trujillo les podía resolver el problema económico de su vida; parecía que antes de él como dueño oe la cosa pública no habían existido. Las humillaciones a que ello daba lugar acrecentaban el ensoberbecimiento del hombre.
♦ ♦•Parece que lo que más le duele a Trujillo es la deslea1- tad, la ingratitud, la felonía o la traición. En él tales manifestaciones nada tienen de censurable; mas de los otros a él es acción execrable, merecedora de que toda su corte de servidores se indigne y maldiga, y desprecie y vilipendie a quienes cometieron tan inconcebible pecado. Lo hecho por el hijo de José Estrella, bajo la acción del alcohol, motivó una catoniana circular del Presidente de 'a Junta Superior del Partido Dominicano, estableciendo el nexo casi sagrado que obligaba a cada adicto de Trujillo a mantener la más entera devoción y respeto a la persona de! “jefe único”, debiendo ello extenderse, por diligencia expresa del partidario, a todos los miembros de su familia beneficiados del sueldo mensual Por esos días Trujillo era presentado como un recto varón cuya diáfana moralidad le creaba el derecho de sobreponerse a todos los dominicanos. Había que vindicarlo de lo que no pasó de un desahogo innocuo de borracho. Para ello se fundó in mediatamente otro partido nombrado Trujillista, en 'as filas del cual sólo debían ingresar los ciudadanos cuy^s actuaciones públicas fuesen minuciosamente depuradas.El llamado partido nuevo hubo que integrarlo con los miembros del Dominicano. No fué tal bandería sino un burdo ardid, como otros tantos del régimen, para satisfacer las mezquinas pasiones del dictador. Individuos que so licitaron su adhesión no fueron admitidos, y se publicó en 



HOMBRES DOMINICANOS 267forma poco honrosa e inmerecida la resolución en virtud a la que se les negaba entrada en la agrupación de los trajinistas puros. Algunos de los rechazados, pocos meses después recibían el nombramiento para un cargo público
* ♦•Es regla inalterable en su vida el ir al objetivo perseguido sin hacer caso a escrúpulos de conciencia. Ante una aspereza u obstáculo en el camino es capaz de ponerse de rodillas y suplicar humildemente; pero logrado el fin, se alza altivo y procede como si no hubiera mediado la súplica o humillación. Si el caso lo reclama, para borrar su actitud pasada detracta a quien le sirvió.
* ♦•Pesimismo, mal humor, mala cara y descontento por Las cosas razonables como por las que no lo son; todc fso encontraba uno a cada paso en personas cuya trayectoria en la vida se había señalado con una simpática claridad de sensatez. Pero un día, no se sabe cómo, alcanzaban la gracia de un empleo, y a poco de estar recibiendo su cheque, daba gusto, o acaso disgusto, el porte orondo que ofrecían: el vientre crecido, la cara llena, y la sonrisa entre melosa y sardónica, los fluses nuevos y un frecuentar todos los lugares públicos. A quien les ayudó en el crudo comentario sobre 'a terrible situación creada por ’Jrujillo, paiecían decirle ahora: “si te he visto no me acuerdo .
♦ ♦

Personas que habían vivido bajo el régimen liberal de Horacio Vásquez, disfrutando de todos los beneficios pro



268 RUFINO MARTINEZporcionados por la política sin opresión, en el despotismo asfixiante de Trujillo, sangrado el pueblo, mostraron una gordura de cuerpo que nunca habían tenido y un aire de satisfacción propio de quien está realizando todos sus gustos. ¿Qué afinidad habría entre esa clase de espíritus y la forma opresora de gobierno? ¿Tendrían en ésta la única atmósfera moral bajo la cual podían ser cabalmente felices?
♦ ♦•Parecía que al consentir Trujillo en que se dispusieran homenajes a determinados personajes, interviniendo a veces él mismo como iniciador, el hombre renunciaba, en ese aspecto, a obrar con el enfermizo absolutismo de que había hecho gala por tantos años. Pero no había tal cambio sino en lo aparente. Un Ayuntamiento acordó designar una calle con el nombre de una maestra que fué muy querida en su ciudad del Cibao y conocida en toda la República,. Conforme a reglamentaciones de orden político, la resolución se le remitió previamente a la secretaría de lo Interior y Policía para ver si era o no aceptada. Sometido el caso al Benefactor, preguntó éste qué persona había sido la de la iniciativa. En la ciudad, bajo una atmósfera de susto, se celebró una reunión y se convino en un plan defensivo entre los regidores, apareciendo el delicado asunto como inspiración colectiva. El Jefe Unico no quedó satisfecho, y decidió que a la calle se le diese el nombre de quien hacía de Presidente de la República. El nombre de Trujillo, el de uno de sus familiares o el del servidor especial, puesto a una calle, a un paseo, a un lugar, o a una de las obras públicas lo miró él siempre con el valor de una corona glorificadora, que se reservaba el derecho exclusivo d*  autorizar.



HOMBRES DOMINICANOS 269Este gran señor, almirante y de más valer que los dominicanos de todos los tiempos, necesita para sus paseos marítimos un yate. Adquirió uno, pero no siendo bastante lujoso se lo traspasó al Estado por la suma que quiso. Después se apareció otro en aguas dominicanas, de la matrícula de Conecticut, Estados Unidos, según los periódicos. Pero sin más relatar, un día amaneció el precioso barco con bandera dominicana y el nombre Ramfis. A nadie le importaba su costo Alguien lo justipreció en un millón de pesos, lo que se tuvo por imposible. En él hizo el viaje a Europa. Conveniencias políticas y peligro en las aguas del Atlántico y el Caribe a consecuencia de la segunda guerra mundial hicieron que Trujillo traspasara el yate al gobierno de los Estados Unidos. Fué entonces cuando se supo por informes oficiales haber costado el barco algo menos de un millón de pesos. El pueblo, a quien se le había privado de disfrutar de esa suma, nunca pudo ver por dentro esa embarcación; miembros del ejército la custodiaban celosamente cuando estaba atracada al muelle.
♦ ♦•Una industria que pudo ser provechosa a la nación, la productora de aceite de maní, empezó bien, pero bastó que perteneciera al Benefactor para que se resolviese en perjuicio de los tantos cultivadores, ansiosos de ver razonablemente remunerado el fruto de su trabajo- Se les daba un precio mientras se desarrollaba la operación de cultivo, y a la hora de entregar el producto de la cosecha quedaba establecida o impuesta una reducción Siendo ese el único mercado de venta, había obligatoriamente que acogerse a sus estipulaciones. Cada perjudicado abandonaba el malhadado cultivo, hecho ocasionalmente, y el resultado fué paralizarse la empresa por falta de materia prima. 



270 RUFINO MARTINEZYa el público empezaba a acostumbrarse al uso de tan sano producto, y lo reclamaba. Para no perder ese pingüe negocio se apeló a las medidas propias de la época, y agentes oficiales recorrieron los campos obligando a los agricultores a sembrar maní en vez de plátano, batata, yuca y yau- tía. La única gracia era darle la semilla. Por ahí tuvo principio el hambre que ocasionó por buen tiempo, en algunas regiones, la falta de víveres, especialmente plátano. Más tarde, por razones inevitables, el aceite quedó incorporado a la lista de los monopolios
♦ ♦

•El secretario de Estado de la Presidencia fue tamaño personaje por las maldades que estuvo en su mano hacer y de que dió tantas prendas cuando, como en la mayoría de los casos, se trataba de espíritus de proclividad ingénita, a quienes no se les había presentado en la vida la oportunidad de hacer daño impunemente. El principal ayuda de cámara, como quien dice, sabe lo que se puede, cuándo y cómo. A su oficina y bajo su inmediato control van a parar todos los resultados de pesquisas, investigaciones, delaciones y ardides, secretos o no, que han estado rondando en torno a la vida privada y pública de los habitantes del país, amén de cuanto aporta la máquina administrativa.El ambiente de aquel escenario es moralmente turbio, aunque en lo material todo está limpio, nítido y lustroso, y reina tal silencio, que se oye hasta el vuelo de una mosca que excepcionalmente viole el recinto. No puede ser de otro modo, por tratarse de la oficina misma del Jefe, que de una mirada en cualquier momento lo ve y lo juzga todo, mostrándose inexhorable en el sancionar el menor descuido. Allí se confeccionan sueltos y artículos de prensa con tema prevenido y tendencia desconcertante para la opinión pública, sentencias que dictarán los jueces, discursos 



HOMBRES DOMINICANOS 271de extensión y elogios o detractación calculados, cartas contentivas de declaraciones deshonrosas para la persona cuya firma se falsifica, imputaciones de hechos reñidos con la moral de algún ciudadano; y en general, documentos que persiguen revelar una realidad que nunca fue, pero en el momento necesitada para salvar algún escollo que amenaza hacer naufragar el buque del régimen. En aquellos apartamientos todo es precisión y rectitud, con viso de gravedad. No hay un solo empleado que no se sienta orgulloso de ser operario de tan estupenda máquina, y raro es el que no gasta pecho erguido o inflado ante el público que allí se apersona. En este laboratorio se hacía pasantía de desvergüenza y perversidad para ir luego a la Junta del Partido, a los tribunales, nada menos que a administrar justicia, a las Cámaras legislativas, a la Universidad, de Rector, o tal vez a la dirección de los Ferrocarriles Unidos, sin ser ingeniero ni versificador, que era saberlo todo. La gente desesperada por arrancarle el favor al hombre poderoso, buscaba al secretario de padrino o mediador, si posible; pero lo ordinario era escribir una carta al Presidente y Benefactor, para exponerle cada cual su deseo o aspiración. Entre tales cartas, el secretario dejaba llegar unas y retenía o hacía desaparecer otras, o no las contestaba. Y hubo funcionario de estos que se desmandara a contestar en nombre del Presidente, sin éste saber nada de lo ocurrido- En multitud de personas que no recibieron respuesta quedó el sentimiento de odio a ese mediador perverso. Sin embargo, el no contestar obedeció no pocas veces a un plan o a un desprecio del Presidente. En ningún momento dejó de haber un subsecretario de más sombrío espíritu que el secretario. Era un indirecto control mantenido allí expresamente.
♦ ♦
•Antes de reelegirse el 1942, consecuente con la ya larga representación escénica tan hábilmente desarrollada 



272 RUFINO MARTINEZdesde que tomó en las manos la dirección de la cosa pública, dispuso la reforma de la Constitución, ,y fue la segunda vez. Organizó una encuesta entre ocho abogados, titulados expresamente jurisconsultos, para que opinaran sobre si debía o no suprimirse la vicepresidencia de la República y atribuir su calidad de sustituto a un secretario de Estado. Trujillo deseaba ese puesto para un hermano, encargado de supervigilar el ejército como secretario de Estado de Guerra y Marina Previamente el principal periódico oficial LA NACIÓN expuso lo perseguido por Trujillo, presentando como principal alegato haber sido en el pasado dicho cargo erigen de rivalidades y amenaza continua a la acción unificada del gobierno. Los autorizados a opinar ratificaron en sus respectivas contestaciones lo deseado por Trujillo. Hicieron trizas la historia, y con la más desconcertante doctrina establecieron que sólo al Presidente correspondía escoger a quien le sustituyera. Unicamente el licenciado José María Nouel y Bobadilla, uno de los buenos letrados que ha tenido la República, respondió en el tono merecido, diciendo que el caso lo debía resolver el Partido Dominicano disponiendo lo conveniente a sus intereses. Días antes hubo otra encuesta para ver si se le concedían los derechos políticos a la mujer. Comprendido inmediatamente que estaba en la conveniencia del Jefe, opinaron favorablemente hasta quienes se habían dado a conocer como enemigos de tal concesión. La Constituyente que aprobó las reformas lo hizo en días pascuales, en brevísimo tiempo y a estilo de las acostumbradas labores de las Cámaras legislativas
• •

En días de incertidumbre para la prolongación del régimen, el Benefactor, aparentemente abrió el espíritu, pues puso la mirada en el pasado, y quiso hacerle justicia a quienes le antecedieron en el mando, manifestando por ellos un 



HOMBRES DOMINICANOS 273debido sentimiento de respeto. Anunció que a cada dominicano que fue presidente de la República se le erigiría un busto en el lugar o provincia de su nacimiento. Se aprovechó el motivo para colmarle de elogios, pareciendo que ello le comprometía a llevar a cabo su promesa. Pasaron las amenazas de tener fin la gran farsa, el hombre sacó afuera el mal incurable de su soberbia, y restituido en su auténtico ser, hizo que le erigieran bustos a su persona en todas las comunes de la República, pretendiendo hacer ver que se trataba de un movimiento espontáneo de sus admiradores. Aunque los Ayuntamientos votaban apreciable suma, la contribución económica del pueblo era solicitada directamente. Por añadidura, la colectividad nacional no había vivido, como en aquellos momentos, una tan extremosa miseria.
* *

•Un solo gobernador no fué víctima por largo tiempo de la versatilidad de Trujillo, el general Antonio Ramírez, a quien le tocó la provincia del Seybo Los demás gobernadores estuvieron como de paso en el cargo. Pertenecía por entero al pasado y de letra conocía poco o nada, pero no Sra hombre de chismes ni de adulación servil, y su oficio lo desempeñaba con entera dignidad. No despreciaba la que había sido su época; más bien la defendía. Y cuando la edición de folletos y revistas ensalzadores deJ Benefactor y su régimen se convirtió en ocupación morbosa, despreció en su despacho a no pocos desvergonzados de esta actividad. El pasado, que nada valía, según los periodistas y escritores trujillistas, parecía alargar una simple espiga por órgano del general Ramírez, uno de la casa en la nueva era.



274 RUFINO MARTINEZPatria vieja y patria nueva. Uno más de los caracteres típicos de ésta considerada al través de la actuación de Trujillo a partir del año 1942, fué el preferir por buen tiempo la glorificación de personajes de la historia norteamericana a la de los nacionales. A estos se les regateaba cuanto de derecho y gratitud les correspondía; para aquellos se ponía en movimiento toda la máquina oficial, y el pueblo era llevado como a la reata. Se perseguía serle grato al gobierno de los Estados Unidos, en nombre de un sentimiento de solidaridad panamericana tan lejos de la verdad como la paz moral del pueblo dominicano. A quien no era posible comprar con dinero para que cooperase en la continuidad indefinida del régimen dictatorial dominicano, se le adulaba y suavizaba tomando de instrumento hasta el honor nacional que se estaba representando.
♦ *•Cada servidor que muere en olor de fidelidad al amo es como una nueva estrella que se incorpora a la constelación esplendente y dominante en el cielo de la patria nueva. Su aparición es un recurso más para desplazar la constelación de la patria vieja. El nombre del personaje se repite y se canta de variados modos en la prensa, y los cuerpos legislativos y los Ayuntamientos, por insinuación del Poder Ejecutivo, le consagran o inmortalizan en su sentir, poniéndosele a calles, paseos, instituciones, o a lugares- Así, borrando lo legible y meritorio del pasado, manufacturan el presente, considerado lo único bueno habido en el país.

Reducida por múltiples restricciones la libre exterio- zación del sentimiento público, en la proximidad de la ce-



HOMBRES DOMINICANOS 275lebración del centenario de la República se mostró indiferente. Se hacía uso de un derecho intocable, porque es de fuero interno. De las esferas oficiales iba al pueblo un bullicioso llamamiento, solicitando preparación y entusiasmo para las grandes fiestas; pero siendo tan conocido el amo del gobierno, la actitud de indiferencia no pudo ser vencida. Hubo, si, una inofensiva manifestación burlesca por parte de la sociedad, que hizo poner en función el recurso gubernativo de los atropellos Sucedió que a gran parte de la población le atacó la enfermedad nombrada dengue. El pueblo entendió que se debía llamar el mal del centenario; y al conocido o amigo se le preguntaba si tenía o le había dado el mal del centenario. No tardó alguien en ser detenido por autoridades militares y policiales, alegándose que la frase era irónica e insultante para el gobierno. Fue una nueva clase de mordaza para el pueblo.
* ♦•Qué fué de la “polilla palaciega”, esa que en buen hora bautizara el Arzobispo Nouel? Después del golpe del 23 de febrero forcejó por levantar la reacción, y ante lo irremediable pugnó por colarse entre la corriente de los triunfadores, pero no los dejaron asirse en parte alguna.No por eso perdieron la esperanza de sentarse a la mesa presupuestal, y cuando Trujillo, hecho amo de la cosa pública, apartó de sí a los compañeros que le auparan, llamó a los de la “polilla” como gente insustituible para recibir órdenes y cumplirlas ciegamente, justificándolo todo con la llamada “conveniencia política” Se repartieron en su mayoría entre las Cámaras legislativas y de Cuentas, los tribunales superiores y el palacio de gobierno. Todos escribían artículos diciendo horrores del pasado que terminó el año 30.



276 RUFINO MARTINEZSituado yo en condiciones especiales para tomarle el pulso moral a la sociedad dominicana en el curso de los primeros años de la Era, hasta contados catorce, quiero consignar la existencia de un fenómeno, que es manifestación de una ley de orden sociológico, referente a la influencia de la comunidad en el individuo. Por los años 36 y 37 recorrí la República ofreciendo una obra que representaba un paréntesis entre el fárrago de adulonería impresa para el Jefe Unico. Me acerqué, directa o indirectamente, a todos los representativos de las actividades sociales, políticos y no políticos, y pude graduar el estado moral colectivo. Un apreciable grupo respondía de una condición honrosa Pasados siete años volví a colocarme en la misma situación y a penetrar en el fondo moral de la sociedad. El resultado fué un descenso en calidad en un setenticinco por ciento, por lo menos, del grupo ya señalado y nuevamente pulsado. Y es lo notorio que en los individuos no políticos, o, más propiamente, todavía negados a cooperar en el régimen, prevalecían los casos de falta de respeto de si mismos, haciendo burla de lo atañedero al honor personal. Les era indiferente decir una falsedad o prometer lo que no iban a cumplir, o rehuir lo que estaba en su deber de hombre hacer respetar. Se pasaban a la fila de los charlatanes, entonces mayoría, llevados por la corriente de la vida circundante, pareciéndoles a la vez que se mantenían en el plano de más alta dignidad social.
* *

(•) Véase Apéndice — Nota III.

Desde que el periodista Mario Guerra (•) dió a conocer las finalidades y el funcionamiento reglamentario de la institución rotaría, bien organizada en Cuba y los Estados Unidos, entendió la gente sensata que en la República Do- 



HOMBRES DOMINICANOS 277nicana era imposible establecerla dentro del régimen de Trujillo Pero sucedió que un día alguien vió en dicha institución un medio de ayudar al opresor del pueblo dominicano, sacando consecuencialmente buen partido para sí, y surgió como la cosa más llana y apropiada al ambiente nacional el Club Rotario. En un principio lo integraron altos funcionarios y servidores autómatas de 'Jrujillo, su presidente de honor, y en todas sus actividades no hizo más que alimentar la estudiada mentira de que la República pasara por un país de libertad y próspero en todos los aspectos de la vida, gracias a los esfuerzos de un gran estadista.Como una agencia política más, su acción se hacía prontamente extensiva a las principales poblaciones del territorio, fundándose nuevos clubes. Del extranjero vinieron unos graves señores en representación del rotarismo, y retomaron a sus respectivos países satisfechos y contentos como un masón cuando visita una logia recién instalada.En su tierra cada uno dijo preciosidades de la nuestra, y nada de su verdadero padecer. Los guardianes del régimen, en función de maravillosos alquimistas todo lo sabían trocar en beneficio de su causa.
* ♦

•La cooperación con los poderosos del dinero y también la inmoral defensa de los bienes personales del Benefactor, exigían que la clase obrera fuese despiadamente explotada quedando forzada a vivir en la miseria Era éste uno de los puntos empleados en el exterior como caballo de batalla contra el régimen trujillista. La respuesta estaba a la mano y consistía en dictar leyes protectoras de la clase obrera. Y tal como acontecía en otros aspectos, venían al país unos individuos, no se sabe si pagados o fácilmente engañables de puro simples, que hacían ruidosas declaraciones en la prensa sobre la sabía legislación domini



278 RUFINO MARTINEZcana en lo respectivo a la protección del obrero. Para el personaje que se sintió grande desde los comienzos de su régimen, el obrero apenas si era persona. Le tomaba en cuenta aparentemente para quitárselo a sus enemigos políticos. El no iba a permitir que en su feudo se hiciera uso de esa clase social, de reconocido valor e influjo en la vida de los pueblos modernos, contra el gobierno suyo Sometió al elemento obrero a un rígido yugo y le exigió reconocerle públicamente como su “magno protector”.Esto no impidió el exterminio de decenas de líderes obreroa y hasta de familias enteras de algunos de ellos-
* ♦
•Con la política de felonía, maldad, vileza y tributa» ción forzosa, no hubo determinada región de la República donde el vivir, en algún momento de la Era, no estuviese pleno de inquietudes y desesperación para sus habitantes. Creado primero el estado psicológico, obraba luego con delectación morbosa la mano del Benefactor sobre esa como tela, hecha con hilos de dolor. Los agentes pelicíacos hacían una contravención de cualquier acto lícito o denunciaban lo que no pasó; las autoridades judiciales aceptaban con pruebas o sin ellas cuantos casos les presentaran, aplicando el máximun de las sanciones establecidas; los agentes militares actuaban con facultades omnímodas, y con la facilidad que atropellaban, suprimían una vida, calificando de irrespetuosidad toda protesta. Como miel sobre hojuela caía en esa llaga la solicitud de una contribución para llevar a cabo alguna obra glorificadora de Trujillo, o la asistencia a una misa por la conservación de su salud.

♦ ♦
•Con ocasión de conmemorarse el siglo de la República y sacar a relucir la institución del ejército como obra ex



HOMBRES DOMINICANOS 279elusiva del genio de Trujillo, se publicaron artículos en una revista oficial poniendo de relieve lo exento de honor que estuvo la institución desde las campañas libertadoras hasta el año 1916, en que su indumentaria y táctica eran españolas en vez de norteamericanas Luego de poner en ridiculo el uniforme del militar antiguo, como quien compara modas de trajes distanciadas por el tiempo, le negaron haber tenido nunca comprensión de su elevada misión social de conservar y salvaguardar el honor de la Patria- De esa suerte, el pasado resultó una sucesión de cuerpos formados por gente ignorante, mal vestida y mal alojada, y mal alimentada, sin pisca de disciplina y forzada a una vida de “afrenta”; mientras que el presente mostraba un conjunto donde triunfaba la unidad, “la gallardía” y la “distinción”, como integrado que estaba por elementos de espíritus cultivados, que en el cuartel preparaban cursos universitarios. Todos los intelectuales que tal expresaron habían conocido y admirado los últimos cuerpos militare» que tuvimos hasta el momento de la Ocupación Militai.Fueron amigos de muchos de sus oficiales, y cuando por acaso los puso en contacto un momento de camaradería, e. más franco intercambio de afecto medió entre el civil y el militar, como de hombre a hombre, sin miedo a un tercero, amo adusto, que vigila o indirectamente prohíbe tales expansiones, porque quiere que el militar, instrumento exclusivamente suyo, no pierda el automatismo de ejecutar sur determinaciones delictuosas. Cuando en un momento histórico la traición y sus derivaciones de inconsecuencias y claudicaciones saturan el aire moral de la sociedad, ¿a qué pecados o monstruosidades no se prestan los hombres?
♦ ♦
•Cualquier día, luego de haber practicado muy secretamente diligencias que le permitieron la promesa de un cargo, acaso en vía de tramitación el nombramiento, entraba 



280 RUFINO MARTINEZen la política un joven profesional. Expresamente se le tomaba para fines de propaganda, y como joya puesta en alto y paseada en triunfo, era llevado de tribuna en tribuna con discursos controlados. El agraciado, por otra parte, tomaba aire valentón y se esforzaba en mostrarse más papista que el Papa. Pero sucedió no pocas veces, que cuanto más orondo y diligente estaba, alguien, repentinamente, lo sustituía en el flamante empleo. Desinflado y despreciado, volvía a querer ser quien había sido para la sociedad, que sonreía. Otros del mismo tipo y corte perduraron en el favor de lo alto; pero a la vuelta de pocos años ya tenían el alma envejecida e inapta para lo que la sociedad había calificado de bella esperanza. En épocas de más libertad y estímulo, generaciones enteras de jóvenes intelectuales se perdieron para las letras: el ideal se resolvió en soñar, y acabaron en abúlicos; ahora que el “vivir bien” sustituía al ideal, lo natural era acogerse a dicha fórmula, proporcionadora de valer y felicidad inmediata. Por fortuna se trataba de un fenómeno de espejismo ocasionado por un estado social transitorio.
* ♦•Cumplido el siglo de la República, surgió una nuevn ola de crímenes, no perpetrados por un desconocido, sino en la forma de desaparecido. De esta manera se le quitaba la víctima a sus familiares, sin dejar rastro de inhumación ni aparentemente del asesinato A lo más, se lograba percibir el instante inicial del hecho criminoso.El doctor Harvey en La Vega, mientras transitaba una calle en momentos de estar lloviznando es invitado a entrar en un carro que conducen miembros del ejército. Nunca más se supo de su paradero, y cuando familiares y amigos le reclamaron y protestaron del caso, los callaron llevándolos presos a la Capital. En esta ciudad el número 



HOMBRES DOMINICANOS 281de desaparecidos sobrepasó lo increíble. Aumentado así el grado de incertidumbre en que vivía el ciudadano, se hacía expresamente más incierta la garantía personal, recurso primario de la felicidad anhelada por el hombre. A quien despojaba de tal recurso, cometiendo uno de los mas grandes delitos de gobernante, se le cantaban de nuevo sus glorias en conferencias, artículos de periódicos y folletos, glorias “inigualadas y que eclipsan las de los dominicanos de todos los tiempos,” Los que tal hicieron en esta última fase de la serie de traiciones al pueblo, fueron toaos individuos escogidos por su reconocida calidad profesional e ilustración. Un registro de esos como sacerdotes ae un culto tocado de lo malévolo e infernal, no deberá faltar, en bien de la sanción cuya ausencia otras veces ha contribuido a que la sociedad haya sido burlada
♦ ♦

•En la esfera sagrada de la religión nunca faltan ministros que aprovechan lo privilegiado de su venerable misión para hacer negocio, negocio particular, semejante al de cualquier mercader. Hay que reprobar, en nombre de las leyes humanas y divinas, la postura que mantuvo un sacerdote católico, ayudando, a cambio de un buen cargo público, a sustentar el manto de la mentira bajo el cual se oprimía y sangraba a sus feligreses, al pueblo. No se sabe que en tiempo alguno dictase conferencia en un centro social con fines de servirle a un ideal de cultura o de corresponder a un reclamo del civismo, como en cualquier momento lo hacía el Padre Castellano; pero en la Era, de tiempo en tiempo, diríase que para renovar sus credencia les de político, dictaba una para decir todo lo contrario de la realidad vivida por el pueblo, y poner un punto más de brillo en las glorias del generalísimo. El tema de la pronunciada con ocasión del centenario fué el lema de 



282 RUFINO MARTINEZnuestro escudo: Dios Patria y Libertad, interpretado y adaptado para Trujillo. Toda su argumentación dolií' en el alma a no pocos oyentes, porque hablaba un sacerdote Resultó una traición a Dios, a la Patria y a la Libertad.
♦ ♦
•Lejos de la Capital la vida fué más difícil en cuanto ai poco de ejercicio de los derechos individuales. Ello estribaba en el menor contacto con el exterior de la República, por la menos visibilidad de los desafueros para los representantes diplomáticos y consulares. Engañar a estos constituyó uno de los socorridos procedimientos del gobierno. En provincia todo era posible contra la libertad del ciudadano. Si usted no estaba inscrito en el partido, el gobernador o el presidente de la junta comunal del organismo le llamaban a su despacho, y tras interrogatorios y amenazas, nada disimuladas, no había otro camino que inscribirse. Después, para no empeorar la precaria situación vivida, sólo quedaba el recurso del silencio Otras veces el remedio era aceptar obligatoriamente un empleo. Detrás de todo eso estaban las instrucciones especiales recibidas de la Capital. Además, entre bastidores, aunque siempre visible y amenazante, estaba el jefe militar del correspondiente destacamento del ejército, cuando no un oficial de la Policía Nacional, como sucedía en el Este, donde un coronel de dicho cuerpo tuvo tanta autoridad, que ponía y quitaba jueces.

♦ *

El alcohol tiene también su página. Por su pariicu laridad de desgarrar, una vez que satura el torrente circu 



HOMBRES DOMINICANOS 283latorio, el más o menos tupido velo, encubridor íntimo de los verdaderos y sinceros sentimientos, siempre fué para el dominicano un medio a que apeló con el fin de desahogar tormentosos escrúpulos y amarguras de inconformidad o descontento. Unas veces se buscó deliberadamente ese estado del organismo, otras, sobrevino sin quererlo uno, nada más que por efecto de los tragos ingeridos en ocasión circunstancial y puramente festiva. Viviendo tantos años bajo condiciones opresivas, pleno el espíritu de inconformidad, no pasaban muchos días sin que alguien, olvidado del peligro, efreciese el caso, siempre doloroso para sí, de expresar en grupos de amigos o compañeros momentáneos, la verdad de la hora, el padecer de un pueblo extorsionado y los improperios merecidos por el dictador.Fué incontable el número de quienes cogidos en ese pecado recibieron el castigo de ser brutalmente golpeados, hasta perder la noción de sí mismos, encarcelados y sujetos a privaciones, y no pocos murieron En los más de los casos se trató de empleados o amparados por el régimen. Muchas personas tuvieron la precaución de no tomar hasta emborracharse, seguras de que en haciéndolo, todo lo prudentemente contenido saldría afuera. Por su parte, Ioj miembros de las Fuerzas Armadas se colaban entre civiles, quizás trajeados de paisanos, para ver de pescar esa suerte de delito y actuar inmediatamente. Tal lealtad y celo podía valer un ascenso. Lo mismo se extendió a los empleados no militares. Como se trataba de un fuero natural de la personalidad humana, ahogado incómodamente, sucedía lo inevitable, que era nacer la protesta de quien menos se esperaba. Achispado un capitán del ejército, salido de un café, donde había permanecido casi toda la tarde menudeando tragos con amigos, se encontró en la calle con un individuo que portaba en la solapa un botón con el retrato de Trujillo. Detúvole el capitán hablándole enfáticamente: “¡Mire usted venga acá! ¡Y ese retrato, carajo! ¡Quítese ese bandido, pronto!!” El sentí« 



284 RUFINO MARTINEZmiento ahogado, contra el cual actuaba el militar cada día forzadamente, quedaba por aquellos instantes libre de trabas, y escapado de su prisión se vertía y fijaba como verdad indestructible. El sujeto humildemente cump’ió la orden, pero era nada menos que un espía. Denunció ai capitán, y éste fué violentamente destituido y encarcelado. No perdió la vida porque Trujillo se acordó esa vez que había sido un buen compañero y cumplido servidor en el ejército.
♦ ♦
•Estamos en guerra..........Una frase hecha, al menos enla República Dominicana cuando la última guerra mundial, tan falsa como las alabanzas que estudiadamente se escribían para Trujillo y su gobierno, no bien se suprimían secreta y cruelmente vidas de ciudadanos. Con ella se burlaba la soberanía nacional y se extremaba el hacer negocio con los alimentos más indispensables del pueblo Servía de manto para cubrir los más inescrupulosos manejos. Mientras tanto ¿qué había de guerra? Para la República, nada, aunque sí para los demás países de América adheridos a esa lucha por la libertad del hombre.En cada puente de carretera un guardia, con la bayoneta calada, vigilaba. Parecía estar allí para impedir lo que llaman sabotaje; pero no se sabía por parte de quién ni para qué, ya que el espionaje de los nacistas se colaba por dondequiera, y sólo era estorbado si venía una orden o insinuación del gobierno norteamericano. Diariamente se trasportaba a Puerto Rico, por la vía aérea, carne, leche, mantequilla. queso, huevos, no para ejércitos en campaña sino para la población de aquella isla, que pagaba todo eso muy bien. Lo malo era que se trataba de un comercio particular del Presidente de la República y no de una clase social. Encarecidos tales productos para el pueblo, se le



HOMBRES DOMINICANOS 285decía: estamos en guerras..........Debía conformarse con queel Befactor recortase de sus inmensas ganancias una suma como dádiva a grupos o sociedades, lo cual valía para renovar los cantos elogiosos de la prensa y los aduladores de pluma a la munificencia del “gran patriota que se desvela noche y día por la felicidad de los dominicanos” Estamos en guerra, y por ese unos ingenieros extranjeros construyen una estación naval, aunque no tenemos barcos de guerra ni cuerpo de marina. Cuando estuvo concluida la obra se incluyó su inauguración en el programa oficia» del centenario. Ya la finalidad de la misma estaba frr zosamente aplazada y la estación pasaba a ser un campamento del ejército. Más de una vez se supo por medio de ondas radiadas desde el exterior, que el gobierno dominicano había aceptado que recibiese instrucción, con oficiales norteamericanos, un cuerpo de miles de dominicanos, obedeciendo ello a que estábamos en guerra. Trujillo nunca le permitió efectividad, con artimañas desde luego, a esa suerte de compromiso bélico. Sabía muy bien que un ejército de miles soldados en la República, formado independientemente del suyo particular, significaba su inmediata caída Por esa razón, para el gobierno norteamericano todo cuando quisiese menos eso. Sin embargo, estábamos en guerra, y no era como quiera, sino comprometidos “la tierra, el mar, el cielo y los hombres de la nación”, según ordenó Trujillo que se declarase en una reunión de cancilleres americanos celebrada en La Habana. El pueblo nada sabía de esto ni tenía que dar su asentimiento pues carecía de la expresión de voluntad general que llaman soberanía.
* ♦

•La cultura, ¿qué era la cultura en el régimen?Cualquiera cosa, siempre que ella se prestara a la labor de propaganda dedicada a poner en alto las excelencias de1 



286 RUFINO MARTINEZperíodo en que tiene principio la “verdadera República o la patria nueva”. La inauguración de un edificio público, de una carretera, de un canal de riego, de un pozo abastecedor de agua, de un puente; una fiesta política, un elogio al generalísimo, ,leído como conferencia en la junta del partido, en sociedades particulares, en escuelas, ateneos o en la Universidad; todos eran actos culturales. A este último centro se hacían venir intelectuales extranjeros a dictar conferencias y los llamados cursillos, pero como en el fondo de aquello se perseguía una finalidad política, el verdadero interés cultural quedaba supeditado al de conveniencia gubernativa. Una camarilla de inteletuales áulicos y la prensa sabían hacer su papel. El asomo de verdadera manifestación de cultura, sin nexos o ataduras de intereses políticos, no presentada como honroso vasallaje al hombre, nunca mereció la protección oficial El simular actividad cultural fue un recurso que tuvo carácter de sistema, merced al cual se mantenía erecto el cortinaje dedicado a ocultar de las miradas del exterior del país ias ininterrumpidas violaciones de los sagrados derechos del pueblo. Por los años 32 y 33, en los centros culturales de la ciudad de Santo Domingo, unos cinco o seis, se dictaban conferencias casi todos los días, tocándose temas de todas las disciplinas del saber. El fenómeno parecía la expresión de un verdadero florecimiento cultural; pero de buenas a primeras se apagó el entusiasmo, y los más activos de los centros de índole cultural quedaron clausurados. Por ese tiempo había sido traído al país Pedro Henríquez Ureña. Con incontables cursillos y conferencias por todo el territorio nacional lo exprimieron como a un limón del que se quiere extraer la última gota. Hasta tuvo que ir a Puerto Rico a dar conferencias, y de paso defender al ya declarado opresor de la nación dominicana- Tan pronto se retiró del país, la prensa asalariada dijo que había fracasado en su labor pedagógica, pero con todo, siguió siendo explotado su nombre, tan falsamente como lo había sido su persona.



HOMBRES DOMINICANOS 287Los profesionales, abogados, médicos, farmacéuticos, dentistas, ingenieros y agrimensores, tienen una responsabilidad cultural que los compromete a responder de ciertas manifestaciones generales del saber, sobre las cuales no pueden o deben alegar ignorancia. Es algo que está aparejado a la función de su actividad mental; y no entenderlo o vivirlo así acusa estar lejos del concepto civilizado del valor de la profesión. Este es el caso de dicha clase social en la República Dominicana, en una mayoría que no baja del noventa por ciento. Por la poca evolución cultural del medio, carente de intelectuales como grupos o clase de valor y significación social, y también de escritores en igual circunstancia, el público mira en los profesionales a Jos auténticos representativos de tales calidades. Ellos a ru vez, aceptan ese honroso papel y le defienden, cuando se puede, como un título más de distinción. Pero la v«.r- dad es que esa mayoría está defraudando al público; pues como no hace previa y habitualmente lo que debe, en el momento de la prueba efectiva no responde honrosamente a lo que de ella se esperaba Los tomos primero y segundo de esta serie de HOMBRES DOMINICANOS han podido servir de piedra de toque. Las razones ya apuntadas acerca de nuestro medio, más el sofocante estado de opresión vivido por la sociedad, pusieron al autor en el caso forzoso de ofrecer personalmente la obra en venta, seleccionando expresamente entre los profesionales tenidos por algo más que un simple diplomado por la Universidad. Estos, precisamente, fueron los que más rehuyeron adquirir la obra, alegando no estar interesados en ella. En ellos es una fórmula tenida siempre a la mano cuando se trata de libros cuyo asunto no es material del usado en el ejercicio ordinario de la profesión. El saber cómo eran y cómo vivieron nuestros antepasados, y algo más: cómo era la realidad social que les sirvió de escenario, es un deber fundamental de todo hombre, por humilde e ignorante que sea. En el profesional que desdeña tal conocimicii- 



288 RUFINO MARTINEZto, hay una revelación de nulidad personal y una esperanza fallida para la sociedad. Que Trujillo tuviese ta nsumi- sos y despersonalizados servidores entre la clase profesional, tenía que suceder, como también que estos escribiesen tantos disparates acerca de nuestro pasado, cuantas veces necesitaron halagar al jefe haciendo comparaciones. Posiblemente lo más deplorable en la falla de estos valores es cuando salen de la República en misión cultural, diplomática o consular, o acaso en son de paseo. Si se ven en trance de dar a conocer su país, no lo pueden hacer más que a medias, y por lo común torpemente. En cuanto al letrado, el de más responsabilidad, ignora que su desestimación de la historia, claramente le revela como un mal abogado, incapaz de honrar su profesión.• •
♦Por el año mil novecientos treintiseis el viajero que recorría las rutas de la región oriental no podía eludir el clamor general de un anhelo de nueva guerra mundial. Entre los que habían disfrutado de la que se llamó danza de los millones, cuando el azúcar pareció valer tanto como el oro molido, y apenas si se sabía qué hacer con tanto dinero, volver a flotar en esa bonanza para aprovechar la experiencia adquirida en los días de escasez y miseria que se sucedieron, era una esperanza alentada día y noche con carácter de obsesión. Si en el comentario acerca del tema surgía una manifestación de duda, aquella no era sincera, pues intimamente lo que alentaba en cada pecho era una inquietud desesperante porque se realizara cuanto antes el esperado conflicto Mintras se viajaba en guagua, no se perdía la primera ocasión de plantear el asunto, y las personas ajenas a tal interés, no podían dejar de escuchar expresiones significativas como estas: “¿Y usted cree que se pegarán?**  “Parece que se tienen miedo”. “Quiera Dios que resulte”. Y sucedió la guerra y todos los sueños se desvanecieron.



HOMBRES DOMINICANOS 289No hubo alza exorbitante de precios, pero sí mejoría de los mismos y posibilidad de ser favorecidos los colonos y demás operarios de la producción azucarera. Esto no pasó de posibilidad en razón de que el sojuzgador del pueblo impuso una tributación rigurosa que succionó cuanto centavo podía aumentar los merecidos beneficios de aquellos.La recaudación por concento del azúcar dió ella sola más millones de pesos que el mayor presupuesto nacional le gastos en cualquiera época anterior a la Era, Restringir o suprimir los medios de enriquecerse los demás compatriotas, a excepción desde luego de sus familiares, fué un objetivo no descuidado un solo momento por Trujillo.
♦ *
•Ya en los tres lustros, el crimen no siente fatiga, la codicia no se harta, la soberbia sigue reclamando autómata sumisión, la megalomanía no ha perdido el mínimo grado de intensidad, y la vanidad no se sosiega Agotada la escala de los títulos, se inventa uno, el de Conductor del pueblo dominicano, asimilado éste a una manada de carneros. Los guardianes de la misma, ceñidos a la pauta sabiamente trazada por el Conductor, rodeado del ejército, son los empleados públicos de alta categoría, más la clase envilecida de los periodistas, que hacen de heraldos y cronistas de la forzada marcha impuesta a la nación. El recurso último empleado en el pertinaz empeño de no ceder el privilegio de continuar en tal función, calificada de patriótica, ha consistido en ir anulando los nombres dominicanos de plazas, calles, instituciones y lugares, por el de personajes norteamericanos, poniéndose de manifiesto que si el continuismo lo pide, a manera de halago a los poderosos de Norteamérica, más de media República puede ser reformada nominalmente. Para quien así hizo trizas uno de los paños donde se estampan huellas de lo tradicional, al llamarle “conductor” se rebuscó a la vez un término que comple



290 RUFINO MARTINEZtara el extremo superior de excelencia aparejado a tal función, y ese término fue: “superación”. Se hizo casi imprescindible en alusión a todo propósito, obra o ley atribuidos al “eximio mandatario”, señalar el nuevo “timbre de gloria” como una nueva prenda de “superación”, hija de su gran desvelo por engrandecer a la patria “desacreditada y empequeñecida por los anteriores mandatarios”.Cuando el régimen tuvo redondeados sus veinte años, el intelectual trujillista Tulio Cestero vino del extranjero a renovar sus credenciales, y, como diplomático que sabe ver y pulsar la realidad, dio una conferencia en el palacio del Partido, con el tema: “20 Años de Superación Nacional” Este parto de su ya seco ingenio, lo imprimió en un folleto que circuló profusamente por el exterior. No faltó espíritu flojo que le felicitara.
* ♦

Algunos comerciantes establecidos en lugares donde es constante la falta de garantía, por estar alejados de los centros urbanos, sacrificaban de sus intereses económicos en beneficio del incesante ordeño de la política, política del Partido Dominicano, que de variadísimas maneras atacaba el dinero de quienes habían creado riqueza- Cuando no se presentaba un agente especial, era un recomendado, un vividor que se había escrito algo por la gloria del Benefactor, para ofrecerlo en forma de conferencia o\ impreso como libro. El comerciante que se mostró propicio una vez, ya no tenía medio de eludir el gravoso vasallaje. A la cuenta, ello servía para comprar el sosiego, aunque siempre pasó, como les ocurriera a los Acta Fadul, (Elias y Abrahán) en el ingenio Las Pajas, y personas de las más apreciables con que se puede dar en el país, que la caprichosa denuncia de cualquier bellaco no los eximía de mortificaciones y hasta de atropellos.



HOMBRES DOMINICANOS 291El Este, la región azucarera donde unos señores extranjeros miran y tratan al nativo como a un ser inferior, conveniente nada más que para mantener a flote las riquezas de las empresas a cambio de un ínfimo gasto, no era visitado por el Benefactor. Aliado del elemento exótico de allí, como lo fue siempre del poderoso, nada tenía que ir a ver en la más sufrida comarca, desdominicanizada adrede por los representantes del capital extranjero. Para el interés de Trujillo, aquello era un paraíso por la cuantiosa recaudación que le reportaba al gobierno. A su parecer, esos señores debían ser dejados llevar a oabo su conveniencia, y mientras tanto él no tocaba la cuestión de salarios, no permitía a la prensa comentar la cuestión. Prohibía el uso del derecho de las huelgas, y en caso extremo enviaba el incontrastable argumento del ejército, como lo hizo una vez en La Romana, para obligar a trabajar al precio pagado y no al reclamado. Con el fin de apagar de una vez y como para siempre aquella grave amenaza que conmovía hasta sus cimientos a la poderosa y estranguladora empresa, se ordenó la perpetración de una serie de extorsiones y asesinatos en los más activos participantes de esa protesta y reclamación liberadora Era así producido en incontables hogares romanenses un estado de angustia engastado en luto, y el verdugo mayor de tal monstruosidad, Luis Emilio Duluc, un hombre de gran trasfondo criminal que aprovechaba su hora, quedaba convertido en personaje de importancia regional; adquiría, regalada por el Presidente de la República, una colonia de caña valorada en muchos miles de pesos; instalaba su familia con ostentación de lujo, y derrochaba dinero como si lo recibiera graciosamente por barriles; y llegaba a la Capital y terna el privilegio de conversar con el Benefactor de la Patria a los pocos minutos de presentarse en palacio. Para el administrador del central Romana era el servidor más necesario y estimado. Aquellos exóticos señores poderosos, buenos amigos de Trujillo, a quienes siempre tiene presen



292 .RUFINO MARTINEZte para determinadas comisiones, eran complacidos de preferencia en cuestiones que para los demás dominicanos resultaban de dificilísima solución. Hasta recomendaban para empleos públicos. Y pensar que Felipe Vicini Per- domo, un caballero a carta cabal, hombre rico honrado? de su calidad, dotado de un alma comprensiva y generosa que se diseminaba entre quienes concurrían a la actividad de su ingenio azucarero como un estímulo para trabajar con satisfacción y entusiasmo, acosado por la lujuria de Tru'i- 11o, estorbadora del sosiego de su hogar, halló prema‘u"a muerte en otro país de clima diferente al suyo.El Este, cuando llegue la oportunidad, habrá que rescatarlo de los tentáculos que le oprimen, para que se restituya a la vida dominicana. Ello reclamará una positiva acción sistemática
♦ ♦•Asegurado ya “el porvenir” de los hijos, merced a zalemas al Benefactor, un político legislador sobre quien pesaba el legado de un abuelo Presidente de la República, más el respetuoso recuerdo de otros dos mandatarios que le trataron como a hijo mimado, de regreso de un viaje de propaganda por países extranjeros, declaró que cuartos dominicanos pisaron suelo extraño antes del año 30, sufrieron el baldón de pertenecer a una nación enteramente ignorada o confundida con incultos países, entre los cuales incluía, como colmo de degradación a su manera, al vec’no Estado de Haití; y concluía: “Tal situación, ominosa e intolerable, estaba, sin embargo, explicada, por no decir justificada, por la impersonalidad y la abulia y la inconsciencia de tantos gobiernos malos, verdaderos desgobiernos, como sufriera la República durante ochentitantos mortales años de vida inquieta y tormentosa,.” Es nada menos que historiador, según el creer de sus admiradores y le es



HOMBRES DOMINICANOS 293taría bien el escribir la historia de la República Dominicana, que él situaría a partir del año 1930. Lo anterior, escenario de sus antepasados y de él mismo, es indigno de pasar a la posteridad. Redundaría decir que se trata de Arturo Logroño. Pertenece a un grupo de intelectuales tenidos por de primera calidad, cuya principal credencial es no haber tomado nunca en serio el estudiar, aunque algunos lograron diplomas de profesionales haciendo de las lecturas un ejercicio de placer y bueno para adquirir xe- nombre. Cuando se fundan academias hay que hacerle miembro de todas; si se escribe un recuento de valores en la literatura, su nombre no puede faltar; es orador, calificado no con su verdadera estatura, sino como cumbre de la elocuencia; y la gente moza que sueña con un ideal en las letras, y estudia y lucha por realizarlo, se encuentra con un Logroño de ejemplo entre nuestros valores consagrados.La verdadera correspondencia de éste a todo es, produc.r alguna que otra vez artículos de ocasión, discursos de encargo, en los cuales la memoria suple la creación del intelecto; y luego pagar a la Era de Trujillo, a cambio de un vivir regalado, todo el tributo de descrédito del pasado exigido por ésta etapa gloriosa de la nación dominicanaSu clase como intelectual hubo que hacerla convencionalmente, y la sociedad creyó poseer en sus integrantes unos valores idénticos a los ofrecidos con credenciales auténticas por naciones civilizadas. Muy crecida la clase en la dictadura, disfruta todavía de una categoría superior a la merecida. Ahora se sabe con certeza para lo que sirve. A Trujillo hay que agradecerle tal enseñanza.
♦ ♦•Es infinito el número de espíritus que viven a caza de oportunidades para llevar a feliz término el designio de al canzar una representación, a la que está aparejada nombre 



294 RUFINO MARTINEZy seguridad de bienestar. Hay tantas corrientes en tal sentido como las actividades en que se mueven los hombres. La arquidiócesis de Santo Domingo está vacante, porque el gobierno dominicano no quiere favorecer con su recomendación a quien merecidamente hace de administrador apostólico. Un sacerdote extranjero se entera de lo que pasa, viene al país, estudia el terreno y consecuencial- mente pone a vibrar la sensibilísima cuerda de la vanidad de Trujillo, y de buenas a primeras le tuvimos de Arzobispo. Ocupaba el puesto de un sacerdote nativo, al que sólo se le podía tachar de poseer menos capacidad mental que los otros dominicanos pasados por esa alta dignidad, pero en la virtud honradora de su sagrado ministerio los superaba a casi todos. Un pastor sin nexo de amor con su grey es un perjuicio para la Iglesia y un motivo de honda desazón social. Tal fue lo ocurrido con el nuevo Arzobispo, un sacerdote diferente de cuantos extranjeros le precedieron por su poca disposición a establecer comunicación afectuosa con quien no le reporta algún beneficio inmediato. La señora Abigaíl Mejía publicó una biografía del Arzobispo Meriño, y envió al arzobispado cinco ejemplares que el secretario recibió para informarle del caso a Su Señoría Monseñor Pittini. La disposición de éste fue que se le devolvieran a dicha señora sus libros, pues “el arzobispado no tenía dineros para tales gastos ..”
♦ *
•Una de las manifestaciones de la moral social antes de que el concepto moderno y civilizado de la vida comenzara a imperar en las naciones más avanzadas, fue la fórmula de aceptar los apellidos como credencial suficiente de calidad personal. Entre nosotros se ha prolongado, aunque bastantemente restringido, hasta los días actuales. Hay una razón poderosa para rechazar dicha fórmula, y es que 



HOMBRES DOMINICANOS 295bajo su manto los ineptos y naturalmente despersonalizados, se toman para sí una posición, con viso de una calidad que no poseen, merced a la cual suplantan a quienes con sobrado valor intrínseco desempeñarían la verdadera función adecuada a la evolución racional de la colectividad. Individuos cuyo tronco primitivo vino al mundo por la oscura y estrecha puerta de la baja extracción, triunfando luego en la vida hasta empinarse honrosamente en el más alto plano de la representación nacional, no poseyendo dote alguna relevante, disfrutaron del privilegio de vivir y ser aceptados como personas de distinción, no siendo ello otra cosa que la prolongación del prestigio que la calidad de los antepasados supo y mereció adquirir. El régimen de la Era, necesitado de espíritus flojos y cortesanos, tuvo en jsa clase de personajes hueros o de cartón, apuntaladores de primer orden. Los tales por su parte, hechos para esa clase de escenario de pura farsa y lisonja, y donde el valor intrínseco es un estorbo, no descendieron entonces de la posición de altos funcionarios, y sacando afuera lo único que llevaban dentro, se hartaron de maldades, tratando siempre de disimular, con mira al futuro desde luego, e hicieron algo peor; despreciar el pasado o a sus antepasados, por reclamarlo así el interés político de la hora.
♦ *
•Otro de los efectos engendrados por la falta del ejercicio de los atributos de la libertad durante tanto tiempo, fué la alarmante desviación homosexual en la gente moza, la cual no tenía miramiento en mostrar su franco apasionamiento por tal morbosidad. Parecía una vocación contagiosa, y, como signo de la época, pocos mozos adquhían gordura sin manifestar los lincamientos indecisos del andrógino. Las condiciones sociales influían en la bise- xualidad potencial de todo ser humano, v en la indife^r 



296 RUFINO MARTINEZeia por la extrema laxitud moral en hechos de vergüenza y dignidad, que lo invadía todo, los maricones se formaban a puñadas, como por generación espontánea. Los individuos transvertidos asomaban por doquiera y hasta funcionarios públicos daban tal sorpresa. En el tiempo que “padecimos”, según el decir de Juan Bautista Lamarche, “complejo de inferioridad”, el homosexualismo, como caso aislado en las poblaciones, era congènito, y la sociedad le asignaba como sanción un puesto de relativo aislamiento.* *•Uno de los males imperceptibles causados al pueblo por un mandatario como Trujillo, es reencender el sentimiento anexionista. Hay sector de la sociedad, el más sufrido, porque no es político y vive de lo que produce trabajando, víctima del atropello del ejército y los monopolios y negocios del Presidente de la República, que prefiere un poder extraño, garantizador de la vida, los intereses y la libertad de trabajo de los asociados La Ocupación Militar norteamericana le fué más propicia a su prosperidad. Cuando llegaba Trujillo de nuevo propietario a un lugar se producía en los vecinos un sentimiento de pánico. Una compañía extranjera cultivadora de guineos, que por largos años había sido la bendición de un pintoresco lugar de la costa norte, por no tener rozamientos, siempre enojosos, con el amo de la República, le vendió la extensa finca, que tanto anhelara conservar para mejores días, por mucho menos de su valor. No bien llegó el nuevo propietario, con miembros del ejército cerró todos los antiguos caminos que daban acceso a fincas colindantes con la suya, y se incautó de cuanto ganado encontró dentro, a pesar de la señal o estampa. Una numerosa peonada fué empleada en variados trabajos. Diariamente se le daban vales para la tienda de un comerciante que había sido invitado a esta



HOMBRES DOMINICANOS 297blecerse en una casa de la finca. A los peones que no quisieron tomar efectos, esperanzados en cobrar su dinero el día que fuese de pago, se les negó la cuenta, echándoseles en cara no haber querido cobrar en la tienda Y el dueño de ésta, como solución prudente, y previas las infructuosas diligencias del caso, simuló un completo olvido de los centenares de pesos tomados por los trabajadores. A un hermano suyo, años antes y en el mismo lugar, lo asesinaron en terrenos de su cultivo por haberse negado a dar dinero que le solicitara una autoridad militar destacada en la plaza de Puerto Plata.
♦ *

Todo lo tradicional estuvo amenazado de exterminio.Cuando no se apagó, perdió vigor y virtud de prender entusiasmo en el alma del pueblo; y era que forzadamente se asistía a una función cuyo desarrollo, para ser eficiente, reclama en primer término un movimiento libre y espontáneo. Para esa actitud oficial, que tan hondamente hería a la nación, no escaseaban argumentos justificativos, pues se trataba, decían los sacerdotes del culto trujillista, de una concepción nueva de la vida dominicana, que la situaba en el definitivo sendero de su glorioso destino. Al pasado, formado por un cúmulo de torpezas, lo consideraban una máquina de piezas dañadas y mal conectadas, necesitada de ser reconstruida. No otra había sido la revelación simbolizada por el “magno conductor” del pueblo dominicano Los nombres de los lugares, de origen antiguo y a veces impreciso, que, como acertadamente dijera un buen patriota, los pone Dios, sufrieron lo que se llama una gran batida. Fueron tantos los cambios, que todos los textos de geografía quedaron anticuados. Hubo momentos, como con ocasión de la campaña de odio y descrédito contra Haití, en que los cambios de nombres se hacían por lotes, sirviendo 



298 RUFINO MARTINEZde guía el exotismo del término- Se suprimieron asi nombres que databan de más de doscientos años, en cuyo origen nada pusieron nuestros vecinos de Occidente.Algunos habían valido para denominar el sitio a que pertenecían determinados terrenos comuneros, estando citados en multitud de documentos notariales. La nueva geografía sólo la conocían los empleados de correos y telégrafos. ♦ ♦•Más de una vez se dió el caso de que un pintor mediocre llegado a la Capital, era saludado por la prensa como un artista de primera categoría, merced a la sugestión aldeana que mira con espíritu asombrado cuando procede de Europa. Servía el hecho para fines de propaganda, conforme a la moral de la hora. Yoryi Morel en Santiago se decía: “voy a tener la satisfacción de ver lo que tanto ansio...” Un día va a parar a Santiago el renombrado pintor, y, como algo necesario e inevitable, tiene comunicación con Yoryi, que le brinda su franca y cándida hospitalidad guareciéndole en su estudio. En los primeros intercambios, el dominicano está todavía bajo la influencia de los anuncios capitaleños, y mira y observa y espera grandes sorpresas o revelaciones. El exótico adopta y se esfuerza en mantener pose de superioridad, pero no tarda en dar cada uno de sí lo que realmente puede, y empezó a verse el fantamas y a desvanecerse lo falso. La conclusión es que el“gran pintor”imposibilitado de sobreponerse como medianía, acaba por confesar lo que es, reconociendo que Yoryi posee lo que él quisiera. El mismo Yoryi tiene luego que reír, acordándose de aquel “genio” que había al principio imaginado. ♦ *•Las localidades tienen sus hijos, de entre los cuales hay unos ya consagrados por sus obras, y otros que son un# 



HOMBRES DOMINICANOS 299gallarda promesa de valores, de más grande y efectiva gloria que los primeros. En horas de prueba como en el régimen de Trujillo, se hace de aquellos jóvenes la confianza de una actitud que responda a la dignidad colectiva. Si rehuyen su sagrado deber y le traicionan a la comunidad, ocasionan en ésta un ahogado grito de dolor, propio de quien experimenta un terrible y desconcertante fracaso.Tres ciudades fueron las grandes víctimas de esa suerte de fracaso: Santiago, La Vega y la Capital El “genial conductor” hizo polvo el capitaleñismo, y con ese material confeccionó figuras de guignol, puestas a moverse y a proceder para servicio exclusivo del amo. Ató a su carro triunfal el veganismo, y se lo llevó para que no le estorbara a su paso por la carretera. Trituró el que había sido indestructible santiaguerismo, y le convirtió en combustible Je su poderosa y aplastante máquina. Y completó ese aspecto de su estupenda obra, tomando de heraldos a tres literatos: Juan Bautista Lamarche, Francisco Alvarez Almanzar (a) Pipí, y Ramón Emilio Jiménez. Lamarche tuvo a su cargo la diaria exaltación, desde su puesto de director del principal diario, del superhombre remodelador de ésta patria otrora incomprensible de su verdadero destino.A Pipí Alvarez se le dejó escoger el recurso y camino de su preferencia, y se dedicó a recorrer parte de la República ofreciendo como conferencias en las juntas del Partido Dominicano cantos poéticos al gran Trujillo Y Ramón Emilio fué puesto a espiar los momentos sicológicos de impresionar con un artículo en la prensa que precisara el predicamento del mandatario cuando se suscitaban dudas o desfavorables comentarios ocasionados por un circunstancial estado de zozobra para la nación dominicana.
♦ *
•Por la corriente de la política entró la infección moral, y cuando tocó en casi todo el ser colectivo, en extremo de



300 RUFINO MARTINEZresultar difícil el señalar alguna parte no afectada, se manifestó lo morboso aun en relaciones enteramente apartadas de la política. Ciertos habituales sentimientos como que emigraron, faltos de calor que los alimentara. La generosidad se mostraba por excepción, no importaban los vínculos de familia. Cada cual quería vivir asegurando nada más que para sí los medios de realizar los gustos o necesidades personales Consecuencialmente la usura, que había sido negocio de unos pocos, hormigueaba como un vicio general. El servil- pasó a ser negocio de puro interés; donde no le había se sentían las personas redimidas de aportar esfuerzo alguno. Y era así, lo mismo en lo intelectual que en lo material de la vida ordinaria. Por eso la amistad se redujo a un mínimun significativo de excepción. No se podía contar para fecha fija con la entrega de valores que a uno le perteneciesen, si ello dependía del amigo, o relacionado o familiar ausentes. Una perversa indiferencia o malicioso olvido se interponía, retardando o aplazando la promesa Se sentía satisfacción en prometer lo que no se iba a cumplir, y si por reacción surgía la protesta se defendían invocando su honor herido, o más comunmente se mostraban sordos o distraídos, como si nada hubiese pasado. Unicamente era seguro y disponible, sin ser afectado por un perverso ard^d, el dinero depositado en una institución bancaria.La edad del individuo, la cual, alcanzado determinado período, se contaba socialmente como factor influyente de seriedad, perdió ese carácter de valor tradicional, pues tan insegura era la palabra del hombre maduro como la de cualquier mozo alegre. Los agravios apenas si se tomaban en cuenta ;había tendencia a poner una sonrisa de cinismo en todo lo que afectara la dignidad. La maldad le salía a uno al paso sorpresivamente de quien menos se esperaba. Pasó a ser un supremo recurso defensivo el desconfiar de todo y de todo el mundo. El que adoptaba postura de desvergüenza entendía que la vida sería así de 



HOMBRES DOMINICANOS 301manera definitiva, y que lo que importaba era tomar cada cual la ventaja posible en ese nuevo estado de cosas, sin reparar en medios más o menos execrables ni dejarse atenacear por escrúpulos Servía como de gran respaldo y estímulo la moral envuelta en la frase: Trujillo siempre. Lo más penoso de todo era que se trataba, en la mayoría de los casos, de quienes nunca se habían señalado por tales actitudes. El señor que ha producido, en función de sojuzgador del pueblo, la condición social propicia a ese contagio y diseminación de la maldad, es el mayor enemigo de la dignidad humana cuando no se humilla para servirle; por lo mismo, siente íntima fruición en llevar luto, angustia y desesperación a los hogares, asiento sagrado de la familia, que es un deber primario en el gobernante respetar. Toca otro extremo de no menos fatal consecuencia que el anterior: hace presa del honor de hijas de familia, y cuando halla repulsa, retira de los empleos a cuantos parientes de aquellas están bajo su mando o favor. Mientras tanto se llama a sí patriota y no perdona el que no se le tenga por Benefactor. Entre sus múltiples manifestaciones de perversidad, tiene engastada como joya en su diadema de triunfos el haber empleado como castigo a la viuda de una de sus víctimas, encerrarla por un tiempo en el leprocomio para que se contagiara. La señora resultó inmune, quizás por el favor de Dios
♦ ♦

Afectada tan hondamente la actividad del pensamiento, y controladas todas las espontáneas esteriorizaciones del sentimiento colectivo, nada más consiguiente que los deportes fuesen también restringidos. Nunca había sido tanta el ansia del pueblo por entregarse a los deportes, pero como la iniciativa individual se estrellaba contra el interés político, había que conformarse con algo, y nada más. 



302 RUFINO MARTINEZTrujillo no consentía la existencia de juntas directivas de deportes no adheridas a su voluntad, siendo la primera señal de ello el que se le nombrase, al formarse alguna por ahí, presidente de honor. Los grupos que así lo hicieron, faltos de libre acción, resultaron concreciones entecas. Desde el año 1934 luchó la iniciativa individual por crear la comisión nacional de deportes, pero convencido Trujillo de que ella no era posible con solo sus serviles sostenedores, obstaculizó su formación poniendo oído sordo al clamor y anhelo público El año 1937, para distraer al pueblo mientras desarrollaba una irónica campaña reeleccionista, la tercera, dispuso la celebración de juegos de béisbol por el campeonato inte rprovincial. interviniendo peloteros extranjeros. Cuando estuvo en un tris de perder el campeonato la novena de su protección o de la simpatía de su hijo, nombró agentes que impusieran el triunfo de alguna manera; así sucedió. La respuesta más digna a esa grosera imposición la dió la sociedad de Santiago.Cuando llegó el turno de jugar en su campo de deporte, no asistieron más que dos personas. Mientras tanto, los jugadores dominicanos de mejores aptitudes tuvieron que emigrar, realizando una brillante labor en otros ambientes civilizados y de libertad Iniciada en La Habana el año 1938 una serie de justas internacionales de béisbol amateur, la necesidad de simular una actitud que le hiciera aparecer como mandatario interesado en el acercamiento de los pueblos, hizo de manera que la República concurriese, cuando ya habían pasado dos de dichas competencias.La concurrencia de nuestros peloteros resultó una revelación: nuestro país llamaba la atención por la calidad de sus jugadores, independientemente de toda la falsedad de la representación consular y diplomática. Trujillo se tomó para sí seguido ese nuevo elemento, tan del pueblo, pe ro necesitado por él para el engaño, determinando ello la hostilidad que nuestros jugadores encontraban en los ambientes extranjeros, pues quien se erigía en amo del pueblo 



HOMBRES DOMINICANOS 303dominicano era odiado por todos los pueblos de América. Nombra un director de deportes nacionales y no le concede dar un paso sin su autorización, ya directa o indirecta.Los representantes oficiales de los equipos enviados al exterior tenían que proceder conforme a instrucciones especiales, ajenas al interés y al honor del jugador. Desplazaban a los auténticos representativos del deportismo, entre ellos los miembros de la sociedad de Cronistas Deportivos, a cuyo laborar contra viento y marea le debía no poco el béisbol nacional. Maltratado o perjudicado alguna vez el pelotero, los representantes oficiales protestaban, pero a poco lo aceptaban todo, como si nada hubiera pasado. La política del Benefactor así lo reclamaba, quizás por te léfono. La voluntad del jugador no era consultada, siendo su condición, forzadamente desde luego, idéntica a la del empleado público. Y la prensa, en tocándose esos extremos, dejaba de ser la que habitualmente usaba del insulto, para tomar una actitud convencionalmente conciliadora. Cuando los jugadores se ausentaban del país, se quedaba latiendo por su triunfo el corazón del pueblo; era algo entrañablemente suyo lo que se iba, pero una como mala suerte asomaba en todos los instantes de estar a un solo paso para los nuestros el primer puesto; se escapaba de las manos el triunfo tenido por seguro. Semejaba una mueca irónica a »prujillo, que rabiaba disimuladamente al ver que se le desvanecía una oportunidad de ser elogiado como “protector máximo de los deportes’*. Tenía sus bien fundadas razones, que un hombre que con sólo visitar una región del país llevaba a ella la suerte, en extremo de caer allí esa semana el premio mayor de la lotería, consignaban los reportajes de algunos corresponsales, ¿cómo iba a fallar en esa otra oportunidad, de la cual esperaba un galardón más para apuntalarse en la prolongación del mando? La pena en verdad, era nada más que del pueblo. Había en todo esto un motivo de orden económico Los jugadores, cuando no los necesitaba el gobierno para tener re



304 RUFINO MARTINEZpresentación en las competencias internacionales, no recibían ninguna ayuda efectiva. Un año o más obligado el pelotero a buscar por ahí, como hombre de oficio, los medios del sustento, nunca en correspondencia con la salud y el vigor exigidos por el deporte, su anhelo era volver a la pelota; la vocación lo atraía. Vuelto a reclamar por el gobierno, acudía contento al entrenamiento para la próxima competencia. Uno o dos meses antes de la misma, se le atendía oficialmente, pero no en proporción, como no podía serlo, que compensase lo dejado de adquirir durante buen tiempo. El resultado en las competencias era frecuentemente una introducción admirable, seguida de un decaimiento inesperado. La razón era que se trataba de carne y hueso de ese pueblo forzado a comer poco y mal, por los monopolios de la leche, la carne y los demás fundamentales productos alimenticios, complementado ello con una tributación esclavizante. El béisbol es el deporte que mayor atracción tiene para nuestro público Posee la singularidad de armonizar más que cualquiera otro con la vida moderna, porque disemina y prende emociones al través de las ondas radiales. El dominicano posee aptitudes sobresalientes para dicho juego, en el cual además, frente a los lances imprevistos y desconcertantes, no se deja dominar del abatimiento, y con el espíritu resuelto y firme se apresta a reaccionar contra el golpe o incidente que parece quitarle o arrebatarle la posibilidad de triunfo.Es una condición que le da superioridad de contendor y que en otro aspecto de la vida se echa de menos. A los catorce años de estar el pueblo ansioso de ver a los nativos dedicados a la pelota profesional, de la misma que escuchaba jugada en países vecinos, dos de los peloteros profesionales que estaban residiendo todavía en la República, tomaron la iniciativa para la concertación de un campeonato nacional. La dirección general de deportes fue esa vez dejada en libertad de acoger dicha iniciativa, y se tuvo pelota profesional, aunque algo ficticia, porque la calidad del elemento na



HOMBRES DOMINICANOS 305tivo era relativamente pobre, como tenía que serlo; y los equipos hubo que formalizarlos y vigorizarlos con peloteros exóticos. A la vista del buen resultado del campeonato, costosísimos en razón de que se quería pelota de la llamada de altura o fuerte, sin contar con el material nativo para ello; los cronistas deportivos, locutores y autoridades proclamaban que tal éxito sólo había sido posible gracias a Trujillo como “protector máximo de los deportes”.
♦ ♦

El colapso de Francia que el 1940 sorprendió al mundo entero, databa de años anteriores a la iniciación de la guerra La condecoración de Gran Cordón de la Orden Nacional de la Legión de Honor, que simbalizara vida de sacrificios, el triunfo de un ideal, la realización de hechos capaces de ennoblecer al género humano, se le otorgó aparatosamente al generalísimo Trujillo antes de apagado el escándalo mundial de la matanza de doce mil haitianos el año 1937, acto horroroso con el cual se repitió y superó en crueldad la matanza de San Bartolomé en París, hecha ejecutar por Catalina de Médicis el siglo XVI. Por esos mismos días, aprovechando el ambiente de indiferencia flotante en las relaciones internacionales respecto a la sanción moral, algunos servidores del dictador hicieron la insinuación de ser posible el conferirle el Premio Nobel de la Paz.
♦ *

•No podía ser que de entre la multitud de intelectuales estudiadamente invitados a venir al país a ver el progreso maravilloso creado por las manos ciclópeas de un semidiós, dejara de levantarse, gallarda y dignamente, hasta el plano del honor, donde debe oficiar la clase representativa de los 



306 RUFINO MARTINEZfueros nobles y sagrados del espíritu, un tipo de los capaces de lucir el valor simbólico de sacerdote en el templo de Minerva. Andrés Eloy Blanco, venezolano, poeta de verdad, no sólo en su patria sino en el Continente, fue ese tipo. El poeta en él y en una época en la cual interminable legión de versificadores le traicionan al ideal, readquiere su antiguo prestigio de un ser tocado de la gracia de Dios y privilegiado para mostrar a los hombres el mundo de belleza palpitante en las cosas y correlacionado con el reino interior de cada alma. . Estando en Cuba el poe ta, un agente político, llamado Virgilio Díaz Ordóñez, respaldado por su cargo diplomático, le invitó a visitar la República para que palpara lo portentoso de su adelanto en los últimos años, con gastos de transporte pagados por el gobierno, hospedaje en el más lujoso hotel, tenido por e¡ primero en Las Antillas, y paseos en carro, como huésped de honor. Eloy Blanco abarcó con una mirada sagaz todo el agasajo de que iba a ser objeto en un escenario expresamente preparado y custodiado, detrás del cual se movería invisible para él un pueblo sojuzgado, sangrado, exprimido y hambreado. Para aceptar la oferta exigió una condición: que previamente se le pusiera en las manos un periódico, de los publicados en la República, en el cual figurase siquiera una frase que criticara o censurara determinada actuación del gobierno. Tal condición, imposible de satisfacer, anuló la añagaza de la oferta. Resultó, pues, que un pelillo, feliz ocurrencia de un poeta no catalogable entre los señores que sólo aspiran a vivir bien, aunque intelectuales, paralizó esa vez la gran máquina de la farsaFué una excepción, y valga el término en el sentido que le usan los abogados, de las que aplazan y arrumban preparados argumentos y alegatos.
♦ *

•Dominicanidad ¿qué es dominicanidad? El término fué formado a imitación de cubanidad, por la misma cía



HOMBRES DOMINICANOS 307se de espíritu que se permitió la comparación ridicula de Trujillo con Roosevelt, llamándole al primero el Roosevelt del Caribe, y al segundo el Trujillo del Potomac. El vocablo tiene allí su aplicación propia, circunscrita a toda expresión de vida autóctona- El vocablo de aquí era un falso ropaje con el cual se cubría la labor antipatriótica o antinacionalista desarrollada para respaldar a Trujillo. En nombre de la dominicanidad se dedicaba la prensa más caracterizada a insultar, calificándolos de insignificantes, a cuantos dominicanos preférían retirarse al extranjero a ser asesinados en su patria; las instituciones culturales eran convertidas en agencias de propaganda política, ofreciendo ésta como la más genuina manifestación de cultura; los tribunales de justicia, ,no excluida la Suprema Corte, hacían pública adhesión a la política exclusivista del Presidente de la Re pública ¡tonalidades del alma popular, que sólo pudieron nacer y adquirir realidad social antes de la Era, imponíanse como surgida con el advenimiento de Trujillo; la literatura amañada y anémica, reflejo del estado mórbido en buena parte de la colectividad, pasaba por lo más puro y glorioso de las letras dominicanas de todas las épocas, y sólo creable con el ambiente ofrecido por el Benefactor; y por último, en nombre de la dominicanidad, del pasado únicamente se aceptaba para homenajes al personaje con un descendiente elogiador del “dominicano más grande de todos los tiempos”.
* ♦

El desarrollo de la Era, con sus caracteres definidos y diferentes de cuantos se habían perfilado en la historia dominicana, dió un producto típicamente suyo: el trujillhta. En su pecho no hay fermentación sentimental que le ponga ardor en las pasiones y le impulse ciegamente a sacrifica] ln todo, inclusive la vida, por el triunfo de su preferencia política, encarnada en un jefe o caudillo; tampoco le impu’sa 



308 RUFINO MARTINEZuna ideología sociológica. Pusilánime, no quiere tener iniciativa que no sea para halagar al jefe, con quien considera comprometida toda su libre determinación, en razón de un automatismo que llama disciplina, como para asimilarse estrechamente a la condición de soldado. Su más acabado modelo pertenece a la clase social que escribe para el público. No se pertenece, y cuando recibe orden de denigrar el pasado o alguna reserva moral de la comunidad, cumple puntual y ciegamente su encargo, aunque le atormenten los mayores escrúpulos de conciencia. Si en la línea que se le trazó están sus antepasados y cuanto pudiera constituir honor y respeto de sí mismo, lo atropella todo para entregar su cargamento de desvergüenza. Y se despide en tono doctoral, afirmando la gran superioridad moral y el patriotismo de su jefe. Cada vez que cae uno de sus compatriotas a manos de un agente oficial del crimen, si por acaso siente pesar, le ahoga en sus adentros y muestra a la sociedad un gesto de indiferencia, expresivo de solidaridad con la acción cruel del régimen y su creador. Comparado con los tipos que se llamaron azul, baecista, jime- nista y horacista, resultan éstos de carne y hueso, con todas las virtudes y vicios que informaron el alma criolla; y eJ trujilista un muñeco relleno de bazofias morales, constantemente apto para lucir las poses que cuerdas de tramoya le impongan. Por eso con la pluma en la mano para escribir acerca de el jefe, el partido o el gobierno, que para el caso todo es lo mismo, no se sabe de hombre más charla- tan. Todos, sin excepción, carecen de probidad mental, La verdad, en el sentido de reflejar lo vivido por la sociedad presionada y angustiada, no la dicen nunca Pero en cuanto se presenta la ocasión de dar la medida personal respecto a categoría, se catalogan como ilustres, poniéndose así en el más alto plano, no sólo por ellos, sino también por el jefe, ese genio naturalmente seguido y acompañado de lo más selecto de la patria dominicana. Puesto el trujillista en el caso de opinar acerca de los fundadores de 



HOMBRES DOMINICANOS 309la nacionalidad, se declara generalmente duartista; y los que por alguna circunstancia personal no siguen esa preferencia, pasan a ser sanchistas. De este modo son a la vez patriotas, aunque se trata de una dualidad imposible.* *•Quienes no respetaban el patrimonio moral creado por sus antepasados, ningún respeto ni gratitud le debían al extranjero que alguna vez convivió con nosotros honrándonos con una cooperación cultural que necesitábamos, y no teníamos por falta de aliento entre los nuestros- El insultarlo y negarle todo por la prensa, se brindaba como una joya del momento político, si la víctima de turno cometía en otras playas el pecado de lamentar un estado de cosas que le quitaba dignidad a lo que enantes fuera motivo de orgullo Entre muchos, Manuel Flores Cabrera, venezolano, se halló en ese caso. Con su revista RENACIMIENTO, publicada en la Capital por cuatro o cinco años dentro del período de la Ocupación Militar norteamericana, llenó un inmenso vacío cultural, llevando a sus páginas el más importante latir de que dió muestra la actividad literaria dominicana. A todas las regiones del país llegaba como un tenue rayo de sol entre la neblina de desidia que dominaba en la atmósfera intelectual. Todo el mundo miraba con simpatía a Flores Cabrera, uno de esos extranjeros que se quieren para sí, para la patria. Cuando surgió el régimen de la Era habían pasado seis años de finalizada la Ocupación Militar, y el Presidente interino Rafael Estrella Ureña, que en tratándose de fustigar la política norteamericana en nuestro país no perdía la ocasión de reencender su intransigencia nacionalista, celebró en palacio el nuevo aniversario de la desocupación del territorio, considerado como inicio de la Tercera República. Expresó un voto de gratitud para los extranjeros que sumaron sus esfuerzos 



310 RUFINO MARTINEZa los del pueblo dominicano por la reintegración de la soberanía nacional, e hizo mención especial de los señores Heracio G. Knowles, norteamericano, Rafael Fosalba, uruguayo, y Manuel Flores Cabrera Ausentes los tres, les dirigió sendos cablegramas. Todos contestaron, y Flores Cabrera dijo: “Poco vale pretérita ofrenda. Siempre estoy dispuesto defensa nuestra patria como ciudadano América.” Luego se pretendió negar su honroso servicio a la patria y a la cultura dominicana, llegándose al extremo inicuo, muy trujillista por cierto, de infamarlo en la decorosa vida privada que vivió en nuestra sociedad. El alma de los supervivientes de la vergüenza se saturó de amargura.
♦ ♦Las familias de quienes tuvieron el poder en las manos se aprovecharon de la oportunidad para obtener cargos públicos y vivir bien hasta donde era posible; ello fué siempre motivo de severas críticas por parte de los enemigos o descontentos, y también del pueblo; empero, al fin de de la partida, llegado su turno, los quejosos hacían lo mismo censurado Era, pues, en el fondo, una cuestión humana, y hasta de valor político, a la que cada uno, inevitablemente, le pagaba tributo. De eso a lo que resultó la familia Trujillo media todo el espacio que separa lo norma! y razonable de lo morboso y desatentado. En materia de privilegios lo tuvieron todo. Cumplían y respetaban las leyes hasta el punto que les convenía, y en el mismo sentido las hacían dictar. Ni siquiera el correo estaba exento de esa calamidad, y como bulto postal recibían del interior del país paquetes y cajas con más de cien libras. Su contenido podía ser naranjas- Para enriquecerse rechazaban la libre competencia, y cuando ésta quería abrirse paso, la extinguían de cualquier manera, no pudiéndose 



HOMBRES DOMINICANOS 311establecer en tal propósito diferencia entre mujer y hombre de la familia Se adueñaron así de lo oficial y lo público, y controlaron lo particular, hasta donde era posible, para que no desarrollara cabalmente o fuese lejos sino coordinándose con los intereses de ellos. No era raro dar con un negocio prohibido por la ley; pertenecía a uno de la familia. En alguna oficina pública donde las solicitudes de particulares eran demoradas o negadas, el jefe de la misma, siendo amigo del peticionario, confidencialmente libaría saber que la solución estaba en conseguirse la recomendación de uno de los Trujillo ;y terminaba: “tu sabes que esto es de esa gente.”
♦ ♦•La veleidad en el carácter puede ser una simple manera natural, compatible con una vida orientada en un propósito noble. Alcanzado o no alcanzado éste, queda en pie, sobrepuesto a las que fueron vacilaciones e inconsecuencias, el curso honroso de una existencia individual debatiéndose entre las acciones y reacciones del ser colectivo Existe otra veleidad, propia del llevado y traído por donde se le ordena, siendo ello un renunciamiento de la condición de sujeto libre para que fué estructurado el hombre. De tal clase de descenso moral fué la Era un vivero, y la inmensa mayoría de sus tipos se formaba de la gente señalada por su actividad intelectual Como por estaciones semejantes a las del año, pasaban de una postura a otra enteramente opuesta o disímil: guerra al pasado, y luego exaltación del pasado; canto a la amistad domínico-haita- na, seguido de un ridículo odio racial y una supuesta superioridad cultural sobre aquel pueblo vecino; declarada antipatía por cuanto fuese norteamericano, y después elogio para todo lo de allá; desprecio de lo criollo, y más tarde ar doroso dominicanismo, que reconoce y exagera valor en lo 



312 RUFINO MARTINEZpropio; en general, por un tiempo una creencia, por otro tiempo la contraria. La lección final de ese girar de ruleta es que el espíritu ha quedado inapto para trillar una vía fija y conducente a una elevada finalidad, de esas que perduran y van más allá de una generación.
* ♦

Después de haber logrado el aparente triunfo interior de imponerle a la nación la calidad superior de un hombre genial, en el que se dieron, en una sola pieza, un gran capitán, un inmenso conductor de pueblos, una privilegiada inteligencia que señoreó en el campo de la cultura, se buscó hacer extensivo tan extraordinario fenómeno a los demás países de América, como una necesidad de que las miradas de afuera no dejasen de contemplar, ilusionadas, el manto de falsedad encubridor de la realidad dominicana. Conforme a ese propósito, se creó para el exterior el “pacifista continental”, que, con una certera apreciación de intemacionalista, se preocupaba por la liga de las naciones americanas, como punto culminante de un ideal democrático, soñado por espíritus notables de generaciones pasadas. En tal campaña de propaganda, perseguida con bien estudiada segunda intención, aparecía Trujillo el primero como director de orquesta, presentando planes en congresos y reuniones internacionales, que las Camaras legislativas de aquí se apresuraban a esforzar con una aparatosa adhesión. Algún buen señor en el extranjero, conquistado para la empresa, se dedicaba a hacerle ambiente a la idea, poniendo en alto al gobernante dominicano.• ••El parecer, como forma de engaño, es un recurso de que nunca se despeja éste mandatario Lo tiene conve’’- 



HOMBRES DOMINICANOS 313tido en una de las maneras de esquivar la revelación del fondo de realidad morbosa del alma, en tanto que satisface su nunca saciable deseo de preponderar en todo y para todo como dispensador único de galardones a quienes le siguen, envolviendo ello la significación de que él no es un improvisado, sino que más bien lo son ellos, por lo que los encumbra y anula a cada rato, evitando así que se equivoquen acerca del propio valer. A quien ocasionalmente está desempeñando un cargo con credenciales de competencia y autoridad moral, sin excepción, el día o en el momento menos esperado le sustituye con cualquiera que le es inferior en calidades. Las circunstancias pueden dar origen a lo mismo en otro país y gobierno, pero aquí es una cuestión de índole personal del mandatario, que estudiadamente busca el producir en los favorecidos la impresión de sentirse hechura del señor poderoso, que gusta de premiar la virtud. De tal temperamento espera, con sobrada razón, un sometimiento e inclinación idolátrica para el dador supremo de honores, el que a su vez, complacido, hace de eso un hilo que lleva como atado a un dedo y bien apretado, para no olvidarlo un solo instante. Un furibundo trujillista escribió en una ocasión la verdad de que el empleado de gobierno lo era primordialmente a título de trujillista y no de competencia. Un señor, más cándido que observador, sin dejar de ser trujillista, contestó que la competencia era lo primero; su intento era aprovechar el caso para honrar al Presidente de la República. Hubo quien le felicitara, mas con todo eso no tardó en ser arrojado de su empleo, y si logró otro fue tras largo tiempo de penitencia.
♦ ♦
•Más de sesenta años concurriendo al desfilar de su patria, entre alternativas de tiempos de bonanza y de zozob*'*  colectiva, incluidos en ellos una etapa como la Era, sobre 



314 RUFINO MARTINEZponiéndose a todos los obstáculos que siempre le salen a) encuentro a la rectitud, la vergüenza y el honor, dan derecho a una honrosa mención en los instantes de las tasaciones morales, necesarias por su valor edificante. Enrique Pimentel y Velázquez, en la Capital, fué uno de esos especímenes. Cuando no pocas personas, aun de activi dades ajenas a la política, sentían placer en ponérsele de rodillas al poderoso sojuzgador, más orgulloso estuvo Don Enrique en mantener ilesa su postura de hombre libre, des- preciador de serviles y engreídos. Se apartó de lugares públicos, por “higiene moral”, decía, y ello sin pretensión de que nadie se enterara de su actitud; manera ya inseparable de su vida, y que adquiriera como una pauta a que se aferrara desde la adolescencia. Donde hay humillaciones y se hace burla de la dignidad, él hace alarde de pasar con el pecho alto, la mirada serena y la satisfacción íntima de conservar una joya que no se puede comprar con todo el dinero del mundo.
• •
*Terminaron los cantos elogiosos por la estupenda obra del puerto de la Capital, y en la prolongación del régimen aquella realización cumbre se tuvo por tan pequeña, que casi se olvidó para fines de propaganda. Luego siguieron de turno el acuerdo Trujillo-Hull, la colonización de la frontera, y como coronamiento o casquete, que ponía al hombre a la altura de los más notables que en el mundo han sido: el dominicanismo, llevado a cabal y feliz realización como cultura integral de la nación,

♦ ♦
•De todos los actos de la extraordinaria tragicomedia organizada y presidida en su aparatosa representación por 



HOMBRES DOMINICANOS 315Trujillo, ninguno llega al grado de lo maravilloso como la matanza de doce mil haitianos, para seguir luego viviendo, libre de mancha y de pecado, mecido por alabanzas de nacionales y extranjeros, admirados de la “inmensa labor constructiva realizada por el Benefactor de la Patria.”
♦ ♦

Una manera más de las tantas señaladas y naturalmente emanandas de la acción caprichosa de un amo, necesitado de satisfacer sus gustos por sobre toda otra conveniencia, fue el que un señor cualquiera, por recomendación de una querida o amiga de aquel, saltase de sopetón de su escritorio a un alto cargo, generalmente una curul en las Cámaras. Allí, cobrando su buen sueldo por hacer o acatar cuanto se le ordenara, le pasaban largos años apoltronado, sin moverse ni enseñarse mucho en la política de la calle o de la prensa. En situación opuesta a la suya estaba la del que servía echándose sobre sí toda la odiosidad social, porque insultaba por la prensa, según se lo encargaban; hacía burla del dolor de la comunidad, y para mejor dejar cumplido el interés del amo, despreciaba cuantos recursos habían servido para granjearle a él mismo la reputación con que se le había conocido Para esta clase de siervos, el amo y sus más allegados cooperadores eran exigentísimos, no aceptándoles excusas si no actuaban a tiempo en su papel, o por entibiarse en el grado de furoi fanático de que habitualmente daban muestras. Para estos no había altos cargos; y si acaso se los daban, era para que aumentasen sus prendas de sumisión; cuando menos lo esperaban quedaban cesantes. Pero estos, moldeados ya definitivamente, si enfermaban, su preocupación en la cama era no estar en condiciones de ejercitar su oficio; y una dádiva del amo la recibían como un favor que más los ataba porque no tenía precio. Mas, convalecientes, recibían órdenes cuyo cumplimiento era irremisible.



316 RUFINO MARTINEZEl número de años de la Era señala la duración del dolor del pueblo dominicano. Los efectos que sobre éste ejercerá tan larga acción opresiva han de ser múltiples e ineludibles, que no se pasa en la vida un trayecto de dolor sin que se sucedan consecuencias previstas e imprevistas, inmediatas y lejanas. Dentro de todas ellas es lógico esperar que la conciencia colectiva se levante con nuevo vigor y nueva orientación, y que ello signifique comprensión y amor del pasado, y valor para reclamar e imponer el ambiente echado de menos en la Era como condición primordial de la ansiada felicidad social.
♦ ♦

Hay manifestaciones del espíritu, de carácter morboso, que asoman a trechos, a veces largos, a veces cortos, según que fuerzas entrenadoras logren sobreponerse en mayor o menor grado, o queden enteramente neutralizadas, a causa de condiciones innatas o educacionalmente adquiridas. Una de tales manifestaciones es lo que llaman complejo de inferioridad..........En determinados individuos es lo ordinario, y en otros parece que no existe; pero es incuestionable que en el alma de las colectividades o unidad nacional, se presenta el fenómeno en la misa forma que en el individuo, con un aspecto de generalidad cuya mayor expresión lo condensa un grupo, que es representativo, por corresponder más que otro alguno a la manera de ser de un periodo histórico de la sociedad. Más que en tiempo alguno del pueblo dominicano, éste fué un fenómeno palpable en el régimen de Trujillo. Este señor era todo agasajo y sumisión para los personajes extranjeros, complaciéndolos en todo. Ante él, el individuo de otro país tenía la calidad de persona digna, a quien oía para cualquiera petición, predispuesto siempre a dejarlo complacido. Tal complacencia significa desprecio al compatriota que aspiró a lo 



HOMBRES DOMINICANOS 317mismo, no importaba para el señor la mayor aptitud de éste. A su parecer, el dominicano iba después del extranjero. Esa moral, vista brillar en lo alto, y sentida como impulso latente en casi todos los demás funcionarios, afectó la atmósfera social, pues apenas había persona acomodada en cualquier punto del país, que no procediera en la misma manera. Cuestiones de índole privada, relativas a los antepasados y que entre los paisanos se callaban u ocultaban, había placer morboso en darlas a conocer a extranjeros de residencia ocasional. El dominicano en su patria nunca había sido tan postergado. Con tantos exilados en el país, la ocasión para cada quien mostrar su lado flaco no faltaba. En ambiente como la Capital, literatos dominicanos, de los que monopolizan los elogios de prensa, tenían como una necesidad de su espíritu pegárseles a intelectuales españoles para elogiarlos a cada paso y mostrar admiración por cuanto escribían. Situábanse de espalda a sus compatriotas, a menos que éstos concurriesen al coro de ellos. Asistían a las conferencias de sus ídolos reclamando los primeros asientos, que no era poca honra aprovechar tan excepcional oportunidad. Y quien se atrevía a disentir del criterio de esos señores sabihondos y entablaba polémica por la prensa, se hallaba con muy pocos simpatizadores entre la gente del país, y daba con no pocos que le negaban el saludo en señal de protesta. Rector hubo que reclamó el privilegio exclusivo de defensor y amparador de los profesores extranjeros Unos estudiantes desesperados de no aprender nada con un profesor que no conocía el castellano, y por lo mismo no lograba hacerse entender en la disciplina a su cargo, fueron al Rector a exponerle el caso, pero éste les respondió que no podía llamarle la atención o desconsiderar a profesor de tanta fama fuera del país. Un secretario de Estado de Educación y Bellas Artes, que tuvo la satisfacción de apropiarse todos los procedimientos despreciativos de su “jefe único”, entregó la parte de mayor responsabilidad del departamento a unas personas exóticas, que sabían de escuela como volar.



318 RUFINO MARTINEZAlgunos exilados que vieron ese relajo, dejaron sus labores manuales y se fueron a buscar ocupación en Bellas Artes. El Secretario los recibía y los atendía, pero no le alcanzaba el tiempo para dar audiencia a los dominicanos. El señor exótico, jefe de una sección u oficina, mira al criollo como sujeto inferior, y si además viola reglamentaciones o hace burla de prácticas establecidas, la denuncia de su actitud por parte de los afectados, adoloridos especialmente por estar en su patria, no es tomada en consideración, dado que llegue a manos deJ encargado del departamento.Tiene carácter de chisme, y el denunciado recibe por compensación mayores pruebas de estima y confianza. Por lo común, quien se veía en el caso de trabajar en una oficina pública con extranjeros y dominicanos, menos debía recelar de los compañeros exóticos que de algún compatriota, y cuanto más criollo, peor: no desperdiciaba ripio de intrigar y hasta mortificar al conterráneo, con mira de halago al de fuera El jefe resultaba del mismo corte... Y algo mejor: para todo lo de importancia anteponía a sus predilectos los extranjeros, dando claras muestras de que más nadie le interesaba. Hasta el saludo le parecía ser cosa de preferencia. En su concepto, el dominicano su compatriota era inferior en dotes e idoneidad, considerado y comparado aun respecto al conocimiento de cosas, obras y personas de la tierra natal. El sastre de un señor respaldado por buenas rentas era tenido por cubano. Un día, respondiendo a reiterados elogios fundados en tal origen, le confesó a su “distinguido” cliente ser dominicano que nunca había puesto un pie fuera del territorio. EJ señor, contrariado, sufrió una hondísima decepción y se retiró como cliente. Había encontrado al nacer una riqueza acumulada por su padre, y a favor de ella creció ignorando el valor de la vida, creída hecha para servirle a per*  sonas como él, de acuerdo con sus gustos e inclinaciones. Estudió leyes, y tuvo así un buen recurso para defender los intereses de familia. En la dictadura comenzó por nc



HOMBRES DOMINICANOS 319quererla, y figuró entre los perseguidos; pero Trujillo vio que lo necesitaba y lo puso a disfrutar de un alto cargo.El favorecido se quedó enquistado en el régimen como uno de sus permanentes y disimulados apuntaladores, y desde luego ignorando el padecer de la nación dominicana.Productos industriales de buena calidad o aceptables, mostraban en la etiqueta un título en inglés; era una manera de defenderse contra la predisposición del público, inclinado a poner en plano de inferioridad todo lo criollo comparado con lo exótico. Bien que esta inclinación es tan an tigua como la República. Otra expresión del mismo fenómeno fue el auge extraordinario alcanzado por las instituciones docentes particulares, pertenecientes a elementos exóticos, amparados con mano pródiga por el gobierno, las familias ricas, y aun las de medianos recursos. Enriquecidos aquellos, se permitieron el lujo de construir lócale;; más costosos y suntuosos que los del Estado Por contraste humillante, al maestro dominicano le estaba vedado el prosperar en su profesión, y reservada la piltrafa de una mísera paga o subvención. Maestros de primeras letras se alcanzaban a ver con su grupo de discípulos, en las barriadas pobres de la Capital, acogidos a la sombra de un árbol como aula de su humilde escuelita.
♦ *

El sentimiento expresado en la frase cualquier tiempo pasado fue mejor, generalmente está tocado de la ilusión engendrada por el influjo del tiempo, pero alguna vez es una verdad demostrable con poco esfuerzo. En el régimen, muchos individuos declararon publicamente que todo tiempo pasado fue peor.. Pudo ser así en lo personal, restringido a quien hacía la declaración, mas en cuanto a la sociedad como ser colectivo, cualquier tiempo pasado fué mejor que la Era, sencillamente porque en los días de más 



320 RUFINO MARTINEZamargura que se padecieron, sin excluir las épocas de estar eclipsada la soberanía nacional, los nexos morales en que se fundamentan las relaciones íntimas entre individuos y familias no se desvanecieron nunca. El amigo lo siguió siendo por encumbrado que le situara la política, aunque la relación fuese con el adepto del bando caido Este tenía en aquel una amplia posibilidad de evitar perjuicios a sus intereses privados, y hasta le podía ocupar económicamente. Tal vez solicitó desde un escondite un servicio del amigo. Los medios secretos o disimulados de alcanzar recursos para el sustento de la familia no eran delatados ni perseguidos. El concebir un propósito de bien público y ponerlo en práctica, no se medía con relación al querer de un amo único. Cuando existió éste tipo, su círculo ae acción no rebasó de la política. De manera que fuera de ese campo, el de lo social, verdadero escenario donde se debaten los intereses creadores de la felicidad colectiva, seguía el desenvolvimiento de sus combinaciones, quizás no muy bien orientadas, pero libres, sin miedo al control de un mandatario capaz de dar expresamente una ley perjudicial a determinado individuo o grupo de asociados.
* ♦
•Desde los primeros años de la nacionalidad, el ocupa’* la primera magistratura de la República era proporcionarles a los comarcanos una ocasión de desbordado regocijo y de orgullo Además, venía a ser el caso un turno para la región estar en puesto de preeminencia y serle fácil a cualquier vecino ir a la Capital o escribir en solicitud de un empleo. Con la apertura de las principales carreteras, tal facilidad no fue y asólo de gente de empleos, sino también de hombres y mujeres de los que prestan servicios por un jornal o mesada. Curioso fué que únicamente en personas de esta esfera se convirtiese en ardiente sentimiento



hombres dominicanos 321aquella antigua manera regional. Sin disfrutar de ventajas oficiales, porque no estaban verdaderamente arriba, se ufanaban con poner de manifiesto la presunta calidad unida a su lugar de procedencia. Se proponían sacar algún partido de la preeminencia que circunstancialmente parecía tocarles. En el gobierno de Horacio Vásquez, el campesino de Moca, cuando no se le quería atender o complacer, presentaba como primera credencial un “sor de Moca”... ” En la Era, el vendedor de mangos, aguacate, guandules o rapadura, y la sirvienta, procedentes del suelo comprendido entre las aguas de Haina y Nizao, por desarrapado que fuesen, se las pelaban por hallar un momento de espetarle al comprador circunstancial o a la ama de la casa, la frase: “y sepa que yo soy de San Cristóbal...”
♦ ♦
•Una vez incorporado al cortejo de los que siguen al gran señor, por haber aceptado un empleo brindádole expresamente o solicitado como cosa de la nación y no de determinado individuo, usted no se pertenece, o no es hombre libre. Recibe órdenes propias o ajenas del cargo para cumplirlas y nada más. La razón es el deber de disciplina y lealtad. Entre la verdad y la mentira, no se le acepta vacilar, sino decidirse por lo que convenga al régimen.La no sujeción a esa estrecha pauta acarrea una repudiación más o menos grosera por parte del señor, que no tiene que tomar en cuenta consideración alguna, justificadora de uno haber cometido la tenida por deslealtad.Lustrino en San Francisco de California, por los días de iniciada la conferencia de las Naciones Unidas, interpelado por un corresponsal de prensa sobre un hecho innegable y de actualidad en el país nuestro, no pudo menos que confesar la verdad- El dictador, no bien lo supo, pateó airado y maldijo del servidor “desleal”. Este regresó enfermo 



322 RUFINO MARTINEZy falleció días después. De público se dijo que una inyección aceleró su muerte.
* *

Como si existiera en la naturaleza la posibilidad de externar su honda aflicción con la faz bañada en lágrimas, poquísimas veces dejaba de ser en la Capital un día lluvioso el dedicado a grandes agasajos a Trujillo, para los cuales habían precedido muchos preparativos y anuncios por la prensa. Pero nunca fué tan torrencial la lluvia como el día de mayo de 1942, en que, desesperado por adelantarse a todo posible y justificado obstáculo a su extemporánea reasunción oficial del mando, se presentó ante la Asamblea Nacional bajo un verdadero diluvio. Mostraba un gesto de impaciencia y profunda contrariedad, y semejaba una divinidad pagana escapada de lós antros de Neptuno. Los mismos miembros de la Asamblea, cuando le vieron aparecer en medio de tan terrible estado atmosférico, en sus adentros se hicieron cruces. El hombre estaba determinado a desafiar a Dios mismo si se le interponía.
* ♦
•Para los campeones del insulto privilegiado, porque nadie lo podía contestar en la prensa, nada que no fuese para el amo debía merecer respeto. El más noble esfuerzo, de los que trascienden del individuo y alcanzan a honrar a la sociedad; el más austero vivir, manteniéndose en un estrecho camino de corrección y honorabilidad; la realización de una obra capaz de influir en el buen nombre de la República; cuando no estaban registrados entre los productos de la acción y favor oficial, eran enmarcados en una como casilla de poca o nula significación y validez, y el día 



HOMBRES DOMINICANOS 323menos pensado, aquellos señores, los moralistas de la época, sorprendían al público con la revelación estupenda de la tal insignificancia*
♦ *

¿Por qué estuvo en crisis el orgullo de familias de educación colonial, abundantes en la Capital? Sencillamente porque no era ya virtud, sino un matiz de fatuidad que sólo tenía derecho a perdurar en ausencia de un positivo roce con la crudeza de la realidad social. Desde hacía largo tiempo estaba dando señales de su vacuidad, siendo una de ellas, y la más ordinaria, el hacer de los apellidos un título de superioridad que autorizaba al engreimiento y a mirar por encima del hombro al transeúnte de la calle. Falso repaje que vestía de personalidad a tantos infelices, la inclemencia de una atmósfera como la de la Era le hizo jirones, con lo cual quedó de manifiesto el tamaño y calidad de cada engreído. Mas no por eso se extinguió la clase. Un grupo de supervivientes insistió en transitar las calles con el pecho inflado, y jóvenes educadas por aquel patrón vestían lujosos trajes y visitaban el recinto de la Universidad, deteniéndose como oyentes un buen rato en las aulas de la recién creada facultad de filosofía, escatimando su saludo y mostrando aire despectivo para los verdaderos estudiantes. Hasta señoras privilegiadas y formadas por la Era, tenían sus días de estar allí curioseando o mostrando parte de su bienestar. Y por contera, en la prensa no se transaban por menos que cultas y distinguidas damas. El tiempo mostró después cómo en esa actitud estaban las señales de que habría Trujillo para rato.
♦ *

•La experiencia ha enseñado que lo más fatal para k escuela ha sido poner en la dirección del departamento per



324 RUFINO MARTINEZsonas que no son verdaderos profesores ni tienen el espíritu de maestro. Esta clase de directores se van derechamente a lo decorativo, importándoseles poco la efectividad de la labor educativa si la apariencia personal del maestro y su viso social satisfacen ios reclamos de determinadosconvencionalismos. Miran el saber y la cultura como asunto de pura representación, ajeno a lo intrínseco del espíritu, personal.ven falsamente?norteamericana estuvo en una ciudad del Norte de la República un señor superintendente de enseñanza. (•) Visitó las escuelas, y uno de los puntos capitales de sus observaciones fué la escasez de muchachas de la high life (fue

Esto último lo ven al través de su modalidadEllos, valores falsos ¿qué mucho si todo lo En los días de la Ocupación Militar
ron sus palabras). Pidió al inspector que se empeñara en llevar a la escuela el mayor número posible de estas distinguidas personas. En la Era, un Secretario de Estado de Educación, nada menos que versificador, se propuso, dando a ello comienzo en Ciudad Trujillo, crear un personal docente independiente de la competencia o capacidad pedagógica, vaciado en el tipo de belleza femenina que era su ideal. Las maestras debían ser de tez blanca, si el pelo rubio, mejor; el rostro bien proporcionado, el mirar sugestivo, el cuerpo ágil, con no más de ciento dieciocho libras, y en las maneras, gracia o algo de coquetería. Envió al Cibao a anunciar su grandioso plan a Juan Bautista Lamarche, empleado entonces del departamento, por la competencia pedagógica a que le daba derecho su calidad de versificador. Desde el punto de vista considerado, no hubo más que dos directores efectivos de la enseñanza, que fueron los hermanos Henríquez Ureña. Se comprende que, además de profesores, había en ellos positivos valores culturales.
(•) Julio Ortega Frier



HOMBRES DOMINICANOS 325En las naciones civilizadas el intelectual es un valor independiente de la política. En la República Dominicana, y más en la Era que nunca, el desempeño de ciertos cargos públicos confiere la calidad de intelectual, no por necesidades espirituales, sino por conveniencias de la política, vestida de falsedad.
♦ ♦•El periodista y el historiador caminaron a la par en el oscurecer y negar la verdad. Identificados en un mismo negocio, por estar persiguiendo la misma finalidad, en igual grado le traicionaban a la misión social consiguiente a sus respectivas actividades. Como compañeros de la misma causa, se tomaban prestados sus recursos; y así, el periodista adoptaba, haciendo de la mentira verdad, la actitud formal de historiador, y éste echaba manos de cuantos medios superficiales y de puro charlatanismo han caracterizado el aspecto vicioso de la gente de prensa. De estas dos clases de servidores de tan mala causa, el periodista fue el peor. Las llamadas fechas gloriosas, no de la patria sino de la Era, las monopolizaba para historiarlas demostrándole a la posteridad, ya que al presente no era posible, el origen, valor e importancia de aquellas Ramón Emilio Jiménez se tenía a sí mismo por el de más autoridad para desempeñar ese papel, como periodista que asistió al nacimiento del “nuevo régimen” con las gallardas credenciales de combatiente contra el gobierno derrocado. En su repudiación y condena de ese que titulaba pasado, le conceptuaba casi todo “sombra”, en contraste con momentos fugaces de “luz”, concedidos a las lejanas ocasiones en que estuvo el pueblo empeñado en guerras libertadoras.
♦ ♦•Tras de haber vivido una vida licenciosa, no es raro que el espíritu conciba y se ponga a sustentar normas de 



326 RUFINO MARTINEZestricta moralidad encaminadas a sacar triunfante la virtud. Es el moralista por arrepentimiento, pero no es despreciable como el que habiendo hecho de la desvergüenza un salvavidas en el revuelto mar de la existencia, sin abandonar éste recurso se arrogue la autoridad de morali- zador. Tal fué el caso, tan mortificante para la sociedad, de un puñado de periodistas y literatos. Otro aspecto del mismo fenómeno fué la pretensión en Trujillo de que los individuos que más se habían despersonalizado escribiendo para complacerle a él, desarrollaran con la pluma el papel de heraldos, con respetable autoridad para ser leídos y creídos por entidades serias del extranjero sobre los “altos propósitos y tendencias idealistas” del gobernante dominicano.
♦ ♦

Luego de haber enturbiado la atmósfera moral del pueblo dominicano, una de las pretensiones del trujillismo fué reclamar de los padres, en forma de exhortación, que les inculcaran a sus hijos sentimientos de gratitud hacia el Benefactor, a quien se le debía en último término el bienestar que cada padre, empleado o ayudado económicamente, producía en su hogar. Entraban en ello los recursos que estaban sirviendo para instruirse el adolescente. Se quería que en la vida íntima no faltase cotidianamente la prédica de respeto, agradecimiento y lealtad al hombre que estaba haciendo la felicidad de todos. Se comenzaba a palpar una realidad inevitable, por más empeño que se pusiera en prohibirle su asomo. Las ideas de libertad son inseparables del campo trillado por la enseñanza, de suerte que prenden en las almas nuevas e incontaminadas como semillas en su suelo apropiado; y una vez allí, la fermentación de rebeldía es un enemigo irreconciliable de la opre-



HOMBRES DOMINICANOS 327En presencia de la farsa y el dolor de la Era, una mirada atrás, en el pasado histórico dominicano, da con un personaje, Gregorio Luperón, de valor simbólico por el eterno reproche que significa su vida para los mandatarios opresores del pueblo, para los que transigen con ellos, exaltándolos como grandes hombres y haciendo mofa del sufrimiento colectivo, y para los representantes de naciones extranjeras que venían a cooperar con el sojuzgador, mostrándose asombrados por una mentirosa “obra magna” de gobierno, amasada con sangre y carne viva de un pueblo cuyos gemidos percibieron, aparentando ignorarlo todo
* *

•A los que se dediquen en lo venidero a leer periódicos en los cuales se hizo reflejar la “inmensa obra de renovación social llevada a término por éste genio”, es necesario hacerles la siguiente prevención, si tuvieren por finalidad perseguir y presentar la verdad histórica: En los díasde más persistente y ardorosa propaganda de prensa o de radio, acababa de ocurrir alguna serie de crímenes, y entre los desaparecidos, alguno había sido amigo, persona estimada o bien conocida de los fogosos panegiristas. Si la propaganda apuntaba al progreso agrícola, los productos de la tierra los estaba pagando el pueblo a un innecesario precio altísimo, que reducía la alimentación de la gente pobre y sostenía forzosamente el elevado costo de la vida, de manera que los salarios y jornales apenas si cubrían la mitad del diario sustento.
* •

♦Por lo mismo que quedaban catalogados entre los sujetos “insignificantes” los no trujillistas, su muerte, aun cuando dejaban tras de sí una vida plena de merecimien



328 RUFINO MARTINEZtos, se consignaba en los periódicos con una simple gacetilla de pocas líneas. Si se trataba de un trujillista, especialmente de los que habían desempeñado cargos de importancia, aunque en sí no pasasen de reconocidos infelices sin pisca de personalidad, su nota necrológica se llevaba una columna por lo menos. Parecía que la gracia del jefe los alcanzaba más allá de la vida.
♦ •

♦El régimen no pudo perder o disimular el carácter de militar, como que nada más era sostenible por esa clase. Por eso, uno de sus indispensables recursos, entre Jos benignos desde luego, era el encarcelamiento. Fué un acto ordinario hacer que un ciudadano compareciese ante una autoridad militar para retenerle en calidad de arresto. En cualquier momento, de día o de noche, apresado en la calle o en el hogar, conducían a uno a los cuarteles o campamentos, y sin ninghna formalidad legal le retenían encerrado semanas o meses. Hubo funcionarios del orden civil que cuando se encolerizaron con un subalterno de baja categoría, le amenazaron con prisión. Y entre el público que asistía a deportes como el béisbol, en presencia de un pelotero que erraba la jugaba, alguien manifestaba el deseo de que se castigara tal negligencia con días de arresto.
♦ •

♦Como cuando se desata un mal con carácter epidémico y se presenta con los mismos síntomas en los habitantes de una región o país, la entrada en el régimen de algún elemento que por buen tiempo había permanecido entre los incontaminados, estaba siempre precedida de signos reveladores de próxima adopción del trujillismo. El más caracterizado de esta clase de contagiado fué el intelectual 



HOMBRES DOMINICANOS 329Un día, en conversación de amigos, empezaba a desacreditar a los campeones del civismo en el pasado, echándoles en cara no haber hecho nada por el levantamiento de la sociedad. Sobre éste tema era tejida una serie de censuras o de cargos. Después se pasaba a la necesidad de la paz, tan indispensable para el progreso. A seguida se caía en la comparación de quienes habían logrado ese estado de la cosa pública desde fundada la nacionalidad, resultando del cotejo, eficiente nada más que la actuación de Trujillo. El arribado así por sus pasos contados a una conclusión de necesario y preciso convencimiento, en un artículo o en una serie le hacía al público la revelación de las brillantes dotes del mandatario, mientras él, con el aire de un triunfo alcanzado en la más heroica y noble lucha, se incorporaba en las filas de los únicos dominicano^ que valían de verdad: los trujillistas.
♦ •

Casi agotada ya la labor inmunda de desacreditar las manifestaciones que le dieron fisonomía personal al pasado, se le ocurrió a una persona, muy hija del régimen, la astuta y perversa evocación de la figura gallarda de Miguel Angel Garrido, gallarda nada menos que como procer del civismo, presentando al personaje como quien hubiera vivido satisfecho de Trujillo, porque éste estaba realizando los anhelos de aquel noble espíritu. Y se echó de ver que en las personas ligadas al recuerdo de lo personal e íntimo del ilustre fenecido, hubo una sonrisa de asentimiento. Así andaba la herencia.
♦ •

♦Estar de servicio en tal o cual paraje o en determinado recinto de la zona militar, así como ir a un servicio a 



330 RUFINO MARTINEZcierto lugar, eran frases de uso cotidiano entre los elementos de los cuerpos militares dominicanos hasta los días de ser suprimidos por las fuerzas norteamericanas de ocupación. La población civil no las empleaba, por no corresponder propiamente a las modalidades de la vida ordinaria. En la dictadura, afectada toda la sociedad del espíritu de opresión creado y mantenido por el comandante supremo y amo del ejército, pasaron esas frases a ser de uso corriente entre la gente ajena a lo militar, con el significado de haber cumplido el individuo una especial misión, para la cual se le reclamó o sencillamente recibió la orden. Alguna vez un amigo o pariente le preguntaba al individuo dónde había estado, y su respuesta era: estaba en un servicio con el sargento o el oficial tal. . No decía una palabra más, Aunque envilecido, en sus adentros sentía orgullo de haber ayudado al dictador a retener el poder para sí.
* •
♦Cuando se proyectaba el llamado Monumento a la Paz de Trujillo, se hizo una encuesta para escoger el punto de su erección en la ciudad de Santiago. Un santiaguero, que lo era de cuerpo y alma, de nacimiento, de crecimiento, de educación, de carácter y de costumbres, opinó, o reclamó enérgicamente en su escrito, al cual le daba autoridad su profesión, que no se eligiera el cerro de El Castillo, donde la obra no tendría lucimiento ni visibilidad general, aparte de haber sido teatro vergonzoso de contiendas fratricidas, sino el punto céntrico de la ciudad, incluyendot el parque y una manzana contigua, expropiada para el caso, a fin de presentarle al pueblo una diaria enseñanza objetiva y estimuladora de la grandeza de Trujillo.



HOMBRES DOMINICANOS 331El velo coloreado con que se pretendía disimular a los extranjeros la opresión a que estaba sometido el pueblo, es uno de los mayores blasones de que se podrán enorgullecer los periodistas y demás agentes de publicidad en la Era. Nunca se apetece tanto el aire de la libertad como cuando forzosamente se priva de ella al ser social Sufriendo entonces lo indecible, servía de lenitivo el saber de manifestaciones, en otros países, fustigadoras de la tiranía y sus despreciables representativos. Los que desde otras playas, por amor a un principio se convertían en nobles y valientes abogados de los dominicanos oprimidos, sin saberlo acaso conquistaban en el corazón de estos una honda simpatía y admiración. En ese caso se halló el valiente periodista radial y excelente locutor de la estación C.M.Q. de La Habana señor Manolo Serrano(#). Esta estación fué un respiradero por largo tiempo para el pueblo dominicano, y al través de todo el país era sintonizada día y noche, placiéndose el oyente en la defensa que sin ambajes hacía la misma del pueblo cubano
* •

♦En este tiempo de improvisación de “altas personalidades” con el empleo de subsecretario o secretario de Estado, a cada rato se veía a un humilde señor desprendido de su sosegada vida en apartado lugar y llevado a la posición comodona de palacio, con un carro oficial a su disposición. Casi todos fueron un tormento más para el pueblo, con el que gastaban un gesto despectivo, en señal de lealtad al amo. Pero este alguna vez se cansaba, o (*) 
(*) Manolo Serrano. Vino a la República cuando las fiestas del 
contenario, y en sus palabras de salutación declaró sentirse muy 
honrado con la condecoración que le otorgara el Benefactor de la 
Patria.



332 RUFINO MARTINEZtambién se sentía cargado con tales peleles, y en el instante menos pensado los aventaba, e iban a parar a donde él los había encontrado.
♦ •

♦Los largos años en el desempeño de un empleo de gobierno, en vez de ablandar los espíritus, inclinándoles a servir gustosamente al público y revestirse de ecuanimidad, acaban por malearlos, si desde luego tuvieron un principio de buena índole, generosidad y corrección. Alto funcionario que desde la Ocupación Militar norteamericana no se había visto sin empleo, habiendo puesto de manifiesto las condiciones morales antedichas, ahora a los veinticinco años reprendía al anunciador de su despacho cuando, olvidado de prevenciones, se atrevía a avisarle de la presencia de personas no indispensables a su interés personal, que era el venido de lo alto, es decir, de Trujillo y sus familiares o de un funcionario de primera categoría.Apenas si había ciudadano que tuviese acceso a tan hermético despacho, y cuenta que se trataba del departamento que en todo tiempo debe estar abierto al público, el de enseñanza. El poeta Domingo Moreno Jiménez, reconocido como persona allegada al señor subsecretario, logró del anunciador autorización para entrar en el despacho El funcionario, aunque sorprendido con la presencia del visitante, simuló la mayor obsequiosidad, abrazándole y haciéndole ocupar su propio sillón. Cuando el poeta se retiró, el señor subsecretario llamó al empleado olvidadizo, y, encendido en cólera, lo chorreó de insultos, advirtiéndole que al menor descuido sería despedido- Y cualquiera tarde se veía su carro en la puerta de la querida, aguardándole. Inapto ya para las actitudes nobles, venía a ser un estrecho cooperador de la maldad que tanto irradiaba de casi todos los que fueron directores de ese departamento.



HOMBRES DOMINICANOS 333El individuo que le sirvió al régimen el tiempo suficiente para respirar y vivir su moral, fue una amistad perdida. Las relaciones que en tal sentido habían sido parte de su existencia se redujeron a una vaga sombra o desaparecieron. Por contraste, personas que se habían odiado y tenían sobrados motivos para no tratarse, actuando bajo el interés o la causa del amo del poder, mantenían un intercambio convencionalmente afectuoso, y unidas desempeñaban, gustosísimas, cualquiera misión que se les ordenara
♦ •

♦Personas hábiles, que saben sacar provecho y renombre de la pluma, tomando de donde aparezca el material negociable, pero sin el norte de un ideal ni tampoco positivo talento creador, pergeñaban un libro y lograban del gobierno o del “mecenas” el pago de la edición, más una apreciable suma por compra de ejemplares. Por Ja traducción de obras anteriores a la República, pero necesitadas para determinado propósito de índole internacional, se regalaron miles de pesos. Pero a Rafael María Moscoso, el único dominicano auténtico representativo de los estudios de ciencias naturales, le publicaron una de sus obras fundamentales, de cuarenta años de investigación, y, ni recibió el beneficio de un solo peso ni pudo disponer libremente de ejemplares. Quedaron fuera de su control hasta los juicios motivados por la obra en universidades extranjeras. La Universidad fué la dueña exclusiva de la edición.
♦ •

Cuando ya las palabras significativas de la mayor calidad, en cuanto a lo personal y a las representaciones oficia 



334 RUFINO MARTINEZles se destiñeron y perdieron su verdadera acepción, se cayó en el empleo exagerado del término trascendental, pero aplicado exclusivamente a cuantas declaraciones, cartas, mensajes, proyectos de leyes y medidas gubernativas, abusivas, opresoras, o respaldadoras de privilegios, salían de las manos del “genial conductor del pueblo dominicano
♦ *
•Por estar unida al intelectual la condición de elemento consciente, reconocido de primera categoría para cuestiones de orden espiritual o cultural, en el período que siga a la Era no se deberá ser indiferente al problema representado por el fracaso de dicha clase. Al respecto, lo primero aconsejable es mostrarse exigente con sus componentes, no aceptándoles valor, ni menos reputación sino mediando la solvencia de obras, no expresivas de frutos de pura vanidad y ocasionales, sino resultado de una plena consagración del espíritu, que en vez de promesas, dé productos que la sociedad tome en sus manos, los lea y sienta orgullo de creaciones efectivas que la honran. A causa de no haber sido esa la manera establecida y vivida, las poblaciones tenían sus literatos o intelectuales, como prendas guardadas en cofre, que presentaban al recién llegado, de la misma actividad, a manera de valores intelectuales del lugar. Lo mismo era en Baní, o San Pedro de Macorís que en la Capital, donde se formaban dizque peñas literarias en algún café, dándose el grupo pisto de selecto, y evadiendo así las exigencias de la vida circundante; exigencias que reclaman precisamente a la juventud abrazada a ideales- Hacer un juego o pasatiempo de la literatura parece inofensivo, pero la experiencia nos ha enseñado a los dominicanos que es fatal para la sociedad cuando llega el serio momento de convertir un amo del poder en envoltorio de su uso exclusivo todos los atributos de la libertad. De entretener



HOMBRES DOMINICANOS 335se vanidosamente con las letras no espere la sociedad más que cortesanos; y estos pertenecen a los poderosos, con más veras si son opresores. * *
•En días de severas críticas, venidas del exterior tenían que ser, pues las hechas en el país, o las contestaban los periódicos, diciéndole a uno lo contrario de lo que se estaba viviendo, o lo arreglaba todo la nada misteriosa desaparición de ciudadanos; en días de severas críticas, hay que volver a decir, el remedio más socorrido para desvanecer esos disparos era una ley. Las más hábilmente formuladas prometían hacer un paraíso de la vida del campesino o la del obrero, y en sus efectos finales la total felicidad del pueblo dominicano. Lindo material para elogios, de esos que tantas veces granjearon un empleo o afianzaron una posición regalada. La ley se quedaba en la Gaceta Oficial, y no pasaba de ahí; todo era mentira, unque nunca faltó principio de ejecución, llevado a cabo picaramente Estas mismas leyes, como si hubieran llegado a ser un hecho cumplido, se consignaban como efemérides de la Era, con la puntería dirigida a la posteridad. Quizás no falten historiadores del papel que sigan corriendo esa bola, remitiendo, en señal de estar bien documentados, a la Gaceta, a la colección de leyes o al periódico tal.

♦ ♦

Hay un objetivo al que se halla perennemente orientado el espíritu de Trujillo, y ese objetivo es retener el poder a toda costa. Para ello no omite ningún medio posible, y desde su punto de vista egoísta, tan lícito recurso es construir un edificio, un canal o un camino, exprimiendo al 



336 RUFINO MARTINEZpueblo con impuestos, forzándole a morirse de hambre, que suprimirle la vida a un compatriota negado a prestarle apoyo y que busca el hacer uso de los derechos que le garantiza la Constitución. ¿Para qué el poder? Para realizar sus gustos de hacerse rendir honores de gran señor, disponer de mucho dinero y de mujeres al escoger, y que a su alrededor se mantengan en preeminencia, de segundo plano rspecto a él, sus hermanos con las correspondientes colgaduras de familias. Como absurda pretensión secundaria, aunque a menudo presentada engañosamente en primer término, la gloria de gobernante que se desvive por la felicidad del pueblo y el engrandecimiento de la patria.
* ♦•Un rasgo más de los que caracterizan al Benefactor de la Patria, es que dispone notarialmente el traspaso al Estado de fincas pertenecientes a enemigos que en su apreciación irrogaron perjuicios al gobierno. Los bienes quitados así a sus dueños, los hace explotar el Benefactor en beneficio de sus intereses privados, y cuando dejan de producir ganancias a la medida de su codicia, se los traspasa como venta a un servidor suyo, pero sin descuidar el estricto cumplimiento de sus obligaciones de pago. En cualquier momento de reconocerle picardía o mala fe en el satisfacer sus compromisos con el Estado, le ordena la devolución sin oirle alegato alguno. Espera dar con uno que sea más honrado. Fuera de esas socaliñas, puede ocurrir el comprar él mismo una costosa empresa de índole agrícola generalmente, y regalársela a uno de sus verdugos mayores Conforme a la moral flotante en el ambiente, al agraciado se le consideraba socialmente como hombre de suerte, y casi todo el mundo se sentía inclinado a mirarle poniendo rostro sonreído.



HOMBRES DOMINICANOS 337El trujillismo es tenido como una vocación, y quien posee otra en grado tal, que le inclina a mostrar personalidad artística, ya como pintor, músico o cantante, no pretenda ayuda oficial, si no ha puesto sus aptitudes al servicio de la primera tendencia. Es un tributo de que nadie situado en esa circunstancia está exento. Y si por acaso se consigue romper el cerco de dificultades y granjear suelo extraño, donde la generosa atmósfera de la civilización es de suyo estimulante, no bien se sabe del triunfo del artista acosado de su tierra, la prensa le reclama como un valor dominicano que tuvo su primero y primordial impulso en las condiciones de progreso nacidas de los empeños patrióticos del Benefactor.
* ♦

•Todo orden social que se trastorna, aunque sea bajo la acción del mal, proporciona condiciones favorables a la evolución de la colectividad. Hubo regiones donde el exclusivismo de un grupo de políticos, con las fuerzas vivas sociales a su disposición, databa de un cuarto de siglo. Quien no se situaba dentro de su influjo y poderío, no tenía derecho a sustentar libre aspiración que colidiese con los privilegios consagrados. Se pensaba ya que éstos pasasen a los hijos como precioso legado. La Era barrió todo esto. Amo único Trujillo, extinguió la clase de los privilegiados, que quedaron sin asidero en su mayoría, porque las empresas comerciales e industriales que los apuntalaban en primer término, se arruinaron y desaparecieron
•

♦ *En el naufragio político y moral de la hora, los individuos se denavaban los sesos ideando expedientes para vi



338 RUFINO MARTINEZvir. Uno de los más gananciosos recursos fue casarse con una parienta de Trujillo. El agraciado, y no fueron pocos, tenía cargos a escoger, engordaba, y en la presentación de su persona revelaba hallarse en el reino del bienestar.
♦ ♦
*Se empieza como de juego diciendo cosas extravagantes y absurdas para halago del sojuzgador, y quien originalmente las presenta es el primero que en su fuero interno se condena a sí mismo Con los opresores no se puede arriesgar el préstamo momentáneo de prendas constituyentes de la dignidad individual o colectiva. En su concepto todo se lo merecen, inclusive lo imposible. Un político que comenzó el oficio con el inicio del siglo y de las banderías jimenista y horacista, después d separarse del líder Rafael Estrella Ureña aseguró su posición de Diputado al Congreso Nacional presentando en dicho cuerpo un proyecto de ley, merced al cual se declaraba a su ex jefe traidor a la patria, por haberse ido al exterior como oposi tor de la política del gobierno. Otros compatriotas fueron incluidos en tan estupenda sanción. La adhesión de los empleados públicos al proyecto, atendiendo a una circular de cada jefe de departamento no se hizo esperar. El autor de unos libros de cantos titulados EL PATRIOTISMO Y LA ESCUELA, y LA PATRIA EN LA CANCION, tuvo la suerte de estar dirigiendo por esos días el departamento de enseñanza, y fue el jefe más exigente en pedir la firma de sus subordinados. Los aficionados a la historia, que ya empezaban a asomar y a comerciar con ésta disciplina, y que no se cansaban de lamentar la expulsión de los Padres de la Patria como “traidores”, también se sumaban a quienes hallaban muy merecida la ley sometida al Congreso. Trujillo hizo de todo aquello una flor y se 



HOMBRES DOMINICANOS 339la puso en el ojal de su chaqué. Después, año tras año, fue tema de artículos en la prensa la verdad de que oponerse a Trujillo era traicionarle a la patria. El hombre se lo llegó a creer, no como recurso de propaganda, aunque inicuo, sino como una realidad hecha palpable en su persona y sus actuaciones, todas brillantes como no las soñaron las pasadas generaciones. Con toda formalidad lanzaba proclamas calificando a sus opositores de ‘‘traidores a la patria”.
♦ ♦

Todo le está bien, por ridículo y abominable que sea.Si tras quince años de exterminar compatriotas y extranjeros por miles, y se ha enriquecido como ningún otro dominicano con los caudales de la nación y desplazando las posibilidades del capital privado, originándole todo ello un pedestal de gloria erigido por sus servidores de prensa, nada de particular tuvo que el doctor no se quedara atrás, y de vez en cuando reclamase su puesto de verdad entre quienes lo eran y ejercían la profesión Cosa fácil para el señor que tenía hospitales servidos por numerosos médicos escogidos por él. En el hospital militar que llevaba el nombre de su grande amigo y colega el francés George Marión, tenía Trujillo su bata, muy perfumada por cierto, que lucía el día que estaba de humor, asistiendo, junto con los demás facultativos, a la sala de operaciones, no menos caracterizado que quien llevaba la cuchilla y sus inmediatos asistentes.
♦ ♦

Cuando se está en presencia de una condición social aflictiva, a consecuencia de haber prohibido un mandatario 



340 RUFINO MARTINEZ

el ejercicio de las libertades públicas, el ciudadano que por sus actuaciones pasadas se tenía ganado el respeto de la colectividad, siendo a la vez mirado como una reserva para los momentos de pruebas supremas, si abdica de su pasado y le traiciona a la sociedad cooperando abiertamente con el opresor, es una prenda que dejó de serlo, y no merece otra sanción que el desprecio reservado a quienes deshonran la vida. Esa es también la hora de hacerle justicia a los que no claudicaron nunca. Aferrado a una fórmula más o menos ideal, por defenderla y sacarla triunfante padecieron persecuciones, privación de sosiego, negaciones injuriosas de las propias y honrosas virtudes, y también encarcelamiento. Tras cada caso, se irguieron irreductibles y resueltos a continuar la lucha. En una vida pública como la nuestra, de tan sucesivas y alternadas vicisitudes a partir del primer decenio del presente siglo, alcanzar la Era, la ocasión más difícil de resistir el ciudadano la revisión de la medida de integridad ya reconocida, y quedar a flote en ese proceloso mar, dueño de Sí, como unidad de combate que reafirma su envergadura y calidades, es conquistar un puesto honroso del que puede y debe hacer mención la sociedad, como ejemplo de civismo que entre tantos valores perdidos emerge con la significación de un rayo de esperanza Perteneció al primer espécimen delineado el profesional que no había sido nunca político; en su actuación social se tenía adquirida sólida reputación, y frente a las alternativas de la política, salpicada de insensateces e inconsecuencias, mostraba el pecho libre y alto, en señal de no estar inficionado de impureza. Quizás no había escrito nunca un artículo para edificar al público, tan necesitado de ello no pocas veces, pero aun así, su autoridad moral y cívica era incuestionable. El solo título profesional, por el respeto que le merecía a la sociedad, había hecho más de la mitad de ese ascendiente. Trujillo, después de diez o doce años de haber cometido horrores, los llamaba, los ataba a su carro triunfal, y a poco aparecían 



HOMBRES DOMINICANOS 341en la prensa, ocupando páginas de preferencia, artículos de ellos sobre el presente estado de prosperidad nacional, obra de un genio; el triunfo de las ideas democráticas, la admiración y entusiasmo del pueblo por su conductor, la libre expresión de la voluntad popular en los comicios, las sabias leyes concebidas por el insigne estadista, el respeto a la actuación independiente de los poderes del Estado, una labor gubernativa sin precedente en la historia, y más lindezas del mismo tenor. Bajo el epígrafe no faltaba: “Por el licenciado (o el doctor) Fulano de Tal”. Para el público, un propósito de sugestión anticipada; pero ignoraban que para la gente de letras de verdad, esto era una confesión de no ser intelectual y mucho menos escritor.Correspondiente al segundo espécimen es de lugar señalar a un Federico Ellis Cambiaso, doctor- Opositor de Cáce- res, siguió activamente el hilo de la política, tan variante como los cinco gobiernos que se sucedieron hasta la Ocupación Militar norteamericana. Con el régimen exótico nacionalista intransigente, que no concebía la desocupación del territorio mediante pacto alguno, sino dejándole sus ocupantes como cosa ajena indebidamente cogida. Arremetió rabiosamente, en un escrito, contra los representativos dominicanos que formulaban un acuerdo de desocupación, y fué condenado a prisión por los tribunales. El régimen de Horacio Vásquez le tuvo de frente, porque persistía en su intransigencia nacionalista, conforme a su natural crudeza pasional. Cuando finalizaba el período de Vásquez y se preparaba a reelegirse. Federico Ellis Cambiaso le escribió una carta pública a Doña Trina Moya de Vásquez. esposa del Presidente, invocando su intervención en el sentido de disuadir al hombre de su descabellado intento. Días después, un reelecionista, parapetado en la máscara de un seudónimo, hizo burla de la actitud de EJJis Cambiaso, calificándole de pasada de mal médico. Ya asomaban las que serían luego vigorosas vocaciones para el insulto soez en la prensa.



342 RUFINO MARTINEZCasi todos los compañeros fueron nacionalistas circunstancialmente, pero él no pudo renunciar a tan decidida orientación. Estuvo en el torrente de la oposición que favoreció el derrumbe del gobierno el año 30. Quiere en la nueva etapa un puesto con el cual ampliar su actúa ción y dar con la manera de implantar una fórmula política, pero el desarrollo de los acontecimientos no ofrece otro perfil que el de una mano absolutista, dueña única de la fuerza. Columbra los días trágicos que se avecinan, y logra escapar a tiempo al exterior. Llevaba ya más de veinte años en la actitud de pura tensión de luchador frente a la realidad política. En playas extranjeras no deja de concurrir a las oportunidades de delatar y fustigar al opresor que no se sacia en el exprimirle sangre y oro al pueblo dominicano Cuando habían pasado dieciseis años más, por contraste alentador se perfilaba más nítidamente su silueta a cada artículo de un viejo profesional, contemporáneo suyo, que se vendía barata y cobardemente. De los médicos al servicio del régimen en los hospitales, muchos, acaso la mayoría, sirvieron de agentes del crimen cumpliendo órdenes de suprimir vidas de pacientes a su cargo. Los mismos se miraban mutuamente con recelo y desconfianza, conscientes de estar viviendo una moral deshonrosa para su profesión. Cualquiera de ellos delataba al compañero a quien le oyó decir una verdad concerniente al amo. El delator recibía la gratificación de un ascenso, desde el cual se mostraba indiferente a cuantos comentarios pudieran llegar a sus oídos.
♦ ♦

Es pintoresco un registro de los méritos de los trajinistas. Cada uno dió prendas según el Jefe se lo reclamó, y aunque de seguro una gran mayoría las negará después de acabada la representación escénica, cada uno, a la hora 



HOMBRES DOMINICANOS 343de renovar fidelidad, y cuenta que tales pruebas sucedieron centenares de veces, se apresuró a presentar dichas credenciales. La escala se extendió desde el matón que hizo el papel de un desconocido, hasta el grupo de los titulados periodistas y escritores, no faltando entre ellos, individuos de nacionalidad extranjera, y comprendió, en los aspectos más resaltantes: suprimir la vida de un padre de familia por haber expresado una frase de inconformidad; estrangular o ahorcar a un señalado enemigo, y luego informar de un suicidio; delatar al amigo, y ser copartícipe en su exterminio; declarar como falso testigo en una acusación oficial o de política; haber escrito de los primeros contra determinado enemigo del gobierno, a quien se colmó de merecidos insultos; cuando se cometió el crimen tal, el oportuno artículo que produjo incertidumbre en la opinión pública; el estudio comparado, históricamente, sobre cualquiera de los aspectos de la Era, probando hasta la saciedad haber sido el pasado una etapa vergonzosa para los dominicanos; el artículo, el discurso o la conferencia que se le ordenó preparar con señalada finalidad, sin dejar de cumplir el requisito de una previa revisión y autorización; y por último haber presentado en la prensa la verdad de que el Jefe es simpático, capaz de una broma con los empleados de su oficina, sin rencor, odio ni venganza, con la perenne disposición de ánimo a devolver con un bien el mal que se le quiso hacer; que además, no tiene paralelo en la historia dominicana como mandatario probo, ecuánime, recto, civilista y patriota.
♦ ♦

La unidad psicológica del individuo se quedó inalterada por los influjos educativos que sensible e insensiblemente resultan de la convivencia social. Su fondo crudo y primitivo tuvo en todo momento y circunstancia el vi



344 RUFINO MARTINEZvo fermentar del egoísmo, en el grado que alienta en la fiera selvática. La crueldad y la codicia, que no está en su mano apartar de sí, son conductos que le franquean el grande asiento y estímulo de su unidad anímica. Simula interesarse por finalidades nobles, de suyo incompatibles con todo interés vulgar o puramente material, pero llegado el momento último de la verdadera y definitiva presentación, saca afuera el hondo e inapagado latir de su morboso egoísmo. Como en torno suyo no concibe nada valioso que no sea por él o para él, a sabiendas de lo falso de un elogio, y cuanto más hiperbólico mejor, hay que tenerle siempre la loa preparada en los labios o en la punta de la pluma Las obras que está en su deber promover, e impulsar hasta ver realizadas, las conceptúa a manera de méritos para ser honrado u ovacionado por la comunidad; tienen el carácter de sacrificio o dádiva de él, y no de cosa de ella puesta en sus manos.- Quien lleva a cabo una obra, que puede ser un libro u otro producto de la cultura, y descartó al hombre que no debe faltar en todo cuanto proporciona merecido elogio, no espere protección o atención suya; es algo así como una irrespetuosidad imperdonable. El servicio que presta no lo olvida nunca; es una inversión de la cual necesita sacar partido, pero de orden moral. Prohija la fundación de instituciones culturales que su apreciación estima, puesta luego de manifiesto, como cuerdas cuyo vibrar aumenta el coro de sus alabanzas. Visita exposiciones de pintura con el espíritu cerrado a la emoción estética, por ignorancia, mas preparando los elogios a su persona que con ese motivo le regalarán y leerá, complacidísimo, en su periódico. No se sacia con la prodigalidad de su nombre en mil lugares y cosas; quisiera que nada en la nación escapara a ese tributo a su persona. Donde no figura su nombre, que vaya el de un pariente de los de puertas adentro de su mansión Pero es el caso que cuando permite o dispone extender hasta sus familiares cercanos honores y agasajos, parece dar la impresión de 



HOMBRES DOMINICANOS 345que ya está harto con relación a su persona. Sin embargo, no es así; pues vigila cuidadosa y disimuladamente el desarrollo del programa, controlado, no siempre indirectamente, al tiempo de ser preparado. Tal vez le dictó él mismo- Aunque se trata de un fenecido, es decir, de su padre, necesita que el panegírico esté a cargo de determinado servidor suyo, uno que sepa ponerle lo más alto posible, tanto, que no le conozcan quienes saben la estatura que tenía, viniendo por ello el hijo a quedar plena y naturalmente comprensible como “personaje sin par entre sus compatriotas”. Dispone la reforma de la Constitución para conceder a la mujer los derechos políticos que la ponen a la par, socialmente, con el hombre. En todos los pueblos civilizados esta es una conquista alcanzada tras no poca lucha; entre nosotros se lograba porque un amo de la cosa pública lo dispone con el fin de servirse particularmente de ello Da, pues, el voto a la mujer para que ella concurra a las urnas a votar por él, nunca por otro candidato, dado que apareciera. Dentro del curso de tales apreciaciones, la sociedad misma le parece que no actúa correctamente si se aparta del obedecerle y complacerle en todo. Los dos más grandes días de la patria, el 27 de febrero y el 16 de agosto, acabó por apropiárselos, en razón de ser todo lo nacionalmente memorable una ocasión de homenaje a él antes que a nadie, sin descartar a la misma patria. Igual ocurrió con el resto de festividades y fechas nacionales v regionales, amén de las innumerables que tuvo el acierto de instituir. En el tomarlo todo para sí se asemeja a ciertos animales voraces e insaciables, que con el mismo placer engullen la carne fresca que la putrefacta. El 23 de febrero de 1930 fue una fecha nada honrosa para el ejército, pero su amo instituye la medalla del 23 de febrero, y con ella galardona a los oficiales en actividad de servicio que le acompañaron en esa traición al presidente Vásquez. Ya que no puede dar un decreto estableciendo que los señores Mozo Peynado y Pipí Troncoso no fueron presidentes 



346 RUFINO MARTINEZde la República, los descarta ordenando que se celebre y consigne oficialmente todo el período de la Era, cuando ya llevaba más de quince años, desenvuelto bajo su continua y exclusiva presidencia. Tal adoración de sí no se descuidó una sola hora de evitar la bala que pudiese poner término a la más preciosa de todas las vidas dominicanas.El egoísmo, en el mismo grado que su vanidad, necesita un tributo del cual no se sacia nunca. Por lo mismo, sirve también para sacarle un favor o una gracia. Esto lo sabe y lo practica todo trujillista.Por contraste o incompatibilidad de determinadas actitudes, está ahí, en lo acabado de consignar, la expresión y medida del hombre eternamente pequeño, que ordena edificaciones materiales, órganos algunas de ellas de lo cultural, creyendo estar seguro de que le valen a manera de zancos para empinarse y presentar estatura gigantesca.Los intelectuales que le ayudaron a alimentar esa inlusión, tenían tan reconocida calidad social en su plano, que para la mayoría del pueblo dicha pretensión pasaba como una verdad aceptada. Algo más lamentable ocurría: era presentada en las escuelas como material de enseñanza.Ello obliga a repetir una perogrullada: los gobernantes o los capitanes de todas las épocas, únicamente han tenido derecho a una histórica mención honrosa por las actuaciones que fueron expresión de un empeño o propósito cuya realización se sobreponía a un puro gusto o una vanidad personal. En sus gloriosos momentos no pensaron en sí, sino en los demás, y acaso en la posteridad, sintiendo el orgullo de sí como órgano de algo superior a lo personal: eso que llamamos ahora patria. La guerra sorda que el benefactor y mecenas le declaraba a la obra de un intelectual que no fuera ni quisiera ser su lisonjeador, trae a la pluma uno de los centenares de casos de mandatarios de poder absoluto. El Zar de Rusia, leído que hubo los CUENTOS DE SEBASTOPOL, por León Tolstoi, gratamente impresionado, sabedor de que el autor era oficial del ejército, ordenó 



HOMBRES DOMINICANOS 347seguido que se atendiera a sustraerle de todo peligro a su persona. En su concepto se trataba de la promesa de un tesoro por el cual se debía tener cuidado, no por Nicolás Romanoff, sino por Rusia.No faltó en Trujillo la convicción de que todas las atrocidades producidas por sus actuaciones de opresor del pueblo quedarían al descubierto tarde o temprano, y promoverían renovadas maldiciones contra él y su familia a lo largo de cuantas generaciones se sucedan en la sociedad do- dominicana. En cualquier padre de familia preocupado por el bienestar de sus hijos, como él lo era, tan terrible sanción habría atenuado la turbiedad de la conciencia criminosa prevaleciente en su alma. Su egoísmo no aceptaba la menor reducción voluntaria en el satisfacer plenamente los reclamos tiránicos de sus pasiones sombrías.
♦ ♦

•Para gran número de actos humanos y los méritos que representan, el medirlos y calificarlos definitivamente está condicionado en primer término por el tiempo. Si se omitiera éste factor, no pocas acciones fluctuarían entre lo aceptable y no aceptable, lo verdadero y lo falso, lo sincero y lo malicioso, y lo meritorio y lo reprobable. La ponderación final que clasifica el acto lo encasilla en su puesto, que no debe ser el de lo indeciso y apropiado para el engaño, sino el verdadero; y ello por necesidad de una superior enseñanza moral. Dieciséis años después de 1930 año éste que ha pasado a ser una línea divisoria, revisado los actos tenidos por meritorios en grupos e individuos, acontecía que los rechazaban los mismos individuos que los habían realizado, considerándolos de ningún valor o deshonrosos. Quien había tributado su juventud de periodista, escudado en un crudo radicalismo, propio de su bandería, pero sustentando valientemente fórmulas liberales, 



348 RUFINO MARTINEZdeclaraba ahora, a la faz de la nación, que hizo esas campañas para combatir los horrores de una época ignominiosa, caracterizada por la falta de patriotismo y de respaldo de la opinión a los gobernantes. En toda esa etapa no le faltó su periódico, en el cual hizo acerbas críticas a los Presidentes, en extremo de denunciar a uno de ellos, nada me nos que a Juan Isidro Jiménez, como mandatario que arruinaría a la nación, porque se permitía el lujo de usar un coche de punto para transitar las calles de la Capital.Había sido un periodista con personalidad, reconocida en toda la República, y en su partido una potente columna. Ahora que un solo automóvil de los muchos del Presidente, vale por lo menos diez cochecitos de a< n*>¡los.  que ningún periodista puede escribir un simple artículo de censura al gobierno, y mucho menos tener un periódico de oposición, y que han sido asesinados elementos de esa clase social, sin ser posible siquiera publicar su nombre, todo está mejor que en ese “luctuoso pasado”. Con tres presidentes a cuestas, carga de un Hércules de palacio, uno abuelo, otro, segundo padre en cariño, y el tercero, combatido primero, y luego lisonjeado para que se reeligiera; no bien sintió el olor, éste obeso del favor capitolino, de las nuevas y ventrudas ollas palatinas, entró y se acomodó en buena butaca. Los nuevos manjares le supieron a gloria, estabilizó su gordura, y, sintiéndose libre de escrúpulos, arrojó de sí la ponderosa carga de los tres, condenándoles junto con los demás del pasado, por falta de “patriotismo y altura de miras y verdadero concento de 1» misión de un gobernante”. El último de todos, Trujillo, corregía él solo todas las máculas de sus antecesores, unos insignificantes. El tipo político llamado nacionalista, formado al calor de la lucha cívica contra las autoridades norteamericanas de la Ocupación no bien se reintegró el pueblo en su libertad, se declaró enemigo de las viejas banderías, a las que, por principio, debía combatir hasta anularlas o suplantarlas. A su modo de ver, ellas y cuanto se les pareciera, merecían su 



HOMBRES DOMINICANOS 349desprecio. Desvanecido el entusiasmo de lo teórico, que no conoce o rehuye el áspero estrujamiento con la realidad, se asentó el peso terrífico de la Era, para el que lo repudiado había sido un paraíso, y con casi toda la falange nacionalista se hizo al más sumiso servidor, a la vez que sustentador fogoso de cuanta fórmula antiliberal, y hasta antipatriótica, empleara o presentara el amo del mando. Los periodistas militantes registrados hasta el año 30 como campeones de las libertades públicas, vueltos a ver e interpelados a los dieciseis, niegn que en la lejana ocasión que les permitiera crearse respeto y admiración del público, hubiese nada de tanta excelencia como en los días presentes, en los cuales les está vedado a ellos mismos el uso público de la verdad social y política. Los de plena juventud y los de edad viril que han seguido punto por punto, como leales servidores, la transformación moral que se ha estado operando en la sociedad dominicana, todos pisan ya la etapa de la madurez de la vida, impulsados por cierto automatismo general. De ellos, sin exceptuar uno, los que tuvieron personalidad o la iban definiendo, no la tienen ya, ni tampoco la quieren. Les basta una careta, que se pone y se quita a voluntad del ‘‘magno conductor”.« * ♦

Es natural que tenga pocas ganas de hacer cumplir pe ñas judiciales quien realizó el crimen en tan extraordinaria proporción. Un espíritu crudo y retrasado que sólo concibe el orden social como una condición apropiada al desfo gue pasional de la propia individualidad, no sentía el menor escrúpulo en mantener el ambiente de la más descarada impunidad. Lo mismo era ser condenado a un año que a diez o veinte por cualquier delito. El día menos pensado se encontraba en las calles la gente honrada y decente con el que se creyó estaría purgando condenas, o tal 



350 RUFINO MARTINEZvez se dió en la prensa la noticia de que el Honorable Presidente de la República, haciendo uso de un canon constitucional, le regalaba la libertad a cualquier facineroso.La suerte del presidiario depende otras veces de sus habilidades personales; si es un buen operario para empresas o fincas del Benefactor o de sus hermanos, tiene segura su pronta libertad.
♦ *

La creación de la Patria es un hecho que ocurre una sola vez, o lo que es lo mismo, no se repite. Empero, aun en ese acto único hay su poco de ficción, aplicada la calidad de creador a uno o más individuos a cuyos empeños se debió primariamente el nacimiento de la individualidad nacional. Considerado el hecho a la luz de un principio de filosofía social, es el impulso inmanente en todo ser colectivo lo que paulatinamente se desarrolla hasta producir la realidad que es la patria. Tal impulso encama en determinadas personas, que necesariamente giran en tomo a un re- presentantivo o cabeza motriz. Formada ya la realidad, tiene su caminar, sujeto a las alternativas de toda vida, y de etapa en etapa siguen encarnando en determinados individuos, encabezados por uno, maneras del ser, que pueden expresar el brillo triunfal de las mejores calidades o el predominio de tendencias viciosas. En ningún instante ha podido haber en ese ser colectivo solución de continuidad, porque toda etapa es prolongación de cuantas le precedieron. Pretender que fue el individuo representativo quien creó la etapa a que corresponde, es torpe e insensato como apreciación sincera, y como finalidad de engrandecer a un conciudadano a cambio de favor y dinero, es pecar contra la dignidad humana y hacer mofa del respeto debido a la sociedad- Esta fué la condición de quienes forjaron la mentira de la patria nueva. Ellos mismos en sí



HOMBRES DOMINICANOS 351representaban, sin darse cuenta de ello, una sarcástica respuesta a tan inconcebible concepción, pues todos se habían formado intelectualmente en la etapa precedente, siendo éste el único recurso con que contaron para adquirir valer en la sociedad. Se hallaron en la fila de vanguardia: Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Ramón Emilio Jiménez, Arturo Logroño, Rafael Augusto Sánchez, Manuel Amiama, Francisco Prats Ramírez, Rafael Damirón, Juan Bautista Lamarche, José María Pichardo, Valentín Giró, Horacio Febles, Emilio Morel, Furcy Pichardo, Porfirio Herrera, Ricardo Pérez Alfonseca y Félix María Nolasco.
♦ ♦•Se puede disponer la construcción de carreteras, canales, puentes, muelles, acueductos, edificios, etc.; ordenar la apertura de instituciones docentes y representativas de fórmulas culturales; hacer que la prensa calle el verdadero sentir y estado de la sociedad, y dedicarla nada más que a elogiar al mandatario; encargar a un escritor que produzca una obra trocando la mentira en verdad y el vicio en virtud; firmar como hijo del propio intelecto y publicar o representar artículos o cuadros escénicos, con el fin de pasar plaza de persona culta y reclamar para el opresor todos los galardones con que merecidamente se honra a los hombres notables; pero no se puede ordenar y obtener la producción de una obra, en las letras o en arte, digna de sobrevivir, porque signifique la concreción de un noble ideal, a los intereses materiales que atan a los servidores incondicionales. Hay algo inasible a la picardía, la codicia, el enso- berbecimiento y delirio de grandeza del señor poderoso, y es el espíritu librey con sus preciosos atributos, único capaz de creaciones perdurables, cuyo valor flota por encima de lo cambiante y tornadizo, puesto acaso en auge y pedestal de gloria prestada que ha de ser barrido por el oleaje de la vida.



352 RUFINO MARTINEZQuien había puesto mano pecaminosa en todos los valores sociales dignos de respeto, haciendo de ello uno de sus mayores timbres, no pudo sustraerse a la tentación de poner al servicio de su amoralidad triunfadora, la institución secreta que tiene por nombre Rosa Cruz. Hermandad de almas abrazadas a la virtud, y que hacen voto de elevarse a un plano de pureza venciendo en sí las bajas pasiones enturbiadoras del sendero de la existencia. El espíritu bajo cuya advocación tiene existencia la hermandad, no puede en modo alguno aceptar al perverso que pretenda sumarse a ella, disimulando el fondo de su turbiedad. Un día llegó una solicitud del señor poderoso. No bien se comenzó a dar cumplimiento a la tramitación reglamentaria, surgió, como por arte de magia, la repulsa expresiva de incompatibilidad entre el aspirante y la institución. Y el papel que firmara, nada menos que el dominicano “más grande de todos los tiempos”, hubo que incinerarlo, como para destruir la mancha a que dió lugar su simple contacto.
♦ ♦
•Se ignora si hubo servidor de los de la clase intelectual, que no se tuviese por individuo de calidad muy superior al guerrillero, ese tipo en quien se cifraron, según el decir de la época, todos los males y barbaridades del pasado. Pero hecha la comparación por un tercero que sopese a unos y a otros, queda establecida la verdad de que los primeros sóld dieron para lacayos, que nada más supieron recibir órdenes para cumplirlas, aunque rasgaran la dignidad personal y la honra de la sociedad; los segundos fueron hombres libres, productos vigorosos que dieron razón de su personalidad, realizando cuanto quisieron, a veces en bien, a veces en daño de intereses sociales, pero sin quedar incapacitados para responder a nobles reclamos del patriotismo ni menos al respeto debido a la entereza y dignidad de hombres.



HOMBRES DOMINICANOS 353Por más extravíos que hubiese en sus actos, algo quedaba a flote, merecedor de ser puesto a salvo- Del primero no hubo el menor ápice de ejemplaridad cívica. Su paño moral no tenía asidero posible.
* ♦•Cansados ya los espíritus de tanto negar, insultar y deprimir en artículos de política, abordaban temas propios de moralizadores, y trataban de ecuanimidad, honradez, gratitud, generosidad, simpatía, sencillez, engreimiento, etc.; pero como no dejaban de aludir, aunque en término general, a grupos sociales, salía siempre a relucir como dechado de todas las virtudes el amo del poder. Se estaba en casa del ahorcado y no era prudente mentar la soga. El hombre eternamente esquivo, que no perdonaba la menor alusión a sus pecados, si no era para trocarlos en triunfo de la virtud, sólo admitía tácita excusa cuando quedaba puesto en alto como excepción. Cuando el articulista consignaba ésta, entendía atar prudencialmente sus escrúpulos.
♦ ♦

La fiera se pone guantes proponiéndose ocultar las garras; entra en un recinto inadaptable a sus instintos, se hace galardonar como primer maestro e impulsor de la escuela, pero a la primera libre manifestación de almas juveniles que inevitablemente debían reaccionar contra el propósito de hacerlas aceptar la cohibición del pensamiento, la fiera da, por vez primera en la República, la escena horrorosa de asesinatos de estudiantes normalistas y universitarios. Después, no deja de hacer la consideración de que eso es cosa insignificante comparada con los edificios escolares que ha hecho construir, y las creaciones de múltiples normales 



354 RUFINO MARTINEZen aldeas y villorrios sin población escolar suficiente ni personal docente apto.
♦ ♦

En el curso de la Primera República, mientras la acción guerrera, las más veces tocada de heroísmo, echaba las bases iniciales de la nacionalidad, el concepto de patria, de mayor complejidad que la posesión material de territorio, era un esbozo taraceado de sentimiento colonial inclinado a la antigua madre patria. Tenía clara justificación el recuerdo afectuoso por la figura del Brigadier Juan Sánchez Ramírez, el intransigente español nacido en la colonia y que tuvo la gloria de reconquistarle a la monarquía española un territorio perdido. Pero a los cien años de República, cuando precisamente se hace alarde vociferado de haber creado lo que el versificador Lamarche bautizó con el calificativo de dominicanismo integral, cantarle oficialmente a Sánchez Ramírez como procer ligado a las glorias de nuestra patria, es confesar que está en formación la verdadera conciencia de la nacionalidad. Por fortuna, el cargo no alcanza a la sociedad en general, sino integramente al régimen de transición asentado sobre la falsedad y la mentira, y por lo mismo abligado a echar mano de cuantos recursos circunstanciales convienen para no dejar caer el disfraz con que sistemáticamente busca ocultar la verdad.
♦ *

Desde que José Eugenio Kundardt en plena Ocupación Militar norteamericana descubrió la prenda del obrerismo dominicano como factor eficaz en la reintegración de la soberanía nacional, se ha estado explotando, en beneficio de 



HOMBRES DOMINICANOS 355tercero, ese que en su principio no fue más que un corto paño, aumentado progresivamente hasta quedar convertido en amplio mantel. Quienes le han tejido, guiados por pautas recibidas del extranjero y estimulados por la esperanza del triunfo alcanzado a ver en otros países, son los obreros. Sueñan con una realidad que se les escapa al final de cada jornada, preñada siempre de planes y promesas. A la hora del banquete los que ocupan los asientos de preferencia frente al mantel de que es dueña exclusiva la clase, son unos señores representantes del interés político, los cuales a su vez han vivido apartados y despreciadores de las luchas en que se han debatido los de la masa trabajadora, y cuando no, son los falsos líderes que en la hora suprema se transaron con los poderosos, encabezados por el gobierno. Por otra parte, dispone Trujillo la construcción de la Casa del Obrero, y la provee de cuanto mueble y comodidades necesita, pero eso sí, conserva la llave, puesta en manos de Alvarez Pina, quien mantiene un entero control de todos los actos a’lí celebrados, como si se tratara de la junta del partido o de la “docta casa” nombrada el Ateneo. En el transcurso de la Era se celebraron fuera de la República numerosos congresos y reuniones internacionales obreros, y a todos fue la institución nacional invitada, pero ni una sola vez logró enviar de su seno auténtica representación. El gobierno se lo tomaba todo para sí, había que nombrarle los delegados que señalaba, y a éstos les entregaba o revisaba cuantos discursos y ponencias debían leer y presentar; además, sostenía sobre los mismos lo que llaman control remoto, persiguiendo siempre el objetivo de neutralizar toda manifestación hostil al gobierno, y aprovechar todos los medios de quedar enteramente limpio de sus pecados. * *•El perenne malicioso, saturado de mala fe por necesidad de hacer que todo converja hacia el centro insaciable 



356 RUFINO MARTINEZde su inmenso egoísmo, duerme poco y sin pleno sosiego, de tanto estirarse el espíritu en el urdir maneras de vencer obstáculos y desviar todas las amenazas a su prolongación en el mando. Cuando concibe uno de tales medios, no hay razonable consideración que le detenga en aplicarlo. Lo que fué público y notorio en el transcurso de catorce años, habiendo sido un dolor torturante para el pueblo, en un día puede ser borrado, con sólo dictar y poner en vigor tal resolución o decreto, cuya ejecución o cumplimiento representa, al parecer, lo contrario de un mal ya vivido, con la circunstancia imposible de restituir las cosas al estado normal que tuvieron primero. Al final de la partida piensa salir bien de todo y hasta sin mancha ni pecado ante Dios y los hombres. Por puro desahogo de maldad, con ropaje de rectitud, escogía a un individuo de reconocida mala índole y le ponía en la dirección de un departamento, donde los empleados eran sometidos al sufrimiento de las mayores vejaciones, cuando no destituidos sin motivo justificado. Alguno de estos, afectado de viejas dolencias, no tardaba en fenecer. Mientras tanto el jefe supremo, que todo lo estaba mirando, aprobaba con satisfacción cuanto ocurría. Pero un día ordenaba una acusación de prensa, y haciéndose pasar como corrector de bellaquerías, espectacularmente destitüía al director del departamento por haber hecho burla de las “conocidas normas de rectitud del Presidente”. * *
Al parecer, han logrado el hombre y sus servidores la más estupenda conquista en un lapso de tres lustros, que es una trasmutación de valores, basada en una cabal alteración de las normas morales, hijas de la actividad de la vida y el influjo tradicional educativo. Esa clase de éxito, matiz enteramente facticio y deleznable, ha necesitado pro



HOMBRES DOMINICANOS 357longar su permanencia buscando expresamente toda supervivencia de valores tradicionales para hacerlos concurrir a: fondo de engaño y perverso de su causa- Labor de desintegración y aniquilamiento, que en todas las épocas y en todos los pueblos de la Tierra, acarreó deshonra, si no pre*  sente, futura, a quienes la realizaron. Fue éste aspecto de la Era no menos sombrío que el crimen, en proporción increíble por lo asombroso, y el privar de la libre emisión del pensamiento. A manera de leñadores insensatos e inmi- sericordes, que no se avienen a dejar en pie un solo árbol mientras la demanda de leña es garantía de ganancia, cuando ya parecía que no quedaba a quien insultar o desacreditar, arremetieron con Don Federico Henríquez y Carvajal, el más antiguo tronco de la intelectualidad dominicana, casi a la par en años con la República, y un tesoro moral incorporado definitivamente a los valores que la sociedad necesita presentar con orgullo en todo tiempo. Tratar con falta de respeto y consideración una vida colmada de tantos méritos, cuando precisamente se está sufriendo la más aguda crisis de sujetos de su calidad, será una de las profanaciones que abonará la historia en el haber de la generación de los trujillistas- El órgano de publicidad La Nactón, que entendía honrar sus columnas con esa clase de campaña, expresaba a los pocos días: “Vivimos bajo un régimen orientador y evolucionista, guiado con mano firme y experta por el hombre que ha sabido establecer, dentro de un ambiente de orden, de respeto y de disciplina, etc...” Con ocasión de celebrar sus cien años de vida Don Federico, se pretendió borrar aquella mancha, desdorosa tanto para el que la ordenó como para quien se jactó de ejecutarla, dedicándosele actos y galardones oficiales, a los que respondió el maestro con un memorable mensaje a la América, que fué una reafirmación gloriosa de su amor y consagración a los grandes ideales, y un indirecto rechazo de homenajes de última hora y de puro interés político.



358 RUFINO MARTINEZUn señor John White, periodista norteamericano, acreditado por veinticinco años de corresponsal viajero de prensa por los países hispanoamericanos, arribó a la República a tomar su tajada en el régimen tan “calumniado por sus gratuitos enemigos”. Tuvo el privilegio de dedicarle una cena al Presidente de la Repúbical, el mandatario a quien ningún periodista dominicano podía espontáneamente solicitarle una interviú, ni menos sentarse a su lado en convite alguno. El norteamericano cumplió el encargo de escribir la apología del “insigne mandatario”, y produjo el folleto La Tierra amada de Colón..........Dijo todo lo contrario de lo que el pueblo dominicano había vivido y estaba viviendo bajo la férula del sojuzgador. Recibió su paga y se retiró del país sonriente y trotándose las manos una con otra, en señal de contento. Detrás de él vino George Kent, otro periodista norteamericano. Aparentó admiración, se hizo todo ojos y penetró intimamente la realidad dominicana. Se volvió a su patria y escribió y publicó sus impresiones y observaciones delatando a la faz del mundo el horror de la última dictadura del Caribe.Dentro de una visión de conjunto y llamando las cosas por su nombre, hizo un verídico y certero recuento de procedimientos y sucesos de la dictadura, bosquejando los rasgos salientes de la morbosa psicología del personaje que la presidía. Fué el escrito que más espectacularmente conmovió al gobierno, que esa vez se sintió cohibido para el empleo del recurso habitual, tantas veces eficaz, de desmentir la verdad. Aquello semejaba el caso de un criminal cogido infraganti y presentado al público con el cuerpo del delito en las manos. Llegado al país el escrito por una de esas vías casi inevitables para los gobiernos, ocurrió algo más difícil de evitar aún: su secreta circulación.Leerlo estaba severamente penado por las leyes no escritas, las peores de la dictadura. La impotencia para desacreditar tan tremenda denuncia se conformó con dedicar un número del periódico La Nación a presentar la revista 



HOMBRES DOMINICANOS 359READER’S DIGEST, norteamericana, que fué la que trajo inserto un extracto del artículo, como una publicación de puro negocio, escasa de valor instructivo y de tendencia contraria al interés cultural de los países iberoamericanos. La edición en castellano de ese número de la revista, si llegó al país no la dejaron circular. Vino luego el mejicano Félix Palavicini, y tuvo la dignísima actitud de un espíritu libre, no tasable por todos los tesoros del mundo.Por órgano de él y de otro compatriota suyo, Amilpa, venido con motivo de la celebración del Congreso Obrero, y que por los días de su permanencia aquí solivianto el espíritu público y le comunicó ardor de rebeldía, habló el honor de un pueblo viril como el mejicano, que otros hijos quisieron deslucir o afrentar, vendiéndosele a Trujillo.
♦ *•Por razones que nada más le importaban al dueño del ejército, muchos de sus miembros iban siendo dados de baja, suplido cada uno por dos o más nuevos, de poca edad generalmente. A los catorce años los retirados daban para otro ejército. ¿Por qué no aprovecharlos contra posibles asomos de insurrección, o mejor dicho de la libertad? Con el título de veteranos fueron agrupados por provincias y convertidos en nuevos servidores; ahora para vigilar, espiar, atropellar y acusar con falso testimonio, si el veterano era de mala Índole. Tal postura venía a ser una rea nudación, bien que en un temperamento morigerado, de la primera, consistente en el suprimir vidas de compatriotas y de inocente pobladores haitianos, y maltratar hasta infun dir terror. ♦ ♦•Virgilio Alvarez Pina es un veterano de la política que sabe capear el temporal de un “movimiento cívico” y luego 



360 RUFINO MARTINEZgranjear el abrigo de un puerto seguro, manteniendo intac tas las jarcias y velas de su barca*  Fué uno de los tantos trujillistas que miraron en la Era un estado de cosas creado para ellos y la familia Trajillo, deseando sinceramente que aquello se prolongara hasta el fin de una larga vida, y si posible, pasase a los hijos. Hablaba por la prensa en nombre del Partido Dominicano, en cuya Junta Central tenía la calidad de presidente. Nunca lo hizo con la serenidad de quien defiende un principio y conserva trato respetuoso para su opositor. Sus palabras no eran suyas, sino las de Trajillo o las que él ordenaba lanzar al rostro de la sociedad en general, y de sus enemigos en particular. Corrientemente iban dirigidas, en son de denuncias, a cualquier buen señor que hiciese de Procurador General de la República, como si por teléfono o con una orden verbal del “magno conductor” no estuviese a cada rato procediendo la Justicia según lo exigía el interés del régimen. Pues bien; este señor Alvarez Pina, aludiendo en una ocasión, airadamente, a la actitud, por cierto dignísima, de unos jóvenes sin cola de pasado político y productos del ambiente cultural universitario y el influjo de las más avanzadas ideas, los calificó de “presos de confianza”, que se permitían demasiada libertad estando al alcance de las garras del carcelero. Con ello se establecía oficialmente la verdadera condición del ciudadano que vivía bajo el régimen. Por pura analogía, algunas personas, desde hacía tiempo, habían concebido tal estado de los dominicanos. Quienquiera que fuese, dominicano y buena parte de extranjeros, no era más que un preso de confianza, vigilado noche y día y controlado indirectamente en todos sus actos. Pero ésta realidad perdía su matiz de disimulo al proponerse alguien realizar un viaje al exterior. Unas veces se negaba la salida, y otras se obligaba a un aplazamiento de meses o años. Lo último para fines de pasaporte fue exigir a todo el mundo, hombre y mujer dominicanos, la incrip- 



HOMBRES DOMINICANOS 361ción en el partido. Además de eso, estaba uno medió aislado del resto del mundo en cuanto a comentarios y jui cios sobre la realidad dominicana.
* ♦
•Agradecimiento al generalísimo es la nota dominante en las palabras pronunciadas o leídas al tiempo de tomar posesión de un cargo, “señalada mué stra de su inmensa generosidad”, y agradecimiento al mismo dispensador de honra, vuelve a ser el tema con que se hace la despedida al entregar el cargo a otro autómata o favorecido. El despedido siente en lo íntimo tristeza e inconformidad, que debe ser comprimida o ahogada para ofrecer la exterioridad de una plena satisfacción, o resignación parecida a la del ere yente que exclama: Dios da, Dios quita. Es la única manera de no perder la gracia de volver a ser tenido en cuenta por el generalísimo, pues no perdona el menor descontento por sus caprichosas determinaciones. Lo singular es que entre estos autómatas lo más abundante es el tipo que se gasta en la vida social empaque de engreimiento, reclamando la estimación debida a los espíritus distinguidos.

. * *
•La filosofía, disciplina superior que se ha creado e impulsado merced a la libertad del espíritu, no puede, sin descender de su alto pedestal, emplearse como recurso de logros materiales para el buen vivir de sus cultivadores. Hacer burla del sagrado derecho de un pueblo oprimido por un dictador, y luego hablar de filosofía aparentando una idealidad propia de almas selectas, sobrepuestas a las cosas vulgares de la vida, pasaba por cosa corriente en la época de Trujillo- De ella hacían gala los venidos de fuera y los nativos que a título de profesores de filosofía figuraban 



362 RUFINO MARTINEZcomo entendidos en la disciplina. Tomás H obbes, descerrado de Inglaterra, para retornar a su patria y ser bien quisto de Cromwell, el dueño absoluto del poder, desarrollo en un par ue ooras la apología ue conos los tiranos: "El poder tiene sus iacultades ilimitadas; es licito tono lo que el manua, aunque sea la blasfemia y el parricidio.nob- oes se gano de esa manera el retorno a la patria y el buen acogimiento del mandatario. En cuanco al otro aspecto, adora de lugar, no hay profesor, de ios que en nuestro tiempo nan sino aquí ue sus mas ueies discípulos, que al men cario en la cátedra no tenga un monin ue desprecio para ese a.ausoío sensualista que estableció que: “el hombre es Tin lobo para el hombre”. El hacer de la filosofía objeto de negocio no se detuvo ahí, y acabo por ser convertida en una sirvienta del dictador. El conjunto de sus crímenes, construcciones materiales e inescrupulosiuaues para enriquecerse, fue presentado como la cabal realización de los valores espirituales concebidos por el filósofo Max Scheler. x después se vió lo que se creía inconcebible: negado Eugenio María de Hostos como pensador, y conferida esa calidad a Trujillo.... En eso venía a resolverse la filosofía sacada de aüs libros como juego y distracción mental, por los espri- tus no estructurados naturalmente para penetrar en sus dominios. Era el segundo estrepitoso fracaso de la que se debía llamar cultura. El primero fue el de la literatura, o más bien de los literatos servidores de la dictadura
♦ ♦•Un juez con más de veinte años en tan respetable función y tenido en concepto de honorable, por asegurarse la gracia del hombre que anulaba todos los valores consagrados, se tiró a la calle a hacer coro en los mítines vulgares de exaltación a ese señor. Una noche, al terminar uno de sus discursos, se le escapó un ¡viva Horacio/, que cansado 



HOMBRES DOMINICANOS 363de estar sepultado, se liberó repentinamente y se le adelantó al ¡viva Trujillo! Lo apearon violentamente de la tribuna, y estuvo en un tris de morirse, no por golpes, afor tunadamente, sino de miedo. En lo adelante hizo acto de contrición confundiéndose entre la gente que toda su vida él había mirado despectivamente, llevando al hombr > palos de escoba con banderas y letreros expresivos de loa al generalísimo. Cuando tuvo más de un año en esa santa expiación, se lo presentaron al hombre como un gran arrepentido. Entonces le dió un empleo.
♦ ♦

Junto con la más antipatriótica labor de desnaturalizar la tonalidad de lo tradicional en cuanto a los nombres de las cosas del país, se tomaba a puñado el dinero del pueblo para comprar a precio fabulso la opinión elogiosa de multitud de extranjeros que llegaban en sucesión interminable, veían el aparato escénico, hacían un número cultural, dejaban su voto en la prensa, y retornaban a su país a vivir bien una temporada- Hubo entre ellos un profesor que en el más alto centro docente, por tres horas de clases semanales, con escasísimo alumnado, devengara un sueldo mensual de quinientos dólares, mientras profesores nativos, competentes, entregados en cuerpo y alma a sus tareas con triple trabajo en la misma institución, apenas si ganaban el mal sustento de su familia, por lo que, desesperados, necesitaban acogerse a horas de clases en la Normal.
♦ ♦•La juventud trujillista, gregaria y sin arresto para las nobles rebeldías, y que sacrificó en aras del sojuzgador el divino tesoro encomendado a sus años, se atrevió a declarar 



364 RUFINO MARTINEZque antes de ella no existió la verdadera juventud, consciente de su destino en la sociedad, por falta de adecuada y clara orientación y espíritu de responsabilidad. La historia, tan ignorada como vilipendiada por esos días, es la que contesta a quienes no le escribieron con acciones una sola página de gallardo gesto cívico. Desde soñada la creación de la República, la juventud correspondió honrosamente a su función social de fuerza activa e impulsora, pronta a sacrificarse por un interés común y olvidada de la comodidad personal- El valor y la vocación para lo heroico no le faltaron nunca, como que por ellos daban señales de sí calidades íntimas del alma popular. Fué suya la empresa magna de fundar la nacionalidad. Se difundió luego en el maremagnum de la improvisación imperante en la hora. No tuvo núcleos de poderosa concentración en esa primera masa medio amorfa, pero no dejó de pagar su tributo al heroísmo salvador de la nacionalidad en los campos de batalla. Para la Restauración ya tiene asiento social, y su aporte en la conquista de la libertad es el primero y más efectivo. De su seno surgen los primeros campeones del civismo. Contra el gobierno férreo de Báez se arma y da su sangre en la manigua. Asiste alborozada al surgimiento de Ulises Espaillat, el más notable tipo de civismo pasado por las alturas del poder, y en presencia de la injustificada rebelión que da ai través con el mandatario, lo más tierno de la juventud, los adolescentes, llenos de ira santa, con el fusil al hombro se van a las líneas de vanguardia a pelear por el respeto de la autoridad legal, moral y patriótica representada en la figura procera de Don Ulises. En la última administración de Báez, la juventud alzó el pendón de la revuelta, privando al gobierno de sosiego por un año, que finalizó con su caída; era la pertinaz protesta contra quien representaba para ellos el despotismo y la tendencia anexionista. El 84 se tomó para sí la campaña electoral de escoger entre Moya y Billini, y el 86 cerró fila para evitar el triunfo de 



HOMBRES DOMINICANOS 365la corriente reaccionaria. En esa revolución, que fue exclusivamente suya, brilló por su hidalguía y heroísmo. Vencedor el reaccionarismo, comenzó a trillar su suelo la tiranía de Heureaux. La juventud no renunció su postura de rebeldía; el 88 primero, y más tarde, el 93, hubo intentos formales que se frustraron. A lo largo de la tiranía, una vasta red de conspiración pugna por romper el cerco opresor, sin darse punto de reposo. • La amenaza de muerte no arredra; unos son pasados por las armas, otros se van al exterior, y los más, en el mismo territorio, no dejan de estar en acecho. De éstos, como de no pocos idos a otras playas, tuvo la emancipación de Cuba soldados heroicos. El laborar por la libertad de ese país hermano fué una campaña franca, ejecutada con amor y entusiasmo, dispuesto el espíritu al sacrificio por tan noble causa. Finalmente, la juventud le dió muerte al tirano y se lo quitó al pueblo de encima. Dieciseis años después, la Ocupación Militar norteamericana injerta un género de vida que debilita el alma nacional. La juventud se encariña del buen vivir, como fórmula suprema que pone a su servicio las mejores dotes del espíritu, y la consecuencia es que se le apaga su innata vocación para lo heroico. La Era vino a ser la piedra de toque, porque reclamaba vigor y temple de espíritu para la cruda y mortal lucha que representaba contra todo propósito de contener y anular la acción de fuerzas maléficas y trastornadoras de las normas ordinarias establecidas. No faltaba tradición aleccionadora y alentadora; pero estando ya la juventud sin vigor ni personalidad, con la circunstancia gravísima de no cono cer el pasado de su pueblo, se le entregó al amo del poder como un sirviente de la más baja escala, contentísimo de cuanto lo pusieran a hacer. Esa fué su verdadera moral, aunque imaginaba ser otra muy alta, en proporción con las representaciones oficiales de la principal categoría que se le confiaban. Cuando consideraba que los jóvenes del pasado no tuvieron tan alta posición oficial, la com



366 RUFINO MARTINEZparación le producía mareos de altura o de grandeza, haciéndole mirar a aquellos como liliputienses, muchos de los cuales, dicho sea para terminar, se dieron tan por entero a un ido d, que ni siquiera vivieron los halagos de la vida reservados a su edad.Años después, a esos últimos representativos de las futuras reservas sociales y símbolo de esperanza como clase hechos indignos de su verdadero destino, vino en dos expediciones bélicas el 59 a ofrendar su vida por manumitirlos un grupo de su misma generación. Tal sacrificio fue una lección y un reproche para los voluntariamente envilecido*.
♦ ♦

•Los hombres prácticos, los que han logrado pasar plaza de espíritus selectos, como pertenecientes a la esfera de la cultura sin aportar nada efectivo a ella, pero eternamente triunfadores en la lucha por el vivir bien; después de tanto pecar, cooperando descaradamente en las tantas aflicciones de que ha sido víctima el pueblo dominicano en la peor de sus etapas, ¿seguirán siendo tenidos como valores sociales con los cuales se pueda contar para momentos graves y de trascendencia colectiva? Y ellos por su parte, continuarán declarando que no son políticos, y que por eso se mantienen apartados de la cosa pública? La sanción definitiva, conveniente para que el mal no continúe, como hasta ahora, trasmitiéndose hereditaria y educacionalmente, la tiene el pueblo en su mano. En el caso es juez soberano.
♦ *

Hubo tiempo de estar en receso o desatraillada la jauría del insulto, y la gente decente que leía la prensa sentía una grata sensación ante lo que parecía el retorno a la ci



HOMBRES DOMINICANOS 367vilidad. Pero el día menos pensado se recibía la doloro- sa impresión de no haberse extinguido esa purulencia del régimen. Para mayor amargura, ésta función quedó a cargo de dos diputados a la Cámara. Pertenecían al pasado, y eran nada menos que literatos formados en la gran escuela del parque Colón. El uno hizo un gran negocio escribiendo novelines tendenciosos, extremando el descrédito de la etapa social en que se formó. Aseguraba que él y los de su clase nunca habían valido nada hasta que vino Trujillo y los honró a todos. El otro, cuentista y cronista de gallera, tuvo el privilegio de monopolizar el léxico más hiriente. Fué un placer que no alcanzó en el pasado, y por eso lo maldecía. El literato que no ha estudiado nunca, y que tanto abunda entre nosotros y carece de ideales, lo corriente es que venda su pluma y su alma a quien le asegure satisfacer las necesidades de la mesa por algún tiempo.
♦ ♦

De la madeja de sus pasiones e inclinaciones surge perennemente, como una de las resultantes, la mezquindad de un espíritu de injusticia.. No le es grato, según ocurre en las almas bien estructuradas, concurrir al reconocimiento y premio de la virtud triunfante en los demás, a menos que ello represente una utilidad, directa o indirecta, a su posición de mandatario o un halago a su condición de hombre. Hacer justicia a los hombres es, pues, en él, un acto muy restringido o muy relativo. En cuanto a Horacio Vásquez, que no es poco decir respecto a él, entiende que no debe concederle nada a su memoria. Una colonia agrícola, acaso la primera de considerable extensión, y la cual puso de manifiesto el gran valor nacional de tales establecimientos, y además fué el primer apreciable cultivo de arroz en el país, se llamó merecidamente Villa 



368 RUFINO MARTINEZVásquez antes de la Era. Trujillo ordenó que se llamara Villa Demetrio Rodríguez, y más tarde Villa Isabel.El público continuó llamándole Villa Vásquez. Isabel era el nombre de una amiga y estrecha cooperadora de su política. Creó una provincia y le puso Monseñor de Merino. El caso nada tuvo que ver con la calidad del personaje de tal nombre, aunque se lo merecía; se trataba sencillamente de un pasajero halago a un sumiso servidor de palacio. Un día suprimió del mapa esa provincia.Monseñor Nouel pasó a ser el nombre del Bonao; nombre éste bello e indígena, de más de cuatrocientos años. ¿Se premiaba la calidad del Arzobispo Nouel? No; la finalidad era compensar su adhesión a la política del dueño del gobierno. Algún puesto o lugarejo o colonia llevan el nombre de Cáceres, Santana, Galván, etc.; pero es como quien cede un peso para tomarse miles para sí. Centenares de personas le denunciaban la injusticia o negación de derechos de que habían sido víctimas, y si convenía a su interés, hacía uso de su ilimitado poder, y sancionaba a su modo; si el caso no concurría a su interés, hasta ponía oído, sordo- Su verdadera apreciación respecto a los Padres de la Patria es que eran unos infelices, pero como representan una fórmula superior que llaman ideal, y que encaja como de perilla en la gestión gubernativa suya, pase, pues, la exaltación a los fundadores de la República, dándole cabida en el acto a la advertencia absurda de que el ideal, quien lo plasmó en realidad fué él, Trujillo. Un canal de riego al que arrimó todo su poder abusivo el Comisionado José Estrella. en Santiago, llevó su nombre; cayó en desgracia el privilegiado compañero, y prontamente se le puso al canal Presidente Trujillo. Un acto de justicia en éste señor es un gabán que él facilita por un tiempo más o menos lar-
♦ *
•El señor Pedro René Contín Aybar publica en la prensa una serie de artículos con la pretensión de historiar el 



HOMBRES DOMINICANOS 369proceso de la novela dominicana. ¿Cuando llega el período a que corresponde Juan Bosch, no le cita para nada, No existe ni existió es® escritor, ni menos obra suya. Y cuenta que quien así pensaba ahora, había sido uno de los más celosos guardianes de la calidad del joven novelista antes de verse éste desterrado. En un libro que tuvo la factura de historia completa de la literatura dominicana, tampoco hubo lugar para Juan Bosch. Ahí se alegó la excusa de pertecer a la última generación, o sea haber nacido en el presente siglo; lo malo fué que a Francisco Prats Ramírez, trujillista por los cuatro costados, y que tenía el tupé de censurar a intelectuales que en otro escenario se transaron con las dictaduras, como si su “amado jefe” aquí no estuviese incluido en esa clase de mandatario, lo presenta el autor como un valor consagrado. Hubo otra razón más. no de orden político, que fue el capitaleñismo, el cual no descuida nunca en las letras el presentar como valores definitivos a los paisanos que no rebasaron la condición de promesas o esperanzas. Bajo éste predicamento, menos que medianías las están haciendo pasar en un texto de enseñanza como valores positivos de las letras nacionales. En el trasfondo de todo esto lo existente es que Trujillo. la acabada representación del criminal glorificado, alcanza ser avudado hasta en su absurda pretensión de negarles asiento en los registros de la historia a declarados enemigos suyos. Una de sus providencias en éste sentido consistió en prohibir que la prensa consignara información algu- ga cuando fenecía un desterrado.
♦ •
*Pasados los tres primeros años del régimen, hecha ya formal declaración de no reelegirse, pero regado el camino recorrido de felonía, traición, exacciones y crímenes, en forma y circunstancias en que nunca las había cometido la po



370 RUFINO MARTINEZlítica criolla, concibió el hombre astuto las llamadas revistas cívicas. En alguna sabana o amplio descampado se celebraban reuniones a las que concurrían los campesinos de varias comunes, empleados públicos, y altos funcionarios llegados expresamente de la Capital. Inmensa muchedumbre atendida en el comer por una numerosa tropa de cocineras y sirvientas, siendo, por disposición oficial, suministrado gratuitamente por los comerciantes el material para las ollas. Una lista de oradores, formulada por el señor Presidente de la República, con tema señalado a cada discurso, constiuía el eje principal de la gran fiesta. Llegaba el Presidente el último, jinete en un fogoso caballo, terciado a la espalda el sable de general, al estilo que lo usaban los auténticos hombres de armas criollos hasta el momento de la Ocupación Militar norteamericana. El Primer Magistrado y nuevo general irrumpía triunfalmente en el anchuroso campo, oyendo vivas a su paso. Después, frente a la tribuna, escuchaba los discursos, sin perder una palabra.Por lo regular, algún orador, en premio de su acierto, salía de aquel escenario para ir a ocupar un cargo. La multitud desparramada no cabía en la lente de la cámara fotográfica, y se tomaba en dos partes para luego hacer una.Los cromos de la misma, litografiados, eran un excelente material de propaganda. En todos los suelos regionales hubo de tales revistas, pero en sólo una tuvo el mandatario mortificante contrariedad. Fué en Santiago, y la causó Monseñor Castellanos. Encargado de bendecir la fiesta lo hizo, no por quien lo invitara, sino por la dignidad humana mancillada y por el pueblo sangrado y oprimido.Estas reuniones recibieron convencionalmente el valor de manifestaciones plebiscitarias, y su disponedor pensó reconocerlas como la voluntad del pueblo aceptando aue él se auedara en el poder, sin satisfacer los requisitos de unas elecciones. Preparó una encuesta con el fin de oír el parecer de un grupo de ciudadanos. La mayoría de ellos dió por válida la voluntad expresada en las revistas. 



HOMBRES DOMINICANOS 3?1y hubo quien dijera que el hecho tenía precedente en nuestra historia, lo que era una gran mentira. Como todavía quedaba alguien capaz de opinar en la prensa libremente, hubo quien le expresara al interesado la sorpresa que causaría al mundo haciendo burla del recurso legal señalado en la Constitución, y del cual podía disponer sin obstáculos. Esto lo convenció. Por lo demás, las revistas cívicas, como cosa nueva, pasaron a ser uno de lo más formidables argumentos de quienes se decían estar hablando en nombre del querer del pueblo, pero al servicio de Trujillo. Un profesor de la Universidad invitado a leer por radio un discurso político, dijo ante el micrófono, que tanto el fascismo como las revistas cívicas eran una mentira. Al siguiente día el jefe de la llamada Guardia Universitaria Presidente Trujillo le exigió la renuncia de catedrático.Posesionada del espíritu la convicción de amo de la cosa pública, las revistas se transformaron en grandes desfiles de grupos representativos de instituciones sociales, y de empresas comerciales, industrias y agrícolas, portadores de cartelones, banderas y estandartes con lemas y loas en homenaje al “insigne” gobernante, quien, sentado en un trono construido para el caso, miraba sonreído la salutación de la «♦loria. mientras su locutor de cámara le halagaba los oídos descifrando los simbolismos que iban pasando. Se tuvieron por memorables: la Marcha de la Victoria y el Gran Desfile, pn la Capital, y en Santiago la Marcha del Trabajo... Individuos del mismo Santiago, que ya no tenían nada que perder en moral política, realizaron un día de la patria el tenido por homenaje cumbre, llamado la Caravana de Santiago. Fue un desfile en más de cien carros de Santiago a San Cristóbal, para poner en manos del amo un escrito de adhesión a él y a su hermano, candidato presidencial. Algo falta todavía para completar el registro de los términos y frases significativas de muchedumbre incontable. Estas fueron las concentraciones, a las cuales sirvió de escenario en la Capital el estadio Trujillo. La incitación para celebrar las mismas se tomaba un mes por lo menos. 



372 RUFINO MARTINEZcon la advertencia de que estaría presente el generalísimo, a auien el alma se le inflaba cuando se veía homenajear por miles de personas. En las dos celebradas en la Capital dijeron respectivamente el llamado discurso de orden los señores Joaquín Balaguer y Carlos Sánchez y Sánchez. Uno y otro, por tener a su lado al inmenso “Jefe”, se oyeron por ondas radiales como poseidos de frenesí, ansiosos de colmar, con desbordada y convincente elocuencia, la conocida insaciabilidad del hombre que siempre aguardaba en elogio a su persona un poco más y mejor.
♦ *
•Le salió tan bien al amo del poder el negar la verdad, que el mal ejemplo representado por dicho subterfugio, visto casi a diario, sirvió de lección aprovechada como expediente, el primero de que se echaba mano para nulificar los individuos y las empresas las protestas y acusaciones de que eran objeto por la violación de reglamentos, por exacciones, atropellos o violaciones de derechos cometidos contra quienes estaban bajo su dependencia en la prestación de servicio, y en general cuantas veces alguien a vista de ojos hacía burla de un precepto legal o moral. El negar era el fundamental alegato defensivo. Para esa actitud nada significaba el cuerpo del delito, como quien dice.Con el mayor descaro se desmentía a individuos, a grupos y a la multitud, si en su presencia ocurrió la falta; y los periódicos reflejaban el fenómeno sin asquearse de sí mismos por su complicidad. Era que estaban hondamente afectados de ese vicio.

♦ ♦

La constancia que no tuvieron y que tanta falta les hizo para concentrar el espíritu en la finalidad de plasmar 



HOMBRES DOMINICANOS 373un alto ideal de belleza, les sobró para no sentir el menor hastío ni cansancio en el hilvanar halagos a Trujillo. Tomáronle en sus pasos iniciales de cruel opresor, y en más de veinte años consecutivos, aburrido y desesperado ya el pueblo de tanto oír la repetición de los mismos temas de lisonja al hombre, los versificadores Alvarez Almanzar, La- marche y Jiménez, se mantuvieron incansables y siempre vigorosos en el reempezar como el primer día. Empero, por contraste, en el que tiene su representación un supremo interés social, con cada artículo, conferencia o canto de ellos hacían al lector sensato exclamar para sí: ¡hasta cuándo, Señor!.
♦ *•Hubo una clase de articulistas, integrada por profesionales, que cuando hilvanaba su producción ponía en la labor un especial cuidado, semejante al del pastelero en las ocasiones de confeccionar ciertas gollerías para un gran señor, cuyo paladar exigentísimo, como quede complacido, sirve de garantía del buen crédito de quien supo acertar, siendo probable que en cualquier momento salga de su mano agraciada la buena dádiva. En el móvil de los artículos había una serie de circunstancias que partían de la obligación de escribir, según orden recibida, no importaba ser juez de un tribunal, y terminaba en el punto extremo de estar mal con “el jefe”, olvidado, o querer aprovechar un momento psicológico de entrada en el torrente del régimen. El fondo del escrito era una masa plástica que cada interesado adaptaba a su obligación o propósito. Que fuera o no verdad daba lo mismo. Lo fundamental era crear la ilusión o matiz de engaño necesitado en el momento. Lo no creído ni tampoco sentido se ofrecía como una profunda convicción. La verdad teórica, aplicable a otros ambientes, mas no al nuestro, se esgrimía como bandera de 



374 RUFINO MARTINEZtriunfo, convertido aquí en una realidad palpable. Apoderados de la postura de fariseos y sofistas, en la forma, en el lenguaje, ponían el mayor esmero. Los adjetivos, escogidos, precisos dentro de la finalidad perseguida, sonoros, y en la construcción rotundidez, como para dar la impresión de lo concreto e irrefutable. Lo hiperbólico era la nota dominante. Había un lector interesado más que todos por el autor: “el jefe”. Si a él le gustó lo dicho, se ha triunfado gallardamente; las consecuencias beneficiosas están casi al alcance de las manos. En tal clase de producción se puso todo el vigor e impulso extremo de las facultades intelectuales, estimuladas por un interés supremo, cuya acción nunca había podido ser igualada por el amor a un ideal o a una causa noble. Los más habían sido poco dados a escribir en la prensa; otros no lo habían hecho nunca; declaraban no gustarles el ejercicio de la pluma, o no ser ese su negocio. Escribir para el público es dar algo de sí a los demás, bien que es función fácilmente des viable de su finalidad en ejerciéndola los espíritus cortesanos. El móvil de éstos es siempre el interés, y cuando no le alcanzan a ver se abstienen de actuar, declarando no serle grata la labor de que se trata*  Con esa multitud de espíritu que halló su oportunidad sirviéndole a Trujillo, la sociedad contra la cual operaron nada pierde. Una pluma viril, que ellos nunca podrán sopesar ni llevar en ristre, basta a resarcir a la sociedad de cuanto mal y mortificación la hicieron padecer.
♦ ♦•Contra el que dignamente tomó la actitud abierta y decidida de repudiar el régimen se agotaban los últimos y más bajos recursos de la iniquidad. El ensañamiento con que se le perseguía aspiraba a poner de manifiesto que se había cometido un delito no menos grave que de lesa patria. Y se tocaba el extremo a que no se llegó nunca en 



HOMBRES DOMINICANOS 375la República. Vióse en el pasado que a un proscrito muchas veces un funcionario del gobierno combatido le hizo llegar dinero. Ahora, aparte de ser inconcebible el caso, el dinero que un expulso remitía a su familia, mediante un cheque por correo certificado, se confiscaba como mercancía prohibida. De esa suerte se aumentaba el estado de estrechez económica y de zozobra de la familia, buscando el borrar la verdad de ser más propicia a la felicidad personal la condición de desterrado que la de ciudadano privado de libertad en su patria.
♦ ♦•Servirle al sojuzgador de un pueblo desde uno de esos cargos que llaman de confianza, puede no ser un pecado, y valer como ocasión especial para revelar un alma sus más preciosas calidades morales. Con Trujillo no hubo esa oportunidad; obstaba a ello su incontrolable espíritu de soberbia y maneras despóticas, contenidos a ratos, pero vueltos a ser practicados en el momento o día menos esperado. La reacción íntima era inevitable, y a menos de haberse el individuo envilecido hasta el punto de sentirse satisfecho con la función de paño bueno para encubrir horrores y miserias morales, aprovechaba la ocasión de arrojar de sí aquel desdoroso vasallaje, y una vez vuelto a ser libre, lo primero que hacía era denunciar e increpar al malhechor de Estado. Huelga decir que su nuevo escenario era en país extranjero. El fenómeno se vió hasta en elementos exóticos a quienes incorporara el sojuzgador en la máquina de la gran farsa, nada mas que para explotarlos como cooperadores incondicionales.
♦ ♦

José Antonio Bonilla Atiles es uno de los pocos espíri tus de selección capitaleños con que ha podido honrarse la 



376 RUFINO MARTINEZjuventud dominicana en la etapa culminante del siglo de la nacionalidad. Tiene un concepto elevado de la vida, na- cídole de una inclinación natural y el hábito de seguir en la intimidad del estudio el curso de formas ideales que impulsan al hombre a un plano superior de excelencia y de racionalidad. Por ser así, de verdad, y no apegado al buen parecer con ínfulas de distinción, en política no ha podido descender al descaro de quien aparta de sí todo escrúpulo ,siguiendo la fórmula en boga, y en donde ha tenido que actuar ha puesto honra en el cargo, y en torno suyo ha hecho imperar un ambiente de dignidad y simpatía, como conviene y siempre lo desea la sociedad, y también el gobierno, a menos que sea de Trujillo, en todo servidor público. En los primeros días de la Era, siendo Mayor en Leyes, y, como tal, adscrito al ejército, se atrevió a celebrar un convite en su hogar invitando a determinados amigos, y excluyendo intencionalmente al jefe superior, recien encumbrado en la mas alta jerarquía oficial y esquivo ya de los honores a su persona. No dejó el hombre de mani festar indirectamente la mortificación que aquello le causara, pero el Mayor se defendió como pudo. Pasó el tiempo, pleno de terribles experiencias, y se comprendió la razón que hubo para tal desprecio. Varios años fuera del absolutismo del hombre, dedicado a su profesión de abogado, cuando volvió a la esfera de lo oficial, como deseado elemento, hizo de profesor en la Universidad. El estudiante logró dos adquisiciones: un buen profesor y un defensor decidido de sus derechos, anulados por la política. El vicerrector Bonilla Atiles mantuvo el más amplio espíritu de ayuda y protección para el estudiante pobre, cosa que, desde igual cargo practicó luego el Pbro. Oscar Robles Toledano. Este fue más lejos en ese sentido- Solicitó y obtuvo una asignación mensual para determinado número de estudiantes pobres, con la condición de no exigir- seles ninguna clase de servicio político. Mas sucedió, que tan pronto estuvo fuera del cargo, el gobierno extendió las 



HOMBRES DOMINICANOS 377subvenciones a centenares de estudiantes exigiéndoles cierta labor de política insana. Toledano llegó a sacarle a Trujillo lo que nadie se atrevía siquiera a proponerle: un empleo para un estudiante puesto en lista de individuo no grato al Jefe, y por lo mismo no admitido en ningún empleo público. El pueblo, calladamente desasosegado, que está mirando con dolor el más atroz continuismo, quisiera un movimiento de abierta reacción dirigida a franquear los senderos por donde se realiza el libre desenvolvimiento de las instituciones democráticas. La fuerza tiranizante ha logrado atar todos los cabos, y en dieciseis años no se ha visto la resuelta actitud de un solo colaborador del hombre odiado por criminal y opresor, de decir publicamente y en la prensa la mentira del régimen sobrepuesto a los derechos del pueblo. Faltan dos años para las elecciones nacionales, y el insaciable poderoso empieza a poner en juego sus acostumbradas medidas y artimañas, consistentes en tomar para sí los resortes presentes y futuros, a fin de que la nación maniatada asista a la burlesca escena electoral, oyéndole decir a él y a sus heraldos que “para complacer la voluntad de sus conciudadanos, a quienes se debe, acepta otra vez el sacrificio de continuar en el mando, entregado en cuerpo y alma al levantamiento y prosperidad y gloria de la patria.” Ordena una asamblea de profesionales de la República, disponiendo que le pidan su continuación como mandatario en el próximo período, por ser la única manera de no sufrir interrupción la marcha sorprendente ascensional de la nacionalidad. Esto constituiría el manifiesto de los profesionales, documento pasado previamente por el crisol de la secretaría de la Presidencia y llevado a la reunión en el bolsillo por el señor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, presidente de la asamblea, nombrado de antemano. Sin derecho a discutirlo, todos firmarían el papel. Bonilla A tiles era uno de los invitadores y organizadores, también escogido estudiadamente y sin él saberlo. Se sintió asqueado de ser partícipe en aquella representa



278 RUFINO MARTINEZción de género bufo, y adelantándose a la fecha de la reunión les dijo a los tenidos por compañeros organizadores, que no aceptaba el papel que se le asignaba y mucho menos la mentira de aquella asamblea; les advertía no estar dispuesto a aherrojar su voluntad antes de tiempo y sazón respecto a la finalidad política impuesta, y que en cuanto a ese compromiso se decidiría oportunamente, es decir, cuando el pueblo escogiera sus candidatos. Recordábales la postura falsa y viciosa de todos los mandatarios dominicanos empeñados en retener el poder contra la voluntad del pueblo. La carta que tal declaración contenía resultó sensacional, y la tormenta que ocasionó sólo pudo amainar con el destierro del autor. Para Trujillo, aquella osadía era una deslealtad a él, a quien le debía Bonilla todo cuanto valía, según un postulado oficial del régimen aplicado a todo el que sirvió un cargo. Le fermentaba la ya conocida aberración suya de considerar comprado para siempre al ciudadano que aceptó un empleo del gobierno. Puso seguido a funcionar el estupendo artefacto de su Secretaría, y tras un pretexto vulgar vino el insulto, tan procaz y desdoroso para quien lo hacía, que la misma oficina tuvo que reaccionar a la vista de la indignación social. Quiso hacer ver que el escrito no se redactó allí y era un asunto personal. Las maquinaciones que se siguieron desarrollando en el seno tenebroso de esa misma oficina, pretendiendo exigir, entre otra barbaridades, que los discípulos de Bonilla Atiles le negaran competencia profesional, autoridad moral y gratitud, constituyeron una de las grandes indignidades a que se hizo concurrir, en la pretensa patria nueva, la función gubernativa, siempre merecedora de respeto cuando está en manos que la saben ejercer y honrar.(*)
(•) Véase en la nota final del presente libro al señor Bonilla Afiles 
en su manifestación definitiva de político.



HOMBRES DOMINICANOS 379De entre la maraña de miserias morales prevalecientes en la época, sacar y presentar alguna actuación quedada vencedora del influjo maléfico que reclamaba su partj en todas las manifestaciones de la vida social, es un acto justiciero que no debe aquí omitirse. Gilberto Sánchez Lustrino, que no había sido periodista militante, llamado a dirigir el periódico La Nación, lo hizo de manera que dignificó ese diario en un grado inesperado, por tratarse de un trujillista; hizo más aun, que fué mostrar sin mancha y sin polvo, a manera de medalla arrojada al fango por los del oficio, la honra de la gente de prensa. Suprimió la colaboración rutinaria, que era pagada de manera preferente y por pura complacencia, y reclamó la de personas verdaderamente ilustradas y aptas para edificar al público sin tocar la vulgaridad política reinante. Hizo del pago de la colaboración un acto retributivo de la empresa, no caprichosamente, sino conforme a la calidad de los escritos; invitó a colaborar a intelectuales no amigos suyos ni adictos al gobierno; desterró de la página editorial a los tontos e hil- vanadores de insultos personales para congraciarse con el amo del gobierno, reservándola para las plumas cultas y decentes; supo darle valor a lo nativo, presentándole de manera que el público sentía orgullo de lo propio. Y es de saber que como señal de un laudable triunfo sobre sí, era un fanático capitaleño que veía superioridad en todo lo de su región. No obstante su encomiable labor en el sentido dicho, defendía los intereses del gobierno. Se comprende que no pertenecía a la entonces peor de las clases sociales, los periodistas. Y sucedió que en el curso de sus generosos empeños le sorprendió la orden del amo del poder y del periódico, que no entendía ni podía entender de buena prensa, de desatar una campaña reeleccionis- ta, y se operó en el diario un cambio de frente. Ahí comenzó el irse retirando la colaboración seria, en la misma proporción que invadían las columnas los descontrolados de alma y de pluma. Caso nada nuevo, Sánchez Lustri- 



380 RUFINO MARTINEZno a la hora de su muerte había perdido la gracia y el aprecio de Trujillo, sencillamente porque con ocasión de la Conferencia de San Francisco hizo inevitables declaraciones sobre la verdad dominicana.
* ♦

•Se vendió: frase agria, punzante y condenatoria, dicha con visible gesto de contrariedad y decepción, que acompañó al nombre de algún individuo cuando en la conversación de amigos o camaradas se dió la noticia, siempre sorprendente, de haber hecho defección de las filas del pueblo, luego de diez, doce o catorce años de dignísima negativa a doblegarse para que de su alma hicieran un paño de tapar, limpiar y secar excrecencias morales.
♦ ♦•Cuando acabe el cautiverio doloroso que fué la Era para el pueblo dominicano, Santiago de los Caballeros, más que cualquiera otra ciudad nacional, tendrá que reajustar y alterar notablemente su manera educativa de madre amorosa en exceso y tolerante con sus hijos. Si olvida la traición sin precedente de que ha sido víctima por parte de sus periodistas, literatos y letrados, negándose a derivar la enseñanza que ello entraña, quedará para siempre a merced de cualquier opresor que la necesite de instrumento facilitador y allanador del camino por donde hacer prevalecer sus malas pasiones. Si así ocurriere, volverá ella a gemir en silencio, mostrando en la descolorida faz los surcos trazados por el latir de íntimos padecimientos, en tanto que los hijos de quienes esperó salvaguardarían su honor, harán burla de su condición cantando alabanzas al bellaco poderoso. Deberá recordar que ésta clase de sus hijos fue-



HOMBRES DOMINICANOS 381ron los autores del descrédito, hasta rayar en la negación de la batalla del 30 de marzo, y que ellos mismos convirtieron luego esa fecha en memorable ocasión para glorificar al amo cruel, que más de una vez puso una sonrisa satánica a los lamentos del dolor en los hogares. El lenguaje de que entonces hicieron gala fué como la quinta esencia del ditirambo, grato a Trujillo en razón directa de lo hiriente que resultaba para la sociedad. El aniversario de la batalla se celebraba, pues, no por los libertadores que la ganaron, sino por Trujillo, “el patricio que con sus geniales concepciones estaba estructurando de nuevo a la República con los perfiles y atributos de una auténtica grandeza.Su vida es una oblación perenne y una lucha constante por la gloria de su patria. Repúblico insigne, que por sus proceras actuaciones ha alcanzado la gloria inmarcesible de ser el primer ciudadano de su patria..En tal ocasión, el programa oficial de los actos no contuvo uno solo dedicado a exultar la memoria de los héroes de la batalla.
* ♦

•»Paradojas de la Era: crear una patria nueva, sacada de la única y verdadera tirando a borrarle a ésta todos sus rasgos característicos; reclamar la prensa respeto y estimación por parte del público, a quien abandonó y despreció en los momentos más aflictivos; calificar de poderoso y disciplinado y controlador espontáneo del noventa por ciento del electorado a un partido político, y no permitir la existencia de otro; atacar la doctrina del comunismo como antidemocrática y disolvente de la nacionalidad, mientras a diferencia de todos los países donde existe el comunismo más o menos organizado, se mantiene un régimen que ahoga a la democracia y se tiene irrespetuosidad para valores representativos del carácter de la nacionalidad; sacar a relucir la gratitud del pueblo hacia su benefactor, siendo el go



382 RUFINO MARTINEZbernante más odiado que tuvo la República; llamar pacifista al mandatario que más sangre de nativos y extranjeros hijo derramar; llamarle creador de la felicidad del pueblo a quien más lo hizo padecer privándole del uso libre de sus medios de prosperidad; comentar la prensa en tono alarmante, invocando los principios de las libertades fundamentales del hombre, las violencias, depredaciones y crímenes cometidos en otros países-
a ♦

Persio C. Franco ha venido a ser un auténtico campeón del civismo, y quien más satisfacción y orgullo debe sentir es Santiago de los Caballeros, tan negada y escarnecida por muchos de sus hijos. Postura difícil esa de sustentar un ideal de patria dándose a él en cuerpo y alma, porque el día menos pensado se queda uno solo. Los más conscientes y comprometidos a cerrar fila bajo la bandera de los principios, acaban por dudar del resultado útil y práctico de la lucha y confiesan no creer en quien lleva la enseña. Después ocurre ¡o peor, hay que creer en un Trujillo, que lo desprecia todo y lo viola todo, y mientras trata al ciudadano como ganado, le reclama y obtiene los elogios que le fueron negados al patriotismo y a la dignidad. En el querer lo mejor para la sociedad, pidiéndoles a los dirigentes patriotismo, heredó a su padre Isaías Franco. Desde los años anteriores a la Ocupación Militar norteamericana aprovechó cuantas oportunidades se le presentaron en’la tribuna y en la prensa para proclamar la necesidad de que imperase el respeto de las ideas liberales en nuestra vida institucional. Para todo propósito dignificador de la sociedad y el individuo se contaba con Persio, siempre ávido de servir en toda buena causa. El llamado movimiento cívico del año 30, que de primera intención tuvo a su lado a los más notables elementos del país, le pareció el principio de una etapa nueva para el pueblo, y entró
IBIBI 
iiw



HOMBRES DOMINICANOS 383por esa razón en la avalancha. A poco echó de ver lo contrario, y comenzó su padecer. A la cárcel primero, y luego al exilio. Estando en playas extranjeras hizo denuncias sobre la realidad dominicana, y el mandatario, hecho un ángel, ordenó que por la prensa se censurara acremente la ‘indigna” actitud de Persio. Hasta algún pariente publicó su repudiación. El hermano Pericles Franco, aunque desempeñaba un cargo, tuvo la honra de no darle a la sociedad la pesadumbre de una escena de disolución moral de familia, como lo hicieron otros en circunstancias semejantes. No escribió una línea contra Persio. Pasados diecisiete años del régimen, un justificadísimo anhelo de libertad para su patria, consignado en la prensa norteamericana, pone a funcionar la máquina de iniquidades llamada Secretaría de Estado de la Presidencia, de la que eran dependencia directa los periódicos La Nación y La Opinión, cuyos directores recibían y ejecutaban órdenes como dos cualesquiera empleados. La Secretaría confeccionó un suelto que contuvo en su reducida extensión el mayor número de palabras y frases hirientes para el pretenso castigado, proponiéndose situarle en el más abyecto plano de la sociedad y despojarle de las más ordinarias calidades de persona. Por fortuna la vida sigue su curso, que no puede ser desviado por la perversidad asomada en el camino como estorbo momentáneo. Al final de cada jornada, las unidades individuales que concurrieron a la marcha del todo son juzgadas sin su personal intervención, y premiadas o condenadas según las actuaciones buenas o malas que tuvieron.
* ♦
•Los niños de mi generación, cuando teníamos una disputa acalorada que no se remitía a los puños, apelábamos al insulto, iniciado por el primero en verse aturrullado.



384 RUFINO MARTINEZLa respuesta no se hacía esperar, disparando el ofendido con un dicho o argumento que superara lo del contrario.Seguía una sucesión alternada de improperios, y se tenía a sí mismo por vencedor el que entendía haber dicho lo más grande y estupendo. Rebasada ya esa edad, comprendía uno lo innocuo de aquello, y al recordarlo sonreía, pensando en la apreciación de la inocencia respecto al verdadero valor de las cosas. Sin embargo, tal manifestación de la infancia no se extingue en las etapas posteriores del espíritu, sino en proporción al pulimento adquirido. Aun así, como asiento primitivo, a veces sorprende donde no se esperaba, pero nunca en un grado de cabal infantilidad.Esto sólo ocurre en el espíritu cuyo fondo primitivo está cubierto por un ligero velillo y no por la capa gruesa que desarrollan los recursos civilizadores. Nadie admite en un grande hombre de la vida pública aquella manera infantil, incompatible con su función social y su calidad de hombre. Trujillo. delatándose a sí mismo, cree firmemente que el disparo de un insulto a su persona se debe apagar con una andanada de otros mayores, devueltos prontamente. Es un acto que le produce goce íntimo el poder contestar cuanto término hiriente se le dirige, aunque sea la expresión de una verdad patente. Le interesa que Ja devolución del insulto supere en grado extremo al recibido, para sentirse vencedor como los niños. Entre cierra gente ineducada priva idéntico temperamento: exclaman con aire de triunfo: “me dijo tal..., pero eso si, le dije hasta del mal que va a morir”.
• •

Si los denodados campeones del civismo en la nombrada patria vieja no dejaron un solo hijo que en la nueva se hiciera digno de su progenitor, Bernardo Pichardo, que aunque vivió una vida honrosa, no lie- 
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gó a pisar el plano ocupado por Its de aquella categoría, tuvo la suerte de que por el hijo Paíno Pichardo brillase su memoria con el esplendor merecido por quienes tributaron su vida a un alto ideal. Fue cuestión de suerte, hay que aceptar, de la proporcionada por el favor de los poderosos. En una de sus diversas épocas de “estar bien con el Jefe’’, nada menos que como secretario de Estado de la Presidencia, el director del principal periódico oficial, señores éstos que también necesitaban ablandar sus habichuelas, aprovechó una fecha relacionada con el padre del hombre más cercano al poderoso, y le alzó elogiosamente hasta la gloria, de la cual eran entonces depositarios los trujillistas. Se vió en ello la oportunidad de ganarse a Paíno de padrino para lo que se pudiera presentar, y desde Higüey hasta Neyba, y de Dajabón a Baní, siguiendo la trayectoria de las carreteras principales y sus ramificaciones, no faltó hilsanador de gacetillas que dejara de apresurarse a cantarle al historidor Pichardo, considerdo maestro excelente de todas las virtudes ciudadanas. El hijo no descuidó tan especial momento, e hizo reimprimir una de las obritas de su progenitor acerca de las ruinas de la ex Santo Domingo de Guzman, previa la diligencia de que un amigo historiador se la apuntalara con notas. Resultó una preciosidad tipográfica. Fué la contribución de Mario Fermín Cabral, editor además de político, a quien nadie le daba capote en el ganarse la delantera y el favor de palacio. Todo esto pasó a ser cosa tonta comparada con la historia patria del person je, tenida por obra de texto en los estudios primarios elementales, para repetirla servilmente en los últimos cursos de los estudios secundarios- Se sucedían ediciones sin la menor corrección de errores de hechos, permaneciendo además las apreciaciones interesadas como dogmas forzados para las almas juveniles. Convertido el libro en una mercancía, se prolongaba su límite incluyéndole bucn número de años de la dictadura. De esa manera se ayudaba al Jefe, y bajo el manto convencional de la gratitud 



386 RUFINO MARTINEZse aseguraba más el negocio. Se hiere a la sociedad en lo más sagrado haciendo objeto de negocio el paño incontaminado de las generaciones que comienzan a participar en el intercambio de la vida.
* ♦

•Entre la gente cuya ocupación es interpretar y aplicar las leyes, se dice que la mala fe no se presume, pero no aparece uno de ellos tan cándido que no la tema como arma de algún colega. En la vida ordinaria, donde la ley para la conducta personal la hace cada cual, según su índole, éste recurso es más cambiante y sorpresivo, y a quien le tocó el papel de víctima cuenta con el amparo de la justicia administrada por los tribunales.El acto de la mala envuelve una concurrencia previa, intencional y picara del espíritu para el logro de una finalidad; de manera que quien actúa despojado de segunda intención y sólo se atiene a las pautas y procedimientos establecidos socialmente como correctos, no debe ser catalogado de actor de mala fe. A menos que trasmutados por entero los valores morales fijadores del carácter de la vida en sociedad, se convenga en dejar de llamar los actos por su nombre, y en que el vicio pase por virtud, y lo censurable y malo por plausible y bueno.Un señor de espíritu seco, egoísta y usurario, que especula en solares y ha refugiado la última etapa de su vida en el placer de acrecer su caudal a expensas de cuantos caen dentro del círculo de sus negocios trampas, cuenta con una red inmensa de resortes disimulados que le permiten poner en acción todos los recursos de la mala fe, y salir tan limpio, que la misma justicia lo premia. Se están saneando los terrenos de unos solares; el hombre tiene allí unos cuantos y necesita que se los adjudiquen sin obstáculos, ya que están ocupados por unas mejoras ajenas.



HOMBRES DOMINICANOS 387Obvia el inconveniente declarando suyas las mejoras, y el Tribunal, que en ese aspecto puede ser sorprendido por cualquier abogado, en tratándose de ocupantes que ignoran el derecho de declarar mejoras, le adjudica los solares y sus mejoras. Cuatro años después, el convencional amo de las mejoras no se atreve todavía a notificar desalojo.Es natural, porque todo está a la vista y es muy reciente su ignorado juego. Una señora que no sabe nada de eso, compra la casa para estabilizar su hogar. En diez años el inmueble ha estado pasando por manos de tres dueños. Alguien acecha, en espera del momento psicológico: es el dueño del solar, que ha guardado tal silencio, que todo el mundo consideraba el solar perteneciente al Estado. A los tres años de ocupar la casa recibe la dueña una notificación de desalojo, que le fija el plazo de quince días para quitar la casa. Plazo dictatorial que el señor imponía como hosco prestamista, contando con la ignorancia de la víctima. La señora, sorprendida, buscó medios legales de defensa, un abogado le redactó una instancia, y el Tribunal de Tierras le paralizó al dueño terrible uno de sus acostumbrados negocios, consistentes en comprar a bajo precio las mejoras o vender los solares a precios exorbitantes. Rugió de indignación y calificó de “extemporánea e inmoral” la pretensión de la señora, y los documentos presentados, de “confección reciente”. Hizo más; declaró no haber existido tales mejoras al tiempo de la adjudicación, y mucho menos antes, invocando la honorabilidad del agrimensor encargado de la mensura. Lo sorprendente era que en el expediente archivado en el Tribunal constaba que el director de mensuras catastrales, pedía se le adjudicaran a dicho señor los solares y sus mejoras. El mismo favorecido exclamaría en otra ocasión: “no me quedé con las mejoras porque no quise, pues el Tribunal me las adjudicó”. Meses después se fijó audiencia de jurisdición original, pero la señora no recibió la citación primera, sino una segunda, que contenía además la amenaza de apelar a 



388 RUFINO MARTINEZla fuerza pública el secretario del Tribunal, un señor Alva- rez Sánchez, si ella se negaba a concurrir. Inmediatamente se le comunicó por escrito al rígido funcionario no haberse recibido la citación anterior, que durante cuatro meses, día por día, había sido esperada. El secretario guardó silencio. La audiencia fué sorprendente por la torpeza de quien la presidía. En todo el curso del poco tiempo que expresamente la hizo durar, no tuvo empacho en actuar abiertamente como abogado del dueño del solar; impresión que ya había anticipado conversando antes de la audiencia con su defendido, como en son de planear lo más conveniente, y luego entrando juntos en la sala de audiencias. La señora, que llevaba sus alegatos y documentos, y que no fueron oídos ni vistos por el señor juez, desconcertada ante aquella imprevista realidad, adelantó en algunas palabras los subterfugios de la otra parte, pero a esto el juez, un señor González, recalcaba su punto de vista, proclamando indirectamente estar alli para defender los intereses de su amigo Pichardo. Repentina y estudiadamente tomó una actitud conciliatoria, y bajo ese predicamento terminó la audiencia, diciendo el juez que daba diez días de plazo para que sé entendieran, reteniendo la señora sus alegatos escritos y documentos. Días más tarde recibió la señora una copia de la citación primera, enviada por el secretario del Tribunal, y sobre la cual había guardado un intencional silencio; nadie se la solicitaba ahora. En ella se invitaba a las partes asistir con sus documentos y testigos. Ahí estaba la madre dél cordero. Los documentos y testigos habrían servido para poner de relieve un juego de picardías e innegable mala fe; pero hubo un medio de evadir ese peligro no dejando saber aue debían ser presentados testigos además de los documentos.Mientras se esperaba la audiencia en que el juez oíria todas las argumentaciones de las partes, llegó a manos de la señora la decisión que la clasificaba compradora de mala fe. Hay jueces que entienden la administración de justicia, an



HOMBRES DOMINICANOS 389te todo como defensa de los suyos, de sus personas; y a los demás, con mayor razón si desconocidos y creídos incapaces de protesta pública, que se los lleve el diablo*  Tales jueces, tan comunes entre nosotros, merecen al fenecer muy laudatorias notas necrológicas por sus años en la judicatura*  Como ya el asunto era lo que llaman un clavo pasado, el Tribunal Superior, vistos los documentos pertenecientes a los distintos dueños de la casa en el lapso de quince años, pero descartado todo informativo de testigos y leído un nuevo alegato en que el señor aceptaba la existencia de mejoras mucho antes de la adjudicación, negándole significación jurídica al hecho, confirmó la mala fe de la compradora. Una conspiración que comenzó atando muy concertadamente todos los cabos, no descuidó un solo resorte para salir triunfante. Se disponía una revisión, y luego era rehuida la misma para darle amparo legal a un fraude. Para el público, el Tribunal de Tierras está o debe estar por encima de las triquiñuelas obogaderiles. Al menos, ese fue el espíritu de quien concibió tan socialmente valiosa institución. Aquí sirvió inicialmente para favorecer intereses de poderosos contra el derecho de campesinos oobres. Después, según la índole de jueces, ha tenido su tiempo de prestarse para lo mismo. Hacer al tribunal una declaración falsa para obtener determinada finalidad, y más tarde al mismo cuerpo negarle la existencia de la cosa ya aceptada, sin que ello quede señalado como un mal proceder, es una ocurrencia que enfría el alma. En todo el transcurso de ese litigio, el individuo que salió con título de honorable, comparado con la compradora de mala fe, no cesó un momento de poner en actividad sus agentes secretos para lograr que la señora, de alguna manera, abandonase la casa, amén de que en sus escritos no abandonó la mentira como argumento de peso. El caso le había sido consultado al Abogado del Estado, un profesional de larga experiencia, que además había sido juez del mismo Tribunal. Su opinión fué que si las mejoras habían sido construidas 



390 RUFINO MARTINEZantes de la adjudicación del solar, no podía hacerse desalojo violento, ya que el comprador lo era de buena fe.Otro abogado, entendido en la materia, que redactó el alegato de la señora, con la decisión original a la vista exclamó:” el juez no tuvo en cuenta la buena fe de la compradora”. Todo lo referido tiene en la historia tanto lugar como los sucesos políticos. Cuanto proceder amparado en una función pública siembra en los corazones resentimientos, odios y anhelos de venganza, se proyecta sobre la vida futura y aporta materia moral de la que se teje el cordaje síquico de los opresores sociales, esos que reclaman, a cambio de crímenes y depredaciones, todos los honores negados a quienes lo merecen.♦ ♦*Monseñor Pittini, el Arzobispo de la patria nueva, y por lo mismo ignorante y despreciador del pasado, y por más señas desligado afectivamente de la grey dominicana, en una ocasión, y cuando ya le había dado a conocer al pueblo la naturaleza moral de su alma, sintióse mal de salud y se retiró al extranjero a curarse. Pero allá agravó de su enfermedad, y fué a parar a México, donde, postrado en lecho de muerte, parecían contados sus días. Nadie se apenó; caso único en un Arzobispo nuestro. El mismo Trujillo, que le amparó y recomendó y le tuvo en concepto de un condottieri a su servicio, arrepentido esa sola vez de la calamidad engendrada por la obsesión de convertirlo todo en cosa suya, vió propicia la hora para restituir los sagrados intereses religiosos a su curso normal y coordinado con la sociedad dominicana. La enfermedad del sacerdote se prolongaba, y era considerado ya camino del otro mundo. Se nombró de sustituto a un sacerdote dominicano, y el no volver nunca más Monseñor Pittini parecía un hecho definitivo. Pero el moribundo supo en su lecho haberse efectuado el traspaso de su 



HOMBRES DOMINICANOS 391autoridad, como heredándole en vida, e invocando el espíritu que todavía le era propicio, se incorporó, reclamó las maletas de viaje y la visa de su pasaporte para Santo Domingo, y casi ciego, semejante a un escapado de la tumba, entró un día renqueando por la puerta del palacio arzobispal. En vez de ir al lecho tomó su báculo, y lo tuvimos nuevamente de Arzobispo. Ahora que venía de los umbrales de la otra vida, el pastor se volvía más político que antes; ningún trujillista le superaba en prenda de fidelidad al amo; ponía la mano hasta en cuestiones de política internacional, en relación con el comunismo, obedeciendo al interés gubernativo y dándole así escape a su personal vocación fascista; daba conferencias políticas en las juntas del partido, con el mismo desparpajo que los demás trujillistas; y el ciudadano que por alguna circunstancia necesitaba un certificado de la Iglesia para salir al exterior, el Señor Arzobispo ordenaba exigirle la inscripción en el partido. Pitti- ni en ese proceder expresaba con hechos lo que algunos empleados decían a los amigos confidencialmente: “¡es que estoy defendiendo el pan, compadre¡.”
* ♦•Los gobiernos tienen su lista negra, en la cual figuran personas o instituciones no gratas, que con ocasión de una guerra se declararon o gestionaron en favor de la nación enemiga. Formula esa lista la secretaría de Estado encargada de las relaciones exteriores. El pueblo tiene también su lista negra, hecha con nombres grabados en el corazón de la colectividad. De allí los sacan para ofrecerlos al escarnio del mundo los escritores libres que sienten y viven el dolor de su pueblo. La sanción llevada a cabo de este modo debe ser, pues, función de los espíritus con autoridad para hacerla efectiva. El afán de lucro que priva en el mundo se ha vuelto una epidemia entre la gen



392 RUFINO MARTINEZte de pluma; y como los opresores de pueblos necesitan tanto de esa arma para fines de propaganda, pagan el servicio mejor que nadie. En correspondencia con ello, en todas las zonas del mundo civilizado hay intelectuales vigilantes, en espera de oportunidad de ir a un pueblo oprimido a ganar dinero; y si la cosa es en casa, mejor. Se les presta un buen servicio a las colectividades tratando sin pisca de sentimentalismo a estos mercenarios. La lista nuestra, la originada por la dictadura, reclama a numerosos nativos y a extranjeros. Los hubo de todas las calidades en cuanto a su valor intelectual; pero sólo deben ser registrados los de primera categoría. En éste libro son presentados a trecho, y, aunque bastantes, no pocos serán echados de menos; y acaso ellos mismos si llegaren a leerlo, creerán haber escapado, por algo de suerte, a éste género de sanción. Las razones de tales omisiones son de índole histórica, aunque no estarían justificadas si se tratara de la magna empresa de libertar o fundar una patria.
♦ ♦
•Ocurriósele a un rey de la antigüedad, colmada ya su ambición de poderío, poner la sabiduría a su disposición, y ejercitarse con ella como si fuera un recurso adquirido por su espíritu. Llamó a un grupo de hombres de reconocida capacidad mental, y los hizo quedarse en palacio para que cada uno ejerciera las funciones de facultades intelectuales del rey. Luego invitó a sujetos doctos de otro reino para que fuesen a competir con él sobre conocimientos en ¿e- neral. La proposición presentada al rey para contestarla, éste la comunicaba seguido al sabio de su corte considerado más apto en la materia, y su respuesta venía a ser la dada por el rey. No consta que algún cortesano tomara por lo serio aquel juego infantil.En una república del Caribe, y esto ha sucedido cuando ya el saber está iluminando todos los rincones del mun



HOMBRES DOMINICANOS 393do, un presidente, en el transcurso de más de veinticinco años, estuvo leyendo discursos con ocasión de variados actos oficiales, escrtos todos por sus secretarios. Luego los hizo imprimir en unos cinco o seis tomos, en cuarto mayor, como frutos de su intelecto. Juan Baustista Lamarche, sumo sacerdote que tenía la misión de velar por la gloria de tal gobernante, cuando recibió aquel portento para bendecirle y anunciarle, declaró que a esa magnífica fuente tendrían que acudir obligatoriamente los historiadores serios, honrados y verídicos que en lo porvenir se honrarían ponderando la ingente labor realizada por el más patriota de los mandatarios dominicanos.
* ♦
•El camuflaje, que no podía ser descuidado un solo momento para disimular a los ojos del mundo la carroña de la Era, un día, ya acabada la guerra mundial, quiso el “insigne estadista” que fuese representado por la juventud, poseedora de un valor en sí, expresivo de fuerza nueva, sana, vigorosa y apta, en razón de su destino, para ocupar los puestos de vanguardia en la conquista de lo porvenir Concibió y puso en ejecución la idea de un congreso de la juventud. Es de notar que la palabra congreso se puso de moda para designar asambleas de personas de idéntica actividad social, y hubo congreso hasta de camareros, arribando todos al postulado deque Trujillo era el único dominicano apto para conducir a la patria por senderos de gloria. Los gobernadores provinciales, de acuerdo con los presidentes de las juntas del partido, formularon las listas de los jóvenes delegados. Las instrucciones al respecto llegaban de la Capital. La máquina de representantes diplomáticos y consulares fué puesta a funcionar, y se consiguió la venida de comisiones extranjeras de diversos países, pagos pasaje y buena mesa. Temas, ponencias y discur



394 RUFINO MARTINEZ

sos, circunscritos y controlados, y mejor que eso, el darse tono el grupo dirigente »escogido para el caso, de personas empeñadas en un alto interés de la clase social representada. Mientras tanto, obedecían puntualmente las órdenes dadas por la junta central del partido. En la asamblea se discutió, con aparente libertad, lo históricamente lejano, que era poner un velo sobre la realidad presente. De Pedro Santana se dijo de todo, en pro y en contra, y hubo visitante que vió en ello una señal de completa ausencia de trabas en la emisión del pensamiento. A Trujillo, la realidad sangrante, se le dedicó la pirotecnia de los discursos, todos leídos con la mayor vehemencia, como estado de alma sentido sinceramente, destacando el asunto envuelto en la frase: hacia un mundo mejor. Era un tema que ya tenía fatigados los oídos de cuantos sintonizaban trasmisiones radiales de los Estados Unidos y otros países; y en aquella ocasión, al invocar la frase y el ideal que representaba, se ponía en Trujillo un conducto certero de su realización en la vida dominicana. Finalmente consignaron los congresantes en un manifiesto su profesión de fe política trujillista. El espíritu de la juventud, precisamente, estaba ausente de aquella asamblea, y los que fingieron en ella un entusiasmo de negocio para que el ropaje correspondiera al objetivo perseguido, detestaban de la juventud y arrojaban de sí el peso de sus bellos atributos, por inadaptables al practicismo esquivador de la lucha, el sacrificio y la honra a que da derecho. Terminó el congreso, todo resultó aparentemente según lo planeado, y el Presidente Trujillo se apresuró a disfrutar de las primicias de su feliz concepción. Con motivo de unas declaraciones públicas, trascendentales como suyas, sacó a relucir el recién celebrado congreso de la juventud, presenciado por comisionados extranjeros, que no pudieron menos que admirarse del espíritu de libertad puesto allí de manifiesto, y del cual se hicieron eco elogiosamente en sus respectivos países. Pero aconteció después lo inesperado. No to-
ÍSffl
LiT 



HOMBRES DOMINICANOS 395dos los visitantes eran espíritus simples y fácilmente en- gañables. Hubo quien reconociera el truco desde el primer momento, y comenzara seguido la labor de despertar los espíritus no enviciados, como los había. Fué un polvillo invisible que una buena deidad esparció entre las almas catequizables, y se encendió la noble rebeldía apagada hacía ya tantos años. La protesta por la insufrible coacción, y el llamamiento para aunar esfuerzos y actuar decididamente contra el acogotador y asesino del pueblo, amaneció un día en miles de panfletos esparcidos desde 3an Juan de la Maguana hasta el Seybo y La Romana. Tru- jillo bramó de cólera, e inmediatamente impartió órdenes de exterminio, que cumplió puntualmente, como lo venía haciendo desde que le cortó la cabeza al cadáver de Desiderio Arias, Ludovino Fernández, Jefe de la Policía Nacional, cuerpo al que estaba confiado, para descanso temporal del ejército, el asesinar ciudadanos. Estudiantes universitarios fueron muertos personalmente por el Jefe de la Policía en pleno cuartel. En un lugar del Cibao, dos adolescentes normalistas hermanos, recibieron despiadada muerte, y el padre se suicidó. El hecho no era el primero. Quince años habían pasado de ser asesinado una prima noche en Santiago, mientras acompañaba por una avenida a una señorita, el joven estudiante normalista Cambiaso. Su padre el Dr. Gerardo Ellis Cambiaso, alma todo bondad, tomó el camino del destierro, que le fué franqueado oficialmente, como si el crimen no hubiera sido obra del gobierno. Actos de ésta índole sirvieron de estímulo para que se formara luego la llamada “juventud trujillista”. Casos de supresiones no divulgadas, como cuantas veces se recrudecía el crimen, no faltaron. En los universitarios, con ese tributo de sangre, nacía la conciencia de su dignidad y responsabilidad, en tanto que el baldón llamado Guardia Universitaria Presidente Trajillo, se reducía a un puñado de los más envilecidos estudiantes. Tales efectos del Congreso de la Juventud, vinieron a ser 



396 RUFINO MARTINEZcomo una mueca burlona de la realidad para el hombre considerado capaz, único capaz, sea propiamente recordado, de proporcionar un mundo mejor, teniendo de credencial el haber impuesto a sus conciudadanos el peor de los mundos.... Como otra notable reacción contra este gran fraude, merece registrarse lo ocurrido en Londres, la capital de Inglaterra, donde se iba a reunir un verdadero congreso de la juventud. Allí estaban enterados de lo acabado de pergeñar en la República Dominicana, y a los representantes del gobierno que se presentaron con las falsas credenciales de la juventud auténtica dominicana los ridiculizaron, arrojándolos violentamente del salón de sesiones, como personas impertinentes y ajenas a los intereses e ideales del congreso. Después en la capital de México pasó algo igual o peor. Allí se celebró otro congreso de la juventud.
* ♦

Es culpa de nuestra condición aldeana, culturalmente hablando, la facilidad con que un hombre práctico logra pasar plaza de culto, disfrutando de la estimación social que merecidamente se debe dispensar a esa calidad, sin ser un ejemplar de ella. Mozo Peynado era uno de tantos. Todos sus paisanos le conceptuaban un espíritu superior, como flor de la cultura, y no era más que un abogado hábil en el aprovechar a los comentaristas franceses, y que tenía al dedillo el Código Civil. Poseía visión certera para dar con el pelillo que le permitía en una litis ponerle una excepción al contrincante. Diletante de la música, oor la cual sentía el placer de un sibarita, no había ópera en disco que no estuviese en su copioso repertorio; positivamente no era más que un melómano. A menudo tecleaba en un órgano, saboreando la ñoña melosidad de ese instrumento. Necesitaba noche por noche reir de algún chiste entre sus contertulios del parque Colón, sentado 



HOMBRES DOMINICANOS 397inalterablemente en el mismo banco, desde el cual, alguna que otra vez, le sonaba una trompetilla a alguna muchacha paseante. Jugaba billar como deporte, y hasta en eso tenía una credencial más de selección. Como todo le estaba bien al parecer de sus compatricios, se comentaba en elogio suyo el haber llevado al Club Unión a un limpiabotas de los estacionados por el parque Colón y de quien se decía ser un buen taco, y en el salón de billar se dió el gustazo de jugar una partida con el lustrabotas, para ver si de verdad era de tan buena calidad. A una persona ilustre como Luis C. del Castillo se le negaba la entrada en ese centro social mediante un balotaje, y le concedían el aguardar treinta años de ejercicio profesional, sin tacha, para ser aceptado- Antes de la Era no tomaba el lecho en la noche sin leerse algún comentario de Garraud. Se le reputaba, por otra parte, como el dominicano más conocedor de Rubén Darío, y por esa puerta parecía estar adentrado en un campo ajeno a las leyes. Tenía fama entre sus admiradores de ser un griego en la espontaneidad, sencillez y belleza de algunas páginas que escribió, no de literatura, sino de política por Trujillo y para Trujillo, de quien fue prosélito con el más rabioso fanatismo visto en persona ilustrada de la misma vocación. No decirlo, sería una injusticia o una ofensa a su memoria. En cierta oportunidad de hablarle al público desde una tribuna, expresó: “Si por una de esas alternativas propias de la vida Trujillo cayera en desgracia y sus enemigos le aplicaran el más severo castigo, yo sentiría orgullo de estar a su lado y recibir la misma pena...” Acuñó la frase: DIOS Y TRUJILLO, despreciadora de los ideales y de la realidad del pueblo dominicano, carente, pensaba él, de valer y de los derechos propios del ser social. Este concepto se complementaba con el no alojar en lo íntimo de su alma el sentimiento de la amistad. La muerte es la mejor piedra de toque para aquilatar estos valores. Con ella acaba todo lo que fué fascinación e instantáneamente la verdad reclama sus fue



398 RUFINO MARTINEZros, y no hay cómo seguirla postergando, aunque la hiperbólica nota necrológica pretenda cerrar con broche de oro. En cuanto a su fanatismo trujillista, tuvo un merecido galardón, de tanto precio, que por él solo valía la pena morirse. Trujillo, “ese regalo de los dioses”, según había afirmado, acompañó su féretro y le lloró a lágrimas vivas y a la vista de todo el mundo. Inmenso tributo de un hombre que no sentía ni lloraba por nadie, a menos de tratarse de sus hijos y sus padres.El llorar a ese servidor en el supremo instante de verle camino de la huesa, estaba plenamente justificado, pues el fenecido había puesto la primera piedra del templo erigido al desprecio de la amistad y la dignidad personal, desde que el año 31, en el amanecer de la dictadura, declaró publicamente y con su autoridad de ministro de lo Interior y Policía, ser día de júbilo para la República y también para Trujillo la muerte de Desiderio Arias. Ypnr lo de representativo de la cultura, el griego como espíritu del más refinado gusto, uno de sus admiradores cumplía el deber de dar prendas, y declaraba en un comentario editorial de prensa, que el fenecido conocía tan bien a Darío, que podía señalar, sin equivocarse, en cuál de sus obras se hallaba cualquiera de las composiciones del gran poeta nicaragüense. Y eso era lo tenido por admirable estudio y penetración del notable lírico- Quedaba en claro que la cosa no pasaba de una labor mecánica, y a mucho conceder, memorista, respecto a la verdadera cultura. Lo que se había anunciado como un hecho real, sólo podía quedar justificado con la publicación de un estudio acerca del poeta, aunque bien sabido es que estos señores nunca tienen tiempo para esa clase de labor seria, que obliga a concentrarse en sí, sobreponerse a las fruslerías del ordinario vivir, y poner en acción las superiores calidades del espíritu. Es uno de los tantos abúlicos con renombre de notabilidades que hemos tenido, sin haber hecho nada digno de tomarse en cuenta.



HOMBRES .DOMINICANOS 399Hacer de la vergüenza peto y espaldar para entrar en la liza de la política partidarista., persiguiendo la orientación y el triunfo de un propósito de mejoramiento colectivo, es una postura difícil, absorbente y tormentosa, en la que de ordinario se consume la vida tras una serie de instantes que parecieron inicio de una culminación definitiva, pero quedaron desvanecidos como visiones fugaces, aunque incitando al caballero a no desmayar en su intento. Fue un intermitente reanudar la lucha sin perder la esperanza de llegar, es decir, alcanzar el sosiego a que da derecho la cristalización de un ideal. Francisco Espaillat de la Mota es un tipo esta clase. Va para medio siglo su recomenzar el camino creído último, porque aparentaba arribar al plano de las realizaciones finales- Horacista de los surgidos con el nacimiento de la bandería, le pagó tributo al apasionamiento insensato que aparta inconsideradamente de su lado al no correligionario que ayudó en el momento de mayor incertidumbre y amenaza de fracaso; concurrió así a la exclusividad que arrojó a Carlos Morales del poder. (?on Cáceres está entre los suyos, pero combate valientemente en el seno del Congreso Nacional la Convención Dominico-Americana. Hace del caso una cuestión de patriotismo y se vuelve un fogoso intransigente. Desterrado, es un dominicano que honra a su país, semejando la bandera patria desplegada bajo cielos exóticos.Sigue siendo partidarista, no puede dejar de serlo, como quien ama entrañablemente las cosas de su suelo. Horacio Vásquez es todavía una esperanza para él cuando ya le han pasado al caudillo veinte años de afanes por alcanzar el poder; aspiración que al fin realiza. Espaillat de la Mota Mota que tiene sobradas credenciales para creerse con derecho a un sitio de estimación en el estado de cosas traído por el triunfo, pasa a ser de los descartados o impertinentes. Se repite el caso de Eugenio Deschamps con Juan Isidro Jiménez el año 1915; con la diferencia de que Espaillat no se conformó con expresar su amargura en una hoja suelta, si
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no que le dijo al Presidente Vásquez, en una serie de artículos, cuanto entendía merecer su inconsecuencia. De ello hizo después un folleto. Repentinamente Vasquez es arrojado del poder. Trujillo aparece como el representativo de las más avanzadas aspiraciones y tendencias que han estado forcejeando contra el régimen caído.Espaillat de la Mota se imagina estar en presencia de algo nuevo y deseado, pero a poco andar el hombre improvisado saca las uñas y se revela una verdadera fiera. Si no se ha perdido la vergüenza, a la que no falta de compañero un respetuoso concepto de la dignidad humana, no hay ni puede haber conciliación posible con el inesperado sojuzgador que exige un inmoral desprecio del pasado para justificar en su persona la existencia de un valor que no tiene.Espaillat de la Mota no tuvo por eso otro refugio que un país extranjero para combatir con la pluma al dictador. Pasaron los días y después los años; el opresor retuvo el mando más tiempo de lo concebible; y el luchador Espaillat de la Mota, arribado a la senectud y sin suelo patrio ya, aunque éste existía, entra en el reino de la muerte con la preocupación de que su patria sea liberada del yugo de Trujillo.Leovigildo Cuello hijo, cuyo espíritu quedó vaciado en un molde de superior calidad que el del padre, político de la época de Heureaux, ha sido otro tipo, más dinámico, gallardo y atrayente que el primero delineado, de quien merecidamente se puede enorgullecer el pueblo dominicano.Viva encarnación de las ideas liberales en su país, hizo de ellas una bandera desafiadora del aspecto vicioso del régimen de Vásquez, y contra Trujillo, encarnación del crimen y el despotismo, no la ha arriado un solo día, en señal de un valor permanente que asistirá al ocaso y desaparición de la perversidad y sus transitorias obras de engaño.
isiíimi



HOMBRES DOMINICANOS «U1Después de salir vencedora la democracia en las pruebas decisivas de dos grandes guerras, las más sangrientas presenciadas por la humanidad, y de entre las cuales ha surgido a la realidad social palpitante la fórmula de un régimen político que rebasa el estado potencial para pugnar abiertamente por suplantar al democrático, es un signo de decadencia en éste último amparar como valor propio y ejemplar las prácticas de gobiernos que desacreditan y hacen indeseables los postulados en que se fundamenta la expresión ideal de ese régimen- Sustentar un principio y vivir otro enteramente opuesto, origina un estado de falsedad que en el sucederse del tiempo y de las cosas necesariamente ha de ser suplantado ,por más empeño que pongan en impedirlo sus defensores. Los campeones oficiales de la democracia en el mundo aplaudieron como un correcto modelo de dicho régimen la representación histriónica que en nombre del mismo ofreciera Trujillo. Fuese de buena o de mala fe tal aceptación y aplauso, era un nuncio fatal para la democracia. Esos mismos campeones desesperaban por el sorprendente crecimiento y difusión del otro régimen que a todo andar venía detrás, pisándoles los talones. En el entretanto el mayor triunfo era de Trujillo, que explotaba esa falta de formalidad y carácter, estableciendo que todos sus enemigos eran comunistas, con lo cual justificaba el encarcelar o perseguir a cuantos externaran opiniones contrarias a su dictadura. Por su parte, el pueblo dominicano, que, a consecuencia de ese gran fraude internacional, de hecho ha estado privado de su soberanía por más de un cuarto de siglo, ha dejado de crear en los gobiernos representativos de la democracia. Hay actitudes incoordinables para arribar a una elevada finalidad-Los que se mostraron horrorizados con los actos de inhumanidad ejecutados por los dictadores causantes de la segunda guerra mundial, idénticos actos sabían ellos que se estaban realizando en la República Dominicana, aun luego de pasada aquella tremenda lucha. De los supervivientes 



402 RUFINO MARTINEZentre los perseguidos allá, el más doloroso balance fue el de los desplazados, y aquí venía a ser el de los proscriptos; un hecho casi idéntico. La democracia, para imponerse como el régimen político más avanzado, necesitó abrirse paso dolorosamente contra el absolutismo de las clases privilegiadas, pero ya triunfante y bien asentada, cayó en el vicio de los privilegios, traicionando sus promesas y programas, con el consiguiente peligro de ser suplantada, como si en la evolución de la vida le hubiese llegado su hora final.
♦ ♦

El fanatismo trujillista de señor Julio Ortega Frier era, como el de Mozo Peynado, un movimiento espontáneo de su espíritu, con la particularísima circunstancia de que lo practicaba sin perseguir ni aceptar recompensa económica. Más bien gustaba dar de lo suyo que recibir paga por determinado empleo. Una nueva ley sobre exequátur, dada con propósitos políticos, a los abogados ya hechos los tiene sin cuidado, pero no a Ortega, que halla un motivo de honra en solicitar uno nuevo para halago del mandatario. El fenómeno parece tener su explicación en la muy conocida vocación que posee para eso que nuestra burguesía, algo ridiculamente, se ha encasquetado, o le han encasquetado sus aduladores, con el nombre de aristocracia.Al dar con un hombre tan grande como Trujillo, no ha podido contener el atractivo de una profunda admiración, incitadora, como honra personal, del mayor homenaje posible a ese superior espécimen. Aparte de las que fueron actividades ordinarias suyas dentro de tal temperamento, hizo una revelación sorprendente para la sociedad. Fué en un mitin celebrado en la Capital cuando finalizaba el año 37, el de la matanza haitiana. Dijo en el discurso cuánto sufría su alma las veces que Trujillo estaba atormentado a causa de reveses y contrariedades..y cómo 



HOMBRES DOMINICANOS 403habría querido tener en su mano la solución que restituyera el sosiego a tan querido amigo. Esta clase de señores no admiten relaciones amistosas con la gente anónima sin orientación de posible valimiento futuro; pero cualquier día, un destomillamiento y alteración en el engranaje social pone en alto y prevalecimiento a uno de esos catalogados de insignificantes, y allí tiene usted a cualquiera de esos señores junto al nuevo e inesperado poderoso, reclamando o haciendo valer los fueros de una antigua estimación.Eran los últimos, ahora son los primeros... Como acabado tipo del personaje conocido por “importante señor”, es de los descartados para cuestiones no revestidas de alto interés social o político. El primero en reconocerlo así es el gobierno, o más bien Trujillo, quien le tiene señalado para usar sus servicios en altos y “trascendentales” asuntos muy propios de un mandatario galardonado con el título de Padre de la Patria Nueva. El año 47, a pocos meses de volverse a reelegir, puso otra vez sus manos pecaminosas en la tan traída Constitución dominicana. Necesitaba emitir papel moneda y consignar picaramente en la carta política el derecho de las minorías a tener representación en los cargos electivos. Para cosa de tanta monta convenía en la Asamblea Revisora la presencia de Julio Ortega Frier, señor prominente de la sociedad dominicana. Este aceptó gustosísimo, y fue electo diputado a la Constituyente, no para ir a sentarse junto a cualquier otro miembro, sino para presidirla. Se cumplía de éste modo una orden de Trujillo. A su vez Ortega Frier, en el discurso de clausura proclamaría a Trujillo “orientador esencial” de cuanto se acababa de realizar, y añadiría que “esas reformas, por su elevado valor científico y por su relevante trascendencia social, llenarían de orgullo a los constituyentes”. Discípulo de Pancho Peynado, según confesión suya, pero si el maestro no logró formar un notable abogado, influyó en la moldeación de un hábil hombre práctico, casi a su imagen. Es defensor de los intereses de compañías extran



404 RUFINO MARTINEZjeras, y en una ocasión, como controladora y dueña de un importante servicio público, la principal de ellas se vió amenazada de expropiación en favor de Estado. En una visita de los dirigentes de la empresa y su abogado al Presidente de la República, acto dado a conocer al público con un fotograbado en la prensa, desvaneció todo lo deseado por la sociedad como merecida sanción a los engreídos empresarios. Cierto juez en un tribunal de provincia da una sentencia condenando a una empresa cuyo abogado es Ortega Frier. Este considera el fallo injusto o interesa do; se queja a Trujillo, y pocos días después lee el juez en la prensa la aceptación de su renuncia en el Senado. Lo innegable es que detrás del afecto y la admiración están agazapados los intereses del abogado. Es metódico, y como pudiente no tiene las manos atadas en el gastar cuando se debe hacerlo. Posee la más completa biblioteca de derecho e histórica, y es académico de la historia, y de la lengua merece serlo también, pues no le faltan ninguno de los caracteres de un perfecto académico de la Era. Por otra parte, su espíritu de coleccionista le ha proporciona.do los galardones de anticuario y numismático.
♦ *

Quien preside una condición social en que el fondo enfermizo de las almas se desborda y afecta y malea las normas de respeto consagradas colectivamente, posee en grado superlativo todas las tendencias viciosas prevalecientes en la época. Sólo así ha podido ser la más vigorosa y típica encarnación de tales corrientes. Un espíritu sin astucia y sin picardías en el trato de los hombres y amigo de la estricta probidad y corrección, como Horacio Vás- quez, era fácilmente engañable, y tras la pantalla de lo honrado y honesto que le presentaban para asegurar su confianza, el fraude hacía de las suyas, y hasta los indivi- 



HOMBRES DOMINICANOS 405dúos a quienes no se dejaba acercar por desvergonzados e inescrupulosos, aunque muy horacistas, se colaban por esa turbiedad de traspatio para poder conseguir algo. A la sombra de ese mandatario, la inmoralidad puede muy bien extenderse y alcanzar sectores más o menos amplios, pero no se atreve a presentarse descaradamente al jefe supremo. Es necesario engañarlo para evitar un derrumbe. Con Trujillo no reza eso, pues no es engañable, tratándose de aquel aspecto desde luego, y descartada la vanidad; lo sabe todo, lo mismo en la actividad pública que en la privada del individuo. No hay pantalla tras la cual él no vea cuanto ocurre. Es absolutista primordialmente en dos cosas: el cogerse el dinero de la nación, en variadas formas aparentemente legales, y el tener en sus manos el resorte supremo del crimen. Los que Horacio Vásquez no admi- atió a su lado, para Trujillo son preciosas joyas de las cuales no puede separarse de manera definitiva: su principal valor reside en que se prestan a todas las actitudes ignominiosas, procediendo hasta contra Dios, si el amo se lo ordena. A veces los condecora, pretendiendo exaltarlos y humillar a las personas serias, meritorias y respetable s que fueron blanco de los dardos emponzoñados de aquellos. La mayor prenda de fidelidad que le pueden dar es romper los más sagrados nexos de familia, amistad y respeto social, con el fin de defenderlo a él, que es persona sagrada contra la que nunca debiera haber censura ni ataque, ni aun por parte de sus víctimas.
♦ ♦

Después de la caída de los mayores regímenes totalitarios, en Alemania e Italia, el mandatario de la República Dominicana, que pertenecía a la misma escuela de aquellos modelos, como astucia muy suya, ordenó una extensa campaña de propaganda para convencer al mundo de que en 



406 RUFINO MARTINEZeste país imperaba la democracia, no así como quiera, sino en forma avanzada, capaz de competir con lo admirado en Suiza, Estados Unidos y Costa Rica. En todos los países de forma dictatorial de gobierno, tan pronto se efectuaron elecciones libres, el pueblo se quitó de encima el control opresivo y escogió un gobierno que fuese su genuina representación. El pueblo dominicano se hallaba entre los poquísimos que seguían gimiendo bajo una mordaza vigilada por bayonetas. Trujillo, entonces más que nunca, pagaba con mucho dinero la labor mercenaria del intelectual extranjero que quisiese venir a ver esta democracia maravillosa y luego la proclamase por el mundo en folleto o libro, para desvirtuar decires de gratuitos enemigos y mostrarle al mundo el ejemplo de un grande estadista digno de imitación. Atraído por el olor del negocio vino de Colombia un señor Juan Osorio Lizarazo. Vió, cerró trató y se fue. Y cuando nadie le recordaba, por no ser conocido, a excepción de determinado sector oficial, sorprendió con un libro, titulado nada menos que La Isla Iluminada. Se atreve a rectificar el concepto democracia, que al parecer sólo él y Trujillo entienden y conocen.Luego hace un recorrido histórico desde el descubrimiento de la Isla hasta el año 1930, revelando conocer éste país más que a Colombia, pudiendo dar cátedra de historia a los altos funcionarios del gobierno dominicano y recibir de oyentes a los historiadores trujillistas. Cuando trata el período de la Era produce una maravilla, como cuantas veces se logra captar la genialidad de su creador. El pueblo dominicano por su parte, aprende con ésta obra que en todos los países cuecen Arturos Logroños y que si Lucifer propusiera pagar con mucho oro las obras en las cuales se escribiese que él siempre se ha empeñado en hacer bien a la humanidad, lloverían escritores y periodistas que no iban a dejar perder tan bonísima ocasión de meterse en reales



HOMBRES DOMINICANOS 407Cuando la ganancia se le acabó, pensó seguido en la renovación del primer contrato, por estar todavía en plenitud de poderío opresor el “eminente gobernante” y convenirle una segunda edición aumentada. Vino entonces a la República, patria también suya por circunstancial adopción, y aceptada la oferta, produjo aquí su nueva mercancía, distribuida hasta en las escuelas. No se supo si se fue o se quedó, pues ett aquellos días venturosos para los amparados por la dictadura, se entraba y se salía del país, sin tener el público el derecho de enterarse del paradero de un fulano de estos privilegiados. A veces creídos ausentes, convivían con uno, asistiendo a las funciones cinematográficas y también transitando las calles, en carro generalmente. Un huésped de estos socialmente indeseables podía ser un técnico en la confección de artefactos diabólicos. Si su oficio era el uso de la pluma, quizás se llamó Gastón Baquero, cubano cuyo asombro no pudo disimular mirando de cerca actuar a Trujillo, o Alejandro Sux, argentino, que semanalmente escribía un artículo presentando determinado aspecto de la obra del dictador- Enrique Castro Farías, periodista chileno, hizo su inescrupuloso negocio de mercenario no teniendo que venir al mercado, pues en la embajada dominicana de México hallaba todo el material de su labor. Después, como para despedirse, tuvo la honra de elogiar la respuesta de Trujillo a una carta del Episcopado dominicano. Drew Pearson, el columnista norteamericano, tampoco necesitó visitar el país para escribir un artículo justificando a su modo el secuestro y asesinato del profesor Jesús Galíndez. Una escritora chilena, estando en México, por negocio dijo en la prensa haberse encontrado con el profesor desaparecido una prima noche cuando salía de un restaurante. Cambiaron saludos y algunas palabras, y él la informó de su reciente llegada de Checoeslovaquia. Y un español aquí, de nombre José Sixto Orozco, de lo peor salido de la madre patria después de los conquistadores y colonizadores 



408 RUFINO MARTINEZde América, aludió en un escrito al profesor, maldiciéndolo y simulando creerle todavía con vida. Era el revoloteo de los buitres de pluma sobre un cadáver invisible, pero olfateado por la mediación mágica del soborno. El periodista español Ismael Herraiz no debe ser omitido entre estos señores del buen negocio. Lo trajeron de su patria contratado para escribir la biografía del “generalísimo” de Santo Domingo, “uno de los grandes hombres del siglo”. Luego de efectuar un recorrido de observación por la raya fronteriza y recibir el material preparado en palacio, se retiró a su labor, y cumplido el encargo, ayudó en la propaganda del mismo. Se ganó medio millón de pesetas.Cuando se fraguó aquí el atentado contra la vida de Betancourt, estaba Osorio Lizarazo agachado en uno de los hoteles del Estado. Era una ficha guardada. Y tan pronto asomó el riesgo de la sexta reunión de cancilleres con sede en San José de Costa Rica, Trujillo le entregó a Lizarazo la dirección de su periódico EL CARIBE. Su misión, cumplida cabalmente, fue detractar a cuantos personajes de las esferas oficiales de Sur América se pronunciaran en favor de Betancourt y su causa. Nadie fue tan maltratado como Turbay, el canciller de Colombia, presentado como un analfabeto indigno de su cargo. Este personaje, por irónica respuesta, honró a su patria en San José de Costa Rica, mientras su conterráneo en la República Dominicana la ofendía por puro negocio personal. Su oportunismo de cortesano, vocación ésta que él rechaza airado, maldiciendo a quien se la señala, como lo hizo un dominicano desde el destierro, dejó publicado otro libro cuyo título delata, por tratarse de un servidor agazapado detrás de bastidores, el contenido. ASI ES TRUJILLO es el título. Luce en la portada el rostro de Trujillo sonreído.Procedente de Venezuela estuvo aquí también un señor periodista José Vicente Pepper. Le acompañaba su consorte, la cual escribía para el público de vez en cuando; pero visto de cerca cómo era el Benefactor, se retiró del
1:^1 



HOMBRES DOMINICANOS 409país antes que el marido, y en el extranjero dijo la verdad del considerado por ella un monstruo. Al compañero le perdonaron la vida, y pudo largarse no sin antes pasar un mal rato. La última calamidad de este género la tuvo el pueblo dominicano en el cubano Agustín Gacel, a disposición del Servicio de Inteligencia Militar, que le pagaba setecientos pesos mensuales por dos artículos cada semana y por otras labores de esa gestapo. Todo éste negocio de pluma reñido con la moral y los principios en la gente exótica, daba la clave de lo tentador que era por todo el continente americano, y alguna vez por el europeo, un cheque del dictador dominicano.Una anotación más tiene aqui su puesto. El pionero de esos tratantes en pluma vino nada menos aue del medio oriente, de Damasco, y fue el periodista árabe Kassim El Imani. La Era de Trujillo, aunque perfilada, no tenía todavía consagración oficial. El periodista vio la ansiedad de propaganda por parte del mandatario, y le sacó dinero para pergeñar un libro reflejador de la realidad aparente de la nación dominicana. Lo editó en los Estados Unidos, y allí se registró como historiador dominicano. Es el personaje señalado en la página dedicada a la vanidad. * *
•Los periodistas militantes, la clase intelectual más degradada en el mundo por ese tiempo, también se reunieron en congreso, o asamblea magna, para solidarizarse, término de moda entonces, con el “clamoroso y espontaneo” movimiento reelecciónista. Como papeles de una pieza musical instrumentada para banda, cada delegado tuvo la indicación del asunto que le correspondía tratar en su discurso, a fin de que armonizara con el conjunto, del mismo modo aue los instrumentos tocados baio la dirección de una 



410 RUFINO MARTINEZbatuta para ejecutar una marcha o un pasodoble. Habituados ya a escribir lo que se les ordenara, desfilaron por la tribuna con el pecho alto y visiblemente contentos, salvo la excepción de alguno que otro forzado; ser designado entre los oradores sidmpre fue honroso para el trujillista.De pasada, como para engañarse a si mismos, tocaron puntos ajenos al primordial objetivo, y se les oyó hablar de la ley de retiro para los periodistas, y también de casas, barrio y panteón para los mismos. Todo esto iba a ser posible gracias a Trujillo, el protector de la clase que fue despreciada por los anteriores gobernantes. Acabaron por organizarse en agrupación permanente instituyendo el sindicato de los periodistas, el cual no dejaba pasar oportunidad alguna de bendecir el látigo del dictador, o más acertadamente “primer periodista”. Al esclavo que pide el remache de sus cadenas, lo mejor es remachárselas. Trujillo nunca olvidó esta práctica.
♦ **•

La conspiración contra la verdadera cultura, en interés de ponerla forzadamente al servicio de la política, una política antipatriótica, porque no favorece a la sociedad sino a un hombre y a sus servidores, es un fuego que no se apaga un solo momento, pero hay que hacerlo ver en perenne función de alimentar las más excelentes manifestaciones del espíritu. Es una faz del vasto programa de engaño que se ejecuta en todo. Al intelectual, habas contadas, que por respeto de sí, las letras y la cultura, niega su cooperación a ese fraude, se le estrecha, con acción directa y visible unas veces, y otras subrepticiamente, la porción de atmósfera social que lo pueda estimular, a fin de que reducido a una condición asfixiante, capitule o se quede en estado de impotencia espiritual o abulia. Todo intelectual trujillista está a tono con ese predicamento 



HOMBRES DOMINICANOS 411y necesita rendirle vasallaje a dicha labor de conspiración. A veces simula un interés ajeno a tan picaro propósito y parece tocado de un puro amor a la cultura, pero en el momento menos pensado muestra su verdadero intento, que es lograr capciosamente poner al servicio de su mala causa la producción de quien ha estado laborando a pesar de lo malsano y hostil del ambiente creado adrede. Ese mismo tipo de bellaco, cuando le proporcionó a un extranjero la obra del compatriota que no quiso ser su compañero de traición, hizo la advertencia de que el libro fué costeado por el gobierno, protector, gracias al mecenas que lo preside, de todo cuanto se publica en el país. Después, satisfecho de haber cumplido algo así como un deber, sonríe al leer en una revista panameña o mejicana la mentira de que la obra se editó a expensas del gobierno. A ese respeto, el comienzo de su función de agente de la dictadura fue mantener al extranjero venido con fines culturales, enteramente apartado del trato con el intelectual nativo no adscrito al régimen. Sabe que para otros países el dinero del pueblo sale a chorros con el fin de comprar intelectuales, y tiene para Moreno Jiménez, el poeta, un gesto de burla al verle pasar en su peregrinación de idealista que vive notablemente de sus versos, llevados en un maletín mientras transita bajo todos los trozos de cielo y pisando el polvo de todas las rutas del suelo dominicano, gastándosele la vida pero hecho cada día más digno hijo de las Piérides.Mientras se va tanto dinero, que el pueblo no sepa ni sospeche nada, aunque lo sabe todo. Cualquier día, uno de los mil agraciados siente asco de sus compradores, al ver por dentro tanta mentira y tanto extorsionar, y su reacción liberado ya de trabas, consiste en decir a la faz del mundo la verdad de la nación dominicana. Entonces la prensa, que tan picaramente había callado cuanto debió saber el pueblo por denuncia de ella misma, publicaba documentos de tratos secretos, acompañados de una retahila de procacidades, queriendo hacer ver la ingratitud, inescrupulosidad y falta 



412 RUFINO MARTINEZde honor de quien engañaba al presunto mecenas, “siempre generoso y amparador de los necesitados”. Se quería ahora al público de juez para que, desde luego, condenase al infame, pero la actitud de aquel era un gesto despectivo para la prensa y el mecenas. Como si todo esto se hubiera dicho publicamente, y ya iban corridos diecisiete años de dictadura, luego ocurrió que el amo del poder creó para Moreno Jiménez un empleo, lo cual fue como ponerle a comer con grasa, y el hombre hasta engordó...
* *

Si se han de llamar las cosas por el nombre que propiamente merecieron, el Partido Dominicano no fué un partido político, sino una institución oficial con el encargo de suplir aparentemente las funciones sociales de una agrupación política. Con la misma facilidad que se llamó Partido Dominicano pudo ser designado con el nombre de cuerpo de leales, de igual modo que otra institución, la policía nacional, habría sido muy celebrada de haberla titulado cuerpo nacional trujillista. Un partido sin prosélitos o adictos de sentimiento; no tuvo más que inscritos, es decir, números en vez de miembros humanos, con cuerpo y voluntad y aspiración y amor por algo, idea o persona. No eligió en tiempo alguno a un solo candidato a cargo electivo, por la razón obvia de no haberlo tenido ni permitírsele tenerlo, y cuando ponía su voto en la urna electoral, no desempeñaba otra función que el empleado de correos que pone en la valija la correspondencia para que vaya a su destino. Institución como todas las demás oficiales, sostenida con fondos públicos, teniendo de añadidura la agravante de ser onerosa a la riqueza privada- Llama culturales a sus actos de propaganda, con el mismo objetivo que la prensa califica a Trujillo de patriota. En sus largos años de reoresentación escénica produjo sus tipos pa



HOMBRES DOMINICANOS 413trones en dos sujetos separados por la edad y una generación: Virgilio Alvarez Pina y José Angel Saviñón, aunque éste era reclamado como hechura suya por la Secretaría de Estado de la Presidencia, que lo consideraba su Benjamín, Gozquejo del insulto, su mejor credencial trujillista fue el proponerse desgarrar el manto de dignidad lucido por el señor Américo Lugo, que desde el año 36, cuando le dictó a Trujillo en una memorable carta la lección del respeto a la historia, no cesaba de ser una mortificación para el gran soberbio. Alvarez Pina y Saviñón fueron encarnación de morbosidades de dos épocas políticas. En el hombre maduro adquiriría su plenitud de desarrollo y perfilación el antiguo político, que alegaba estar arriba para proceder como le diera la gana y no hacerle caso al público dentro de las obligaciones de su empleo, sino cuando tuviese tiempo o so tratara de su personal inclinación o conveniencia.Era el engreído en los empleos, y humilde y malicioso en el perseguirlos. Caído quiere amigos; en el triunfo sólo le interesan las pocas personas que le pueden valer. Por ser así, nadie le supera en el ganarse el favor de quien manda. En el joven se manifestaba a cabalidad el concepto nuevo de la vida a que había conducido la aspiración obsesionante de flotar en el bienestar, rehuyendo la lucha heroica que hace posible los triunfos perdurables, esos que honran a la patria y a la humanidad, y que en todo tiempo han estado vedados a los espíritus frívolos, vanidosos y gregarios. La Era fue una prodigiosa almáciga donde copiosamente prendió y creció ésta clase de espíritus nuevos, estimulados por el halago de las representaciones oficiales. Algo falta por decir acerca del llamado Partido Dominicano. Su casa o residencia de oficina en las ciudades no podía ser una edificación como la de cualquiera agencia u oficina particular, sino un palacio, por idéntica razón que la reunión de personas de la misma o parecida actividad se llamaba congreso, y cualquiera agrupación de intelectuales, ateneo o academia. Asistir a un acto celebrado en el palacio 



414 RUFINO MARTINEZdel partido era para cualquier ciudadano una honra convencional, sencillamente por haberle sido grato al dictador y a su régimen, quizás maldecidos en lo íntimo. Lo peor de esa agencia era su disimulada función social de alimentar la malignidad en las relaciones humanas, pagando delatores callejeros de todos los matices sociales,, y empleando para el mismo fin a la servidumbre de los hogares, por estar enterada de las intimidades de los mismos. Los registros para esta tarea son copiosos y bastantes elásticos, pues como se tachan por alguna circunstancia, también se agregan nombres salidos de los numerosos aspirantes a conseguir dinero, aunque sea deshonrándose. Sus fondos al- cazaron a millones de pesos, y los sueldos del personal de oficina estaban a la par, en la cuantía, con los de la administración pública de mediana y superior categoría.Los intelectuales y los profesionales, a falta de cabida en los empleos importantes de gobierno, aceptaban con agrado una ocupación en el partido, a sabiendas de cuantas humillaciones estaban aparejadas a esa labor, donde era necesario poner a un lado la personalidad y apagar en el alma los sentimientos generosos. Así lo reclamaba e imponía el espíritu absorbente del “amado” jefe.♦ *•El prurito de aprovechar para sí todo cuanto está a su alcance, aun lo negado o suprimido, hizo a Trujillo celebrar aparatosa y escénicamente el cuatrocientos cincuenta aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. ¡Cómo; el hombre que no respetó el nombre consagrado por los siglos y aceptó a Dios, borrándole y poniendo el suyo en su lugar, iba a conmemorar eso que había dejado de ser, conforme a su voluntad! Se trataba de una ocasión más de festejarse a sí mismo, y no incorporarla como un eslabón en la dilatada cadena de sus glorificaciones era inconcebible, al menos para él- Precedieron semanas de pre-



HOMBRES DOMINICANOS 415parativos en torno al punto donde estuvo la nombrada Ceiba de Colón. Se levantó un palco para el señor Presidente y su familia, desde donde contemplaría una representación teatral, en la que idealmente se reproducirían actos de la fundación de la ciudad. Una película cinematográfica sería filmada, en la cual figuraría Bartolomé Colón, y también Trujillo. Ocurrió, una hora después de los actos de la mañana de ese cuatro de agosto, un temblor de tierra que conmovió casi toda la República y puso espanto en todos los ánimos.Trujillo no fué de los que menos se asustaron. Así tenía que ser, puesto que no se trataba de un enemigo inofensivo, a quien sus militares y matones podían suprimir. Para un hermano hubo que buscar a la carrera un médico, por unos ataques al corazón que tuvo. El Presidente no durmió bajo techo, pensando en lo que pudiese sobrevenir; mas no por eso se abstuvo de maquinar la manera de poner apaciguamiento en el pánico de la población, que para su perenne objetivo de amo del poder tenía el inconveniente aquel estado de ánimo de ser propicio al desconcierto del engranaje económico de la nación, sobre el cual operaba el gobierno como máquina despulpadora. Contrató por cable los servicios del seismólogo Padre Linch, quien vino seguido a decirle al pueblo que durmiera tranquilo sin temor a otra sacudida de intensidad ,y que con el aparato que iba a instalar aquí, por disposición del Benefactor, se estaría al tanto de cualquier trastorno sísmico. Aquello quería pasar por un empeño por la vida y el sosiego de los gobernados. Al mismo tiempo se prohibió hacer comentarios sobre el fenómeno cuya impresión estaba aún viva en cada pecho, prohibición ilegal y antinatural, sabida por la sociedad capitaleña cuando la sorprendieron con la noticia de que unos cuarenta o cincuenta ciudadanos habían sido detenidos y llevados por la vía aérea a la zona devastada de Matanzas, a trabajar forzadamente, prestando servicios a los damnificados. Ese lugar se convirtió en un campo de concentración. Bonilla Atiles, que lo supo seguido en 



416 RUFINO MARTINEZNueva York, denunció el hecho en un periódico norteamericano. Acto seguido funcionó la estupenda máquina de la Secretaría de Estado de la Presidencia, dando un mentís colosal y llevándole a firmar al Padre Linch una carta que pretendía deshonrar a Bonilla Atiles. Se comprende que el Padre Linch es uno de esos buenos señores que se prestan a ser vendidos y a cargar ellos mismos el dinero para el amo. Y del aniversario de la ex Santo Domingo de Guzmán no se habló más, aunque la prensa tenía en programa de redacción una semana de propaganda luego de la fiesta. Esa misma prensa calló el verdadero estado de la región afectada por los temblores que se sucedieron por más de ocho días; la del estranjero era la que positivamente informaba de lo que estaba pasando.
♦ ♦•La colectividad dominicana, en los más aciagos días de su existencia, supo de dos pueblos hermanos que sintieron su dolor y odiaron a quien lo causaba, y fueron el cubano y el venezolano, a los cuales es dable agregar el portorriqueño. Temido más que los otros el cubano, la argucia trujillis- ta, que para todo tenía remedio, inclusive la muerte, pretendió desesperadamente convertir en argumento defensivo el derecho de hermano adquirido con gallardía por el pueblo dominicano cuando aquel estuvo empeñado en la cruenta lucha de sacudir el yugo español- Hallándose el dominicano bajo otro yugo, le tocaba precisamente al cubano cumplir el deber de gratitud a que estaba obligado, por respeto en primer lugar a la para él sagrada memoria de Máximo Gómez. Y para honra suya, así lo hizo, cooperando abiertamente con quienes bajo el amparo de su ambiente social democrático buscaron los medios de dar al traste con la dictadura de Tru- jillo- No faltó allá, sin embargo, la interpretación torpe o malintencionada de invocar la memoria de Máximo Gómez para conceptuar dicha cooperación como una ofensa a los 



HOMBRES DOMINICANOS 417manes del héroe, tal como si hubiese ido a ese país a luchar por la implantación del despotismo y no de la libertad. No fué a Cuba enviado por un gobierno, que entonces era aquí tiránico, sino como representativo de un pueblo enemigo mortal de la opresión. Y esa vez, el gobierno también, coordinado con el querer del pueblo, prestó su ayuda a la libertad de Cuba. Vivíase en esta otra etapa una época en que todo se tergiversaba, si había quien pagase la operación. En cuanto a los trujillistas que Simularon poner el grito en el cielo a la vista de la “comprobada ingratitud cubana’’, estuvieron bien en su papel. Su oficio era poner en Trujillo, viva encarnación de la patria, todos los atributos del pueblo. Este se mentaba y tenía en cuenta como recurso defensivo del régimen y medio de propaganda, dedicada especialmente a los extranjeros no residentes en el país.* *•Todo para el hombre que con su sorprendente genialidad estaba realizando él solo cuanto soñaron sus compatriotas para levantar a una altura de gloria nuestra “desdichada” patria. Tal fue la concepción insensata que se forjaron unos señores intelectuales, sirviendo ella misma de generoso estímulo para darse en cuerpo y alma a la función sacerdotal de custodiar la grandeza inmaculada de ese ser superior. Tres de ellos fueron Cundo Amiama, Emilio Mo- rel, y Rafael Brache. El primero, frente al régimen de Vás- quez, que toleró oposición, se había manifestado leal campeón del liberalismo. Con Trujillo renegó de su pasado, y mientras tuvo a su cargo la dirección del periódico LA OPINION, no hubo acción tiránica y criminosa que él no defendiera junto con su compañero Prats-Ramírez, aprovechando la ausencia de firma en las notas editoriales- La verdad, como acto perjudicial a Trujillo y su gobierno, la cubrían de un velo o la negaban. Fueron los primeros en establecer que antes del año 30 eran tenidos por valores sociales indivi-



'418 RUFINO MARTINEZdúos de la Capital y de las apartadas zonas pueblerinas, pero Trujillo vino a probar la insignificancia de los mismos. Además, la prensa en sus manos tenía un carácter de exclusivismo regionalista. La colaboración llegada del lado exterior de ese círculo la publicaban expurgada de toda alusión a los convencionalismos que tradicionalmente mantenían en vigencia valores falsos. Una y otra fueron posturas circunstanciales por las cuales se va al vértice de la conveniencia personal. Una vez, pensando en la labor periodística de Amiama frente al gobierno de Vásquez, le entregaron LA NACION, a ver si la convertía en un periódico interesante, y tuvo el merecido de caérsele de las manos; ni siquiera los anunciantes lo querían. Era el castigo de la traición al pueblo y del ahogar los íntimos anhelos de su espíritu. Tuvo, por otra parte, la rarísima habilidad de no perder la gracia del poderoso. Cuando se arribó a la etapa de pensar preferentemente para Trujillo y su glorificación, y se concibió y se puso a funcionar una agrupación de intelectuales titulada Instituto Trujillonia- no, Cundo Amiama tomó la iniciativa, acogida a unannmi- dad, de conferirle a esa sociedad el carácter y calidad de academia, a fin de no darle cabida en ella a cuantos lo pretendieran a título de trujillistas, y para colocarla a la altura reclamada por su principal misión de estudiar la personalidad del generalísimo y su extraordinaria obra de gobierno. Los otros dos, Morel y Brache, se tienen ganada una mención especial. El gran señor los arrojó del templo de la gloria, para erigir el cual habían amasado y moldeado tanto material. Mas en tanto que habían estado llevando adelante su labor, que para ellos era de delicada orfebrería, el público espectador, que los había contado entre los suyos si llegaba una etapa dolorosa como la del momento, era despreciado y tenido por indigno de reclamar derechos ante la voluntad y los intereses de su opresor.El favor y amparo de éste justificaba todas las traiciones. Emilio Morel, por ese tiempo de su mayor bienestar, en sus 



HOMBRES DOMINICANOS 419.escritos no perdía oportunidad de negarle valor al escenario vivido por él intensamente y que grabara con arte en el soneto Dominicano libre, producción que todos creíamos ¡ le debía sobrevivir a su existencia material en éste mundo. • Se empeñaba en imponer que servirle a Trujillo era más alta honra que producir ese soneto. Fue, además, quien le hizo saber al pueblo que Trujillo en ningún momento, • antes del año 30, había tenido de compañeros de camarade-’ ría, con derecho a estrecharle la mano, a individuos pobres y sin relieve social. Publicaba artículos y libros con el propósito exclusivo de mortificar y zaherir a personas que no le podían contestar, quedando así satisfecha su sed de venganza, o acaso la fermentación de ese fondo de maldad asentado en cualquiera alma. A quien había sido su . compañero y amigo en política no le servía: únicamente le era posible mediar por algún pariente suyo. Como todo literato trujillista, sólo se acordaba de las bellas artes, miradas a la luz de un ideal, en los días de ponerse esquiva y amenazante la gracia del “Jefe”, quien calculada y temporalmente aplicaba ese expediente a sus servidores incondicionales. Cuando les cayó encima la edificación que orgu- llosamente montaran sobre pedestal de arena, el pueblo indiferente, se hizo a un lado y siguió su camino adelante, mostrando la complacencia íntima de quien acaba de pre- . senciar una sanción merecida.
♦ *•El extranjero no comprado con pago de hotel, paseo ' en carro y un cheque de despedida, no bien llegó y vió la realidad política dominicana, quedó enterado de ella, sin . necesidad de mediadores o intérpretes de encargo. Aquí . y fuera de aquí, cuando se dio el caso de espíritus libres, * expresaron sin reticencias lo que era esto: una dictadura de tantos años como se le atribuían a una llamada Era de re



420 RUFINO MARTINEZconstrucción nacional. A quien comprobó por sí la verdad y la dijo ¿qué se le podía contestar? Nada, si hubiesen tenido que responder la seriedad y la vergüenza, pero tratándose de empecinados farsantes, no era posible la falta de alegatos revestidos de formalidad. La defensa trujillista establecía que visitantes ocasionales y momentáneos del país, desconocedores y enteramente desvinculados de sus costumbres, tradiciones, luchas y aspiraciones, no podían emitir más que juicios errados acerca del presente, por lo que venían a ser elementos perturbadores del sosiego y felicidad de un pueblo que les brindaba la más generosa hospitalidad, Sostenían además, que las llamadas fundamentales libertades del hombre, en nuestro país estaban sujetas a restricciones especiales de ambiente. Por la misma razón, la dictadura diseminadora de tantos crímenes era tan perfecta democracia como la más ejemplar del mundo. ♦ ♦•La bibliografía dominicana, enteca y pobre porque carece de bastantes frutos en sazón, era un tema tratado de tiempo en tiempo por cualquier periodista y escritor trujillista, discurriendo siempre del mismo modo, a fin de mostrar una de las fundamentales creaciones del régimen. Unas veces declaraban que en el relativamente corto tiempo de diecisiete años se había hecho más aporte a la bibliografía nacional que en los primeros ochenticuatro de República ;otras, arrespentidos de tan ridicula declaración, se volvían al pasado, sosteniendo que, rico en producción, sólo se necesitaba que el amor de los intelectuales por las cosas nuestras, amor del que había dado el ejemplo y la pauta Trujillo, la entresacara, ordenara y reeditara, aprovechando el estímulo excepcional que para dichas actividades existía en la nueva etapa del pueblo dominicano. En esto co



HOMBRES DOMINICANOS 421mo en todas las manifestaciones de los trujillistas fa1 taba la probidad. No se quería remitir nada a lo porvenir, porque a ello estaba aparejado trazar sanas orientaciones, despojadas de halago a un hombre, y formular y llevar a la acción un programa. Por eso, cuanto no se había hecho afirmaban que se estaba realizando.
* *

•En la abigarrada fauna de traidores al pueblo el periodista tuvo la delantera, el puesto de vanguardia, para servir primordialmente de heraldo que comunica a la sociedad y al mundo la ininterrumpida serie de realizaciones y triunfos sorprendentes que aquí estaba ocurriendo, manteniendo palpitante a la vez la enseñanza de la inferioridad del pasado, en todos sus aspectos, comparado con el presente. Cuando le daban un empleo que le ponía de un salto en el plano alto de funcionario, se miraba a sí mismo con no poco de sorpresa, y se adormecía en profundas reflexiones sobre los cambios de la vida que paraban en reafirmar la convicción de nunca haber sido llevado el país a tan encumbrado punto de grandeza. Para el autor de esa maravilla, vista y palpada por todo el mundo como innegable realidad, los mayores elogios resultaban pálidos, acaso porque se agotaban pronto. Quedaba a la mano, y ello era seguido aprovechado, el recurso de vencer ese inconveniente tomando el pasado, no importaba si desconocido, y desgarrándole y haciéndolo pedazos, y si posible polvo, venía a ser expresivo de lo ínfimo e inservible y hasta desdoroso. Le tomaban por cualquiera de sus manifestaciones, aunque fuesen las más características, y como nadie podía contestar o replicar, la operación demoledora parecía salir airosa. Algunos periodistas tenían el gesto insolente de desafiar a la posteridad, anticipando que ella sería una orgullosa y agradecida conferidora de galardones para 



422 RUFINO MARTINEZ“esa pasión y método de acción que se llama el trujillismo”, El mismo que tuvo esa feliz clarividencia, a pesar de su ignorancia supina acerca de la historia patria, estableció, más como sanción suya que como verdad comprobada, que “la vida en este país fue siempre dura, regida por un denominador común de crueldad No se supo de un solo periodista militante que se desdeñara de hacer suya semejante declaración. Si no era una paradoja, leyes de la herencia y principios de educación venían a ser inoperantes. Hijos de padres crueles, y criados aquellos en un ambiente de crueldad, resultaban los únicos aptos, como bondadosos e inofensivos, para servirle a Trujillo, un perfecto santo a pesar de la verdad contenida en éste libro.
• •El interés que mostrara por lo criollo Gilberto Sánchez Lustrino al hacerse cargo del diario La Nación, tuvo entre sus efectos el de crear un personaje típico en cuyas maneras, inclinaciones y preferencias se pretendió encarnar los rasgos característicos del dominicano. Se llamó Vale Toño, y tan pronto apareció, los intelectuales y periodistas del régimen el recibieron con aplausos. Venía a ser un producto de la patria nueva, y como tal, superior a cuanto había sido en el mismo aspecto. Fué recordado burlescamente Concho Primo, la concepción popular y anónima engendrada por la nostalgia de lo propio, vivido libremente, sentida en los días de eclipsada la soberanía nacional por las fuerzas norteamericanas de ocupación*  Al decir de los furibundos trajinistas, Concho representaba la barbarie, y Vale Toño la civilización. Entre esos apocadores estaban el caricaturista que más acertadamente había precisado la silueta de Concho, y el intelectual autor del librito La Sonrisa de Concho. Si de verdad se compararan los personajes, el resultado sería: Vale Toño, que sólo tenía de 



HOMBRES DOMINICANOS 423dominicano el cachimbo y la chamarra, y acaso el sombrero, era un ente artificial, hecho de cartón y sin nervio para percibir y sentir la realidad de lo nativo; un maniquí bueno para escaparates o vitrinas, desempeñaba el papel adecuado al ambiente de donde surgió. En su función de cortesano hablaba por Trujillo y para Trujillo. Concho, que usa el indumento y los arreos de guerrillero, y tiene los pies descalzos, es de carne y hueso, y como hijo auténtico de una realidad, su sentir y su querer son un reflejo del corazón del pueblo... La desaparición de Vale Toño pareció misteriosa, por lo prematura, repentina y fuera de razones aparentes. Un día dejó de presentarse en el tablado de La Nación, y nunca más se le recordó siquiera en letras de molde. Y fue que en una población, alguien tuvo la feliz ocurrencia de trazar, no se recuerda si con carbón o tiza, la silueta del tipo, junto con la de un niño que habitualmente tenía algún papel en el mismo escenario, poniendo como pie de escrito: Trujillo y Ramfis. Aquello se consideró una profanación, pues la persona del Benefactor, como la del Emperador del Japón, hasta el momento de vencido el imperio, no era caricaturizable; violar esa prohibición podía costar la vida.
* ♦

El norteamericano señor Cordell Hull fue considerado en la prensa trujillista como un personaje eminentísimo, de esos aue se cuentan pocos en una época o en una centuria. La historia de su país quizás halle motivo para registrarle con tanta estatura. Pero el pueblo dominicano piensa y siente de otra manera en cuanto a ese personaje.Y es que no concibe grandeza en ninguna persona que ayudó y elogió a Trujillo, el mandatario que exterminó, con alarde de crueldad, miles de vidas coordinando esa perversidad con el enriquecerse a expensas de los gobernados. Si 



424 RUFINO MARTINEZquien tal realizó se hizo acreedor de su estimación y de públicas alabanzas, ¿habría querido el señor norteamericano para su pueblo un mandatario de esa calaña? En qué opinión tendría, como ciudadano norteamericano, al presidente de su país que les exigiera a los señadores y representantes, y a los jueces de los tribunales la renuncia de sus respectivos cargos antes de ocuparlos, con el fin de removerlos caprichosa e inesperadamente cualquier día de la semana, el mes o el año? ♦ *•Pablo Bruzaud (a) Palé, portorriqueño radicado hace largos años en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en todo el curso de la Era, creada por un poderosísimo señor Benefactor que hace diabluras y favores y regala dinero a campana tañida, o reclamando el agradecimiento como obligado homenaje a su persona, fue el más viviente espécimen de bienhechor conocido en la sociedad dominicana.Ha entendido la vida, de manera primordial, para servir al prójimo, sin haber mostrado la menor alteración antes ni después de adquirir apreciable cantidad de bienes trabajando. Con una empresa de transporte de pasajeros, mantuvo en todo momento el más bajo preci odel pasaje, esa grande ayuda a la gente desesperada por salir de su lugar en busca de trabajo en el peor de los tiempos. Esto no era ocasional sino muy suyo, pues por los días de la Ocupación Militar norteamericana, antes de terminada la carretera Duarte, enseñó, guiando él mismo su mediana guagua, a viajar barato hasta Moca y La Vega. En días de mayor escasez de dinero, como en los de relativa bonanza o de fiestas especiales como el centenario, Palé, a diferencia de codiciosos que duplicaban el valor del pasaje en Santiago mismo, no alteraba el ritmo de sus bajos precios.No por eso renunciaba a las ganancias del negocio, sólo que sus beneficios eran razonables y tenían un destino especial, 



HOMBRES DOMINICANOS 425ajeno a su persona y a sus bienes, en aquellos días de estar en crisis los sentimientos generosos. Unos cincuenta niños tenían amparo en su hogar, donde recibían instrucción, con institutores bien remunerados, y ropa y alimento; de allí pasaban a la vida social a realizar su destino. Para esa labor no se solicitaba ayuda de nadie, ni se hacía el mínimo anuncio ni se esperaba recompensa. Bajo el montón de paja y cosas deleznables que constituyó el monumento del Benefactor, yacía una joya labrada en material precioso, contrastando irónicamente con cuanto la cubría.La consorte de Palé, alma también generosa, compartía amorosamente todos los afanes de aquella noble tarea.♦ ♦•La malicia que salió triunfante en el engañar a los hombres, no considera difícil engañar también a la misma vida, que está regida por leyes ineludibles, aplazables temporalmente, pero que aguardan en algún recodo del camino, donde ya no es posible dejar de palpar y sentir los efectos de las tretas y zancadillas quedadas atrás. Lo que entonces se destaca es la sonrisa sarcástica de la vida.El centenario de la República dispuso la Universidad, agencia política, celosísima de la gloria de Trujillo, celebrarlo con la representación de la tragedia La Viuda de Padilla, del escritor español Francisco Martínez de la Rosa; drama histórico cuyo asunto está informado por una terrible lucha en defensa de sagrados fueros, arrebatados por una fuerza opresora. La representación fué un homenaje de doble finalidad; primero a los fundadores de la República, y luego al Benefactor de la Patria, “émulo de los anteriores, y bajo cuya dirección ha logrado el país sus máximas realizaciones”. Se escogió de escenario el recinto de las ruinas del antiguo convento de San Francisco, ubicado, no en Santo Domingo de Guzmán, sino “en una de las más pintorescas colinas de Ciudad Trujillo”, rezaba el programa.



426 RUFINO MARTINEZHay la particularidad de que los fundadores de la República se valieron del teatro para levantar el ánimo público, inculcándole aliento patriótico capaz de impulsar a la lucha contra el opresor haitiano; una época, en cuanto a la libertad, poco o nada diferente de la vivida al cabo de cien años.Como coincidencias y contrastes de las autoridades, vigilantes en uno y otro caso, los haitianos dejaron pasar, aunque desconfiados y atentos a los fines de propaganda patriótica, pero no impusieron un control opresivo tan despiadado como el que hemos conocido siendo libres. Las autoridades de la Era, que entienden penetrarlo y saberlo todo, plenas de confianza en cuantas cosas se hacen bajo su control, no admiten en esa actitud, ni siquiera como una remota posibilidad, la existencia de peligro contra el régimen. Lo salido de sus manos para glorificar al creador de tan magna obra de gobierno, necesariamente lleva en sí el sello de todas las consagraciones; es lo que necesitan hacer valer a los ojos de todo el mundo, bien que conscientes de la condición vivida por el pueblo. En la mayoría de los jóvenes que participaron en la representación, así como en los más de sus compañeros universitarios espectadores, el espíritu quedó apto para el compromiso de honor que exige de garantía el entero sacrificio de la vida por la libertad, lo cual significaba que a la hora de la verdad se romperían las ataduras de aquel como encantamiento, favorecido por la circunstancia de haber desarrollado los pasos de la adolescencia dentro del falso esplendor de la Era.No faltó el grupo de jóvenes que levantara de entre los rastrojos del deshonor la tradición de Esfialte, el espartano vendido en Las Termopilas a los invasores persas. El primer llamamiento formal de la libertad fué lealmente co rrespondido, y se vieron fallidas todas las desesperadas diligencias y argucias de las autoridades, la Universidad inclusive, por anular o desacreditar la postura firme, decidí da y valiente de los jóvenes, entre los cuales figuraba un puñado de muchachas. Persecuciones, atropellos, en



HOMBRES DOMINICANOS 427carcelamientos y asesinatos clandestinos tuvieron de respuesta un remache de firmeza para la lucha. Desperta ba en ellos la dormida combatividad tan temida por los tiranos cuando se les vuelve acción hostil- El efecto final era, pues, encontrar en el camino la gran máquina de fuerza neutralizadora de los asomos de la verdad, el primer obstáculo insalvable y amenazante para seguir adelante con sosiego. Ya nadie se acordaba de La Viuda de Padilla, ni menos pensaba en el alcance de su influjo y proyecciones. El hombre que escamoteaba con la realidad y salía bien de tantas picardías, perdía éste juego, superior a la mente de cualquier bribonazo.♦ *•Desde que fue impuesto, al comienzo de la Era, un partido único, y las fuerzas armadas, como instrumento de Trujillo, lograron mantener frenados los propósitos de abierta reacción contra el régimen, para eludir los atropellos y encarcelamientos por propagar noticias y anhelos no favorables al gobierno, se echó manos de una frase considerada preservativa contra el enemigo en acecho, dedicado día y noche a atrapar y castigar a cuanta persona descontenta n osupiera controlarse la boca al comentar el momento político. Rezaba la frase: ¡Cuidado, que no se puede decir! Era dicha tras de comunicar la noticia o hacer el comentario. Nunca más perdió su vigenci aen el régimen, diferente a otras varias frases, olvidadas cuando pasaban los motivos de su aparición. Esa persistencia delataba el temor encubierto en tales palabras. Parecían significar: cuídate de una delación, y cuídame a mí. Penetró en todas las manifestaciones de la vida social, y hasta en la actividad de la religión se la tenía en cuenta. La imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, en cualquiera de los aniversarios de su coronación,era traída procesional
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mente a la Capital, como para esforzar por su mediación el estado de “felicidad actual del pueblo dominicano”, creado por el opresor. En una de esas ocasiones sucedió que la imagen se desprendió de su marco, y enrollada quedó fuera. El comentario fue general, formulando cada devoto el anhelo de estar ante el presagio de un mal próximo a extinguirse. A un sacerdote bien enterado de la ocurrencia, un grupo de amigas le puso en el caso de contársela. Al tiempo de terminar el relato, lo cerró con la especie de frase candado: Cuidado, que no se puede decir!♦ ♦•Cuando ya no se podía usar de divisa la frase estamos en guerra, para justificar los negocios impuros, los procedimientos arbitrarios y la persistencia de un régimen contra cuyas fórmulas y vicios acababa de desangrarse la humanidad, la malicia no se daba por vencida ni fuera de lugar, y seguía adelante, pero con táctica nueva, adecuada al que debía ser o esperarse escenario nuevo. Las instituciones producto de la civilización en las naciones, son como frutos de un árbol en plena madurez, y que ya tuvo su período de desarrollo. Y ello es de manera que en los ambientes nacionales donde no se han alcanzado determinadas condiciones de evolución colectiva, tales instituciones, o son extemporáneas o no están en sazón. Hay algo más, y es que la sola existencia de ellas delata un estado social que no se compadece con las limitaciones forzadas y deprimentes de las actividades individuales. Por lo mismo, nada mejor como capa disimuladora para vestir las exterioridades, mientras lo interno e íntimo continúa inalterado, hecho un hervidero de males y padecimientos. El llamado seguro social fue una de esas instituciones. Nadie en el gobierno entendía de eso, pero se vencía el obstáculo trayendo del extranjero un individuo experto en la materia que enseñara su organización. Se dió la ley de su implantación, y en tanto que 



HOMBRES DOMINICANOS 429los industriales y patronos en general se veían sumidos en un quebradero de cabeza, los numerosos falsarios de la prensa, contándose en su número extranjeros, le atribuían todas las excelencias al “gran estadista,” que dejaba peque- ñitos a no pocos gobernantes en el mundo. Las masas obreras, que fueron un preponderante factor para alcanzar el triunfo en la guerra, adquirían personalidad internacional y eran oídas en sus aspiraciones y derechos postergados. Trujillo se adelanta a la realidad aparejada forzosamente a ese movimiento, y convierte en hechos, previa una avanzada legislación, la defensa y protección de la clase obrera; una prueba más, hacía constar, de que nadie se desveló como él, por el mejoramiento de ese grupo social. En todos los países donde el obrero contaba ya con esa conquista, era dueño de su voluntad expresada en aspiraciones políticas y acerca de su vida privada. En la República, tales manifestaciones estaban supeditadas, y lo seguirían estando, a la trama de los intereses gubernativos. Un profesor norteamericano que se ha especializado en estudios folklóricos, vino a dictar un cursillo. La persona más interesada en que se aprenda científicamente esa disciplina, a fin de que se busque y elabore conscientemente el material autóctono, ¿quién iba a ser, si no es el generalísimo, el más patriota de los dominicanos? Así se lo cree el profesor, y todos los que fuera del país llegan a saber que el mandatario ordenó pagar bien el cursillo. Por lo demás o en lo interior, no cuente ningún dominicano, ajeno a las servilidades de la política, con estímulo para desplegar sus aptitudes dentro de esa especial actividad. Levantar la ciudad universitaria es una revelación de supremo interés por el auge de la más alta institución docente. Del gobernante que tal representa, la mente, de manera espontánea, aparta toda actuación de crueldad, despotismo y control antiliberal para el estudiante; no concibe que el catedrático sea tratado como cualquier empleado de oficina, a quien se le despide del cargo por orden del Presidente de la República, 



430 RUFINO MARTINEZo se le multa por no asistir a un acto político. Los días gratísimos pasados en un hotel de primera clase como el Jara- gua tienen la virtud, para cierta clase de personas,, de borrar todo cuadro de escena miserable y dolorosa desarrollada fuera del recinto, en el cual se siente uno estar en el paraíso e inclinado a imaginarse lo demás como cosa necesariamente buena y recomendable. Esa disposición de espíritu, tan corriente, fue muy bien aprovechada con el citado establecimiento. Era como un cebo con el cual se aseguraba el tenor de la impresión del visitante. Se le podía hasta dictar.
♦ *
•El hombre convertido en símbolo de la patria por su querer y el de sus servidores, vivía bajo la impresión de estar asistiendo continuamente al desfile de su triunfo personal, tan largo como le durasen la vida y el mando. En esto había bastante fundamento, si se mide el grado de sometimiento aportado por los gobernados, unos por miedo, y otros por negocio. También los hubo sinceramente agradecidos de verse colmados de bienestar por la gracia del poderoso hombre. De estos, los aptos para formular su tributo de reconocimiento con discursos, artículos de prensa, conferencia o producción versificada, constituyeron los abanderados del gran desfile. Así como el amo supremo se arrogaba la representación exclusiva de la patria, ellos a su vez hacían lo mismo con respecto a su comarca de origen o adopción, y a nombre de ésta hablaban en cuantas ocasiones lo necesitara el interés político y personal del poderoso. Amén de poderoso le miraban como a un espécimen de ser superior, cuya genialidad y elevadas cualidades morales reclamaban por sí el mayor tributo de admiración posible en sus servidores. Porfirio Basora, Luis Henriquez Castillo y Freddy Prestoy Castillo repre



HOMBRES DOMINICANOS 431sentaban a San Pedro de Macorís; Francisco Elpidio Beras, Carlos Rafael Goico Morales y Manuel de Jesús Goico Castro al Seybo; Francisco Alvarez Almanzar, Emilio García Godoy y Emilio Espinóla a La Vega; José Ramón Rodríguez a Moca; Gavino Alfredo Morales, José A. Castellanos y Aris Azar a San Francisco de Macorís; Rafael Vidal forres, José Antonio Hungría, Luis R. Mercado, Mario Abreu Penzo, Pedro Manuel Hungría, Vicente Tolentino Rojas y Julio Vega Batlle a Santiago de los Caballeros; Olegario Helena Guzmán a Dajabón; Luis E. Suero y Polibio Díaz a Barahona; Enrique Striddels a Azua; César Herrera, Héctor y Marino Incháustegui a Baní; Leoncio Ramos a Cotuí; Víctor Garrido a San Juan de la Maguana; Rafael Damirón, Juan Bautista Lamarche, José María Pichardo, Furcy Pichardo, José Angel Saviñón y Armando Mieses Burgos a la Capital. Para estos abandenaros todo estaba bien, todo tenía su justificación, aunque se tratara del luto llevado a los hogares de su comarca. El Jefe los tenía siempre presentes por ser solícitos en el suplir las circunstanciales fallas de cualquier elemento de la inmensa servidumbre con encargos especiales. Por su parte, cuando se permitían una bellaquería a determinada persona o familia, ya por razones políticas o de índole particular, aunque les asomara en la intimidad de la conciencia el reproche de sí mismos, hallaban pronta justificación y motivo de olvido en el estar cubiertos por el manto protector del idolatrado Jefe. En el caso de ellos y de muchos más en otros aspectos, la historia se conforma con sencillamente consignar su papel en aquella estupenda representación escénica, donde el triunfo de la perversidad y las mezquindades humanas se ofreció con despectivo alarde para la sociedad. ♦ *•Cuando en el régimen, por su estado propio de un paciente, como lo es toda dictadura o tiranía, se sentía el 



432 RUFINO MARTINEZamago de una crisis, de esas que sobrevienen por efectos de males secundarios aparecidos repentinamente y que producen lo que llaman complicaciones, el público se daba cuenta de ello, las veces que se trataba de amenazas de carácter internacional y envueltas en ropaje diplomático, por las firmas que salían a la palestra de la prensa, poniendo en alto a Trujillo como el estadista en quien tenía la América a una de sus más robustas columnas de la confraternidad continental, basada principalmente en el rechazo de todo propósito intervencionista en la política interior de cada país. No bien era denunciado el fraude democrático y flamante charlatanismo del gobierno dominicano, que firmaba y se obligaba a cumplir todos los acuerdos internacionales a que era invitado, se echaba manos de unos individuos que hacían las veces de comodines, para que en artículos de prensa, insertados en puesto de preferencia, mostraran el gran modelo de respeto a los tratados y el espíritu de responsabilidad que caracterizaba al gobierno dominicano. En tales casos se generalizaba abarcando el pasado, en otras muchas ocasiones negado, y se le daba a dicha actitud un valor tradicional. De preferencia se citaban los acuerdos de San Francisco, Chapultepec, La Habana y Bogotá, pero nunca se hacía mención de la Carta del Atlántico, a la cual se adhirió el gobierno dominicano.El público tenía bien conocidos a esos señores que formaban el cuerpo de las reservas, y cuando leía los nombres: José Ramón Rodríguez, Temístocles Messina, Tulio Franco y Franco y otros más, con gesto irónico se acordaba también de los del servicio activo en cargos diplomáticos: Tulio M. Cestero, Joaquín Balaguer, Elias Brache hijo, Carlos Sánchez y Sánchez y Luis Thomén, que cada año pasaban de un país a otro a efectuar soldaduras y a tapar grietas propicias a los indiscretos escapes- Con algunas alteraciones temporales, todos estaban destinados a la misma función en los asuntos internacionales. De esas fichas, el señor Thomén es el representativo del tipo profesional venido a su 



HOMBRES DOMINICANOS 43bpaís luego de graduarse de doctor en la facultad de medicina de una Universidad europea, y así lo consigna en el letrero puesto a la entrada de su consultorio. Da al público la impresión de ser un espíritu refinado, sin más razón para ello que haber cursado estudios en el viejo continente. Pero un día el dictador lo adscribe a su servidumbre como alto funcionario, y luego lo pasa al servicio diplomático, y ahí sale afuera el hombre no sospechado: un malicioso político criollo, capaz de competir hasta con Mario Fermín Ca- bral y dejarlo pequeñito. Se atreve a publicar artículos, no de medicina para ayudar a la sociedad a defenderse de alguna enfermedad, sino de politiquería justificando lo injustificable de su “amado jefe”. Estos señores que se hacen profesionales, médicos o abogados, estudiando en Europa, adolecen de la más cargante presuntuosidad.El doctor Manuel V. Polanco Billini es una de las pocas excepciones. ♦ *•Los largos y solitarios caminos del Sur, desde Nigua hasta la frontera haitiana, fueron en sus márgenes uno de los tenebrosos cementerios. Las víctimas, llevadas siempre en carro por los verdugos, como una concesión a sus parientes o una treta para engañar a la sociedad, alcanzaban a veces la gracia de ser dadas a conocer en forma de fenecidas en un accidente de carro. Ello significaba que tendría tumba conocida- El engaño nunca fue posible, y, horas después de consumado el crimen, se conocía con todos sus detalles y circunstancias. A un joven recién graduado de doctor en leyes se le expidió un nombramiento de fiscal para un distrito sureño. Mientras hacía el viaje, llevando consigo el nombramiento para ir a tomar posesión del cargo, lo asesinaron en la ruta. Era el último de un desfile tenebroso que había comenzado el año 1930.

—
i



434 RUFINO MARTINEZEl doctor, además de hacer acto de presencia en operaciones quirúrgicas, como catedrático, sin docencia desde Riego, tiene su toga que usa con el fin de que le retraten en el momento de estar leyendo un discurso, académico es forzoso decir. Esta fotografía de propaganda y que contribuye a satisfacer uno de los insaciables reclamos del megalómano, queda destinada a determinados órganos de publicidad y con ocasión de algunas fiestas tenidas por culturales.No faltan otras oportunidades de presentarse el doctor. Los llamados congresos médicos se suceden con regularidad, aunque ninguno de la profesión dedica apreciable tiempo a estudios científicos, por falta de ambiente estimu- dor, y hay además un buen número que debe la vida a la condición angustiosa del destierro. El doctor, presidente de honor de tales congresos, tiene a su cargo el discurso de apertura, en el cual se presenta envuelto en todas las calidades de un preocupado por el auge de la ciencia y por la salud del pueblo. Para cada uno de estos tablados se guardaba la retahila de sus títulos, ofreciendo un solo cuño: Doctor Trujillo.
♦ ♦•El charlatanismo patriotero es como una tendencia política en Hispanoamérica, que lo mismo tiene adictos en Argentina que en Cuba y la República Dominicana. La ingerencia extraña en las cosas del país no la quiere, y cuando el departamento de Estado norteamericano envía embajadores que obstaculizan a los tiranos o dictadores, logrando a veces su caída, o denuncian el fomento de ideologías antidemocráticas, pone el grito en el cielo, en nombre de una dignidad mancillada, más imaginaria y convencional que efectiva. Spruille Braden, un hombre sincero y nada engañable, y que supo ver y penetrar la realidad de nuestros pueblos, inclinando su simpatía a ellos antes que 



HOMBRES DOMINICANOS 435a sus opresores, fue el último motivo de escándalo, dirigido, como en todos los casos similares, por los perjudicados en sus intereses políticos. Primero estuvo de embajador en más de un país, y luego pasó a la secretaría de Estado, encargado de las relaciones con Hispanoamérica. La prensa nuestra, reducida ya a un solo diario en la Capital, tan desprestigiado y fuera de su función social, que hasta de Puerto Rico venían diariamente dos periódicos a sux>lirlo en buena parte de lectores, invocando la política de buen vecino, prometida por el fenecido Presidente Roosevelt (Franklin D.), bañaba de insultos al señor Braden. Leguleyos y periodistas trujillistas semejaban perritos falde- • ros que irrumpen de un portal ladrando y persiguiendo desesperadamente a un señor que pasa por la calle en bicicleta o a caballo. Años después de su paso por la Secretaría de Estado como Asistente, fue cuando el pueblo domi- • nicano quedó bien enterado de los puntos salientes del “Aide Memoire” que le entregara al Embajador de la República en Washington, justificando la negativa del Departamento a venderle munición al gobierno dominicano. r Especificaba que las municiones se emplearían contra un Estado vecino o contra el ya oprimido pueblo dominicano; que las mismas para nada servirían en la defensa del he- . misterio occidental, y que en éste país existía un partido único, excluyente de todo bando o grupo de oposición; por lo cual el pueblo desde el año 1930 estaba imposibilitado de ejercer libremente sus derechos constitucionales...Una serie de artículos publicados tardíamente por el señor Emilio García Godoy contra esos argumentos incontesta- . bles, aunque sin darlos García Godoy a conocer a fin de . ayudar al dictador, le proporcionó la sinecura de la Emba- : jada de la República en España. La revelación acerca . del mismo documento que hiciera más tarde, por necesidad, _• Joaquín Balaguer, en ocasión de representarse desde el ta-, hlado de las Cámaras legislativas un acto más de la gran



436 RUFINO MARTINEZfarsa bufa, puso finalmente de relieve para el pueblo dominicano lo honroso de la postura de Braden.* *
El intelectual español Pedro González Blanco ¿qué motivo tendría para venir a América cuando Francisco Franco en España perseguía de muerte a los escritores amantes de la libertad? Lo probable fué que por coincidencia realizara en estos tiempos su sueño de niño, suge- rídole por Camprodón con aquello de; “Bello país debe ser el de América, papá..” Sucedió que estando en este lado del Atlántico supo que en la tierra de Santo Domingo había un mercado de plumas, hecho, como es natural, para las plumas de mercado, y vino a ver qué se pescaba. Esperado como eran todos los de su clase, le proporcionaron datos y objetivos, y en cortísimo tiempo tuvo dos partos: Trujillo o la Restauración de un pueblo y Decadencia y liberación de la economía dominicana. Ambos fueron dignos de su pluma, pues los leyó y encomió el sibarita Tulio Cestero, con quien, dicho sea de pasada, visitó, allá por el año 1907, la patria de Don Quijote, la Mancha, no se sabe si por tomar informes sobre Dulcinea o Sancho Panza.

♦ ♦

El decano de los políticos dominicanos se llama fulio Manuel Cestero. Decirlo es casi una revelación que sorprenderá a quienes únicamente han visto en él al literato. Hace cincuentidós años, imberbe todavía y bajo la tiranía de Ulises Heureaux, el psicólogo que le tomaba el pulso a las almas y las clasificaba según su peso y medida, fué a Venezuela como empleado de la legación de su país. Entrado el siglo, fogoso horacista, participó en dos o tres pe



HOMBRES DOMINICANOS 437leas ocurridas en la Capital- Obtuvo el generalato, y se reintegró luego a su interés particular, que era volver a la gratísima vida de diplomático, entregado sin preocupación al cultivo de la literatura. Colmó su aspiración en el curso de años, despreocupado del terrible afanar en que se debatían sus compatriotas para impulsar contra viento y marea la nacionalidad. Cobraba religiosamente su sueldo de servidor de la nación. Entre saraos, tertulias de literatos, saboreando un voluptuoso deslizarse de la existencia, de vez en cuando recibía el encargo de representar a la República en algún congreso o conferencia internacionales, y satisfacía a cabalidad los formulismos de rigor.Los cambios de gobierno apenas si le afectaban. El año 14, en la pugna electoral de Jiménez y Vásquez se vió de antemano el desplazamiento del horacismo en la función gubernativa. Cestero no puede ser de los caídos y se convierte en abierto jimenista. Queda arriba y vuelve al placer de las legaciones. La Ocupación Militar norteamericana, que no paga diplomáticos, le impulsa al na cionalismo en su forma comodona de viajar de país en país, luchando por crearle ambiente favorable a la liberación incruenta de la patria, pero eso sí, respaldado por la semana patriótica, humilde cooperación económica del pueblo ascendente a cien mil pesos. Acaba la Ocupación Militar, Horacio Vásquez escala el solio presidencial, y una vez más se pone a prueba el consumado diplomático Cestero. El Presidente se muestra reacio a tener de compañeros o cooperadores a quienes tantas veces le dieron la espalda o lo engañaron. Cestero se arrima a Doña Trina, la esposa del Presidente, que es poetisa, y por ahí consigue cuanto desea. Trujillo Presidente. Y Cestero que nació accidentalmente en San Cristóbal, no es posible que quede descartado del nuevo banquete. Vino a hacer pasantía de patria nueva. Era enviado al exterior como ministro plenipotenciario con la misión de suavizar asperezas y prepararle ambiente favorable al nuevo régimen; y tras de vi



RUFINO MARTINEZ4ÖÖsitar cuatro o cinco países americanos, se le nombraba subsecretario de Estado, nada menos que del ramo de hacienda. Después pasó a una legación, que fue reintegrarse una vez más a su centro de gravedad. Mientras aquí padecíamos una dictadura que nos privaba de la libertad de palabra, de opinión política, de intercambio comercial y cultural, y en general de vivir como nos había placido siempre a los dominicanos, amenazados constantemente del presidio de Nigua y de una muerte e inhumación en algún rincón o cueva ignorada, Cestero en su paraíso está enterado de todo, pero aparenta no saber nada. Tampoco ha tenido ocasión de saber de dos generaciones nuevas de dominicanos intelectuales, que le miran sin pisca de interés. Piensa, sin embargo, que a ellos les toca ocuparse de él, ungido por la gloria hace muchísimos años, y compañero y amigo íntimo que fué del gran poeta Rubén Darío. Trujillo comete la monstruosidad de la matanza haitiana, y se ve al borde de un completo y merecido derrumbe.Prontamente responde Cestero a tan grave situación, creándole justificación histórica, en artículos de prensa, al gran crimen del mandatario, a quien además le comunica por cable estar listo para venir a prestarle cualquiera cooperación. Quedó en una ocasión cesante, prueba de la que no podía ser excluido, a pesar de su diplomacia. Se reintegró a ésta su “patria querida”, aplicó los medios usuales de renovar lealtad, y santo remedio. Cuando ya la Era llevaba diecisiete años de agobiar al pueblo, y se presenta la oportunidad de unas elecciones que debieran ser libres, respondiendo a ello Trujillo con encarcelamientos, torturas y supresiones de ciudadanos y del fundamental derecho de escoger la sociedad su mandatario, Cestero vuelve a defender al opresor, revelando su indignación con un lenguaje hiriente para los opositores de aquel. Los califica de “pigmeos y reptiles”. La autoridad para tan tremendo fallo, condenatorio de los hombres libres, abrazados a un credo de honor, se la daban los cincuentidós años 



HOMBRES DOMINICANOS 439de arrimo a los poderosos, viviendo bajo la atmósfera tibia de un ambiente perfumado, en tanto que empleaba sus energías persiguiendo color y música en las palabras para formar frases lapidarias y bellas imágenes. Por cierto que su prosa, cuando no ha sufrido la tortura lenta de la lima y relima, es seca y oficinesca. Esta clase de espíritus, tan estudiadamente egoístas, viven la vida social, mientras la realidad no los arrastra y estruja en sus aspe- ridades, como una huerta cuyas flores y frutos cultivan y cuidan para ellos otros hombres. En esa campaña última, Cestero hizo algo más: burlarse de Don Ulises Espai- llat por su idealidad de civilista y su pobreza en la Presidencia de la República, contraponiéndole a Trujillo, como extremo opuesto y superior en todo sentido. En la burla se llevó de encuentro a Mariano Cestero, su padre, un alto campeón del civismo.Un medio hermano de Tulio Cestro, Osvaldo Bazil, fue otro espécimen de literato que nunca estuvo con el pueblo, sino con quien le asegurase el cheque. Como todo literato charlatán, hacía mención de los ideales en letras de molde, pero en la vida los maldecía, porque no proporcionaban alojamiento cómodo y lujoso, ni dinero para holgarse. Fuera de sus paginitas literarias, no dejó huella por donde se le pueda tocar y sentir satisfacción por el paso de un hombre. Acabó sus días contento por haber sido un buen trujillista. No obstante, catorce veces perdió la gracia del amo, y catorce veces la reconquistó. Como el anterior, era también diplomático- Fue honra del grupo de literatos y periodistas que en la dictadura monopolizaron la desvergüenza. No les afectaba en lo más mínimo ninguna manifestación contraria a la dignidad humana, como se tratara de ayudar a Trujillo en alguna de las múltiples formas estiladas. * *Manuel Calderón Hernández, quedó proscripto desde los días sombríos del año 31 cuando se presen



440 RUFINO MARTINEZtó para los políticos, ante la inesperada escena de una inmensa ola de crímenes, el forzoso dilema de doblegarse cobardemente a la voluntad despótica y humilladora del hombre que auparan hasta el solio presidencial, o escapar a tierra extranjera en pos de orientación y recursos liberadores. Antiguo miembro del ejército nacional, siendo todavía ese cuerpo netamente dominicano, adquirió en los cuarteles aptitud disciplinaria de espíritu, mas no por eso se sustrajo al patrón ordinario de vida impuesto indirectamente por la sociedad. Había vivido ya intensamente lo criollo cuando se propuso moldearse e iluminarse el espíritu con el estudio, influido por el nuevo ambiente de relaciones y responsabilidad exigídole por un cargo judicial en Puerto Plata. Se afianzó en su adquirida disciplina, y en menos tiempo de lo corriente hizo los estudios secundarios. A la hora de abandonar el país estaba inscrito en el tercer curso de derecho de la Universidad. Dejaba atrás lo más amado, estudios y familia, resultado de habérsele ennoblecido el alma, concibiendo la existencia a la luz de un ideal de dignidad y vergüenza, al que no regatearía sacrificios en tocando ciertos linderos tenidos por inviolables.Conviene aludir al caso, porque la moldeación y claridad de espíritu conquistada por los estudios no es lo común ahora que ponga excelencia en la manera de entender la vida. Del ejercicio en el campo del saber está surgiendo, con espantosa profusión, el tipo que va cínicamente a su finalidad egoísta y se cree relevado de toda responsabilidad y sanción moral. Calderón en Haití eludió el golpe del crimen, malvado agente que viajaba con pasaporte, cheques e instrucciones de Trujillo. En su peregrinación fué a parar a una isla inglesa de Las Bahamas, donde asiste a oficios religiosos con una pequeña Biblia en las manos, como necesaria adaptabilidad a la nueva atmósfera social. Luego en Cuba logra asentarse tras un largo conspirar, buscar medios de vida y esperar. Fue uno de los generales comandantes de la expedición revolucionaria entrenada en 



HOMBRES DOMINICANOS 441Cayo Confites, Cuba, para venir a derrocar la dictadura; empresa a la cual se opuso el gobierno norteamericano.En ella figuró con igual categoría militar que Calderón Hernández el joven cubano Manolo Castro, que brindaba gallarda y ardorosamente el sacrificio de su vida y la cooperación de su riqueza para liberar al pueblo dominicano del yugo de su opresor. Pertenecía al cuerpo docente de la Universidad de La Habana. Mientras tanto aquí, en la patria que a cada anochecer prende en el alma del desterrado la tristeza del recuerdo, la mujer doña Isabel Salcedo, ha tenido también su odisea, más dolorosa que la del marido, pero sobrellevada estoicamente como lo sabe hacer la auténtica dominicana. Bajo el débil amparo de ese incesante holocausto de vitalidad, los hijos, dejados en la primera infancia, crecieron hasta hacerse jóvenes bien orientados, aunque no exenta el alma de alguna nota de dolor.Es asomo del mismo dolor que rumia la sociedad dominicana hace diecisiete año. Era hijo suyo el joven universitario Manuel Calderón Salcedo que cursaba en la Universidad de La Habana y se halló en la frustrada expedición de Luperón el año 1949. Figuró entre los que Trujillo ordenó darle muerte siendo prisioneros. Si el padre se le había escapado como una de sus anheladas víctimas, en el hijo satisfacía su insaciabilidad de vidas de enemigos.
♦ *

En el régimen que acabó el año 30 se llegó a poner en práctica, por determinado grupo de políticos, el ardid de allanar un hogar y encontrar un revólver, arma prohibida, puesta o llevada arteramente por algún agente de las autoridades. La sociedad manifestaba sensación de asco por ese proceder, no acostumbrado y reñido con las elementales pautas de la moral y de los derechos de ciudadanía. Desarrollados después todos los que habían sido brotes de mor



442 RUFINO MARTINEZbosidad psicológica colectiva, aquel ardid pasaba a ser un procedimiento ordinario, pero en un grado de inmoralidad, perversión y descaro desconcertante para la sociedad. Tenido por no trujillista y señalado como posible reserva del pueblo agarrotado, cualquier día en plena vía pública se le acercaba a usted un miembro del ejército, se sacaba de debajo de la camisa un revólver, y ordenándole darse por preso como portador del arma presentada en sus manos, no había más que obedecer y encaminarse al calabozo. Seguido un proceso, que acaso estaba ya abierto y sólo esperaba el cuerpo del delito. La audiencia podía no ser pública, no hacía al caso, pero de todos modos era para oirse condenar. El juez no pierde tiempo en pruebas; rechaza todo alegato de inocencia, cumple como trujillista, y salva su pan. Desde luego, lamenta lo ocurrido, diciendo entre relacionados: “yo hubiera querido ayudarlo, pero no se pudo; sin embargo, acogí en su favor circunstancias atenuantes...” Queda una válvula de escape o falsa puerta de salida para el condenado, y es que arríe su bandera de rebeldía. En tal caso, de antemano está descargado en apelación. De éste automatismo en el juez fue una manifestación la sentencia dada contra más de un centenar de dominicanos desterrados y juzgados en contumacia que los condenó, cuando la esperada expedición de Cayo Confites, a treinta años de encarcelamiento y trece millones de pesos como indemnización al Estado. El juego de representación escénica judicial se repetirá cuantas veces sea necesario, y lo que variará será la invención del delito, en el cual la víctima no puso la mínima dosis de participación, concurriendo la circunstancia, si no hubo otro medio más factible, de que el denunciador o testigo de cargo es un presidiario enviado expresamente a la sociedad como agente privilegiado del gobierno, para quien tiene fe pública. El abogado, que sabe cómo se arman las tretas y el modo de defenderse de ellas, en estando de turno como víctima, no tenía escapatoria, y se sentaba en el banquillo de los 



HOMBRES DOMINICANOS 443acusados con la resignación de la res bovina atada para recibir el golpe mortal. Y los fiscales no es posible olvidarlos. En sus manos estaba el darle y mantenerle, contra toda razón de orden lógico, moral y jurídico, carácter de verdad y hecho innegable a lo falso de la acusación.Su moral estaba al mismo nivel que la del agente acusador a quien se le dió el encargo de inventar el delito y denunciarlo. * *
Fué el señor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, tradicionalista que con poco esfuerzo puede pasar por historiador para muchos de sus paisanos capitaleños, y persona importantísima, de esas que no saben nada de cuantos sinsabores sufre el pueblo, aunque están enterados de todo quien declaró, en un momento calificado de trascendental, porque era dedicado a Trujillo, que “el pueblo dominicano nunca llegaría a agradecer lo bastante a ese mandatario el bien que le ha proporcionado..Los discípulos del señor Tr<>ncoso de la Concha, entre los que no faltan cultivadores de la historia, tienen en tales palabras una de sus firmes bases sobre las cuales podrán formular en lo futuro opiniones y sostener tesis abroqueladas con citas de figuras conspicuas de la época, con la mjsma malicia que se han atrevido a catalogar al señor Américo Lugo como admirador de la obra de colonización fronteriza, hecha para tapiar y poner en olvido una monstruosidad, señalando párrafos de cierta defensa de abogado escrita y publicada treinta años atrás. La verdad sabida por el señor Troncoso de la Concha y todos los trajinistas es que el pueblo nunca se lamentará lo bastante por cuanto ha padecido bajo la férula de Trujillo, ni se cansará de pedirle a Dios que no se repita tan terrible castigo y larga penitencia. Los dolores de que ha sido víctima y las tragedias que ha presenciado, 



444 RUFINO MARTINEZcuando no por obra de Trujillo, para ayudarle a sojuzgar, o por efecto de las fuerzas reguladoras del misterio de lo creado, han hecho del personaje una figura única de gobernante, vuelta símbolo de desgracias, pesadumbres y lágrimas, por más tiempo y con mayor intensidad que en ningún otro circunscrito período de la nacionalidad dominicana. Desde la decapitación de Martínez Reyna y su esposa, y la catástrofe del ciclón de San Zenón, de año en año, de jornada en jornada, hechos angustiosos, acompañados de mucha sangre, han ido jalonando la ruta del mandatario, cuya silueta, tras cada oleada de sangre o instante de desesperación, ha simulado sensibilidad con una sonrisa satánica, que es la expresión de su triunfo, o sea la continuación en el poder y el incesante aumento de sus caudales...
♦ ♦

Otro norteamericano, Joseph E. Davies, tiene puesto de honor, quizás el primero, en la lista negra del pueblo dominicano. Es considerado entre cierta gente de importancia en su país como un gran señor, acaso porque ha sacado triunfante la voluptuosidad morbosa de su inmenso egoísmo. Diplomático y autor de un libro sobre asuntos de la nación rusa, donde representó a la suya, mas no por eso debe dejar de ser calificado como lo que es en sí y de manera permanente: un grandísimo charlatán que necesita aprovecharse de todo cuanto pueda concurrir a la realización de su gusto personal, indiferente a los males que de ello se deriven para otros. Por un motivo ocasional tuvo una vez comunicación con el malhechor de Estado Rafael Leónidas Trujillo, y congeniaron tanto, que entre ambos quedó cerrado el pacto de la más estrecha y conveniente amistad- El gobernante adquiría un valioso y confidencial agente y mediador en los Estados Unidos, donde continuamente había que estar atando cabos y zurciendo 



HOMBRES DOMINICANOS 445'roturas para que la ejemplar democracia dominicana no perdiese el puesto y la categoría que graciosamente le asig- ¡ nara el señor Cordell Hull. No hubo honores, preemi- . nencias ni favores que a Davies no le fuesen franqueados en la serie de visitas hechas a la República, o, más exacta- '• mente, a Trujillo, único grande como él en este rincón de • Las Antillas. Tales visitas no eran circunstanciales, obe- 1 decían a momentos psicológicos en la función de tiranizar al pueblo. Es decir que venía cuando se le necesitaba pa- • ra determinado papel, las más veces de camuflaje, en reía- • ción con el exterior. Debajo del adornado tablado en : que pisaba y se movía, estaba una sociedad sumida en la • desesperación de un dolor que la desgarraba por obra de la : misma fuerza constructora del tablado; pero a él que lo sabía ¿qué le importaba? Fuera de •prujillo, ese gobernante de talla mundial, en concepto suyo, no había más persona en Santo Domingo digna de hombrearse con él.Cuando acabe de hartarse de placeres éste ya maduro Davies, no tardará en fenecer, y entonces el pueblo dominica- • no exclamará lo mismo que se le ocurría al morir cualquier • facineroso o cortesano de la Era.
* ♦.
•La servilidad, diseminada en la época de manera que parecía estar en el aire respirado por cada morador, también viajaba al extranjero como el crimen. En un país , civilizado como los Estados Unidos, el ambiente de libertad.» y de trabajo debió mantener ahogada esa disposición de es- • píritu llevada como una práctica vivida en la patria aban- , donada. No sucedió así en la gran mayoría de nuestros ; compatriotas, y en cuanto asomaba una invitación o incentivo auspiciado por las autoridades de Trujillo, desde aquí o en aquel país, centenares de individuos de la colonia do- . minicana aceptaban seguido prestarse a cualquiera maní-



446 RUFINO MARTINEZfestación de simpatía por el gobierno de la dictadura y su jefe supremo, ayudando de esa manera a prolongar la ficción de ser dicho jefe amado por su pueblo. De tiempo en tiempo aceptaban venir a la República en grupos, costeado el pasaje de venida y vuelta por el gobierno. Lo mejor para ellos, como expresión del mayor grado de envilecimiento, fue realizado cuando, estando Trujillo hospedado en un hotel de Washington, unos ochocientos dominicanos tomaron un tren en Nueva York y fueron a ofrecerle un desfile de salutación y simpatía enarbolando banderas y cartelones con leyendas elogiosas. Para los manifestantes, la patria acogotada y adolorida no existía, porque no daba regalos como el Benefactor Trujillo.
♦ *
•Tanto se habló continuamente de la necesidad de estimular y fomentar la industria en los países hispanoamericanos, que el hombre tan remiso en el favorecer en sus dominios esa fuente de riqueza, la mayor creadora de poderío económico, se avino a irle dando cabida gradualmente, pero no en la forma de libre y garantizada iniciativa individual requerida por tal actividad, sino pulsando él mismo qué explotación de determinada materia prima, o qué negocio de índole industrial en general se prestaban para lograr pingües ganancias. Al compás que precisaba una de estas beneficiosas explotaciones, se adelantaba a establecerla como negocio privado suyo, usando el disimulador embozo de una compañía por acciones. No siempre correspondían los resultados a los cálculos preestablecidos; pero a él se le daba un pito, porque perjudicarse o fracasar en una empresa, como le puede ocurrir a todo capital privado, era una posibilidad que en el caso suyo no podía tener cabida. Para eso tenía en la mano derecha el impenetrable manto encubridor, constituido por los recursos



HOMBRES DOMINICANOS 447legales, extralegales y rentísticos de la nación, con el cual cubría a cualquiera hora la desviación y perjuicio experimentados en la mano zurda, conductora de los resortes de sus negocios particulares. Como un perfecto juego de manos, sin importarle el caso a nadie, lo que en la izquierda no estaba como debía, pasaba a la derecha, que era el adquirir el Estado lo que no quería, no necesitaba ni le convenía. Mientras la empresa fué C. por A., si el producto se prestaba, su mayor comprador era el gobierno, y miembros del ejército o de la policía la custodiaban. Estadista “insigne” éste, clasificado por el norteamericano Joseph Davies como “uno de los hombres más grandes del mundo”. Les anglosajones, cuando despuntan por lo hiperbólico, dejan pequeñitos a los neolatinos.* *
El tortor de los monopolios alcanzó el máximun de su acción dolorosamente exprimidora del pueblo, con el arroz. La sal, como artículo más general e indispensable en la alimentación que todos los otros, luego de dar, en más de quince años, riqueza contada por millones, fué puesta, sin ruido ni señal de haber servido para una de las más deshonestas especulaciones, bajo el control de una institución bancaria recién creada con valores nominales. Pero el arroz, que le seguía en el orden de producto alimenticio, solicitado para las mesas de todas las familias de la nación, se quedaba de turno, habiéndose despachado ya a su desmesurada medida el Benefactor, nada menos que para completar los millones consumidos por el ejército, crecientes cada año. Cuando el lamento de las familias se desbordaba en clamor público y maldiciones, el “magno conductor” disponía que el presidente de la llamada Comisión de Control de Alimentos promoviese una reunión y tomase espectacularmente las medidas requeridas para someter a la 



‘448 RUFINO MARTINEZiacción de la justicia a quienes estaban alterando los precios• oficialmente fijados. En este control, precisamente, es- ' taba la clave, disimulada al parecer, del monopolio. Los ' precios eran altos y abusivos, y al detallista, tomado de parapeto, sin derecho a protestar, se le vendía limitadamen-• te, exigiéndole riguroso control de expendio. En ésta operación, a menos de alterar los precios estipulados, o ga-• naba unos pocos centavos o no ganaba nada, lo cual representaba pérdida. La privación de toda razonable ganancia era custodiada por las tenazas de unos inspectores que1 vigilaban los registros de entrada y salida exigidos a todo el que vendía arroz. Por retraso en el asiento, considerado como un fraude, caía sobre el acusado el peso de una multa graduada por el juez en proporción a la magnitud del negocio. La prensa, que de todo estaba enterada, por orden oficial, secreta desde luego, culpaba a los acaparado- dores mayoristas, en vez de pedirle al gobierno que retirara sus manos pecaminosas y garantizara la libre producción . y venta del arroz. El nombrado “gran rotativo” La Nación hacía motivo de elogios la propaganda de estar convertido nuestro país en el “granero de Las Antillas”, aludiendo especialmente al arroz, a cuyo cultivo le asignaba cada seis meses y con grandes titulares, un aumento de miles de tareas. Mas cualquier día llegaba un cargamento .de tal producto, importado nada menos que al Ecuador, y (vendido a alto precio, aunque dos centavos menos que el criollo, El mismo periódico se atrevía a citar el caso como una prueba del desvelo del Presidente Trujilló por remover cualquier obstáculo al bienestar público.* *•Cuando una nueva ley, resolución o medida es de las 'que afectan notablemente intereses sociales, mientras se anuncia y está en la etapa de su elaboración, no se permite hacer públicos comentarios desfavorables a la misma.



HOMBRES DOMINICANOS 449No hay órgano de publicidad que le dé acogida a una manifestación de ese género por parte de un ciudadano. Pero una vez puesta aquella en vigor, si resulta fallida la finalidad que la determinara, el periódico, o talvez un leguleyo de la servidumbre del dictador, aparece con opinión personal, diciendo lo que había estado vedado para quienes primeramente quisieron hacer uso de uno de los más indispensables derechos del individuo sujeto al intercambio y exigencias sociales. El dictador, que había ordenado secretamente cuanto deseaba, aparecía ahora como respetuoso del interés y la voluntad públicos, y disponía la derogación de la ley, resolución o medida. Su nombre, engalanado siempre en la prensa con títulos, era entonces callado, y se aludía a una determinación del gobierno o del Poder Ejecutivo. * ♦
Enrique Blanco, oriundo de Monte Adentro, sección de Santiago, estatura mediana, fornido, la piel morena, el pelo negro y lacio y la nariz casi chata, era un auténtico hijo del pueblo, tipo de todas las épocas como producto espontáneo que lleva en sí virtudes y vicios del gran seno anónino de donde emerge. En sus calidades revivieron maneras del pasado que estaban en crisis, y eran precisamente recordadas con gesto despectivo para justificar una etapa de la nacionalidad sólo posible en ausencia de cuantas fueron virtudes del alma colectiva. Miembro del ejército, no es más que raso, lo cual no le impide, en un cuerpo como ese, mantener intacta su fisonomía de hombre libre. Ya se sabía que era un gran tirador, del corte de Tío Sánchez (Evangelista Peralta). Un teniente dióle cierta orden, de esas que nunca faltaron, repugnante a su manera personal; resistióse a cumplirla, y pasó a la condición de desertor, equivalente a perder el derecho a la vida. Se refu



450 RUFINO MARTINEZgió en La Emboscada, y allí cuidaba de un campo de tabaco, que cosecharía a medias con el dueño. De confidente único tenía a un tal Mon Cigarro, que aceptó el negocio de traicionarle. Haciendo valer la confianza hija de la amistad, sonsacó a Blanco para una partida de cacería a determinado punto, al que partirían una media noche.Blanco, que dormía lejos del rancho, en sitio ignorado, debía ser esperado por el compañero. Este se presentó con tres más, armados como para ir también de cacería, y todos aguardaron al que sería una presa segura. El lucero de la mañana anuncia la proximidad del amanecer, y el hombre no llega- El grupo, ya impaciente, bosteza y también se contagia en el esperezo, exclamando uno de ellos: “parece que el tipo no va a venir..y se sucede un diálogo corto en tomo a sus planes. Enrique Blanco lo está mirando y oyendo todo, acostado en unas tablas que hacen de soberado entre las llamadas andanas de tabaco.Se oye un ruido en lo alto, y se atribuye a ratones; a poco, un repentino y certero disparo deja muerto a Mon Cigarro. Los compañeros, aturdidos y llenos de pánico, no atinan sino a huir despavoridos, dejando por el suelo, árboles y cercas de alambres las armas de cacería y jirones de la ropa desgarrada. Para el ejército comienza la operación de darle caza a una fiera o malhechor; esa es su apreciación, pero éste no responderá como tal, sino como un valeroso que sabe serlo, dándole ejemplo de generosidad, y castigando en no pocos de sus elementos, su habitual postura de fuerza innoble y abusiva que se ensaña en los indefensos y pacíficos ciudadanos, y no tiene el hábito ni la disciplina de respetar la propiedad privada. Hace falta una hazaña efectiva, capaz de fascinar al público y obligarle a fijar su atención admirativa en el prófugo; lo cual ocurrió accidentalmente. Concurre éste a una fiesta, y la guardia se apresura a atraparlo vivo o muerto. En la confusión que se desata puertas adentro, el arrojo del perseguido, puñal en mano, desconcierta a los miembros del ejército, poco 



HOMBRES DOMINICANOS 451xseguros de sí; ya hay siete heridos en el tumulto, de los, cuales tres eran militares y dos murieron; y al granjear, una puerta Enrique Blanco, su puñal deja sin vida a quien/ ocasionalmente estaba plantado en ella: Lázaro Reyes.Hombre peligroso y temible para la guardia. En el pueblo por su parte, asoma una sonrisa de satisfacción, na-.' cida del odio al cuerpo militar que era su verdugo. Te-. nía principio un duelo a muerte, en el que, como en otros. casos, el poderoso no daría cuartel al perseguido hasta ver de exterminarle. Sucedió lo insólito. Enrique Blanco no es un acosado que rehuye el choque y se refugia en los montes. Donde menos se sospecha hace acto de presen- > cia, procediendo con el desparpajo de cualquier persona li-. bre de amenaza; lo ve todo, y hace sus cálculos con entera. previsión de lo que pueda ocurrir; cuando se retira, alguien le ha conocido, pero rara vez se atreven a delatarle, unos * por temor, otros por simpatía. Les sigue los pasos a los perseguidores, y se entera del hogar a que llegaron y si cometieron atropellos. Algunos de estos pasará a ser blanco de sus tiros, que siempre hieren del cuello a la cabeza, o atrapados en un camino serán ridiculizados, a pesar de sus armas de militares. El ridículo venía a ser para toda la guardia, desde el raso hasta el Presidente de la República, el insuflador de la postura cruel en ese cuerpo suyo. Quizás a nadie como a él le preocupó tanto la dilación en el darle muerte a Blanco, y por cierto tiempo tuvo la precaución de evitar, estando en el Cibao, ponerse en sitio donde una bala salida de un matorral lo dejara frío. Fueron destacados diversos pelotones de persecución, entrando en ellos individuos no pertenecientes al ejército.Mas la moral en cuanto a la presencia de ánimo estaba trocada: el perseguidor temía un asalto de detrás de cualquier montículo o árbol, y no pocas veces informado de haber sido visto Blanco en tal punto, tomaba senderos opuesto o pasaba de largo; el perseguido, con más confianza en sí cada • día, aunque sin abandonar la esquivez y suspicacia del gue



452 RUFINO MARTINEZrrillero, se creció en osadía, y convencido de los efectos de sus hazañas, hizo de su nombre un signo de temor, respeto y pase. En una casa de Quinigua funciona día y noche el juego de azar, Enrique Blanco llega, se acerca a la mesa de los dados, tira dos o tres paradas, y perdió, o ganó, se va como quien sólo fué a eso. Una prima noche entra en una tienda de Navarrete un forastero; pide precios de prendas de vestir, las solicita como comprador, se pone los zapatos, arrinconando los rotos que llevaba, ordena hacer un envoltorio de lo demás hecho poner sobre el mostrador, y reclama luego papel para hacer un vale que pagará Trujillo, dijo. El dependiente protestó, rechazando ese atrevimiento. El desconocido replicó que lo firmaría con su propio nombre para pasar otro día a pagar lo tomado.ka protesta tuvo entonces carácter de amenaza, con la advertencia de llamar la policía. Blanco declaró serle ello indiferente, e inmediatamente dió su nombre. Como por encanto se desvaneció la disputa sobre la cuenta, y se le manifestó que nada tenía que pagar. Pasadas ocho noches se presentó en la tienda y pagó. Hato del Yaque. Se presenta en un hogar, solicita como comprador una gallina; se la presentan y la mata seguido, y pide que se la cocinen. El amo de casa le conoce, y le manifiesta con franqueza no poderle complacer para salvarse él y su familia. Blanco aceptó la razón, y se conformó con que le sazonaran la gallina para llevársela cruda, pero pagándola con largueza. Oculto en un cafetal de la Ciénaga, pasa un niño, lo llama, le hace en un papel la lista de las chucherías que desea comprar en la pulpería cercana, y firma con su nombre, suplicando que despachen pronto al portador. Media hora después cercaban el cafetal miembros del ejército, tomando posiciones para darle caza tan pronto asomara. Tuvieron la precaución de no entrar a explorar el terreno, y el hombre no pareció. Fué un ardid suyo para desviar ía vigilancia de los perseguidores mientras se trasladaba a otra jurisdicción. Vestido de blanco entró una noche en 



HOMBRES DOMINICANOS 453una barbería de la ciudad, le recortaron el pelo, y se retiró como cualquier transeúnte de la calle. Más de tres años iban pasados en esa correría cuando se trasladó a los campos de Joba (Gaspar Hernández)- Había allí de puesto un sargento del ejército de apellido Blanco, de la Línea Noroeste y no pariente de Enrique. Tuvieron una entrevista en la que apareció una carta de Trujillo con oferta de empleo y de unos centenares de pesos. Acordada otra entrevista en el mismo punto, Enrique Blanco se situó en lugar, hábilmente escogido, y vió apostar guardias en torno al recinto. No asistió. Invitado otra vez, tampoco hizo caso. Y una noche reunió un grupo de alcaldes pedáneos, y sugestionados los condujo al cuartel donde dormía el sargento. De resulta, éste murió, y un guardia que logró escapar huyendo conoció a uno de los alcaldes. Hecho luego preso, delató a los compañeros, y el ejército consumó una carnicería de alcaldes. Camino siempre llano para alcanzar ascensos o retirarse con la honra de veterano-Enrique Blanco había sustentado como lema de su rebeldía combativa contra el ejército, la frase: conmigo no van a ganar galones. Frase significativa que alude a una de las características del cuerpo. Blanco la sacó triunfante.Por esos días, el padre, la madre y un hermano, encarcelados como rehenes,, fueron asesinados. Quedó envuelto en misterio, a excepción del caso de los alcaldes, qué personas, alguna que otras vez, le acompañaron con armas para batirse con pelotones del ejército. Minado el cuerpo de males de paludismo, humores venéreos y los pies hinchados, puso fin a sus días, pero invitó primero a un individuo a ganarse el premio en dinero ofrecido por su cabeza, para que se presentara a las autoridades como matador. Militares de guarnición en Santiago acudieron a apoderarse del cadáver, con el que celebraron una orgía macabra, poniendo en esa tan “disciplinada institución” una nota más de deshonor.



RUFINO MARTINEZSus hechos y maneras suministraron el asunto viviente de que está tejido el espontáneo canto popular, para otros en romance, para nosotros en décimas. Lo malo fue que lo espontáneo del alma popular estaba cohibido.* *•. Juan Isidro Jiménez Grullón, último vástago ilutre de una antigua y conspicua familia dominicana, creció bajo el influjo grato, suave, sin contratiempos y controlado, que se resume con el calificativo de esmerada educación, ignorante de la realidad de la vida, vista por él artificialmente al través del tamiz de la cultura. Puesto de frente a una situación de dolor para el pueblo dominicano, como la producida por Trujillo, su comportamiento se apartó gallardamente de la trayectoria seguida por la inmensa mayoría de la clase social acomodada que forma nuestra burguesía, y la de los literatos, incluyendo a los periodistas. Un espíritu de ideales, que lo era de verdad, rechazó desde un principio el sacrificio de aquellos al vivir bien, aunque humillados de rodillas ante un poderoso sin dotes relevantes para hacerse digno de serlo. Sonaba la hora de la verdad. Otros, más penetrados del alma del pueblo, le daban la espalda, negándole la vinculación y responsabilidad de hijos auténticos; Jiménez Grullón, instintivamente, obedeciendo a un noble impulso, se abrazaba al pueblo, a su causa. El amor entrañable que no había sentido por la colectividad en grado intenso, le nacería ahora, trillando la senda del dolor, única posible para luchar en cuerpo y alma por la libertad y la anulación de las condiciones opresivas y exclavisantes en que se han estado debatiendo las masas populares. Participa en una conspiración, la primera planeada por Santiago, esa gran matrona, primera en el dolor y primera en el sacrificio. Encarcelado, comienza su viacrucis. Aqüello es descender a ponerse en contac



HOMBRES DOMINICANOS 455to con la realidad de la vida, conocida antes a la distancia, en teoría, desde la altura plácida de la imaginación. Su reacción ante ese espero contacto es un fermentar de los sentimientos generosos que le hacen amar aquel mundo desconocido y medir la responsabilidad aneja a los hombres de cultura. De su paso por ese crisol nace la combatividad del rebelde, un revolucionario que reivindica el honor de la literatura, convertida por los Balaguer, Francisco Al- várez Almanzar, Julio Vega Batlle, Emilio García Godoy, Díaz Ordóñez, Víctor Garrido. Hernández Franco, Luis Henríquez Castillo, Prats Ramírez, Ramón Emilio Jiménez, Ricardo Pérez Alfonseca, Emilio Morel y Juan Bautista La- marche, en flores para alfombrar el suelo que pisaba Truji- 11o... En el exilio escribió contra el dictador, y lo más notable de ello es la obra Una Gestapo en América. Su valor primario radica en que es un documento revelador de la verdad íntima del presidio de Nigua. Este es el capítulo más horroroso y espeluznante de la Era, puesto aparte el de la matanza de haitianos. Azotes, torturas, culatazos, trabajo forzado, con escasa y pésima alimentación; infeccioso, oscuro y mefítico ambiente creado adrede para ocasionar enfermedad aniquiladora y luego negar medicamento y abrigo, completando el cuadro una sucesión de fusilamientos en un cementerio a pocos pasos; tal fué aquel escenario, donde se fraguó el pedestal de una Patria nueva. El espíritu emocionado, se lee la obra pasando por las alternativas de indignación, sentimientos de odio y desprecio, anhelo de castigo para los verdugos, y se exalta, orgulloso de algo propio, en presencia de manifestaciones del valor sobrepuesto a los padecimientos que placenteramente consuma la crueldad. El estado final a que se reduce el ánimo es un completo apagamiento de todo sentimentalismo para juzgar a los victimarios y a quienes cooperaron disfrazando, disimulando o negando tantas atrocidades.Federico Fiallo, el brigadier, es el monstruo desapiadado que con sus ayudantes, los tenientes Leger y Reyes, presi



456 RUFINO MARTINEZde, sonreído satánicamente, las martirizaciones de los encarcelados políticos. Y de las víctimas en número incontables, se destacan las figuras heroicas de Patiñito, el último de su familia en el holocausto por las libertades públicas, León Reynoso, Ceballos, Caballero, Cerda, Pimentel y otros. A la vista de estos ejemplares, salidos del seno del pueblo, queda invalidada la exclamación, tantas veces oída por aquel tiempo: ”¡es que hay crisis de hombres!” La crisis era de líderes o elementos dirigentes. Se presencia también la conducta ignominiosa de delatores.En cualquier tiempo en que se pretenda hacer pasar la efectividad de la Era de 'frujillo como expresión de patria renovada, bastará de argumento nulificador el libro Una Gestapo en América. Una de sus revelaciones es que Trujillo antecedió a Hitler en la crueldad de torturar y exterminar encarcelados. Su espíritu alcanzó un desarrollo de criminalidad no conocido en la República ni igualado en el continente americano. El presidio de Nigua será un índice acusador que inútilmente tratarán de eludir los que aportaron el barro para moldear al coloso conocido por el Benefactor de la Patria, título merecido por haber concebido y hecho ejecutar las mayores martirizaciones de que fueron víctimas los dominicanos desde fundada la República. Fuera de ese aspecto, la obra tiene un apreciable alcance educativo, por las razones de contraste entre la realidad de la vida y la formación artificiosa con que creció y se educó el autor. Otro motivo que la hace estimable es la sinceridad de Jiménez Grullón. Aparta de sí toda consideración vanidosa, Cuando vaciló, erró o tuvo flaqueza, lo reconoce, sin ocultar el empeño por corregir el paso no acertado. Como alma de incesante fermentación de ideas, al hacer su profesión de fe liberal, siguiendo una concepción moderna sobre el destino del hombre, vierte todas sus apreciaciones e inquietudes íntimas, y lo subjetivo asoma por doquiera... Falta ahora la edición para el pueblo dominicano, que debe estar acompañada de un 



HOMBRES DOMINICANOS 457índice de nombres, poniendo junto a los supuestos y los señalados con motes, los verdaderos. El nombre del valeroso Ciclón, verbigracia, que abofeteó al galonado Fiallo, y fue por ese gesto llevado a Nigua y acribillado a tiros por ese señor mientras agarraban a la víctima, es indispensable conocerle por su auténtico nombre. El cementerio de Nigua, aunque suprimida la penitenciaría, siguió siendo depósito de víctimas de la crueldad de Trujillo. Una de las últimas fue el joven puertoplateño Roberto Monagas Montes de Oca, casado y con hijos. Encarcelado en el manicomio allí establecido, cuando ya llevaba cuatro meses, una noche lo hicieron desaparecer, y a los tres días les informaron a los padres que ya había muerto, sin admitirles ir a ver su tumba. * ♦
Joaquín Balaguer, el adolescente a cuyo mimo acudieron a porfía su familia y la sociedad de Santiago, fué un botón que prometía abrirse como una flor primorosa. Fácil versificador a la edad tierna en que las lecturas tiranizan el espíritu, crítico, periodista, con el complemento, de suyo fascinante, de dotes oratorias, tenía derecho a todas las glorificaciones que se disciernen en el campo de las letras. Disentir de ello era acarrearse la malquerencia o el odio de todo Santiago. Resolvieron glorificarle como príncipe de las letras nacionales, y se realizó el acto, no en forma simbólica, sino de manera positiva y real.Vestido de príncipe, en una carroza tirada por hombres que lucían vistosas libreas, lo llevaron al templo de Minerva, la sociedad Amantes de la Luz. Cuando el príncipe, en su primer ademán oratorio, alzó litúrgicamente los brazos y exclamó: ¡señores!, la multitud, que era ya presa de intensa emoción, se sintió soliviantada, y las lágrimas asomaron en los ojos asombrados de los familiares del príncipe, quien 



458 RUFINO MARTINEZexpresó en su discurso haber llevado las letras nacionales al mayor grado de excelencia deseable. Mas todo eso era cosa transitoria, que, para llegar a valer como punto de partida, necesitaba proyectarse en efectividad de obras, no de imitación, sino hijas del talento, entregado a la paciente labor de creación, bien que la verdadera revelación y medida del talento, si le hay, la han de dar las obras.. La literatura como arte que realiza la belleza, tiene su fin en sí, pero también le corresponde otro, de mayor fundamento, según concepción moderna y acordada con el verdadero destino del hombre. Y es que debe servir para la vida, es decir, ponerse al servicio de ella, concurriendo a su ennoblecimiento. Cuando se toca ese plano de prueba, la sociedad espera de las letras ser ayudada a orientarse en el sentido de lograr sus mejores realizaciones. La Era de Trujillo fué un gran plano de prueba, el mayor en todos los tiempos de nuestra vida libre. Balaguer le dió la espalda a la sociedad para cooperar con el opresor. Mientras Santiago gemía, semejante a los azotados en Nigua con foe- te de alambre, su hijo mimado les echaba en cara a los paisanos haber querido esgrimir el puñal de Bruto. Según su decir, los enemigos de Trujillo eran unos insignificantes. Entre ellos estaban los jóvenes compañeros y amigos suyos, que habían hecho de su figura un ídolo. El primero de los insignificantes venía a ser nada menos que Rafael Estrella Ureña, el líder de la gente nueva e intelectual de Santiago, y de la cual era parte el detractor. De esa juventud santiaguera, respaldadora inicial de ’J’rujillo, quedó perfilado de manera inalterable y con derecho a la más honrosa mención, por su rebeldía, responsabilidad e incitación a que se acudiera a las armas para extinguir a tiro limpio al monstruo que asomaba inesperadamente el mismo año 30, Manuel Alexis Liz. Incitaba ofreciéndose para un puesto de vanguardia en la acción, haciendo saber que su rifle estaba listo. Cuando uno está disfrutando de la plenitud del bienestar y se siente desligado de los impertí- 



HOMBRES DOMINICANOS 459nentes nexos afectivos y de orden intelectual que le ataban anteriormente, si habla despreciando tales compromisos, no necesita medir el valor y alcance de sus palabras. Lo oue se le ocurra será a su parecer indiscutiblemente correcto y sensato- Antes había declarado, en unión de un señor Espinola, que el 24 de octubre, natalicio de Trujillo, era la fecha más notable de la República... Años más tarde, como para reafirmar su desprecio por las gestas gloriosas de la patria cuando no se trata de pagarle tributo a la literatura con frases de relumbrón, en otro halago al mandatario con motivo de celebrarse un aniversario más de ser exaltado al poder; le decía que ese acontecimiento igua- ba, en cuanto a su importancia y a su significación en la historia dominicana, “a la propia epopeya de reconquista de la soberanía nacional que en ese día se conmemoraba en la República”. Aludía a la Restauración. En el inicio de la Era, cuando el pueblo comenzaba a debatirse desesperadamente contra los primeros zarpazos del que resultó terrible opresor, publicó Balaguer un artículo titulado EL HOMBRE UNICO, vaticinio del conocido luego por Jefe único. Los cortesanos tienen a veces visión profètica.Y al trazar un panorama de las letras dominicanas para señalar a los más destacados cultivadores, lo haría como tru- jillista, esto es, consignando de manera especial y exclusiva a los adictos al régimen imperante, e incluyendo al mismo Trujillo como ensayista. Por encargo de la Junta Superior del Partido escribió un libro de historia del momento exaltando la Era y a su “magno creador”. Años después, con el mismo desparpajo y la aparente convicción de Arturo Logroño, afirmó que Trujillo había “sacado al país del anonimato y la insignificancia”, y que “los nombres de quienes le precedieron en el poder se extinguieron sin reso- nancià”. En tal ocasión, para mejor destacar a su personaje, aludió a Julio César y a Alejandro, capitanes, dijo, que “construyeron sus propias estatuas sobre un pedestal de arena”. Ha publicado obritas literarias quizás muy 



460 RUFINO MARTINEZexquisitas; lo cierto es que los antiguos admiradores, para quienes prometía creaciones portentosas, se han quedado como si tal caso, según reza un dicho popular. El primer ejemplo data del régimen de los seis años de Báez, dado por los literatos Félix María del Monte y Angulo Guridi. Diecisiete años viviendo en hoteles, con todo a la mano, sin la menor contrariedad económica, ocasional inquietud que apagar ni problema moral alguno que solucionar, es una vida plácida que estimula a refugiarse en el deleite de las lecturas, interrumpidas a veces por alguna ocupación innocua. Por suerte para él, tiene todavía una larga trayectoria de existencia por delante, y si no al pueblo, a las buenas letras les puede dar frutos en sazón. Su obsesión última, tras de hacer la apología de Juan Pablo Duarte, que era como lavarse con agua lustrai, fue querer probar que la larga dictadura de Trujillo era la cabal realización de un avanzado sistema democrático, asentado en la difusión de escuelas públicas y en las bayonetas del ejército; aquellas, conviene anotar, para el logro de una producción en masa de diplomados, mediante programas y tiempo de estudios calculada y torpemente reducidos, todo ello con fines de propaganda; y estas, para mantener la impunidad de crímenes, depredaciones y transgresiones de normas legales.A su parecer, la falta de la libre emisión del pensamiento, la prohibición de opinar politicamente y de tener credo, y el estar vedado a miles de ciudadanos salir al extranjero; no se debía tomar en cuenta como alegato de importancia contra la democracia de Trujillo. Este le venía a enseñar a la nación dominicana y al mundo en lo que consistía la verdadera democracia: un régimen donde un señor feudal suprime caprichosamente vidas de asociados; nombra los jueces e interviene en sus decisiones: hace dictar las leyes al tenor de sus intereses privados, y se toma para sí la explotación de los negocios más productivos, no admitiendo competencia.



HOMBRES DOMINICANOS 461En horas de crisis moral, ocasionada por la acción maléfica de la política, las reservas sociales tienen que salir afuera y desplegarse en operación neutralizadora de los influjos destructores de la estabilidad y supervivencia del ser colectivo. Directa o indirectamente, visible o disimuladamente, fuerzas potenciales deben actuar, obedeciendo a uno de sus primordiales destinos. Se manifiestan por órgano de instituciones, grupos, y más ordinariamente individuos. De lo que pudo aportar la institución docente en ese género de reacción, es presentable como elemento representativo de la dignidad y autoridad moral del profesor, el señor Eduardo V. Vicioso, catedrático de la Universidad, que, tan pronto vió la anulación de los valores honra- dores de la sociedad dominicana, abandonó la pasividad de ciudadano alejado de la cosa pública, y tomó puesto en una peligrosa conspiración, capaz de poner término a los horrores padecidos por el pueblo. En tales momentos de vacilaciones, claudicaciones y cobardías, el profesor, en señal de su autenticidad, daba lo que de él se reclama primariamente y en todo tiempo: ser hombre. El fracaso de la trama le llevó al presidio de Nigua, y no hubo tortura ni sufrimientos que le forzaran a abdicar de su resolución, mirada como un sagrado deber, que si por cumplirle perdía Ta vida, sentía el anticipado orgullo de legar esa honra a su familia. Puesto en libertad, le volvieron a encarcelar, y finalmente se sumó al número de los desterrados. El verdadero catedrático, con espíritu de maestro, concepto noble de la vida y responsabilidad de ciudadano, no podía ser un producto de la Era ni subsistir al través de ella como valor social desplegando las actividades propias de su calidad. Le sustituyó un agente político, sin autoridad de preceptor y adecuado para menoscabar la honra de la institución en el mismo grado que le era fiel al amo despótico, para quien un establecimiento docente no era otra cosa que un cuartel más a su disposición. Esa clase de profesores era la que al hijo de r[’rujillo, inscrito como estudian



462 RUFINO MARTINEZte de derecho, con la gracia de no asistir a cátedras de profesores que no le caían bien, le ponía en los exámenes de mentirijillas preparados para él, la nota de sobresaliente. Los mismos eran morbosamente rigurosos con los estudiantes sin respaldo político ni credenciales de reconocida calidad social. La indignidad de profesor descendió más todavía, pues hubo quien tomara como material de ilustración para cátedras de derecho penal párrafos de un artículo firmado por la mujer del Presidente Trujillo, tan intelectual ella como él doctor. El estudiante universitario, caso único en toda la América, estaba maniatado, no pudien- do reclamar ni defender sus derechos. En la facultad de matemáticas hubo catedrático que vió en cada alumno suyo un futuro rival y enemigo en potencia. De cada diez cátedras asistía a no más de cinco o seis, y evadía el hacer explicaciones, tan indispensables para la comprensión de determinados puntos de esa disciplina. Pero en tratándose de exámenes, asistía puntualmente para preguntar lo que pocas veces se le podía contestar. Reprobaba así el exámen de hasta noventa por ciento de estudiantes, y luego se jactaba de su maldad, arropada de rigor y rectitud.Los recomendados de la política se quedaban a salvo naturalmente. Este, como buen número de profesores, no hacía otra cosa que darle suelta a su proclividad, aprovechando la falta de libertad y el embotamiento moral impuesto por la dictadura. A la vez quedaba de manifiesto que se estaba jugando a la universidad, como se jugaba al ateneo y a las academias.
* ♦

Federico Fiallo, primero conocido por el coronel Fiallo y luego el general, tiene el privilegio, para él solo honroso, de haber desempeñado en la Era el papel de principal verdugo. Nadie cumplió tan fielmente las órdenes del te-



HOMBRES DOMINICANOS 46crrible jefe Benefactor de la Patria. Por esa razón se hizo insustituible. El paso de su carro incitaba a levantar la vista para contemplar al brigadier, que parecía estar en la gloria. Hasta gozaba del privilegio de llevar por tuberías el agua de mar a su casa. Caso semejante en todo y por todo al del señor Simón Díaz, quien al principio de la Era como brigadier aoenas si cabía en las calles de Santiago cuando pasaba por ellas en su flamante carro.Lo más lamentable vino a ser que a la hora de la verdad, desconsiderado, dió la impresión de una estampa de liliputiense. A Fiallo en una ocasión le alcanzó la veleidad del amo y perdió su gracia. Arrojado de la fortaleza Ozama, le cerraron el portón de entrada, que dicen los militares la prevención,, creyéndosele capaz de aparecerse en el recinto de sopetón y dar un golpe de corajudo comandante, como si se tratara de Alfredo María Victoria o Desiderio Arias. Despojado de su grado militar, pareció todavía temérsele, y lo enviaron de cónsul a una ciudad norteamericana. Vuelta a sentir la necesidad de torturar a los desafectos al gobierno, el Benefactor puso seguido la mente en su verdugo mayor, y le hizo retornar a la patria, cada día más nueva, para que, rehabilitado en su grado, ocupase cargo más delicado: jefe del cuerpo de ayudantes del Presidente de la República. Era una señal de confianza, que el favorecido debía pagar con su ya probada fidelidad en el cumplir órdenes y satisfacer insinuaciones malévolas.De ese empleo pasó otra vez a dirigir la fortaleza. No se temía ya que tomara venganza de cuanto le hicieron la vez primera. Por último se prestó, desde la posición de brigadier comandante del ejército, a efectuar función policial en el elemento civil, actuando conforme a su conocida índole personal. Organizó y presidió los atropellos de que fué objeto Bonilla Atiles por los días anteriores a su destierro; y lo mismo hizo con los jóvenes llamados comunistas, honra de la sociedad dominicana, aunque él los calificó, junto con Virgilio Alvarez Pina, de indignos domini



464 RUFINO MARTINEZcanos. Con el espíritu saturado de maldad, ejercitada a cada rato para la estabilidad de Trujillo en el poder, no fue mucho que la llegara a producir, tras largo tiempo en esa ocupación, como una necesidad personal, independiente del interés del amo. Este acabó por sorprenderse y sentirse perjudicado; lo que no dejaba de ser una paradoja, y se decidió a jubilarlo, pero suplantándole con el vesánico Ludo vino Fernández. La jubilación fue temporal, y se volvió a ver a Fiallo desempeñando una secretaría de Estado. A Ludovino sucedió y superó John Abbes García, que exterminó vidas con la misma satisfacción inhumana de los criminales de Hitler en los campos de concentración.
t

< ♦ ♦Llegada la hora de desintegrarse el horacismo, luego de haber alimentado y criado en su seno de partido dueño del poder al improvisado Rafael Leonidas Trujillo, sólo quedó sano y apto para la posible reconstrucción del maltrecho organismo político, Angel Morales. Sus buenas calidades personales, no afectadas por el espíritu de vulgar ambición prevaleciente en los elementos directivos del gobierno de Horacio Vásquez, le confirieron la condición natural de líder supremo de la bandería, con cuya dirección se esperaba contener el total derrumbe, creído todavía imposible, a pesar de las sombrías señales asomadas en la realidad del momento. Morales, dotado de bastante dosis de idealismo, y por lo mismo con aliento de optimista, hizo lo posible por producir lo más anhelado por los compañeros a cuya actuación se debía precisamente el derrocamiento del gobierno. Aceptó una alianza con Federico Velázquez, jefe de una bandería y de buena fe le cedió el puesto principal, el de candidato a la presidencia de la República, como 



HOMBRES DOMINICANOS 465medio quizás único de disputarle el triunfo al enemigo en el palenque de una lucha cívica. Las fuerzas llamadas revolucionarias le temieron a esa clase de disputa legal, basada en el voto libre del ciudadano, y cuando los sustentadores de la candidatura Velázquez Morales hicieron su primera salida con fines de propaganda electoral, las ametralladoras descargadas sobre sus carros en plena marcha por la carretera, hablaron en nombre del candidato Trujillo y su resuelta y firme determinación. Morales tomó seguido el camino del destierro, e hizo algo más, dignificador de su nombre, que fue simbolizar la vergüenza del político, enarbolada como bandera de honor en playas extranjeras. Y por contraste aquí, en la República Dominicana, el dictador, expresión de la mayor suma de perversidad puesta nunca en acción contra los supremos intereses patrióticos y morales de la sociedad, no cesaba de preocuparse por la sobrevivencia de Morales, un valor cuya altura le estaba a él veaa- da, y poseedor de las dotes requeridas para ser un gobernante como él tampoco lo podía ser. No dejó Morales, mientras tuvo vida, de alimentar con su acción personal la protesta delatora de la realidad sombría padecida por el pueblo dominicano. Residiendo en Puerto Rico atraía a sí, por pura corriente de simpatía y confianza en su personalidad, el más copioso número de los tantos proscriptos arrojados continuamente de la patria por la dictadura. Pa saba de ese modo por el auténtico líder de la gran mayoría de dominicanos expatriados. El dictador hasta llegó a exigir, en cierta ocasión, de todos los empleados públicos, el repudio, en declaración escrita, de Angel Morales, sin faltar de tiempo en tiempo el grosero insulto de encargo a su persona. Acaso por estar ya prefijado el punto final de la vida de Morales, no sobrevivió al opresor de su patria, como tanto lo anhelaba para concurrir a la labor de reconstrucción social necesitada por la nación tan largamente oprimida; y el mal que le llevó a la tumba, le sorprendió en plena actividad política contra la dictadura.



l466 RUFINO MARTINEZ1 Asentados y encasillados ya la mayor parte de los actos, carácter y aporte de personajes, y los efectos morales, políticos e intelectuales de un régimen en la colectividad nacional, es dable anotar que del mismo modo que ocurre en empresas industriales donde el material elaborado se halla a la mano copiosamente, se ha dejado de catalogar o aprovechar buena porción de lo que pasó: la cantidad de ese material era tan excesiva, que rayaba en lo incontable. Todo lo no anotado se puede considerar caído en un inmenso depósito de desperdicios, del que es posible tomar no poco de lo abandonado. Por considerarle en el puesto y la categoría que se le ha señalado, a continuación se entresacará de ello al azar para ofrecerlo como botones de las tnorbosidades de que tanto se hizo gala en la época. En Santiago, un padre de familia repitió lo que era una evidencia para el público, expresando que la señora tal no era más que la querida de Trujillo. Tan pronto supo éste esa tontería, ordenó y se ejecutó el asesinato del tenido por difamador. El hijo del desaparecido se hizo trujillista, no así comoquiera, sino con el más enfermizo fanatismo, pareciendo haber recibido del Benefactor que le matara a su padre, una merced tan grande que no lograría nunca co- rreponder a ella lo bastante. Dueño, director y locutor de una radioemisora, la calificó, en razón de su campaña por Trujillo, que debía ser reelecto mientras tuviese vida, la de más patriótica actuación en la República. Cuando hablaba ante el micrófono lograba producir la voz más melosa de adulonería y contento, en homenaje diario al “preclaro” mandatario. En quienes le escuchaban y conocían los antecedentes de esa labor, suscitaba en la imaginación la escena de tener por delante a un goloso saboreando con gestos y ademanes de contento, el manjar de su mayor predilección.El liderato es una condición que reclama del individuo ciertas dotes, aparte de que la forma la cooperación o adhesión de grupos. Un joven de los más cabalmente mol-



HOMBRES DOMINICANOS 467deados por el influjo social y político de la época, fué nonw. bracio líder de la juventud normalista y universitaria, sin que para nada interviniesen en ello los que eran o pasaban por sus compañeros. Actuaba en atención a los intereses de quien le hizo nombrar y no a los de sus representados« Cargante en el darse tono y en el imaginarse que de verdad1 era un líder. Lanzaba proclamas y hacía sugerencias por la prensa, obediente a una consigna. Compensado con buen sueldo, tenía por menos honroso comprar sus flu- ses y ponérselos nuevos que usar los llevados y traídos que le regalaba el hijo de Trujillo- Como cada uno de los^ trujmistas resolvía el arduo problema de estar bien con el amo, según los medios a su alcance, un director de la enseñanza pública preside un acto de investidura, y en el discurso que pronuncia hace la advertencia de que ya los diplomas no son un juguete, sino un serio y formal compro? miso de honrarlos, honrando así a la patria de Trujillo, no a la de los dominicanos, inexistente, según su docto criterio de funcionario. Este fué el Secretario de Estado de Educación que tomó en serio el título de Primer Maestro conferido a Trujillo. •• i♦ *

Se alcanzan a ver entre tantos residuos morales harapos desprendidos del gran paño que diariamente sirvió al dictador para limpiarse las manos de manchas impuras dejadas tras de sí por el ejercicio del mal. Aunque talejs huellas no podrían borrarse, el favorecido tenía la impresión de que ningún rastro quedaba. Tal paño maravillo? so, el llamado Sindicato de Periodistas tuvo la gloria de mostrarlo como “insignia del periodismo nacional”, luciendo de emblema las palabras: “Derecho, Justicia y Libertad’. La hicieron bendecir en un acto público por Monseñor Pit- tini, quedando consecuentemente los periodistas de Truji- 
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lio tan exentos de pecados como él. Su convencimiento tocó el extremo de proclamar que aquel acto, “por fuerza repercutiría más allá de nuestros límites geográficos’’, causando admiración a los hombres de prensa y de pensamiento de todo el mundo. Se destacaron los peridistas de Trujillo como los más negados, en contraste con la misión aparejada a su profesión, a defender el interés supremo de la colectividad. En todos los momentos, primero la conveniencia del dictador que las aspiraciones y necesidades del pueblo. Tenían el encargo de devolver prontamente con una mentira la vterdad vista o captada aquí y dada a conocer en la prensa extranjera. Pero eso no era tan mortificante y doloroso como decirle a la sociedad, luego 
de haber ésta presenciado el luto llevado a miles de hogares por elementos de las fuerzas armadas, que “el soldado, disciplinado por TíTujillo, aprendió por primera vez en nuestra historia, que no había nacido para ser juguete de 
las pasiones o de los apetitos de ignorantes cabecillas, sino para salvaguardar el orden público y para garantizar la sagrada inviolabilidad de los principios cristianos y de las normas de vida sobre las cuales se asienta la sociedad dominicana”. Declaración como ésta, hecha editorialmen
te por la prensa de Santiago, la ciudad que sufriera espantosos días de terror y viera a tantos de sus hijos exterminados en las afueras por miembros del ejército, tenía el valor de ruego al dictador, puesta el alma de rodillas, para que continuase reteniendo el poder y extinguiendo vidas de ciudadanos. Es de notar que se acababa de escoger, estudiadamente, un grupo de individuos muy santiagueros para ponerlos a desempeñar altos cargos en el gobierno, entre estos el de secretario de Estado de lo interior y policía. 
Era como un halago momentáneo a Santiago para sacarle 
algo. (•)

(•) Véase Apédice. Nota X.



HOMBRES DOMINICANOS 469De los españoles que vinieron como exilados, casi todos, y aludo especialmente a los de actividad mental, tuvieron un disimulado mohín despectivo para éste otro generalísimo, que pasaba, con un burdo sarcasmo, por amparador de los perseguidos por la misma causa que él perseguía a una gran parte de sus compatriotas. Prestarle algún servicio a éste señor y su gobierno, dentro de lo estrictamente oficial, nada tenía de censurable. Se trataba del amo de la casa, que había brindado hospitalidad. Había, sin embargo, opción a dos maneras de servirle.O se actuaba como cualquier trujillista, o se daba lo únicamente ajustado a las estipulaciones convenidas entre personas de corecto proceder. Un señor Almoina Mateos comenzó por preceptor del hijo de Trujillo, y de ahí, ganado el afecto y la confianza del Benefactor, entró en el número de los personajes de palacio, en puesto de ayuda de cámara, o secretario particular del excelentísimo Presidente de la República. Significaba ello estar bien con el Jefe, en posición preeminente, por lo que todas las manifestaciones del favorito, aun en lo cultural, merecían los más calurosos parabienes por parte de los que obligada o circunstancialmente se movían en su escenario. Cuanto decía u opinaba era oído o leído con interés cortesano, pues no acreditaba cordura mostrarse indiferente a un mediador cuyo privilegio le permitía ser a su vez indiferente a la desesperada aspiración de tantos que no cesaban de espiar la oportunidad de lograr algún favor del poderoso. Cuando Almoina deseaba un libro de la biblioteca universitaria lo solicitaba por teléfono, y al instante llegaba a sus manos; lo mismo si se trataba de cualquier objeto perteneciente al Estado. En poco tiempo, y por efecto del diario recibir y contestar correspondencia de variados matices políticos, donde las más veces entraba en juego el manto de lo falso y disimulado, adquirió el corte de político de oficio, como decimos los dominicanos, tonificado con buena dosis de truji- llismo. Aprendió a quitarse de encima la pertinacia de un 



470 RUFINO MARTINEZsolicitante, diciéndole: “confíe en mi, que yo dedicaré especial atención a su asunto...” Por fortuna para él, o para su alma, en ningún momento apartó de sí por completo las cuestiones intelectuales, como proceden los nuestros cuando la política los encumbra. Más bien puso al servicio de sus preferencias culturales las ventajas oficiales de que disfrutaba. El laborioso servidor del generalísimo pasaba de esa ocupación al lejano período del Renacimiento, y concentrado en el estudio de Erasmo u otro grande espíritu de la época, volvía de ese como viaje ideal con interpretaciones que daba a la publicidad, reveladoras de estar excluido su autor del montón de los políticos con quienes se estaba barajando. Le llegó la hora de estar de más, como a casi todos los extranjeros servidores del régimen, y siguió adelante su peregrinación de proscripto. Pasados unos tres años, cuando ya nadie se acordaba del señor Al- moina, a no ser Trujillo y su hijo, se recibió en la República el libro YO FUI SECRETARIO DE TRUJILLO, editado en La Argentina. El autor ensalza a su querido jefe, de quien tuvo que separarse, no se sabe si en buena o mala hora. Lo cierto fue que el político formado bajo el mando del dictador se quedó siéndolo definitivamente. Por eso, aunque a ratos le atraían los espíritus selectos de otras edades, no olvidaba que en Santo Domingo estaba el generalísimo que ayuda a quien lo ayuda.Hacerse amigo del diablo y servirle gustosamente no libera a nadie de ser cualquier día devorado por el mismo diablo. Enterado Almoina de buena parte de las combinaciones diabólicas urdidas por Trujillo en su triunfal carrera de criminal, un día le tocó la sanción reservada a otros servidores, basada en razones cuya ponderación pertenecía exclusivamente al señor amo. Dos pistoleros cubanos, integrantes de la pandilla del dictador dominicano, viajaron a la ciudad de México y en una mañana del mes de mayo del año 60 abatieron a tiros a Almoina en plena •calle.



HOMBRES DOMINICANOS 471Lloren Castillo y Malagón Barceló fueron’ como el anterior, profesores de la Universidad. Personas que se sentían bien halladas con un modesto vivir, dentro del cual les era posible consagrarse a los estudios de su preferencia. Tal temperamento significaba no transar su libertad de espíritu por el interés de éste otro engreído poderoso. Están palpando una realidad política que los hace sonreír ante la visibilidad pública, pero que en la conversación íntima repudian y maldicen. Participaron en la preparación de la llamada COLECCION TRUJILLO,, publicada con motivo del centenario de la República. Laboraron con entusiasmo, conscientes de ser ello una honra, mas no quisieron, y así ocurrió, que sus nombres figuraran en parte alguna de dicha publicación. Llorén Castillo, no obstante ser de suyo dogmático, se revistió de amor, comprensión, tolerancia y entusiasmo para llenar su cometido, caso insólito en cualquier nativo del mismo oficio, y dió la Antología, que guiará y ayudará por largo tiempo a no pocos representantes de la cultura a medias y negados a estudiar como tenemos. Malagón Barceló hizo la extensa copila- ción de los múltiples matices de la Constitución, acompañados de las cirunstancias históricas de cada momento. Terminado lo que les estaba asignado, ajenos a toda reserva o esperanza de ser recordados en ésta tierra, se reintegraron a sus labores privadas de personas estudiosas.Serrano Poncela fué el espécimen del intelectual que nos vino entre los exilados españoles. El intelectual auténtico es un valor que poseemos convencionalmente, de nombre debemos decir, aunque no faltan sobradas aptitudes para serlo de verdad. El mayor obstáculo es la esterilidad del suelo cultural. A su llegada al país tuvo cabida en el periódico LA INFORMACION, de Santiago, al cual le imprimió un matiz de internacionalidad, adaptado a la hora vivida por el mundo. No disimulaba los hilos de su odiosidad al comunismo. Absorbente como es de suyo el diarismo, poco espacio deja para entregar la mente a co



472 RUFINO MARTINEZmentes ideológicas y expresiones de un ideal de belleza, apartados de aquella actividad cotidiana, con la circunstancia de estar desarraigado de la patria y no serle lícito desentenderse del problema político que le envolvía a él y a los compañeros de destierro. A pesar de todo eso, sus compromisos íntimos con un ideal de cultura, que se hace devoción en el verdadero intelectual, recibían la regular, conveniente e inaplazable atención como algo que no podía faltar en la armonía y sosiego de un mundo interior- De ahí la publicación de su revista PANORAMA, impresa en las máquinas de LA INFORMACION. En ella vertía sus apreciaciones en el multiforme campo de la cultura, sus inquietudes y sueños, y a la vez presentaba características manifestaciones de la belleza en la literatura castellana o de otro idioma. Revelaba un espíritu selecto, preocupado por brindar a los demás todas las preciosas exterioriza- ciones espirituales. Nada dogmático, sentía una viva curiosidad por toda expresión de cosas intelectuales, y donde encontraba lo digno de aceptación y meritorio, incapaz de exclusivismo, así lo declaraba en señal de aliento.Cuando 'Jrujillo vió del lado de su conveniencia serle abiertamente hostil al régimen del Soviet, sonsacó a Serrano Poncela para que pasara a residir a la Capital, encargado del comentario titulado PANORAMA DEL MUNDO, en su periódico LA NACION. Como resultado, se benefició dicho periódico, oído por vez primera citar en transmisiones radiales dé Europa, en razón del contenido de su comentario sobre la política internacional del momento.En uno de esa serie de artículos titulado Resistencia y liberación del intelectual, enfoca, con una visión objetiva y certera, el fenómeno del intelectual cercado de fuerzas preponderantes que le arrastran y ponen a su servicio de interés material y de mando, apartándole, aunque voluntariamente, de su función ponderadora y rectora, asentada en las formas puras y libres del pensamiento. Se está en presencia de una crisis que responde al espíritu general de



HOMBRES DOMINICANOSuna época, y contra la que Serrano Poncela señala la actitud capaz de poner a flote la liberación del intelectual, reintegrándole a “su verdadero puesto de vanguardia”, desde el cual le sería dable concurrir “al reajuste general de valores”. Es un sincero grito de dolor, propio de quien se siente herido por el desgarramiento de algo muy suyo. Llegó la hora de lo inevitable, que fué el no serle grato a Trujillo los exilados españoles, por razones nacidas de su postura de opresor y amigo de Franco. Como los tres compatriotas suyos ya citados, que aprovecharon diversos pretextos para abandonar el país, Serrano Poncela se fué a vivir bajo otro cielo de América. Tiene por recorrer todavía un largo trecho de la trayectoria de su existencia, y donde quiera que plante su tienda de proscripto, recordará a éste Santo Domingo, que vivió y amó en el escenario típicamente dominicano de Santiago de los Caballeros, donde a cada rato la vida criolla le suscitaría el recuerdo de su querida España.
* ♦

•Los industriales, comerciantes, hacendados, ganaderos y cuantos derivan del cultivo de la tierra sus medios de vida, no forman clases independientes de la actividad política. Aunque no quieran, como convendría al desarrollo de sus negocios, tienen que pagarle vasallaje a la dictadura. Quien se niega a ello sabe lo que le espera: una amenaza directa, o si no indirecta, quizás peor; y como resultado final tener que deshacerse de sus negocios o verse arruinado. Como casi todos evitan tales extremos, están a la orden del señor amo de la nación. Les puede pedir una cooperación pública y notoria, y lo hace cuantas veces necesita engañar la mirada y la atención de los gobiernos extranjeros, pretendiendo hacer entender que sus reelecciones son reclamadas por las fuerzas vivas de la Re



474 RUFINO MARTINEZpública, independientemente de toda combinación o exigencia suya. Una manifestación en forma de mitin organizado por esos grupos sociales, donde los oradores mostrados en fotografías de prensa al siguiente día, aparecen sonreídos y satisfechos, fue el resultado de una disposición disimulada del Benefactor, con indicación expresa de lo que se debe hacer y decir. Los organizadores del acto, situados en el caso de hacer ver un interés y entusiasmo ajeno a la política, sienten en su mayoría un ingente odio por el hombre cuya continuación en el poder reclaman publicamente. Lo mismo que en Roma y en todos los pueblos donde se ha padecido la opresión de un gobernante cruel, el odio se ha refugiado bajo los halagos tributados al poderoso. Desde alguna parte está oyendo y chequeando todo el Benefactor, para ver si alguien desentona. Entre los oradores no falta quien perdió un pariente cercano o amigo querido, víctima del régimen; o acaso está en la tribuna el comerciante que fue condenado a un año de prisión, porque alegó a un comprador espía que el sombrero se lo daba a tal precio por los muchos impuestos pagados.Con los periódicos reseñadores de esos mítines, los historiadores del futuro, si fueren de la misma escuela de los modelados por la Era, se tendrán por bien documentados para considerar como reflejo fiel de la realidad de la época, los elogios de los Lamarche, los Jiménez, los Pepper y los de la pandilla de los integrantes del sindicato de periodistas.
* *

•La flojedad de espíritu flotando en un ambiente de decaimiento moral se decide naturalmente por las tendencias viciosas adecuadas a su manera de ser. Los dominicanos, antes del año 30, habitualmente ajustaban su vida a los medios de sustento posibles, y quien ganaba poco se conformaba con poco, sin dejar de aspirar a verse mejor- 



HOMBRES DOMINICANOS 475Y algo más tenía: no se atormentaba por querer estar a la par o en condición de competencia en bienestar con los coasociados pudientes y con facilidades de expansiones correspondientes a sus recursos económicos. Ahora bajo el yugo de Trujillo, el más común vicio era perseguir un empleo público, aunque el señor que lo daba o lo consentía, le conceptuaba de su exclusiva pertenencia, y no del Estado. Por eso se lo daba a la inmensa mayoría de cuantos se lo pedían, consciente de estar distrayendo los fondos públicos de su verdadero y legítimo destino. Cada departamento de la administración pública parecía, con su excesivo número de empleados, una de esas rocas marinas sobre la cual se adhieren tantos moluscos, que la ocultan casi toda. Y cuando ya no había espacio para darles cabida a los incontables aspirantes, se creaban los disimulados empleos de visitadores sociales, una especie de sumidero invisible para el público dedicado a su ocupación privada. Cuando ya no cabían más en esos refugios, ahí estaban los Ayuntamientos y las juntas del partido para hacerse cargo de los quedados fuera de valija. Un empleado de esos era una adquisición hecha por el amo de la cosa pública; y todos conocían y gustosamente aceptaban su condición personal frente al hombre, mirado siempre como un protector no exento de sentimientos paternales. A él acudían para satisfacer el ansia de vivir mejor con un empleo de mayor remuneración, o con el aumento del sueldo devengado. Pero el hombre poquísimas veces se avino a complacer al solicitante, entre los cuales los hubo con empleo de importancia. Estaba prevenido contra esa negligencia del empleado en el gobierno de su vida privada, pensando siempre en el Jefé como providencia salvadora, y a no pocos los reconvino, terminando por preguntarles en qué gastaban su dinero. A otros que no se atrevían a solicitar una audiencia, y le expresaron por escrito el no alcanzarles el sueldo para vivir, les contestaba cancelándolos del cargo; y si estaban en San Cristóbal, a donde tantos se fueron a re-



476 RUFINO MARTINEZsidir como medio de obtener un empleo, les ordenaba pasar a la población de su procedencia a esperar un nombramiento nunca despachado. Esa postura pudo haber sido un principio de rectitud y moralidad, creador del triunfo de su actuación de mandatario, si concurriendo con ella y ahogándola no hubieran existido tantas pasiones morbosas ya prevalecientes.
* ♦

El tiempo que ha pasado es una larga cinta sobre la cual está impresa la multitud de realizaciones de la fuerza, señaladas con edificaciones materiales conceptuadas expresión de engrandecimiento patrio. Hablar de ellas como concreción de un alto ideal, es manifestar plena comprensión de la realidad y pagarle tributo de admiración y gratitud al autor de tan extraordinaria obra. Personas tenidas por ilustradas, pero con un nivel de sindéresis no superior al de los analfabetos e ignaros, sostenían esa misma apreciación. Y la prensa cuya función primordial es reflejar el matiz de la actualidad, procede cotidianamente con el cuidado de no desentonar en el coro de alabanzas al hombre de naturaleza casi divina por el portento de cuanto ha producido. Detrás de todo eso hay algo que pugna por hacer valer sus fueros, independientemente del interés material de la fuerza, y ese algo es la cultura verdadera, que antes de éstas sorprendentes realizaciones asomaba en alguna que otra forma, no vigorosamente, pero con la tonalidad de una expresión propia del alma dominicana.Lo poco que de ella se presentaba nacía de una condición que sólo puede ser proporcionada por la libertad. Por estrecho que alguna vez fuese el campo de acción permitido por ésta, no quedó nunca reducido a la exigüidad concedida en la Era. Aparentemente, sin embargo, las cosas no eran así. Nadie ignoraba esa verdad. Y el día menos pen



HOMBRES DOMINICANOS 477sado, los mismos periódicos que han estado proclamando el brillo cultural de la presente etapa de la nacionalidad, expresaban su amarga queja por el “aletargamiento” notorio en los elementos intelectuales, que no se dedicaban, como en el pasado, decían, al cultivo de un ideal de belleza en el campo de las letras. Anhelaban la colaboración de los intelectuales, de manera que abordasen temas ajenos a la política e instructivos para el público. Ya estaban cansados de lo otro, y querían lo que no tenían derecho a esperar ni a solicitar mientras el triunfo de la fuerza, extendido hasta materializarlo todo, inclusive la amistad y la dignidad humana, mantuviese inhibida la condición de libertad, que es connatural de las manifestaciones superiores del espíritu. Ellos lo sabían perfectamente; pero procedían de esa manera por haber tocado el punto extremo de tener que engañarse a sí mismos para seguir adelante en una farsa hecha interminable. No pasaban muchos días sin que algún articulista o editorialista removiese el tema de la libertad, y toda definición y discurrir sobre ella se resolvía en uno como traje ajustado al régimen, que lo lucía de manera admirable. Cuando en éste decir estaba de tumo el director de LA NACION, Juan Bautista Lamarche, afirmaba que el régimen era una “democracia pura”. No sabía lo que estaba diciendo, pero estaba seguro de halagar a su amo.
♦ ♦

Las tiranías y las dictaduras en la zona del Caribe, que de hecho han venido a ser el mismo fenómeno político, y es-: tas peor que aquellas, son como un árbol maléfico cuyos frutos llevan en la semilla el germen de las morbosidades concurrentes en la savia de que se alimentaron en su etapa de crecimiento. Después, caído el árbol, lo más probable será que en los productos provenientes de tales semillas 



478 RUFINO MARTINEZse manifiesten, o acaso permanezcan en potencia, no pocas de las modalidades enfermizas de la planta originaria. Que en el hombre ocurra así, es un signo de degeneración, o más bien inaptitud para evolucionar corrigiendo o enfrenando sus inclinaciones viciosas. Una gran parte de los individuos que vivieron bajo el entero influjo de los regímenes dichos, derivando de ello ventajas y beneficios personales, o padeciendo persecuciones y atropellos, parecieron quedar con el espíritu atado al proselitismo de una perversa doctrina, la cual, aunque se apaga temporalmente, por razón de oportunidad, renace con el ardor de una vocación ya inextinguible. Mientras no halló ocasión de volver a manifestarse, añoró la acción restrictiva y extermina- dora de la fuerza como un bien perdido; y obstaculizado tan íntimo anhelo en la propia patria, apeló al sucedáneo de halagar a los opresores de otros pueblos. De estos espíritus que aprendieron a amar la tiranía con Gómez en Venezuela, Machado en Cuba, y Porfirio Díaz en México, cuyo influjo ha afectado a elementos de una segunda generación; ante el caso de Trujillo no vacilaron en declararse sus admiradores, y sin el más leve encogimiento de escrúpulo acudieron a formarle favorable ambiente echando mano de la propaganda falsa de prensa. A ello se prestaron hasta instituciones tenidas por víctimas, como algunos individuos, de tales regímenes en sus respectivos países. Gómez y Machado recibieron sonreídos esa clase de tributo, y Trujillo, el más falsario y cruel, y por añadidura con delirio de grandeza, pagó mejor que sus colegas esa cooperación, y ello le valió una categoría de preeminencia. En Cuba, donde cierta infección moral estaba socavando la virilidad de aquel pueblo de vigorosa vocación para el heroísmo, logró el dictador dominicano formar un cuerpo de gansters; cumplidor fiel de cuanta orden de exterminio le fuese dada, aunque la víctima residiese en otro país americano. Por dejar satisfecho al jefe o amo no conocido personalmente, tales servidores no reparaban en perder la



HOMBRES DOMINICANOS 479vida o quedar deshonrados cumpliendo prisión de criminales en otra nación. Y en México, un grupo de militares, titulados veteranos, fundaba un club de amigos y admiradores de Trujillo.Guatemala tiene un párrafo aparte. Su dictador Jorge Ubico surgió también en el tiempo de la depresión económica mundial de los años 30 y 31, y fue como el alma gemela de Trujillo. Al igual que éste, tras de exterminar centenares de compatriotas y quedar de amo único del poder, con edificaciones y calles limpias, mientras la sociedad gemía oprimida, le llenaba los ojos al Departamento de Estado del gobierno norteamericano y se ganaba sus elogios. Cuando lo de Pearl Harbor, se apresuró a declarar la guerra a los llamados países del Eje, lamentando aquel golpe traicionero y persiguiendo y encarcelando alemanes, remitidos a los Estados Unidos en prenda de su leal adhesión.Se enriqueció él solo con los dineros de la nación, ,y aprovechó la miseria <5el pueblo como recurso para retener el mando. Ponía la mano en todo, como hombre que supiese mucho de todo. Recorría la República en visita oficial o de inspección, y se hacía llamar providencia salvadora que no olvidaba el más mínimo detalle. Amparaba a las empresas poderosas contra el interés del trabajador, fijando un salario mísero; y castigaba con la pena de muerte el robo de frutas y animales enfincas, y cuenta que la suya era la mayor en el país. Gustaba de retratarse sonreído, con aire de triunfo. Pero como todo acaba, un día fue arrojado del poder éste malhechor de Estado. Era un pueblo más que se liberaba y tenía la suerte de ser gobernado por un hombre de ideas liberales y de avanzado concento de la verdadera misión de un gobernante: era José Aré- valo. El dictador dominicano tuvo la amarga contrariedad de ser publicamente despreciado por Arévalo, quien le negó, consecuente con el noble impulso que le llevara a suplantar a Ubico, el derecho de la amistad de una nación que 



480 RUFINO MARTINEZacababa de sufrir las torturas de otro opresor. El embajador enviado por Trujillo le fue devuelto. (*)

(•) Véase Apéndice — Nota IV.

♦ ♦*Juancito Rodríguez es un vigorozo superviviente de la etapa del pueblo dominicano llamada despreciativamente por los trajinistas la “patria vieja”. Vivió intensamente aquella vida en lo que más la caracterizó, y su individualidad fue expresión de un valor auténtico en el cual tuvieron gallarda representación las virtudes del hijo sano y fuerte de la tierra. La actividad que le reclamara el tributo de jugarse la vida en una acción de guerra defendiendo el gusto pasional de bandería, le hizo guerrillero; clase social a la que los literatos cortesanos han atribuido ahora, en la dictadura, nuestros males colectivos del pasado, cuando precisamente éramos más libres y de fisonomía propia. A pesar de lo que se les achaca, fueron nuestros libertadores primero, y luego quienes lucharon atrevidamente por implantar ideas liberales; y a la hora de responder a las llamadas del honor y la vergüenza, sacaron el pecho los primeros y ocuparon el puesto de vanguardia y de mayor responsabilidad. Cuantas veces el pueblo padeció la opresión de un mandatario, algún guerrillero apareció como esperanza de liberación. El literato, ese que se está vengando de lo que no pudo merecer ni hacer, se quedó agazapado detrás de aquellos, los guerrilleros, para decidirse, pasado el peligro, por el partido más ventajoso, no importando en ello el tratarse de sagrados intereses de la patria y su dignidad. Si no tuvo personalidad para disfrutar de altas representaciones en la vida pública, a nadie debe culpar, pues en lo que debió brillar, es decir, en las letras, no rebasó el círculo de lo superficial.



HOMBRES DOMINICANOS 481Sobrepuesto al guerrillero había en Juancito Rodríguez el amante del trabajo, que realizó el portento de arrancarle a la tierra una inmensa riqueza; inmensa porque casi ningún dominicano la había obtenido del suelo cultivado en proporción tan considerable. Un hacendado que se ha formado así, es un ejemplo de vida virtuosa y aleccionadora, en la cual no pueden hacer blanco las flechas envenenadas lanzadas contra ella por la servidumbre de un opresor del pueblo. No bien se apoderó Trujillo del mando o de la nación, que ha venido a ser lo mismo, se le acercó a Juancito Rodríguez; necesitaba su amistad y también su cooperación. Le hizo aceptar una curul en las Cámaras. Andando los días se convenció el hacendado, hombre libre al fin, de que el señor presidente era un incorregible malhechor de quien no había que esperar garantía de vida ni de bienes, ni consecuencialmente días de paz moral para la nación. Ser indiferente a la suerte de sus compatriotas pudo haber sido negocio suyo, como lo fue de tantos ricachos. El era más que cualquier señor adinerado; más bien era un guerrillero criollo, cuando no en actividad, en espíritu. En él respiraba por encima de la siempre grata posesión de los cuantiosos bienes, el hombre que no cede la condición de dueño de sí por nada en el mundo. Acopió de sus caudales, e hizo lo que nadie en iguales circunstancias por esa época en el país: se retiró al extranjero, y desde allí hizo saber que no regresaría más a la patria mientras continuase oprimida; e hizo algo más, que fue tomar actitud hostil a la dictadura y organizar expediciones de guerra para invadir y liberar a su país. La primera, la más formalmente preparada y de fuerte poder ofensivo se tituló de Cayo Confites, por haber tenido como campo de entrenamiento el islote de ese nombre en el norte de Cuba. Exigencias del gobierno norteamericano obligaron a su disolución cuando ya estaba casi lista para iniciar la campaña. La segunda ocurrió dos años después, y por una serie de incidentes de última hora no pudo venir al territorio la fuer



482 RUFINO MARTINEZza de choque organizada en Guatemala, con trágica consecuencia para el reducido grupo de jóvenes llegados en avión con una cantidad de pertrechos. En las dos ocasiones, además de costear de su peculio todo el material bélico requerido, tuvo a su cargo Juancito Rodríguez la jefatura suprema de las operaciones. Cuando el año 59 sucedió el desembarco de fuerzas expedicionarias por Maimón y Estero Hondo, fue motivo de orgullo para Rodríguez el ver a su hijo José Horacio abandonar el sosiego de su hogar en Venezuela para venir comandando ese grupo invasor.Trujillo, que comparado con Juancito Rodríguez no era general, se vengaba ordenando a sus servidores de pluma que le negasen a éste la calidad de tal y hasta valor. Mas en sus adentros le preocupaban todos los pasos dados por Rodríguez en diversos países, en alguno de los cuales realizó como hombre de armas lo que aquí el general de generales sólo había visto pintado. En Guatemala, Juan José Arévalo, que estuvo amenazado a todo lo largo de su gobierno por una serie intempestiva de insurrecciones, le tuvo a su lado, oyéndole y siguiendo sus sugestiones de experto guerrillero, listo además, en todos los momentos, para salir a campaña. En nuestro compatriota era aquella postura un ejemplo más en la historia dominicana de lo que es capaz el hijo de la tierra cuando emigra y se pone al servicio de la libertad o de cualquiera otra noble causa. De ésto nació la valiente y casi excepcional resolución del Presidente Arévalo de convertirse en un espíritu hondamente preocupado por el buen éxito de los esfuerzos de numerosos desterrados dominicanos por liberar a su patria oprimida. El dictador entró a saco en los extensos terrenos y cuantioso ganado de aquel, y al principal mayoral que tenía a su cargo una de las fincas, ordenó a miembros del ejército darle muerte junto con algunos peones. Era uno de los ya incontables jalones con que el “protector de los agricultores” señalaba sus pasos reveladores de estar continuamente empeñado en mejorar la suerte de esa clase 



HOMBRES DOMINICANOS 483social. El sojuzgado pueblo dominicano oía el nombre de Juancito Rodríguez desterrado como algo suyo, muy esperado y seguido a la distancia con la más honda simpatía. En el fondo de éste sentimiento latía un dejo de nostalgia por el pasado de vida libre, cuando el merengue surgía inspirada y espontáneamente de la admiración o el vibrar de lo satírico prendidos en el hijo del pueblo por las hazañas y reveses del guerrillero.Tras sus andanzas de incansable fustigador de la dictadura, se refugió en Venezuela, acogido al ambiente de garantía del gobierno ejemplar de Rómulo Betancourt; quedaba de ese modo a salvo del gansterismo cubano servidor de Trujillo. Ya estaba económicamente aruinado. Y un día, en Barquisimeto, lugar de su residencia, horas antes de viajar a Caracas a verse con el Presidente de la Re-' pública, un tiro de su revólver le extinguió la vida. Se creyó accidental la ocurrencia, lo que habría sido raro en quien sabe manipular el arma de su uso. Más probable que eso fue un suicidio, provocado por la saturación de amargura engendrada en su espíritu por la muerte del hijo José Horacio. La reacción oficial aquí en la República Dominicana la simbolizó el periodista y literato Francisco Prats-Ramírez, director entonces del diario EL CARIBE. Tuvo una explosión de júbilo y de reconvención para los manes del fenecido, representada por el empeño de mancillar la honra de quien acababa de dejar tras de sí el gallardo ejemplo de haber dignificado la vida.
* ♦
•Una vez vendido al dictador, se perdía la vergüenza, y por más esfuerzo que se concentrara para liberarse y restituirse al anterior estado de espíritu, no se atinaba con el camino de lograrlo, aunque se alcanzaba a ver y era accesi-



484 RUFINO MARTINEZble. La condición de ese individuo se parecía a la de la hembra que pierde su virginidad y la quisiera volver a tener. De ahí la razón de verse a tantos profesionales, especialmente jóvenes, que teniendo en sus manos los medios de ser espíritus independientes, eran humillados hasta veinte veces, destituidos cuando menos lo esperaban de la veintena de cargos sucesivamente desempeñados, y en cada ocasión se apresuraban a escribir artículos laudatorios, haciendo comparaciones desdorosas para el pasado, y casi manifestándole al amo despótico que no estaban disgutados y deseaban otro empleo. Aceptaban con agrado ese estado abyecto revelando una lamentable vocación para renunciar a la propia personalidad, según lo reclamaba la postura del auténtico trujillista. Exteriorización del mismo fenómeno fue el caso de otro tipo de individuos pertenecientes también a la juventud, que creyó hallar en la publicidad y la copiosa concesión de honores propias de la atmósfera de intelectualidad falsa reinante en la época, el medio más directo y seguro de cristalizar un ideal en las letras- La prueba dejaba la más honda decepción, resuelta por lo común en una sorda tragedia de almas atormentadas, convencidas de haber fracasado sin razón aparente para ello. De otra parte, el grupo de los demasiadamente corrompidos, autores de folletos políticos, se jactaba de haber triunfado gallardamente.
* ♦

*Cayó un régimen, y anulada una parte de sus valores en personajes, la otra, desmoralizada, se agregó a la situación surgida de golpe, ocurriendo en lo adelante una transformación general en la política y en la moral, que es calificada de vida nueva. Empero, como quiera que sea, la unidad colectiva está en marcha; es un movimiento al cual no se puede sustraer dentro de la sucesión del tiempo. 



HOMBRES DOMINICANOS 485El espectador que la observa y la sigue, dispone de variados puntos de vista para sus apreciaciones, según conciba la visión del conjunto. Una de estas la expresa alegóricamente como un río desbordado, cuyas aguas tintas en sangre han ido arrastrando, promiscuamente y ya desnaturalizados, valores que fueron tenidos por de buena ley. Respecto a su pasado son los náufragos que hallaron honra, o sea el buen vivir, en el despersonalizarse, conscientes de sentirse arrastrados río abajo para hundirse en el antro que la historia no puede registrar. En el transcurso de un cuarto de siglo se han visto pasar multitud de siluetas, no todas en igual postura; y como es dable localizarlas, señalar algunas en tan vasto panorama puede que tenga, sin embargo de lo dicho, alcance de lección. Tres que se asientan en balsas, solicitan, por no se sabe qué razón, una mirada compasiva: Mario Fermín Cabral, Elias Brache y Moisés García Mella. Cabral y Brache tuvieron personalidad en la patria vieja como miembros de una bandería. Fueron capaces de sacrificarse por algo superior al simple empleo dado por un amo adusto, y la sociedad les reconocía valer. En esta otra mitad de sus vidas reniegan de la primera, y conceptuándose libres de pecados, se tienen a sí mismos por hombres que han sabido triunfar. En su nueva moral únicamente acoge Fermín Cabral con agrado lo beneficioso a su persona. Se le han apagado los sentimientos generosos que parecieron congénitos. Ahora, como no sea un negocio personal del momento, no cree en la amistad, en la buena reputación, en la consecuencia con un principio político, ni tampoco en la historia. En el despojarse de todos los méritos que le habían dado valer en el pasado anterior al año 30, no le permite a nadie sobreponerse, y en alarde de indignidad se ha situado en el último peldaño del descrédito, consciente y satisfecho del desprecio del pueblo. Brache, el de individualidad atrayente, vivaz inteligencia y espíritu de responsabilidad, aunque eternamente combatido por sus enemigos, era respetado.



486 RUFINO MARTINEZSus calidades así lo imponían. Buen abogado, estaba armado contra las humillaciones de la política. En el mismo caso se halló su amigo y socio Juan José Sánchez, que también abandonó la profesión para mejor ayudar a aupar a Trujillo. Brache, en el que había sido su apropiado escenario de político, no rehuía el participar en la función de guerra si las circunstancias lo reclamaban. El año catorce pasó de los cantones de La Vega a la plaza de Puerto Plata, sitiada, donde se hizo cargo de la defensa de una trinchera. Al terminar la guerra de ese año, en su comarca, sus enemigos políticos, que le consideraban obstáculo insalvable, tramaron darle muerte, pero lo supo a tiempo y pudo eludir el intento- Después de la Ocupación Militar norteamericana, entró en palacio a disfrutar de la vida regalona del recinto, ya bien conocido por él, y pasados allí los seis años del gobierno de Vásquez, de quien nunca había sido adepto, quedó como inhabilitado para volver a ser el personaje tan conocido. Sin otro oficio ya que la política, pero exento de liberalismo y de espíritu de combatividad por una causa de efectivo bien público, su aspiración no se extendió a más que estar arriba para asegurar un empleo. Lo demás se le daba un pito. Primer padrino de Trujillo, el amo de la fuerza, no hubo obstáculos, en los inicios de la Era, a que no acudiera solícito, a fin de removerle y facilitar el triunfo del hombre. Antes de la nueva etapa, como personaje de palacio por quien siempre había tenido cierta disimulada simpatía, aunque no partidario suyo, el Presidente Vásquez, ayudó, poniendo en juego toda su astucia de político, a convencerle de la necesidad de su permanencia en el poder luego de cumplido el tiempo de su mandato. Eso anulaba al ya señalado candidato y le quitaba del camino al comandante del ejército el primer obstáculo, considerdo infranqueable. Alcanzado por Brache su propósito individual, respondió con fría indiferencia a toda exclamación de dolor salida de las entrañas del pueblo torturado. Asegurado él, se decía: allá usté- 



HOMBRES DOMINICANOS 487des. Tiene un momento de perder la gracia del amo; y cuando se le creía capaz de hacer que renaciera su apagada personalidad, da el triste espectáculo de adherirse nuevamente a Trujillo como mandatario insustituible. Su sonrisa, que parecía tan permanente como su perilla, y con la cual armonizaba a menudo una rosa en el ojal de la solapa, para el público dejó de ser simpática, viendo en ella la presencia de un gesto mefistofélico...Moisés García Mella es de la escuelade los Mozo Pey- nado y Ortega Frier. Su criterio de que el Código Civil es la Biblia dominicana, da la medida y el peso de su alma. En esa Biblia aprendió a odiar al prójimo, si no es poderoso, deseando a otro todo el mal que no quiere para sí. Como hombre práctico de primera línea, no era político, pero si sus intereses se lo pedían, se hacía político. Al lado de Trujillo, desde la secretaría de la Presidencia, dió altas prendas de lo que llamaban “devoción trujillista”, no sirviéndole a nadie y alentando cuanto podía la inaccesibilidad del poderoso. Por ese tiempo, la puerta exterior de entrada a su residencia estaba abierta todo el día de par en par y sin guardián, pero casi nadie se aventuraba a acercársele, a diferencia de lo ocurrido en otros personajes, para pedirle o suplicarle su mediación. Era muy conocido.Otras tres siluetas tampoco quieren pasar inadvertidas; van sobre sendos leños flotantes, recostados como en actitud de nadar braceando: Antonio Hoepelmán, Gustavo Adolfo Díaz y Abelardo Nanita. Este lleva además junto a sí, flotando, un adminículo: es un manual de lógica parda trujillista. Con éste convencional recurso dialéctico ha retratado con la pluma a Trujillo de catorce maneras, y cada una le ha reportado honra y dinero en abundancia. Ha sido el mejor negocio de su vida. A ratos alarga el brazo para pasarle a Hoepelmán el manual de lógica. Le sirve para renovar sus credenciales de hijo de la “patria nueva”, aunque nacido y criado y modelado en la “vieja”, donde se le conoció por su fanatismo horacista.



488 RUFINO MARTINEZDíaz el otro compañero clava en la lejanía su mirada de maduro baquiano, conocedor de cuanta señal asoma por el dilatado horizonte de la política criolla. Simula serle todo indiferente, después de haber usufructuado en puesto de preferencia seis años de horacista, no descuidando el grato ejercicio de la maldad, y contribuyendo primordialmente al estrecho exclusivismo, creador de una clase privilegiada. Pasaba ahora, en la nueva representación escénica, hecha también suya, más de tres lustros sentado a la mesa del presupuesto nacional, sin alcanzarle la veleidad del dictador, como si se tratara de un pariente o ser querido. Para los tres una mirada, ni rencorosa ni compasiva, ni mucho menos simpática por parte de la sociedad; otra cosa no merecen.Otros prefirieron ir inmergidos hasta el cuello en esas aguas puras o purificadoras para ellos. Están diseminados y son numerosos. Han tenido un papel de primer orden en la tragicomedia, y aunque la madurez de los años los encontró en ese “dulce olvido” del interés público, lo menos que pretenden es quedar limpios de mancha cuando se toque el final de la ruta. Tres del grupo son Porfirio Herrera, Rafael Augusto Sánchez y Juan Tomás Mejía. Abogados que tuvieron su tiempo de vivir de la profesión; tiempo en que había que luchar y hacer valer la personalidad para triunfar, y compartir con los amigos y relacionados las alternativas de alegrías y amarguras de la vida. El primero tenía aficiones poéticas que todavía alguien recuerda, sin más razón que el quererlo halagar. Está en la primera fila de los enriquecidos calladamente, en pago de su indiferencia al dolor del pueblo, lo cual significa a los ojos del amo el mayor grado de lealtad. Ha tenido la satisfacción de ver crecer y medrar a su familia al amparo de esa moral; y cuenta con otro triunfo, que es el aporte de un hiio hecho campeón del trujillismo. El segundo había auerido nada menos que echar su cuarto a espadas en historia dominicana. Sirviéndole a un poderoso a cam-



HOMBRES DOMINICANOS 489bio de “vivir bien”, ha aprendido que la Historia no admite de sacerdote en su templo a quien no se sacrifica por un ideal. Ahora sabe que nada hay tan grato en la vida como ser llevado y adormecido al son de la canción de cuna de un poderoso dictador. El tercero laboró versos para ver si las musas le sonreían, pero no fue favorecido, y se vengó, o se castigó a sí mismo refugiándose en su sequedad de entrañas de egoísta puro.Por el punto medio de la corriente se desliza una barca. Señorea única. A bordo tiene su trono el generalísimo doctor y benefactor de la patria. A un pie sobre la línea de flotación enseña el rostro ajado, fiel reflejo de su alma desteñida, Rafael Damirón, jefe de la batería gruesa del insulto. Logra por fin realizar la más intima y lejana aspiración de su vida, que había sido el poder detractar despiadada e impunemente a quienes en el pasado, de libre y responsable acción entre los hombres, no le fue posible mortificar con viriles ni menos procaces deahogos. Cerca del palo de mesana hay un cuerpo de bomba que funciona con regularidad, porque la embarcación, de madera al fin, hace agua. Vigilan la manigueta del instrumento Arturo Logroño y Ramón Emilio Jiménez, detrás de los cuales forman cola interminable literatos y periodistas.La barca granjeará el anchuroso mar, donde, serenada en remanso la corriente, la historia se hará cargo de aquella para estudiar minuciosamente el trono de que es depositaría. En ese desfile está representada la generación extremosamente decaída en su naturaleza moral, generación con la cual culminó el primer siglo de la República. Ella dejó para las subsiguientes un legado indeseable por degradante, y contra el que habrá la obligación de remover las profundas reservas del alma nacional, ligadas siempre y de manera inevitable, a los sacrificios heroicos como medio único de restituir la patria en su trono de dignidad.



490 RUFINO MARTINEZNo hay peligro en seguirme fue la declaración sentenciosa dada de garantía en los días iniciales de su presentación como personaje nacional improvisado, a causa de las dudas naturalmente suscitadas en no pocas personas respecto al desarrollo futuro de su actuación en el poder. Creído por los ciudadanos más anhelosos de una avanzada orientación civilista, reconoció la astucia del hombre el valor de su promesa, no para cumplirla sino para explotarla, derivando de ella todo el beneficio concurrente a la preeminencia de su persona. Grabó esa frase en su escudo de gobernante malhechor, y tras cada jornada de crímenes y remache de opresión, cohonestada con construcciones de obras públicas, levantaba el escudo, nuevamente bruñido, y llamaba otra vez la atención sobre el lema que ostentaba, convertido en gallarda y elocuente realidad. Se empleó como tema de artículos, renovados de manera especial a cada aniversario de la elección primera o juramentación del dictador. Los autores, si no estaban empleados tenían derecho a solicitar seguido un cargo. Osvaldo Bazil, pensando en esa frase y otras similares, tuvo la feliz ocurrencia de sugerir que algún trujillista, de los calificados historiadores, escribiese una obra contentiva de las “frases notables” de Trujillo. Faltó el encargo con la segura remuneración liberal, que tantos libros originó. Algo, sin embargo, se consiguió: los aprendices de poeta, llegados algunos a versificadores, suplieron esa falta pergeñando con sus oblaciones al Jefe único una antología trujillista.
* ♦
•Cuando se desciende a vivir en el plano donde impera la baja servilidad como medio de conquistar posición para el logro del triunfo personal, se pierde el derecho de quedar justificado y no merecer la sanción señalada para quienes quisieron decidirse por trillar los caminos ignominiosos de



HOMBRES DOMINICANOS 491la vida. El arrimarse a un poderoso como negocio y ayudarlo a poner de manifiesto, halagándolo, sus malas pasiones, resueltas en el padecer de la sociedad, conlleva un castigo de orden moral del que nadie puede quedar liberado, pasada la ocasión del pecado. En el caso de Trujillo poderoso, la transmutación de valores individuales aceptados o consagrados, resultó copiosísima e increíble, con la circunstancia degradante de ocupar puesto en primera fila quienes ya tenían tras de sí la responsabilidad de un pasado. Todos pensaban, aunque envilecidos, tener derecho a cierta honra de primacía, semejante a la convencional y tradicionalmente establecida en la colectividad nacional. Lo cierto era que en ese como reino de la bajeza, donde todos eran iguales, nadie valía más que otro sino de acuerdo con el grado de concesión conferido por el señor amo. Y eso de por sí es un baldón para el hombre como representante de la especia. Un día, por influjo de esa señora llamada la suerte, capaz de apadrinar en cualquier instante a un mortal, apareció en el grupo de los cortesanos el señor Anselmo Paulino, un nombre enteramente nuevo, no conocido o no registrado en las categorías de las personas de valer social. Trujillo, poseedor de bastante intuición, adivinó lo que en el hombre podía haber. Lo puso a actuar en las altas esferas oficiales, y de su comportamiento quedó satisfecho. Revelaba espíritu de dinamismo para el trabajo, y se presentaba además con la habilidad, gratísima al Jefe, de ir echando fuera del favor oficial a cuantos ineptos y remolones en sus tareas encontraba. Le reconoció la tendencia a trabajar con mira a mantener el triunfo y predominio de su jefe, y le escogió como favorito, deseable de compañero u hombre de confianza cuantas veces asistía a determinada clase de actos. Le dio grados militares, y para concurrir a ciertas recepciones aquí, en España o en el Vaticano, el favorito usaba galones en la bocamanga, condecoraciones al pecho y sombrero de tres picos. Pasaba por la más alta representación militar acompañante 



492 RUFINO MARTINEZdel Benefactor, trajeado éste como elemento civil. Dentro de todo esto hay en el servidor una calidad apreciadísima. Es hombre de espíritu perspicaz, y parece alcanzar a ver más allá de lo presente, tomando las prevenciones requeridas para estar alerta contra lo que pueda aparecer mañana o esté oculto en un recodo del camino. Trujillo por su parte, preocupado siempre por querer prevenirlo todo como amo del poder, le comunicaba a veces a ese servidor, único de confianza, su deseo de que tal cosa se tuviese prevenida contra tal otra, y casi siempre se encontraba con haber sido ya tomada en cuenta y dispuesta esa prevención. Sencillamente se le adelantaba en el atar cabos y el estar apercibido para las contingencias de un cercano porvenir. Esto no lo había conseguido de otro servidor, y de ahí nació el concederle privilegios inconcebibles para los otros cortesanos. En varias ocasiones tuvo el dictador la ocurrencia de limpiar de empleados innecesarios determinadas instituciones como el Banco Central y el Consejo Administrativo, y fue a Paulino a quien confió esa tajante comisión de ir a esas oficinas a investigar, comprobar y proceder confórme a su apreciación. Algo más había en el hombre, y era el respeto de cuanto dinero para el amo pasaba por sus manos. Sólo que, en uso de sus privilegios, se aprovechaba bien, con beneplácito del amo, de las bonificaciones pagadas por los contratistas al mediador por quien se lograba el contrato de obras costosas. Era adulado por los demás cortesanos, los cuales en sus adentros lo odiaban, no teniéndole por digno de tanto favor y privilegio. En cuanto a sí, como comprensivo de su condición transitoria en las alturas, se mostraba poco sensible a la lisonja.En época de tanto contagio de perversidad como esa, se mantuvo ajeno a la esfera del crimen, en nada relacionada con sus objetivos de servidor del amo poderoso. No perdía en momento alguno la conciencia de que el gobierno y sü dueño podían a la hora menos pensada tocar repentinamente a su fin. Por eso puso en juego sus habilidades 



HOMBRES DOMINICANOS 49¿para situar fuera del alcance del señor poderoso buena par1 te de sus ganancias. El mayor odio que le persiguió no fue el de los cortesanos, sino el de los familiares cercanos del dictador, los cuales se sentían relegados a un tercer plano, y por ellos tuvo un día la sorpresa de caer en desgracia y ser encarcelado, para juzgarlo por los beneficios derivados de cuantas concesiones le había hecho su Jefe.Los enemigos de la comparsa cortesana celebraron su caída y se prestaron a servir de testigos en el proceso que se le siguió- Innegablemente, valían menos que él como cortesanos todos. Condenado en primera instancia, la Corte de Apelación lo descargó, y se fue a vivir a Europa.* ♦
•El delator en política lo tuvimos en todos los tiempos, pero éste no perdió nunca la conciencia de su pecado, y se cuidó de ocultar lo más posible esa actividad suya, malde» cida por el público. Esto de no perdonarle a nadie tan innoble ocupación significaba un alto grado de moral colectiva, cuya perdurabilidad preocupaba, de manera general, por corresponder a una de las formas tradicionales de esti mar las relaciones entre los asociados. El individuo en quien por acaso se descubría esa ruin actividad, tenida por una de las más despreciables en el hombre, era señalado cor mo indigno de participar en el intercambio de la vida corriente. Estimulados por la paga, algunos aceptaban dar su alma al diablo acogiéndose a esa ocupación; pero sobre los más quedaba siempre cierta duda o incertidumbre, debida a la precaución nunca descuidada por parte del espía. Cuando el pueblo arribó al meridiano político del año 30, sus cimientos morales comenzaron a ser derruidos, y en ausencia de una defensiva fuerza conservadora, pronto quedaron reducidos a escombros. La ausencia de sanción moral de parte de la colectividad hizo brotar por doquiera 



494 RUFINO MARTINEZla desvergüenza. Todo venía a ser lícito como concurriera a robustecer el predominio exclusivo del señor amo del poder. Este le dio carácter de servicio público al oficio de espía, asignando sueldos de tanta duración como los de un empleado de oficina pública. En la Capital, indiferentes a cuanto pudiera decir el público, individuos se pasaban todo el día transitando por las principales calles o sentados en los parques, hechos todo ojo y oreja, siguiendo los pasos, movimientos y circunstancial conversación de todo transeúnte o persona detenida en esos recintos, sola o acompañada. Estos espías descarados, y por lo mismo carentes de efectividad en su oficio para quienes los conocían, se sentían satisfechos de su baja ocupación. Entendían no haber en ello ningún motivo de deshonra. Duen número de ellos tenían hijos merecedores de otra clase de padres. Quien viajaba fuera de la Capital e iba al Cibao, se encontraba allí con algunos de estos seres inmundos, ávidos siempre, para despistar, de dar con persona a quien saludar y si posible detener en la vía pública para conversar sobre cualquier tema de pura simulación. En aquella región, como en el resto de la República, no estaban solos, pues cada población tenía su cuerpo de estas excrecencias sociales.Sirva de nota marginal al apunte éste del espía, lo ocurrido cierta vez en la Secretaría de lo Interior y Policía. El señor Secretario, por orden de Trujillo invitó a su despacho a un número de individuos. Ya reunidos en el edificio, el general José García, encargado de esa cartera, dispuso que pasaran a su despacho los presentes, excepto el señor Virgilio Lamarche. Despedidos los del grupo, luego de señalarles una asignación mensual y sus obligaciones en la calle, pidió la presencia de Lamarche, a quien deseaba, en prueba de trato preferencial, tratarle aparte lo ordenado por el generalísimo. García le manifestó el habérsele asignado como amigo del Jefe, una suma mensual, y que en correspondencia a ese beneficio, Lamarche



HOMBRES DOMINICANOS 495debía informar al Secretario de cuanto viese u oyese en bien o en mal del gobierno. El favorecido contestó con franqueza que el generalísimo se había equivocado en el suponerle capaz de esa clase de servicio, enteramente reñido con su condición personal de hombre incapaz de prestarse a delatar a nadie, aunque fuese su enemigo. Huelga decir que la asignación no llegó a sus manos. Había sido político en el pasado tenido ahora por deshonroso, ,y como uno de los supervivientes de ese tiempo ido, mantenía intacto su espíritu de hombre libre y responsable de sus actos. Como actor en las contiendas civiles, recordaba con orgullo haber acompañado al guerrillero Cirilo de los Santos (a) Guayubín en diversas campañas.
* ♦

*El largo tiempo en la continuidad del mando sometido a un sucesivo intercambio de relaciones sociales, políticas, de Sita esfera gubernativa, diplomáticas y culturales, es para cualquier espíritu, no importa si tosco y de malas inclinaciones innatas, una escuela que educa, enfrenando las corrientes pasionales, y permite al individuo asentarse en el plano de la decencia y la caballerosidad, y actuar con rectitud y justeza, ese como tono superior de hacer las cosas juiciosa y acertadamente, según lo pauta la razón equilibrada y apta para magnificar la vida. Diecisiete años de trono, es verdad que vividos sin un solo momento de sinceridad, pero enmarcados en indispensables normas de civilización, no fueron poderosos para crear aquella condición en el alma de Trujillo. Es una conciencia perennemente tornátil, pero en la que no deja de posarse en equilibrio inestable la doblez del picaro impenitente, y cuantas veces acomete la resolución de no serlo, se espanta de lo comenzado tan pronto llega a la presencia de la reacción naturalmente emanada del pueblo, ansioso de romper el yugo 



496 RUFINO MARTINEZopresor. Y como esto llevaría aparejado el desvanecimiento del mito que él se tiene forjado de su individualidad “eminentísima”, se dice en sus adentros: “no, no puede ser que termine mi grandeza cuando todavía lo tengo todo en mis manos!...” Consiguientemente dedícase a negar lo prometido, obstaculizando con el mayor descaro los inicios de un proceso nacido de su palabra dada en postura de caballero, que reconoce serle obligatorio representar, y de Primer Magistrado de la nación, cargo para el cual, tras tantos años de retenerlo, debe hacerse digno. Las inclinaciones morbosas dominantes en su espíritu, han venido a ser lo mismo que las del cleptómano, que coge la cosa ajena aunque no quisiera... Acaba la segunda guerra mundial, y meditando sobre una realidad que irremisiblemente ha de venir, se decide, como Getulio Vargas en el Brasil, a adelantarse a los acontecimiento, en señal de habilidad y prudencia. Anuncia al pueblo que desea la reorganización de los partidos políticos, a fin de que intervengan directa y activamente en las cuestiones públicas, sirviendo ello de preparación para las posteriores luchas electorales. Reconoce y expresa lo necesitado que está el pueblo dominicano de tal actividad, renovadora de energías y creadora de orientaciones. Había como si le animase un sincero sentimiento de patriotismo, no visto en él hasta ese instante. Invita, en carta cuya copia publica en la prensa, a Rafael Estrella Ureña, Jefe del Partido Republicano, a un señor que había sido representante de la agrupación obrera independiente, y a un grupo de ex hora- cistas, a que se reanimaran y organizaran sus respectivos bandos, forzados por él a una completa inactividad. Con el fin de darle a la invitación el mayor viso posible de seriedad y formalidad, hizo entregar personalmente a los destinatarios sendos originales de la carta por altos funcionarios de la nación. Los dos primeros, al acusarle recibo dijeron la verdad de la hora, la misma de hacía quince años: ausencia de ambiente para el libre ejercicio de los de



HOMBRES DOMINICANOS 497rechos políticos... El hombre, enfurecido, porque esperaba elogios a su perversa actuación gubernativa, inmediatamente sacó las garras y ordenó una infame campaña de insultos contra Estrella Ureña, que surtió el perseguido efecto de cerrarle todas las puertas de la vida pública, obligándole a quedarse en su hogar. Había la circunstancia de qua acababa de renunciar el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia para entregarse a la campaña a que era invitado. Surgió del caso una encuesta a determinados políticos, señalados picaramente como adictos a Estrella Ureña. Cosa natural en esos días, todo el mundo le negó, y con excepción de dos o tres ciudadanos, entre muchos que respondieron, se alegó lo innecesario de reorganizar partidos, “tan desacretaditados e inútiles, existiendo el Dominicano, al cual tenían todos la honra de pertenecer. Los exhoracistas estuvieron a la altura de su conocido demérito. Firmaron una respuesta redactada en la Secretaría de Estado de la Presidencia, hicieron burla de quienes habían sido sus compañeros, ahora desterrados, y se ofrecieron a cuanto se les ordenara. No obstante lo ya mostrado, Trujillo, que había hecho propaganda en el exterior acerca de su nueva orientación, dispuso que determinados miembros del Partido Dominicano organizaran en algunos puntos del país directivas de juntas de los bandos invitados. Hubo tanta falta de decoro, que el mismo director, sin dar excusa ni preparar un pretexto, dispuso bajar el telón.En el curso de un año no se habló más de eso. Pero el tiempo de las elecciones nacionales estaba ya a corta distancia, y había necesidad de hacerle saber al mundo que la República, o su gobierno, cumple los compromisos a que se ha obligado en conferencias interamericanas y mundiales, respecto a los derechos fundamentales del hombre, y la prueba más evidente la proporcionaba la próxima lucha co- micial. En la República debía haber más de un partido, como en todos los países libres, y también prensa de oposición al gobierno. Lo segundo por sí es la más elocuente 



498 RUFINO MARTINEZexpresión de libertad, y Trujillo, tras no poco vacilar, se resuelve a conceder libertad de prensa, pero en la Capital, y restringido el caso a un solo periódico, La Opinión, que ha sido hasta entonces gobiernista. Le parece que por lejos que ese diario quiera ir, siguiendo tan escabrosa trayectoria, escabrosa para el régimen, no lo conseguirá, pues el gobierno tiene a su disposición todos los resortes vitales y necesarios para la subsistencia de un periódico. Los primeros brotes de reacción contra el automatismo servil de la prensa nacional, produjeron desconcierto en las esferas oficiales, y en el pueblo, ávido desde hacía largos años dé prensa libre, se sentía ardoroso entusiasmo, por lo que el periódico era comprado al poco rato de su tirada, ya que contenía buena parte de los anhelos íntimos de la sociedad y reflejaba parte de la dolorosa realidad palpitante.Hay que parar eso, dijo Trujillo; la oficina mayor de inteligencia, la Secretaría de la Presidencia, impuso control al director del periódico, quien reaccionó dignamente, haciendo que la empresa fuese ofrecida en venta. Trujillo la compra, y el sosiego vuelve a su alma en cuanto a la oposición de prensa. Se había atrevido a declarar sin trabas la emisión del pensamiento en la prensa, pero dando él la pauta de cómo debía ser la crítica o censura al gobierno que ello debía aparejar: sin zaherir, ni reclamar con ardor los derechos por tantos años conculcados, esto es, innocua para la marcha arrolladora de su gobierno, conteniéndose en un temperamento suplicatorio o de sanos consejos al Excelentísimo Señor Presidente de la República, Benefactor de la Patria, etc, etc. Era esa la llamada “crítica edificante”, que, explicada en la concepción de su engreimiento, equivalía a cooperar con él en su “magna obra de Gobierno”, la cüal estaba situada por sobre toda suerte de ataques, pero bajo el arco triunfal de todas las alabanzas. En los días dé excitación que acababa de pasar el pueblo, creído estar en vísperas de la epifanía de la libertad, estuvo patentísimo su hondo sentir de odio y desprecio al sojuzgador.



HOMBRES DOMINICANOS 499Para el hombre tan repudiado, el momento tenía su buen poco de incertidumbre, y, pensando en una solución sorpresiva del futuro, quizás cercano, ingenió taimadamente una puerta de escape, también futura, rodeada de estudiada justificación. Escogió a uno de sus servidores de palacio y le dió el encargo de escribir un artículo en el cual, a título de miembro del Partido Dominicano, expresara su criterio de que la agrupación debía seleccionar de entre sus principales adictos a un candidato para el venidero período presidencial, y señalara, como lo hizo, a dos alejados del país hacía tiempo, por estar desempeñando cargos diplomáticos- A seguida mostraba el articulista sorpresa de que el partido no lo hubiese hecho a tales horas, siendo libre e independiente su actuación en dicho sentido. Expresaba como poderosa razón el estar el Presidente Trujillo necesitado de descanso, tras veinticinco años de servicio ininterrumpir do a la patria, realizado en cuerpo y alma, con amor y entusiasmo, y del que había sido testigo el mismo autor del escrito. Hacía constar que Trujillo, aunque vigoroso, no era de acero, sino de carne y hueso. Quien hablaba era un intelectual santiagués, de esos que en toda la República, en nombre de un ideal, se abstuvieron, por los primeros ocho años del régimen, de participar en la política. Despreciaban a Trujillo. El Partido Dominicano vuelve a quedarse único, o más bien continúa único. Trujillo retiene para sí la Presidencia, no obstante cuanto ha dicho por boca propia y de sus servidores; pero su espíritu, inexhausto en el invento de tretas, cuyos hilos secretos y móviles no son un misterio para nadie, acierta con la solución de cada caso por absurdo que sea. Hay que volver a poner de actualidad, dentro y fuera del país, la concurrencia de varios partidos a la lucha electoral. En Cuba y otros países americanos residen unos jóvenes arrojados de la patria por la dictadura; pertenecen al primer grupo de gente nueva surgida de entre los escombros morales de la Era, y en quienes ha encarnado por fin la rebeldía, la combativi



500 RUFINO MARTINEZdad, el amor a la libertad y al honor, sentimientos desterrados de los pechos jóvenes hacía largo tiempo. Tienen la filiación de la corriente ideológica mundial llamada comunismo, y que a ellos, como a los demás acosados de la patria por el imperante régimen de fuerza, les ha brindado el más hospitalario y generoso refugio para luchar por la liberación del pueblo dominicano. Esa fué la causa del decreto que prohibía y castigaba por malsana dicha idología, y el que se mantuviese contra sus prosélitos un perenne servicio de espionaje, a cargo de la Secretaría de lo Interior y Policía. Ya iban corridos diez años. En la República existían ramificaciones de esa corriente, pero soterradas, como toda otra actividad política no trujillista. Sus destacados representantes habían aprovechado los días de agitación favorecidos por el asomo de la libertad de prensa, y manifestaron su lealtad y decisión de comunistas. El gobierno, que estaba impaciente por localizar a esos elementos, los cercó de trabas y acorraló, haciéndoles difícil el despliegue de sus actividades particulares, especialmente a los profesionales. Para la mayoría se inventaron falsas acusaciones o pretextos con el fin de encarcelarlos. Es de lugar hacer mención de la circunstancia de que, considerada Rusia la principal amparadora del comunismo, Trujillo, finalizada la contienda mundial, al ver perfilarse a esa nación como poderosa y de inevitable influencia en la marcha futura del mundo, buscó el restablecer con ella relaciones diplomáticas, y envió a Moscú un embajador. En documentos públicos hizo grandes elogios de aquel país y se presentó ridiculamente con la credencial de amigo y compañero de esfuerzos por la libertad del generalísimo José Stalin. Fuerte con el débil, y sumiso con el poderoso, moral suya y de todos sus adeptos; sólo que él, si el poderoso le lastima su soberbia e intereses, llamándole al orden, toma actitud de rebeldía; pero en pasando la amenaza, está pronto a volverse a poner de rodillas. Una oportunidad se presentaba, pues, con dichos jóvenes de dejar cumplido el 



HOMBRES DOMINICANOS 501enojoso requisito de participar en las elecciones el Partido Dominicana luchando contra otros de oposición, y desde luego de minorías. Hubo garantías para esos desterrados, con la invitación expresa de que viniesen a organizarse en partidos concurrentes a la esperada lucha comicial.Sus amparadores y compañeros en el extranjero los alentaron, y resuelta y valientemente vinieron a la contienda cívica. El razonamiento de Trujillo fué el siguiente: “Estos son mozos sin prestigio ni arraigo en la opinión pública; vienen a enarbolar una bandera y divisa que la sociedad rechazará de plano, por el motivo primario de que su finalidad es subvertir el orden social; se quedarán, pues, aislados con un pequeño grupo de ilusos... Al mismo tiempo sus estimuladores del extranjero obtendrán dos convencimientos: primero, que aquí no arraigan sus ideas, y segundo, que yo no soy un opresor del pueblo y enemigo de la libertad, puesto que proporciono abierto y garantizado campo de lucha para las ideas política en general.Los jóvenes comienzan sin obstáculo aparente, y hasta les son franqueadas ciertas facilidades para su campaña. Pero se van al grano, esto es, derechamente a su objetivo, que es crear ambiente de libertad en la República. Surgen los inconvenientes, sobre los cuales pasan con atrevimiento. Forman dos grupos directivos: el Partido Socialista Popular y la Juventud Democrática, que, operando separadamente, combatiendo un mismo mal, tienen que apelar a los mismos medios para encaminarse y llegar al mismo fin.En cuanto a sí, el Partido Dominicano, o Trujillo, que comienza a sentir en carne viva los efectos iniciales de la piqueta demoledora, toma sus precauciones, parecido a un hacendado o vaquero que evita que los muchos animales bajo cerca se la rompan y escapen. Circulares amenazadoras se hacen llegar a los inscritos. Queda prohibido dejar las filas del partido para seguir otro. Mítines de los jóvenes, y se entra en lo gordo. Primero fué en alguna barriada de la Capital y en poblaciones donde las 



502 RUFINO MARTINEZautoridades tienen a todo el mundo controlado y dominado. Luego se anunció el gran mitin en el parque Colón, lo más céntrico de la ciudad. Ya en Santiago se había celebrado uno que puso espanto en el gobierno. En la cuna del Movimiento Cívico del año 30, miles de ciudadanos se congregaban en torno a una tribuna libre, por tantos años esperada, a oír oradores salidos de lo no contaminado del alma colectiva, y que hablaron por el pueblo y para el pueblo, y no por Trujillo y para Trujillo- El acontecimiento no pasó comoquiera, vale decir, sin manifestación de despecho oficial. A la misma hora y en la misma ciudad, un grupo de trujillistas, por orden expresa del jefe supremo, organizó otro mitin que debía neutralizar lo más posible al de los jóvenes. De la Capital y Tamboril acudieron a sumarse como oradores artillerías pesadas del insulto.Todos los oradores, tan santiagueros los más, aunque algo menos que trujillistas, deshonraron a la sociedad empleando contra los mozos comunistas un lenguaje que traducido a lo material equivale a la más inmunda materia. Con la lección de lo sucedido en Santiago, donde el inmenso gentío de asistentes hubo el despecho de calificarlo de pura curiosidad del público, el mitin del parque Colón, lo aconsejable era estorbarlo directamente, para evitar sus fatales proyecciones. El gobierno organizó una pandilla de los ex miembros del ejército llamados ‘‘veteranos”, encabezados por uno de sus generales, para que actuaran al igual que los rompe-huelgas; destacó a la vez taquígrafos que tomaran los discursos, si podían, y no faltó un agente obser- dor de la Secretaría de la Presidencia. Circularon adrede entre el público, tocado ya de anticipada excitación, rumores de que habría provocación y desórdenes. Nada contuvo la avidez social, ni mucho menos al espíritu resuelto de los jóvenes y del grupo que los acompañaba. En una atmósfera cargada de tensión comenzó el acto.Hubo provocación y camorras; los “veteranos” rompieron sillas y banderas, pero en general la agresión se repelió con 



HOMBRES DOMINICANOS 503la agresión, y en medio de una baraúnda los oradores llenaban su turno. Plena de coraje la multitud de los manifestantes, iniciaron un desfile por la calle principal, y en medio de la marcha, que fue un libérrimo recriminatorio contra el dictador y su pandilla de sicarios, se presentó más de una vez la provocación, pero era rechazada a palo limpio, interviniendo en ocasiones, del grupo de los manifestantes, mujeres de esas nuestras, de pasta heroica, que en poniendo el ardor de su espíritu en cualquier género de lucha mortal, nadie ni nada les infunde temor. Sucedió algo más, para ver si se perforaba y doblegaba aquella entereza, y los manifestantes asaltados de miedo se ponían en fuga; un grupo de oficiales que custodiaban al Presidente de la República se acercó a la ola humana que pasaba, y repentinamente descargó al aire sus ametralladoras de mano. La manifestación, como si nada hubiera ocurrido, siguió adelante imperturbable. El observador agente de la Presidencia, interpelado sobre si no echó de ver asomos de miedo y vacilación en “esos comunistas”, confesó haberse sorprendido de la presencia de ánimo que revelaron.No debe quedar fuera de éste pasajero relato el detalle siguiente. Entre los de la manifestación, con el alma encendida como una antorcha iluminadora del camino hacia el altar del sacrificio, iba la joven poetisa Carmen Natalia- Y al siguiente día Prats-Ramírez, sin avergonzarse de haber nacido varón, quiso, en una diatriba de prensa poner un sello de descrédito en la gallarda actitud de la joven poetisa. Lo ocurrido era tamaño peligro para un régimen que ya no tiene razón de existir. Mas todavía hay tiempo de ponerle remedio a ese que ha venido a ser un mal para Trujillo y los suyos. El no es hombre que se para en pelillos o puntos de honra para desdecirse y torcer lo que creyó enderezar, o viceversa. No permitía en el palenque a los bandos nacional (rabudos), liberal (bolos), y republicano, entre los cuales se colarían los progresistas, de Federico Velázquez, fenecido. Todos tenían raíces en el sentimien



504 RUFINO MARTINEZto popular. Lo creído insignificante e incapaz de lograr asidero vigoroso hasta remover la conciencia cívica del pueblo, ¿cómo era posible que se transformara en una tremenda y conmovedora realidad para Trujillo? Cosa del demonio e inexplicable, pensaron él y los suyos, pero sencilla y clara y natural dentro de un régimen de fuerza y atrocidades, sin paralelo en la historia del país. La libertad puede ser sofrenada, circunscrita a un círculo candente, infranqueable por un tiempo, y hecha desaparecer de la exterioridad visible de la sociedad, mas ella perdura como fuerza latente que tarde o temprano ha de salir afuera a reclamar e imponer el triunfo de sus fueros, inextinguibles por la maldad y la obstinación criminosa de los opresores. La divisa bajo la cual irrumpe en el campo vedado, nada tiene que ver con ella en sí, superior a todos los canales por donde se diversifican las maneras ideológicas y sentimentales de grupos humanos. Si el comunismo es la corriente política que viene a abrirle las puertas a la libertad, santo y bueno es el comunismo, y todo propósito de anular su acción presentándole como doctrina disolvente del más noble concepto de patria, únicamente puede tener su origen en quienes se reconocen amenazados de perder el deshonroso negocio de explotar la condición desesperada del pueblo extorsionado. Trujillismo y comunismo. El primero, un renegar del pasado, hacer burla de todo el acervo tradicional, tratar con irrespetuosidad a los ciudadanos supervivientes de la dignidad personal en naufragio, y poner en alto como único patrimonio valioso para los dominicanos, todo el producto material formado después del año 30, a expensas de la anulación de los más sagrados derechos del hombre y de las fórmulas y conceptos consagrados por la moral pública y privada. El segundo, un mensaje, el primero que formalmente traía un rayo de esperanza y de aliento al alma abatida de la patria. Acogerse a ese mensaje, siguiendo su inspiración como sendero único franqueable para ir a la libertad, era corresponder al mayor de



HOMBRES DOMINICANOS 505los reclamos inquietantes del espíritu del buen ciudadano. Y entre quienes se decidieron por seguir dicha ruta no hubo uno solo que en su mente ni mucho menos en su aspiración le diera cabida al propósito de trastornar el orden de cosas tradicionalmente establecido en lo social; pues no eran unos insolventes en lo material, moral ni intelectual, sino poseedores de medios honrosos de vida, creados con su labor y actuación personal. No habían pasado veinticuatro horas del mitin, cuando ya lo perverso del régimen ponía a funcionar sus artefactos demoledores con calumnias, difamaciones, invención de crímenes y falsas acusaciones. Lo de menos monta establecido oficialmente fué, que los jóvenes planeaban, al través de sus actividades políticas, un complot contra el gobierno y sagrados intereses de la patria. Los mítines en puntos céntricos de la ciudad quedaban prohibidos en razón de especiales restricciones gubernativas. Se desató en la prensa una ensordecedora campaña contra los jóvenes y su moral, haciéndose resaltar el peligro de extinción que se cernía sobre la patria. No pocos trujillistas, poseídos de un estudiado furor de patriotismo, simularon la postura de energúmenos, hondamente lastimados en lo más noble de su espíritu. Todos hablaron entonces en nombre de las tradiciones nacionales y de la honra de la familia, que tanto habían ellos violado. Borraron la diferencia de patria vieja y nueva. Hombres de honor a carta cabal y dignos discípulos de su jefe amado, ese gran patriota, en tan grave y aflictivo momento ¿cómo iba a ser posible que se mostraran indiferentes? En esa forma argumentaban públicamente. Persona que en su vida había escrito cuatro lineas para edificar al público, adscrita a la plana mayor integrada por los personajes sombríos de la Secretaría de la Presidencia, pergeñaba también su artículo, aludiendo a sagrados intereses colectivos por cuya conservación había que vigilar, y, si necesario, sacrificar la vida. Ni uno solo de todos los trajinistas tenía autoridad moral para atacar la doctrina



506 RUFINO MARTINEZcomunista ni hacer críticas a gobierno alguno que la sustentase. En tal intento no merecían siquiera ser oídos. Ahora se actuaba sin embozo contra los comunistas, pues todo estaba justificado. No obstante, se les permitió alguna actividad, atendiendo a que estaba en observación éste juego nada limpio, por núcleos políticos de otros países, y aun gobiernos. Con todo lo ocurrido, los jóvenes no desmayaron, y por el estrecho pasillo que se les concedía para moverse, daban razón de su presencia y finalidades perseguidas. Los dos grupos tuvieron sendas hojas periódicas, editadas contra viento y marea. La ley de prensa, legislada hacía dos años, era un obstáculo casi insalvable para la franca emisión del pensamiento, aunque no faltaron, al tiempo de ser puesta en vigor, rábulas que la elogiaron. Uno de los periódicos se imprimía en mi- miógrafo. A pesar de que no lo podían decir todo, mantenían al gobierno en estado de tensión nerviosa. A menos de dos meses de las elecciones, e impedido el grupo comunista de participar en las votaciones, los atropellos tocaron el punto culminante de encarcelar y golpear a miembros directivos de las dos agrupaciones de jóvenes, y la respuesta de los que todavía quedaban en libertad, precaria desde luego, fue lanzar un Manifiesto al Pueblo Dominicano, denunciando las últimas barbaridades de que habían sido víctimas los compañeros y acusando directamente al Presidente Trujillo como autor intelectual y responsable de todos los atropellos. El documento conmovió simpática y admirativamente al pueblo dominicano, que ardientemente deseaba hacer la misma acusación como víctima mayor. Aquello era tirarle encima al despreciable personaje histriónico los paños simbólicos de la dignidad personal, que tenía el deber de mantener impolutos, y no limpiarse con ellos la cara y las manos, salpicadas de sangre y manchadas de los caudales públicos.. Después el comunismo, declarado ilegal en la República, y fue la segunda vez, sirvió de fantasma, confeccionado por el mismo gobier



HOMBRES DOMINICANOS 507no, para que hiciese las veces de antitrujillismo en cualquier forma que éste se presentara en el país o en el extranjero. En lo interior el subterfugio se prestó para obstaculizar en su vida privada al ciudadano desafecto al gobierno, prohibiéndosele salir del país o encarcelándolo indefinidamente; en el exterior, ésta gran democracia se situaba en puesto de vanguardia para impedirle la entrada en América a la “disolventa doctrina” con que Rusia perseguía trastornar, según la concepción de quienes le temían al desarrollo inevitable de realidades inaplazables, el sosiego y la felicidad de estos pueblos.El Partido Dominicano entra de nuevo a disfrutar de su bien ganado sosiego de único hace diecisiete años.Una vez más, y es la cuarta, las urnas electorales son de su exclusivo uso; pero el “magno conductor” ha hecho tan reiteradas declaraciones de no querer tal exclusividad, que, siquiera en esta ocasión, y los casos de engaño pasaban ya de mil, se iba a sacar sincera y verdadera la palabra del mandatario. Esta solución se tenía prevista con dos grupos titulados partidos políticos, y formados con inscritos en el Dominicano. La prensa y la Junta Central Electoral los consagraron oficialmente, y se llamaron Laborista y Nacional Democrático. El primero dirigido por Francisco Prats Ramírez, presidente que había sido de la sociedad literaria llamada Paladión, cuyos socios, todos jóvenes con varias obras en preparación o soñadas, vinieron a ser, sin exceptuar uno, abanderados del trujillismo. Era Prats Ramírez, por otra parte, refulgente esperanza de gloria para su ciudad desde la edad de veinte años, en que le dijo a Don Federico García Godoy dizque las verdades del barquero. El tiempo se encargó de arrojar esa medalla de cartón al gran canasto de las fanfarronadas, y por añadidura ofreció enseñanzas sobre el valor de quienes edifican socialmente con los frutos sanos de su intelecto. Este joven tenía ardorosa preferencia por las ideas liberales (•)
(•) Véase Apéndice. Nota vn



508 RUFINO MARTINEZEl segundo grupo estaba a cargo de un exhoracista y excomerciante de Santiago. Ninguna de las dos convencionales banderías lograba reunir diez ciudadanos no afinados al Partido Dominicano, razón por la cual se aosiu- vieron de celebrar mítines, como es de rigor, tratándose de democracia, en el curso de las actividades preelectorales.El último papel que representaron estos jefes de partidos, agazapados detras del jefe único, como empleados suyos y miembros del “poderoso” Partido Dominicano, fué hacer de candidatos a la Presidencia de la República por sus respectivas agrupaciones, en los comicios próximos a celebrarse, con el valiente propósito de disputarle el triunfo a Tru- jillo.La palabra es el acto primario con que se exterioriza el espíritu, y anticipa lo que va a realzar el hombre o refleja o consigna el hecho llevado a cabo. Si se aparta de esa correspondencia, puede aceptarse circunstancial y temporalmente, pero como generalización puesta de manifiesto en todo el cuadro de una vida, hace despreciable al hombre que la convirtió en tan abominable recurso de engaño.En el plano de la gente que se cura del honor, cuando se da con un sujeto cuya palabra es negación de sus actos, el deseo que excita es el de rehuir su trato para siempre, norrio de cosa repugnante. El hombre público que pretende ser catalogado, porque se conceptúa a sí mismo un personaje prominente, merecedor de las mayores glorificaciones, está obligado a moverse en estricto plano de honor en cuanto a su palabra, pues de no ser así, se sitúa él mismo en la categoría de lo baladí e insignificante, por más títulos que le cuelguen. La palabra en Trujillo carece siempre de verdad en relacionándola con su conducta y sus obras, la falsía de ella hizo un cementerio de enemigos. Muchas veces no quisiera él que así fuera, pero llegado el momento del provecho personal, que no descuida nunca, incluyéndose en ello los reclamos de la enfermiza vanidad, no está en su mano mantenerse a la altura de la palabra formalmente 



HOMBRES DOMINICANOS 509comprometida. Para que los edificios, caminos, canales, instituciones y leyes influyan en los méritos y valoración del gobernante que los ordenó, deben aquellos ser la expresión de la verdad, lo cual significa que correspondan a una necesidad de la sociedad y no a un interés particular del mandatario, y que cada obra sirva de órgano digno y adecuado a su exclusiva función social. ¿Qué mérito hay, verbigracia, en quitarle al pueblo con impuestos gravosos un millón de pesos con el fin de edificar un palacio de justicia y otro de comunicaciones, si todos los jueces que en el primero se alojan están maniatados para cumplir a caba- lidad su sagrado ministerio, esperando a cada amanecer una repentina y caprichosa separación del cargo; y si en el segundo se hace burla del respeto de la correspondencia privada consagrado por la ley? Se construye la mayor parte de la Ciudad Universitaria, y no bien es mudada a ella la Uni-' versidad aumentan las trabas políticas antepuestas a la libertad del estudiante; a quien, tras de humillarle con la obligada inscripción en el partido, ya graduado le niegan el exequátur si no presenta la credencial de adhesión a Truji- Ilo. Y el catedrático, sin entero sosiego ni libertad para realizar su labor, antes de iniciarse cada año académico tenía que aguardar la gracia, por parte del señor presidente de la República, de ser confirmado, total o parcialmente en sus cátedras, para las cuales quizás había producido el texto oficial. También le podía sorprender la orden de quedar suspendido. El señor Julio Vega Batlle, como Rector de la Universidad, cargo para el cual se hizo merecedor desde que irrespetuosamente trató por la prensa a Don Federico Henríquez y Carvajal, fue el padre e implacable ejecutor de tales resoluciones, reñidas con todas las normas reglamentarias y legales, y con el supremo objetivo de la institución, pero aprobadas de antemano por el más interesado en ellas: el Presidente de la República. Cuando ya el daño representaba un considerable desconcierto, la presencia en la rectoría de otro señor, también santiagués, puso'



510 RUFINO MARTINEZtérmino a esa monstruosidad. Sólo que, el caso no pasaba de una resolución tomada como tanteo, para ver si la aceptaban en palacio. El paso lo daba uno de esos espí- píritus timoratos, capaces de decidirse en un momento de circunstancial reclamo por el interés público, invocando el ideal de la libertad, pero si sus conveniencias personales se hallan luego con la amenaza de salir perjudicadas, retiran el voto ya comprometido y se quedan en el campo conservador del reaccionarismo. La Secretaría de Estado de la Presidencia ordenó, días después, la no alteración de lo ya impuesto. Leyes que favorecen a la clase obrera y amparan a la mujer, debieran valer para aquilatar los empeños de mejoramiento social del gobernante, pero lo impide la finalidad que le sobrepone a tales providencias, exigiéndoles a los beneficiados el pago o retribución de apoyarle en la forzada retención del poder. Crear una institución para que la dirija, no el de mejores aptitudes y a propósito para derivar de ella la sociedad los mejores frutos de un impulso cultural, sino el ciego servidor que hará de representante político ante todo, es hacer mal uso de la función gubernativa. En lo de orden estrictamente material, éste aspecto de corrupción fué más sistemático.Estas apreciaciones finalizantes tienen un rudo choque con el más poderoso argumento que ha estado sirviendo en todo el decurso de la Era para glorificar a Trujillo y concedérselo todo.El degenerado Caracalla compartía con su hermano Geta el gobierno del imperio romano, actuando separadamente, por mutua desconfianza- El primero, para quedar con el mando solo, promovió un avenimiento con el hermano, y al tiempo de la reconciliación le hizo decapitar estando en los brazos de su madre. Luego invitó al recto jurista Papiniano a que justificase, mediante legales interpretaciones, el crimen cometido. Papiniano se negó a complacerle, y Caracalla ordenó a un soldado darle muer-



HOMBRES DOMINICANOS 511te, lo cual realizó con un hacha. Caracalla castigó al soldado por haber usado esa clase de arma en el asesinato. Póngase el trujillista a contar todas las termas, gimnasios, acueductos, vías, circos, anfiteatros, obeliscos y palacios hechos construir por éste también grande hombre, emperador del más vasto y poderoso imperio de la antigüedad.Amén de que, y sea ello aprovechado como otro oportunísimo punto de parangón, concedió los derechos de ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, aspiración que databa de hacía siete siglos, movido Caracalla por el interés de recaudar los impuestos aparejados a ese que dejaba de ser privilegio de determinadas clases sociales. (*)

(*) Véase Apéndice Nota IX





TRUJILLO Y HEUREAUX.En la historia dominicana son dos gobernantes que se deben sentar en el mismo banquillo, llegado el momento de las ponderaciones y valorizaciones definitivas. Nadie cometió el crimen en el grado, en la proporción y con los caracteres y las circunstancias que ellos. Cualquier guerrillero fusiló o pudo fusilar, obedeciendo a los impulsos pasionales de su mala índole. Los mandatarios que también lo hicieron, le dieron, en casi todos los casos, forma legal al hecho, mediante una instrucción sumaria, el fallo de un consejo de guerra, o ateniéndose a un decreto en vigor que disponía tal sanción. Sólo Trujillo y Heu- reaux suprimieron vidas caprichosamente, en puro alarde de crueldad, y no tomando en cuenta para nada los preceptos legales. El primero, ni una sola vez consumó el crimen de manera pública, esto es, enterando a la sociedad antes o después del hecho, de la resolución tomada. Rehuyó así la responsabilidad, y no tuvo la sinceridad de alegar razones de orden público, moral o privado, como el segundo; con la agravante de que en cantidad de víctimas alcanzó un número tan grande, que las generaciones venideras lo pondrán en duda. ♦ ♦*Uno y otro son representativos de dos etapas del pueblo dominicano: la de la virilidad y la de la flojedad servil. En esta, un improvisado pudo sojuzgar e imponer el dolor
513



514 RUFINO MARTINEZdel crimen sin cortapisa; en aquella fue necesario que se forjara al calor de virtudes y vicios, en treinta años, el producto extraordinario que representara la única fuerza poderosa para someter el medio al peso y la voluntad de un hombre. El tejido psicológico de estas personalidades refleja la estructura moral de la sociedad en épocas situadas a treinta años de distancia. ♦ ♦♦El émulo de Duarte, Sánchez y Mella, según la concepción de sus cortesanos y el delirio de grandeza que por días le invadía el espíritu, no hay manera, ante la historia, de levantarle tan alto que quede separado de Heureaux.Uno de los versificadores de su servidumbre declaró publicamente una vez, que comparar a tan grande hombre como Trujillo con el tirano, según lo hiciera otro áulico, aunque hijo de éste, era mala fe. Sin embargo, la mala fe estuvo en disponer el Congreso Nacional que, junto al de los Padres de la Patria, figurase el nombre de Trujillo. Una verdadera apostasía o profanación.* ♦♦Tomado en las alturas, y echada una mirada atrás por el que fué sendero de su recorrido ascensional, no se da con la continuidad de un camino. A saltos, como quien dice, pasa el arroyo a pie enjuto, brincando sobre piedras distanciadas., alcanzando asiento en el más alto plano de las representaciones. He ahí al improvisado que odiará a cuantos tienen tras de sí el sendero continuo, largo y escabroso de sus pasos en la vida. Ellos tienen lo que él quisiera: biografía. Ordena un concurso para que se le escriba una digna de su grandeza... Por ella se ofrece 



HOMBRES DOMINICANOS 515el premio de una fuerte suma y una medalla. Un trabajo se gana el premio, pero no se otorga, porque el hombre no sale vaciado tan grande como se soñara, a pesar del colorido fantástico con que se le cubriera. Se comprende además, que tan elevado galardón, era ridículo junto a la pequenez de la obra. La ausencia de un pasado de luchas, capaz de ennoblecer los personales esfuerzos, la obviaban sus biógrafos cortesanos, presentándole a manera de un ser superior, venido como del cielo en instantes difíciles para el pueblo dominicano. Heureaux en lo alto es el término de una fuerza que comenzó en la pequenez de lo insignificante, y logró vencer, sacando recursos de sí, los obstáculos del camino, crecientes en razón directa de la ascensión- Todo ese camino es una triunfante adaptación a las alternativas del pueblo, en la que fue intensa y predominante actividad. En él se han estado sumando y condensando lo mejor y lo peor que tuvo el alma colectiva en el lapso de treinta años. Hay algo más; se puede descender hasta el punto de partida de la infancia, en que no hay mirada ulterior o penetración del futuro, y allí mismo no falta el ejercicio de una fuerza que se debate contra estorbos de la realidad. He ahí una vida; y por eso tiene Heureaux biografía. Como no es un improvisado, no odia, sino que admira a quien tiene pasado, sobre todo si ese pasado fué obra de sí y ha creado un valor intrínseco.* **Heureaux fué tirano y Trujillo dictador. En el sojuzgar coinciden, pero los títulos que les ponen en diversos planos en la función de oprimir a la sociedad, son un par de etiquetas que no corresponden al exacto contenido de los regímenes. Heureaux aceptaba sinceramente el calificativo, y reconocía estar desempeñando la función de tal; pero Trujillo tuvo a ofensa el título de dictador, que, como 



516 RUFINO MARTINEZuna concesión, por necesidad de cubrir las apariencias, sólo le aceptaba de visitantes extranjeros. Había la circun- tancia de que dos grandes dictadores europeos habían levantado sus respectivas naciones a la categoría de primer orden, y llamaban así la atención del mundo. Aquí entre los suyos, no se transaba por menos que benefactor.Frente a un hombre de la estatura moral de un Padre Billini, Heureaux se tenía por un bandido, indigno de parangonarse con ese santo varón; solo que, como bandido, entendía que todos los políticos eran de la misma pasta. Trujillo por su parte, no se conceptuaba menos puro ni menos idealista ni menos civilista que dominicano alguno.* **Las únicas personas que pueden ser aceptadas como compañeras de Trujillo, con derecho al trato de camaradas, son aquellas reputadas de distinguidas, entre las que figuraban en primer término las que no le quisieron a su lado en el Club Unión, de Santo Domingo, así como las identificadas con las mismas en maneras, en los demás centros sociales de la República. Alguien que intentó un día estrecharle la diestra, como lo acostumbrara antes del año 30, se encontró con una repulsa. Inmediatamente un cortesano versificador aludió en un artículo a la frescura y osadía de quienes pretendían estrechar la diestra del hombre, el generalísimo, como si en tiempo alguno hubiesen tenido la oportunidad de establecer intercambio de confianza propia de camaradas. Heureaux, compañero de todo el mundo, con todo el mundo tuvo que ver algo, lo mismo en el tránsito del largo camino, que en el asiento definitivo de la preeminencia. ♦ ♦
♦Acercársele a Trujillo era una verdadera empresa, en la que de antemano había que aceptar la penosa realidad de 



HOMBRES DOMINICANOS 517que lo perseguido o solicitado, sólo se podía alcanzar como una gracia de él, con el inevitable matiz de humillación impuesto por la soberbia. Para hablarle había que preparar el ánimo, como si se tratara de una deidad, desde luego plutònica. Heureaux era humano, accesible a la persona más mísera; se le podía hablar de todo como a cualquier hijo de vecino, y hasta tocarle las cosas que se juzgaban mal hechas por él. Lo podía todo, pero no como un dios, sino como hombre cuya acción puede tener fin a cualquiera hora, lo mismo que toda la preeminencia de que está disfrutando. Una buena dosis de esta filosofía, a que le daba derecho su experiencia en las cosas de la vida, le mantuvo siempre apagada la llama de la soberbia, tan propensa a quemar en los espíritus no bien estructurados, en viéndose en plano de supremacía.
* ♦♦La tiranía y la dictadura. En el primero, reconocido como un régimen de más crueles procedimientos, el pueblo padeció menos. Al tirano le preocupó que el pueblo no se muriese de hambre, y además antes crae estorbárselo le estimuló el divertirse, y en pidiendo algo, buscaba los medios de complacerle. En la dictadura, el pueblo fué la víctima propiciatoria; se le negó vivir su vida, como si dijésemos, ser feliz a su manera. Se le despreció, y fué, no pocas veces, tratado como animal sujeto a freno y espuela. Quedó obligado a renunciar a sus costumbres y tradiciones, y sometido a lo que precisamente había sido el aspecto vicioso de su moral.
♦ ♦♦Trujillo admira a Heureaux, pero no lo dice expresamente, no sea que algún malintencionado, piensa él, tome pie de ahí para deshacer tan honradoras comparaciones co- 



318 RUFINO MARTINEZmo han hecho intelectuales de nota. Alguna vez le acudió a la mente la consideración de que si Heureaux, treinta años después de desaparecido, ha encontrado buen número de admiradores sinceros, él, inmensamente más grande, ¿de qué estupendas exaltaciones no será objeto cuando generaciones venideras se detengan a estudiar y comparar su obra de gobierno? Lo que no se le ha ocurrido por un momento es que, el espíritu extraordinario de aquel, puesto como estuvo constantemente a la altura y alcance del pueblo, tuvo rasgos fascinantes de sagacidad, actitudes con hechos que parecían maravillosos y propios para la leyenda a que naturalmente se inclina la imaginación del pueblo. El señor adusto, sólo abordable para los mismos cortesanos cuando se le calman los malos humores, no ha podido dejar una impresionante huella de su personalidad en los corazones, como material que puede ser animado y revivido en algún tiempo.
* ♦• *Ninguno de los dos era probo como mandatarios. El dinero del Estado lo administraron como propiedad particular. En Heureaux, más desorganizado, hubo más corrupción. Cogía y malgastaba él, y ponía expresamente a coger. No era egoísta, y el dinero de la nación lo conceptuaba de todos los dominicanos. El se había enriquecido, y sinceramente ponía a otros en condición de hacer lo mismo. Trujillo mantiene rigurosa disciplina en el manejo de los fondos públicos, pero ello, con relación a los demás, que en cuanto a sí, se reserva el privilegio exclusivo de disponer del dinero, según convenga a su interés político privado; mas, en esto, no le falta organización, siquiera sea haciendo mediar un negocio particular, como la venta de una finca, a la que, siendo suya, le pone precio, hasta la suma deseada, y se la vende al Estado. Si a mano viene, 



HOMBRES DOMINICANOS 519la vuelve a comprar con acreencias de la deuda interior, o haciendo funcionar el juego de transferencia de capítulos del presupuesto nacional. Las cosas del Estado le parecían suyas, y se las concedía a los adeptos o al público como una merced emanada de él. Sin su consentimiento, expreso o tácito, nada que perteneciera al Estado podía llegar a las manos del pueblo. * ♦* •Generales los dos, pero Heureaux, tipo de selección en esa que fue clase social, es compañero de los del oficio, y los estima en el grado de sus respectivas calidades, que conoce bien. Trujillo no es compañero de ellos, no cursó en las revoluciones, sino en el pacífico, cómodo y enrique- cedor recinto de una fortaleza en tiempo de paz. Sus compañeros son miembros de alta graduación en el ejército y la armada norteamericanos. No obstante, trata de asegurar la adhesión de los generales, dándoles empleos o asignaciones de los fondos del partido. A veces los jubilaba, lo que no conseguían, si no raras veces, los proceres y los maestros. ♦ ♦♦Hijo de una época en que se creía en el valor del honor, y se censuraba el no cumplimiento de la palabra copi- prometida, Heureaux tuvo miramiento en el ofrecer espontáneamente garantía al enemigo político, temeroso de hacer burla de una falsa promesa por el beneficio de un infame acto de cruel venganza. Trujillo en una proclama brindó garantías a los desterrados, jurando por su “honor de soldado” el respeto de lo prometido. El señor Patino y su hijo, desesperados en Haití, se acogieron a los términos 



520 RUFINO MARTINEZde la proclama, y no bien hicieron su presentación, en el mismo recinto fronterizo fueron pasados por las armas, con el complemento atroz de un gesto cruel. Un pariente de las víctimas no dejó de seguir cantando en discursos las excelencias del Benefactor; y eso que había sid oun sonado nacionalista.
* **Una denuncia, un chisme, para Trujillo es poderoso motivo que le incita a tomar una inmediata resolución, y separa del cargo, o aparta de su lado a quien quizás le está sirviendo lealmente. Heureaux anota para sí la denuncia, sin que se le altere el espíritu. Puede ser que pese razones y la rechace o deje en suspenso, o talvez le dedique algún cuidado para ver si tiene fundamento, y proceder en consecuencia.
* ♦

*Heureaux tiene amigos, de quienes él también lo es.Para ello no le falta en el corazón la fuente inexhausta de afectos. Trujillo no es amigo de nadie. Algunas personas de su trato han llegado a tenerle afecto de amigo, pero él no ha dado lugar al cultivo de esa planta. Cuando ingenuamente se ha creído tener algún puesto en su corazón, una repentina repulsa suya, acaso por cosa baladí, descubre lo tornátil de su pecho, incapaz de sostenerse en la continuidad de un afecto. No obstante, él usa el término amigo, y hay quien le corresponde con el mismo.
* ♦*Heureaux gusta de tener a su lado hombres, aunque ro descarta a los espíritus flojos y serviles. Trujillo sólo



HOMBRES DOMINICANOS 521quiere a su alrededor seres sumisos que ejecuten su voluntad sin objeción ni réplica. Cuando da con un hombre le parece que es un enemigo, al cual hace lo posible por humillar, poniéndole en caso de que le sirva incondicionalmente. Odia la integridad de carácter; Heureaux la admira.
* ♦
*Hay una razón poderosa que le asigna a Trujillo mayor grado de crueldad que a Heureaux. Cometió la multitud de sus crímenes habiendo arribado al estado de preeminencia sin luchas de sangre primero, y luego, para infundir terror sin tener sobre sí ningún poderoso enemigo, ni estar frente a obstáculos insalvables, a sangre fría, como quien dice, implantó un sistema de exterminio que sobrepasó todas las formas conocidas en el pasado. El crimen ya no era recurso de la política.♦ **Los libertadores supervivientes no merecen el respeto y la admiración de Trujillo más que cuando convencionalmente le proporcionan la circunstancia de elogio a su persona. Le son indiferentes, y se pueden morir de hambre, mientras él retiene para sí cuanto ellos crearon.Heureaux, por inclinación natural y educación adquirida a lo largo de su vida, les reservó un sagrado respeto a todos los libertadores, y cuenta que en su época constituían multitud. Ayudarles con una pensión, no le consideraba un asunto suyo, sino una obligación del Estado, que él gozaba en hacer cumplir-

I8IBI



522 RUFINO MARTINEZHeureaux asume la responsabilidad de todos los actos cometidos por sus agentes en perjuicio de tercero., aun cuando se traslimitaran de la jurisdicción señalada o procedieran por cuenta propia. Ante el daño ocasionado, se consideraba obligado a repararlo, atribuyéndole la culpa a su gobierno. El autor de la falta no debía ser entregado a los tribunales ordinarios, aunque lo separaran del cargo. Trujillo, ordenara o no el hecho perpetrado, como sucedió siempre para esforzarle la preeminencia, lo aceptaba mientras no trascendiera ni diese lugar a un escándalo que pusiera en claro su participación de jefe; pues si se llegaba a este punto, tiraba a limpiarse apareciendo como ignorante de cuanto había pasado, y simulando rectitud, procedía al castigo de los culpables...
* ♦

♦El más valioso servicio que benefició su persona fuera de la política, y aun dentro de ella, no es motivo de gratitud para Trujillo; la soberbia le hace desagradecido, a pesar de que muchas veces no quisiera serlo. Heureaux agradece siempre, y en tocándole la cuerda de la gratitud, no hay cosa difícil de sacarle.
♦ *
•La naturaleza moral, que es depositaría de las prendas que señala la superioridad de espíritu en las cosas de la vida, fue capaz de estiramiento hasta lo grande en Heureaux, no obstante las turbias corrrientes que la taraceaban.En Trujillo era de suyo pequeña, y sólo podía estirarse artificiosamente; por eso sus gestos, que parecían tener marca de superioridad, se resolvían en mezquindades.



HOMBRES DOMINICANOS 523En las cosas intelectuales Heureaux no tuvo nunca la pretensión de figurar. Su oficio era la política, y su cordura le mantuvo dentro de los límites de ella. Trujillo se tuvo por hombre que daba para todo, y en cuestión de cultura, de la que no estaba tocado, quería que se le tomara en serio, como complemento de su calidad de gran señor. Para Heureaux esto hubiera sido un ridículo. Trujillo se imagina que hay vestidos para el espíritu lo mismo que para el cuerpo, y quiere pasar por economista, pedagogo y escritor. * *
♦Truiillo, arribado a lo alto, se encariña con lo artificioso en todos sus aspectos, y lo vive como si hubiera sido la atmósfera en que naciera y se criara. Hasta las frutas y las bebidas tienen que venirle del exterior, escogidas en los grados de superior calidad. Se le ha embotado el paladar para lo criollo. Heureaux tocaba las cosas finas para el gusto de su persona sólo a ratos, como necesidad del papel que desempeñaba. De todo lo artificioso sabía hacer buen uso, pero no renunciaba a lo natural, sendero de su vida y fuente de su vigor extraordinario. Lo de Trujillo no le hizo falta a Hereaux, pero aquel necesitó lo de éste para haber sido un producto en cuya personalidad encontrara el pueblo, en lo porvenir, prendas de que enorgullecerse. ♦ *
•Como hombre que en mirando la inminencia de un peligro, si desconfía del instrumento de la fuerza para dominarle. se somete hasta dar con el medio de vencer, se comprende aue le hizo falta el año 30 haber pasado por la prueba que fué indispensable a los dominicanos que se destaca



524 RUFINO MARTINEZron en el campo de las armas. Ello hubiera dejado en potencia, si no tocada apenas, buena parte de la ferocidad que mostró teniendo la presa enjaulada o amarrada.Eternamente taimado, ordenó el crimen sin presenciarlo nunca, para negarlo si posible. Heureaux, llegado su turno de ejecutar por sí lo que tanto vió en otros, y alguna vez se le iba a aplicar a él, no negaba el hecho, y le sobraba valor para presenciarlo, presidirlo o ejecutarlo.
♦ ♦•Las que fueron destrezas adquiridas en la escuela del mundo por Heureaux jinete, nadador, marinero, y juego de las armas, no pasaron en Trujillo de ardientes deseos.
♦ ♦♦'La disciplina en Trujillo fué adquirida ya hombre, en el ejército. Ella le armó bien y le valió para vencer en un escenario de puro artificio donde, el acompañamiento de la astucia, y sin tener que remover profundidades del alma, externadas en dotes no comunes, dan el triunfo. En Heureaux, la disciplina es connatural del espíritu. La actividad del cuartel se la educó. Pasó luego a luchar y a caminar en la vida, y aquel recurso tuvo que ser respaldado por dotes que desarrollaron hasta tocar en lo extraordinario. En lo puramente militar, no fué lejos. Pasó por ahí, y siguió adelante. Trujillo fué más militar; empero, si se quedó apegado a esa actividad, no fué por amor a la carrera, sino por ser el único medio de continuar indefinidamente en puesto de dueño absoluto.
♦ ♦*Las más grandes construcciones que respectivamente llevaron a cabo, y de las cuales se enorgullecieron, como
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quien culmina en el punto supremo del esfuerzo, son el puerto de Santo Domingo y el ferrocarril de Puerto Plata a Santiago. Al primero le faltó la condición de necesidad social inmediata; fue de alcance circunscrito a una región y de significación futura. No justificó pues, el sacrificio a que se forzó al pueblo para hacer la obra. Entró por mucho en su realización la vanidad y amor propio de un espíritu que busca el crear las poderosas razones de su preeminencia en la sociedad, y consecuencialmente recibir por ello los mayores elogios. El segundo llenó la apremiante necesidad de una vasta y rica comarca, y tuvo alcance nacional. Fué un esfuerzo ingente llevado a feliz término, con la mira puesta en la prosperidad colectiva, proporcionada por uno de los conductos del progreso. El dinero para la obra no se le arrancó al pueblo con impuestos, se buscó en gran parte en fuente extranjera. El puerto recibió el nombre de Trujillo. El ferrocarril se llamó Central Dominicano. Trujillo ha mirado esta obra con indiferencia, como cosa insignificante, porque ya no produce apreciable beneficio. Por odio a Puerto Plata dispuso que por buen tiempo se descuidara la conservación de su material. Luego anunció que sería construido un camino carretero. Ordenó que se le elogiara tan descabellada determinación, pero la dejó en suspenso por el inconveniente de la multitud de empleados que quedarían cesantes. La segunda guerra mundial, que ocasionó un relativo aislamiento de la República, enseñó al “insigne estadista” el valor fundamental de los ferrocarriles, y entonces pretendió hacer ver el grande interés que había dedicado al funcionamiento de los mismos en previsión del curso de lo sucesos mundiales.Le llovieron felicitaciones de sus servidores (•).
(♦) Veáse Apédice — Nota VIII

1:^1 
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526 RUFINO MARTINEZHeureaux el soldado de la Restauración, en el transcurso de treinta años, la trayectoria de una generación, se empinó en la cumbre del predominio político y social de la colectividad dominicana, y considerado en el aspecto de la fuerza triunfante, presentó una multitud de matones y generales que no pasaron de ser auténticos productos del medio, de idéntica pasta que cuantos le precedieron. Heureaux entre ellos era el primero, el más alto en cuanto a virtudes y vicios tuvieron. Pero en fin de cuentas y como uno de ellos, no se conceptuó de naturaleza diferente. Trujillo el oficial que improvisaron los militares norteamericanos de la Ocupación, en tiempo relativamente corto alcanzó el grado de brigadier, comandante del ejército que modeló para sí y no para la nación; y con tan propicio y exclusivo basamento se encaramó de un salto en el alto plano de la preeminencia política y social. Del ejército suyo surgieron a través del tiempo, más de un cuarto de siglo, los más morbosos productos de las actividades militares en la República, los cuales culminaron con los monstruosos apasionados del crimen Adolfo Frappier y Ludovino Fernández. Cualquiera de estos criminales y sus congéneres era conservado y estimado por su amo como joya preciosa, cuya subsistencia representaba la mejor garantía de prolongación en la preeminencia. Por lo demás, no se sabe qué quiso Trujillo que no lograra. Y no se coronó rey o emperador porque no quiso. De haberlo realizado, ningún gobierno de los representantes de esta porción de la tierra que llamamos mundo occidental o convencionalmente mundo libre, se habría desdeñado de enviar una embajada a la coronación del nuevo soberano, bien que de hecho él nunca dejó de serlo como dictador.* **Hay signos que marcan la diferencia de época en los hombres y en el carácter. Trujillo quiere a veces hala



HOMBRES DOMINICANOS 527gar a un individuo y decidirle a colaborar con su política.Sin consultarle su voluntad le envía un nombramiento, haciéndose la consideración de que a él no se le debe ni puede rechazar ninguna dádiva u oferta. Quienes tuvieron esa sorpresa no se atrevieron a rechazar el nombramiento, aunque ello le repugnaba. Heureaux personalmente le suplicaba al individuo que aceptara un cargo, advirtiéndole que no por eso renunciara a sus ideas y opiniones. Muchos le contestaron con toda franqueza que no aceptarían empleo alguno, y en ello se sostuvieron importándoseles poco perder la vida.
♦ *

♦Usa Trujillo de los criminales, y, complacido, le queda el temor de que se vuelvan contra él. No pocas veces ese temor hizo suprimirlos alevosamente. Heureaux los dejaba en libertad de seguir viviendo, manteniendo la sugestión de que él era más guapo y malo que todos ellos.
* ♦

*Los verdugos de Machado que vinieron al país fueron mejor tratados que cualquier padre de familia dominicano cargado de hijos. El famoso Arsenio Ortiz, en San Cristóbal tuvo trabajo y más sosiego que en Santiago de Cuba cuando hacía de las suyas. Los emisarios de la revolución emancipadora de Cuba eran recibidos y alojados como huéspedes de honor por Heureaux. Conforme a la moral de la época, era más fácil hallar un cubano apologista de Trujillo que de Heureaux.
♦ *

♦Gusta Trujillo de hablar de la libertad, queriendo hacer ver a quienes no le conocen que la respeta y que sus 



528 RUFINO MARTINEZgobernados tienen tendencia a comprenderla erradamente. Es uno de sus extremos de charlatanismo. No sólo odia la libertad en su patria, sino en cualquier país donde la alcance a ver. Como consecuencia de ello, es un eterno aliado y admirador del despotismo sobre la tierra, sentimiento que disimula, si su manifestación le puede acarrear trastornos en el mando. A Juan Vicente Gómez, opresor de Venezuela, y a Machado el tirano de Cuba, los tuvo por compañeros merecedores de la mayor distinción; buscó siempre el complacerlos. Saboreó la satisfacción de darle albergue y protección al segundo. Heureaux sabía que estaba oprimiendo al pueblo dominicano, y que no tenía, a fuerza de sincero, derecho a cantarle a la libertad. Había sido libertador en la Restauración, y a ello no aludía nunca. Francamente no la tenía por actuación tan honrosa como lograr el so juzgamiento de su país, que fue un tremendo batallar contra los más graves peligros. Simpatizó con la libertad de las demás naciones, y cuando estuvo en su mano ayudar a conquistarla, sinceramente cooperó en ello. ♦ ♦*Heureaux tenía su sastre, su zapatero, su talabartero aquí, en el país que gobernaba o dominaba. Trujillo, el que satisfacía su paladar con frutas nada mas que extranjeras, como persona distinguida ordenaba sus trajes en el exterior, pero cuando recibía los fluses de La Habana, llamaba a un sastre dominicano para que le arreglase el que no le asentara bien. En razón de su misma superior calidad, sobrepuesta a lo corriente de la vida, y también por sus pecados, no tuvo ambiente social donde lucir los costosos trajes que usaba, cosa indispensable al vanidoso.



HOMBRES DOMINICANOS 529Heureaux vivió libte e intensamente su vida de hombre dueño del poder. Más sensato que Trujillo, no se ocupó en prepararle mensajes ni requisitorias a la historia. La entendía como un juez que no podía actuar para ciar fallo, sino cuando ya él, Heureaux, hubiese pasado del escenario de la vida. Pensaba además, que sus contemporáneos y compañeros no podían desempeñar tan grave función. ♦ * •/•El hablar mal del gobierno deslizando en la conversación algún plan para derrocarle, es entre nosotros uno de los medios de manifestar inconformidad con cualquier estado de cosas político, y también manera gratísima de gastar el tiempo. En tales murmuraciones se tumba a cada rato el gobierno. . En épocas de asfixia para las libertades públicas, ese juego de murmurar y fantasear por puro despecho o anhelo de bien público y mejores días, tiene sus peligros. El tirano le conceptuó inofensivo como camino ineficaz para crear una fuerza poderosa que contrastara con la suya. Sabía de todos los comentarios hechos en público, hasta en pleno parque, y de los corrillos donde se preparaban pronunciamientos que a poco darían al través con el gobierno. El dictador tomaba por lo serio todc comentario o murmuración pública o privada en que fuera él maltratado o saliese a relucir la verdad de su régimen.La actitud pasiva de pura habladuría, la miraba como un hecho consumado, y para sancionarla era capaz de poner a funcionar la máquina del crimen. En sabiendo de una habitual reunión de amigos o compañeros donde se comentaban verdades de la hora o quizás se planeaban asuntos contrarios a la paz de la dictadura, disponía seguido poner en asecho a sus matones, los cuales podían tocar el extremo de suprimir vidas si comprobaban lo denunciado.



530 RUFINO MARTINEZNo por eso se dejaba de comentar y murmurar y maldecir; pero a cada momento se oía la prevención: “mucho cuidado, que no se puede hablar...”
♦ *

•Los dos atendieron a la fuerza naval como complemento de la de tierra. Heureaux tuvo tres buques de guerra. Presidente, Independencia y Restauración, y fundó una escuela de náutica. La República contó así con-lo que podía pasar por una marina de guerra. Trujillo compró un vapor de carga cubano, lo artilló y le bautizó con el nombre de Presidente Trujillo. Se habló entonces de la marina nacional como de un nuevo impulso dado a la nacionalidad por el gran gobernante. Fue calificado de “bello transporte”, y estuvo siempre en manos de miembros del ejército. Hubo después un yate para el Benefactor. De buenas a primeras pasó a ser propiedad del Estado, por no se supo que suma de dinero. Cuando cedió aparentemente la Presidencia el año 38, y permaneció como “conductor” de la nación, el vapor Presidente Trujillo y otro comprado como hierro viejo y llamado San Rafael, formaron la marina mercante. Pero, ¿propiedad del Estado o de Trujillo? De fijo no se supo sino que éste lo disponía todo como dueño de los mismos, aunque una nombrada Compañía Naviera Dominicana regenteaba la empresa. Cuando los submarinos alemanes, como tiburones, invadieron las aguas americanas, aquellos dos vapores fueron echados a pique, no se supo si por torpedos alemanes o aliados; se tuvo por cierto que de estos últimos, en respuesta a la doble carta que jugaba el “conductor” con los dos bandos beligerantes. El hombre era amigo de unos públicamente, y en secreto de los otros. Pero después, en la prolongación larguísima del mando, rebasado el término de simple millonario y succionado al pueblo todo lo que debía ir a las



HOMBRES DOMINICANOS 531manos de las actividad privadas, compró numerosos barcos, y el almirante tuvo casi una escuadra. Eso sí, para el mayor de los vapores, su nombre.
♦ *

*Frente a la tiranía de Heureaux está ya expresado en el primer tomo el grupo de individuos que permanecieron incontaminados, simbolizando la dignidad de los principios no mancillados a lo largo del régimen. Frente a la dictadura de Trujillo, la enumeración hay que hacerla conforme a las circunstancias de una nueva época. La población ha aumentado considerablemente, y la división del trabajo, acrecida, ha engendrado la formación de variadas clases, hijas de determinadas y nuevas actividades. Tales clases, pasando como representativas de la voluntad y aspiración del pueblo, eran empleadas por la dictadura para la propaganda con que casi diariamente se apagaba el doloroso latido de la verdad. De cada grupo de individuos o clase se va a seleccionar uno de los pocos que no le traicionaron a la causa del pueblo. Por los políticos: Angel Morales; por los intelectuales: Juan Isidro Jiménez Grullón; por la judicatura: Juan Bautista Pérez; por la abogacía: Félix Servio Ducoudray; por los médicos: Federi: co Ellis Cambiaso; por los sacerdotes: Rafael C. Castella: nos; por la clase ya en extinción del guerrillero, sacrificado Desiderio Arias en el primer año de la dictadura, revivió gallardamente el espíritu de ella en Juancito Rodríguez, que a la vez representaba al auténtico hacendado; por el militar: el capitán Vallejo de la Concha; por el profesor: Eduardo V. Vicioso; por la clase obrera: Mauricio Báez; por el intelectual exótico: el venezolano Andrés Eloy Blanco. Finalmente los periodistas, la clase de la cual nunca se había echado de menos un valiente representante en horas de crisis moral, se pasaron al enemigo, el opresor del pueblo, con 



532 RUFINO MARTINEZpapel, maquinaria y documentos, ahogando a la vez en tinta la ética de su oficio. Tuvieron de compañeros a españoles del mismo oficio, que atravesaron el Atlántico para venir a la tierra descubierta y colonizada por sus antepasados, a disfrutar de 1 oque todavía quedaba de los antiguos encomenderos. Esta clase de cooperación también le vino a la desteñida prensa vernácula de casi todos los países del continente americano. Los represetativos del comercio, la industria y la agricultura tuvieron que sufrir todas las extorsiones aplicadas por el régimen a quienes creaban honradamente riqueza. Sin derecho a protestar, eran obligados a tomar parte en la labor de propaganda.
* ♦

El año 1894 el gobierno de Heureaux aprovechó la ocasión del cincuentenario de la República y declaró tres días de regocijo público. Tal determinación tuvo el voto favorable de los ministros, a uno de los cuales se le ocurrió y lo propuso en Consejo de Gobierno. Lo importante era que el pueblo se divertiría a su placer, con el sentimiento de estar haciendo uso de algo que le pertenece, independientemente del mandatario sojuzgador. Este se hace a un lado, fuera de cumplir cuanto atañe a representaciones de lo oficial. Cuanto más libertad tenga el pueblo para divertirse, mejor para el presidente, aunque a él se le da un pito la libertad en sí. Para el caso, ve en ella algo que a él le conviene. Trujillo presidió la celebración del centenario, pero el pueblo no pudo regocijarse, porque ésta expansión, un derecho suyo, fue obligado a mirarla como una concesión del dictador, quien la graduaba y permitía con restricciones. Como de su pertenencia, la daba a los gobernados con la misma pretensión de considerar regalo suyo la carretera, puente u otras obras construidos con el dinero de ellos. En el pueblo hubo ansiedad de desbordamiento jubiloso, pero ello quedó sepultado en el alma.



HOMBRES DOMINICANOS 533Cuando la señora de Stephan Pichón, el embajador francés venido al país para poner en claro el diferendo dominico-francés, se encontró con que las damas de honor dedicadas a hacerle compañía mientras estuvo en la ciudad de Santo Domingo le conversaban en el tono propio de cultas francesas, oyendo a veces explicaciones hechas por el auriga con la soltura de un auténtico hijo de Francia; no pudo ella menos que comentar en privado con su marido el hecho patente de no ser el nuestro un país atrasado y medio bárbaro, según decires llegados a ellos antes de su visita. Mas tal habilidad de Heureaux en aauel momento de posible riesgo para el gobierno y la nación, comparada con los triunfos de Trujillo en ese género de engaño, no pasa de ser un simple juego, que bien se puede no anotar por pertenecer a las cosas llanas y sin importancia. Trujillo en el aspecto del fraude y el engaño, no tiene con quien ser parangonado entre los de su plano de sojuzgador. Sus conquistas rayan en lo sorprendente y desconcertante, considerado a la luz de la moral pautadora de las relaciones humanas. Y es que consigue trastrocarla, haciendo pasar por lícitos y aceptables los actos que habían sido tenidos por atroces y merecedores de execración. Vino a ser en Hispanoamérica, convertida en vivero de dictaduras militares en el segundo tercio del siglo presente, el más alto y típico representativo de la crisis moral que flotó en la atmósfera social del mundo por ese tiempo. Crisis moral en la cual ha estado predominando, como ya lo señaló un escritor francés, el culto de Mammón. En éste culto se han destacado como traidores a la sociedad, anota el mismo escritor: las clases directivas políticas, intelectuales, docentes, profesionales, laborales y sacerdotales. En nuestro país, lo precitado fué más patente que en cualquiera otra sociedad. Trujillo se pudo jactar de poseer el más grande y completo cuerpo de servidores, nativos y extranjeros, integrado por tales directivos, desde la región de los grandes lagos, en los Estados Unidos, hasta Cabo de Hornos, en 



534 RUFINO MARTINEZGhile. Siendo uno de los hombres más ricos del mundo, le fue dable gastar millones en sobornar y sacar triunfante el mayor engaño político del siglo, su anticomunismo, con él cual cubría y ahogaba en el pueblo dominicano el disfrute de los derechos humanos.
I
< ♦ ♦•Un ministro de Trujillo no puede descuidar un solo momento el proceder de manera que el Presidente se vea complacido en su desconcertante veleidad. Si por acaso el funcionario tiene personalidad, sabe, desde el momento de aceptar él cargo, que la debe achicar con tendencia a anularla, para no perder la gracia de su jefe- Tácitamente se conviene, al ser incorporado a ese alto plano, en el doble requisito de compromiso con nadie y amistad íntima con nadie. Cuando alguna vez le convocan a consejo de gobierno es para contestar al jefe algunas interpelaciones y oír sus atinadas indicaciones y pautas de carácter gubernativo”. En general, que no se piense un momento en la nación si no es por el jefe y para el jefe. El ministro de Heureaux tiene por lo común personalidad. Es amigo del Presidente y sinceramente desea su continuación en el poder, en razón de que él y sus demás amigos políticos que le rodean disfrutan también del mando y sus ventajas mientras el amo poderoso tiene la presa segura. Cualquier ciudadano se le puede acercar a ese ministro y tratarle una cuestión de interés personal. Logre o no lo deseado, conserva la impresión de haber hablado con un hombre, que si dijo una mentira o usó doblez fue porque quiso, y no por miedo al Presidente. En el Consejo de Gobierno opina y discute libremente, y su criterio tiene derecho a pesar en las resoluciones tomadas. Con todo, en el darse tono de alto personaje, el ministro de Trujillo deja peque- ñito al de Heureaux.



HOMBRES DOMINICANOS 535Bebé Gautier, de melena encanecida, cubierta y calentada por un bombín casi único en la Capital, que luce una amplia corbata de lazo, como la usaban en otro tiempo los poetas, era un señor bien parecido y chapado a la antigua, a quien todo el mundo miraba con simpatía, aun sin conocerle. No se sabe si en serio o en broma exclamaba a veces que él era sangre azul ciento por ciento. Ante la realidad del improvisado Trujillo colocado en el más alto plano social, Bebé tuvo frases nada halagadoras para el recien llegado “plebeyo”. Este lo supo y ordenó su encarcelamiento. Luego, acompañado del cuerpo de ayudantes se apersonó en el cubo del prisionero, y allí desahogó su cólera, y no paró hasta propinarle unos fustazos. Le hi? zo saber a la vez que no lo pasaba peor por ser Bebé Caba-r llero del Santo Sepulcro. Heureaux supo horrores exi presados contra su origen y persona, y nunca llegó por esa causa la ira a ponerle violencia en sus manos, encallecidas con el uso de armas blancas y de fuego frente a un contrin-*  cante también armado. A un señor como Bebé Gautier lo hubiera atraído y tratado de manera tal, que él mismo habría venido a rectificar su apreciación o a arrepentirse de ella. Entonces Heureaux quizás hubiera buscado un pretexto para aludir a los señores de sangre azul.♦ *•Lo anecdótico no se le puede conferior a quien no lo da de sí. Es manifestación espontánea del espíritu al reaccionar frente a lances o circunstancias previstas o no previstas de la vida. No se puede crear por encargo a un cortesano, como los título y condecoraciones con que se pre*  tende engrandecer a un personaje- En Trujillo no hay lo anecdótico; no puede haberlo porque no es hombre que vive un solo día al natural, es decir, sin pose ni enfermiza presuntuosidad, dejando que su espíritu se grabe en la req,-



536 RUFINO MARTINEZlidad ajeno al poderío prestado por la fuerza. Quien no deja que nadie se le acerque como a un hombre con el cual se va a tener libre intercambio de sentir, querer y pensar, y & su vez no se allana nunca a descender al pueblo, a fin de que se le pueda ver y tocar como a sus demás compatriotas, ¿en qué momento pudo dar material anecdótico si no fue puertas adentro del capitolio, la fortaleza o una de sus fincas, en los cuales recintos es necesario esperar su autorización para hablarle y oírle de cerca? No obstante eso, un cortesano se atrevió a llenar con hechos ese tema, ofreciéndolo a manera de páginas de la vida de Trujillo.Para el público aquello fue caricaturesco, y el cortesano tuvo la mala suerte de no poder cosechar los frutos de su invención, pues a los pocos días la muerte lo atrapó. Heu- reaux, que se atrevió a hacer un envoltorio de su poderío y a apartarlo de sí para bajar a confundirse en la corriente de la vida, viéndose obligado a desatar nudos y a resolver problemas contando nada más que con los recursos de su espíritu; puso a fermentar las posibilidades latentes en el fondo de las almas vigorosas, y a manos llenas derramó a su paso lo anecdótico.
* ♦

Dos apreciaciones personales que, como otras más, también retratan la diferencia de alma de estos poderosos. En momentos de concentrarse en sí y reflexionar sobre tantos agasajos a su persona, muchos de los cuales él mismo ha ordenado, arriba siempre a la conclusión de que todo es altamente merecido por su extraordinaria grandeza. Situarse mentalmente en el polo opuesto, es decir, un Trujillo no poderoso o como simple ciudadano, es un absurdo o condición inconcebible. ¿A qué perder tiempo en lo que no debe ser ni tampoco pudo ser? Heureaux recibe los agasajos y sonríe en sus adentros. Y aprecia: he triunfado de to



HOMBRES DOMINICANOS 537do el mundo y se me teme; y es natural que se apele a los medios de hacérseme grato. Hay la circunstancia, y él lo sabe bien, de que a muchos agajadores los mueve un sentimiento de sincera admiración y gratitud. Pero cuantas veces habla consigo mismo y medita en torno a los halagos a su persona, no olvida la verdad de que si no hubiera triunfado, nadie le habría concedido mérito alguno, y su condición no sería quizás diferente a la de cualquier presidiario a quien nadie mira ni estima como persona. Por tener ese concepto, la persona más humilde no debía temér ser recibida con gesto despectivo ni falta de atención.
* ♦

Heureaux planeó invadir Haití y hacerlo tributario de la República Dominicana. Trujillo, un “panamericanista de vanguardia y gran pacifista”, elogiado como tal por intemacionalistas negociantes, no quiso tanto, pues ello íe habría derrumbado su mágica torre de mentiras, sobre la que le alcanzaban a ver algunos importantes personajes extranjeros como a un coloso vigilante de la integridad de la patria dominicana, eternamente amenazada, decían, por unos vecinos descendientes de esclavos. Más temido que Heureaux, por su crueldad y su potente fuerza armada; se conformó con mantener a los gobiernos haitianos como animales arrojados al suelo y presionados con un pie, del mismo modo que operan los matarifes rurales cuando sacrifican un cerdo de tamaño mediano. (•)
* ♦•Gustan del baile. Trujillo, artificioso por efecto de haber tenido que crearse un ropaje al verse puesto de un ti-

(•) Véase Apéndice. Nota V. 

IM



538 RUFINO MARTINEZrón en las alturas, en el merengue, aire netamente criollo, es que muestra destreza y lucimiento. Hay en esto algo de contraste respecto a Heureaux. En su época el merengue no había rebasado la zona cruda de la gente del bronce en los campos y las afueras de las ciudades.Heureaux, tipo criollo, pasó por el merengue y la manguli- na como quien tenía necesidad de recorrer triunfalmente todas las gradas del escenario social, comenzando por lo insignificante o anónimo. Ya en el ambiente más pulimentado de los centros urbanos, es figura que en el salón de baile se lleva la simpatía de todas las miradas. Cuando dejó de ser en la vida, cualquiera de sus contemporáneos que le había visto bailando, como oyera el VALS DE LAS OLAS, por el mejicano Juventino Rosas, clásico en su género y que por más de medio siglo ha tenido eco en dos generaciones, se figuraba seguido al personaje, porque era el aire de1 su preferencia. Trujillo, que apagó o prohibió la espontaneidad del merengue, lo hizo producir de encargo, y uno de sus periodistas aseguró que el “padre de la patria nueva fue el dignificador de ese aire.” No obstante eso, el griego que es Trujillo, en cuanto a su concepción del arte, según los versificadores de la Era, lo menos que piensa de sí es que su nombre quedará unido a un oratorio o a uno de los llamados “poemas sinfónicos”, de que fueron autores algunos de sus protegidos.
* ♦
•El preso político podía lograr su libertad porque un alto funcionario se lo pidiera a Heureaux. Al interesado le era posible aprovechar la ocasión de alcanzar a ver por entre las rejas del cubo a quien le pudiese servir de padrino y solicitar lo deseado. Un Loló Pichardo muchas veces fue mediador que obtuvo la libertad hasta de persona de Puerto Plata. Manolao, el Vicepresidente, intercedía



HOMBRES DOMINICANOS 539por la gente del Sur. Los de la Capital y el Este también tenían a quien apelar. El funcionario de Trujillo no se puede comprometer a valerle a ningún encarcelado. No se atreve a ello, o más bien le está prohibido indirectamente, en razón de que su jefe considera traición o deslealtad el aceptar un encargo de ese género el individuo que recibe sueldo suyo. Además, tal intervención en su concepto le quitaría el premio del agradecimiento a que se cree merecedor por haber devuelto la libertad arbitrariamente suprimida por él mismo.
♦ ♦

•Bajo el manto de Heureaux, el valeroso señalado publicamente como tal, lo era de verdad por sus hechos.El cobarde se estaba en su círculo de prudente pasividad, sin atreverse a una intriga que no fuese muy disimulada o secreta, pues sabía que estaba expuesto a responder de ella frente al peligro de tener que matarse con el delatado o un amigo o pariente suyo. Con Trujillo, el fanfarrón de corazón de rata a las órdenes del gobierno y el revólver a la cintura, formó una clase de guapos engreídos y descarados delatores. A la par de ellos, aunque en otro plano, una multitud de espíritus apocados e irresponsables, se atrevían a lo que no habían podido en el pasado; y tras una delación o baja intriga, se les daba un bledo que todo el mundo lo supiera. Ninguno encontró quien le tomase cuenta por tales casos de ruindad. Mas bien fué gente temida y respetada que despreciada.
* *

•Aunque la actividad de cuartel le disciplinó el espíritu para triunfar, Heureaux en el plano de la preeminencia no es un militar sino un discípulo del mundo, comprensivo de 



540 RUFINO MARTINEZla vida, en la cual hay corrientes que le son inasibles, y reconoce que así tiene que ser. No pretende ni quiere carecer de enemigos, y a los que le parecen sinceros y poseen valor intrínseco los llama “enemigos leales”, que en fin de cuentas entiende que la República es de todos y no de él solo. Trujillo es el eterno comandante de armas; en el país, como en el recinto amurallado de la fortaleza, le contraría que alguien desentone, negándose a reconocer su derecho de amo de la cosa pública. Equipara el oponérsele un ciudadano a la insubordinación o acto de indisciplina de un miembro del ejército respecto al comandante de armas. Quisiera ver en cada dominicano la misma disposición de ánimo del militar que se cuadra ante el jefe y hace el saludo, expresando tácitamente que está a su orden.Enemigos; ¿por que ha de declararse nadie su enemigo, ya que en la fortaleza eso no se conoce, al menos expresamente? Cuando sus aduladores dicen que oponerse a él es 10 mismo que hacerlo a la patria, el comandante de armas se sonríe, pensando que no otro es su íntimo predicamento.
♦ ♦

•Con Heureaux valen los mediadores o padrinos que salvan la vida de quien va a ser fusilado, o consiguen la libertad del encarcelado político, o logran el favor o empleo para el amparado o amigo. A Trujillo nadie se le puede acercar a pedirle por la vida del que se presuma o sepa que hay orden de darle muerte. Es negocio que él no admite ser tratado personalmente, pues ello le pondría en el caso de aceptar haber ordenado un crimen, pecado nunca cometido por el Benefactor de la Patria. La petición hecha por una persona a Heureaux es asunto ponderado y resuelto nada más que por él. Conoce a todo el mundo y sus necesidades, y hasta su relativa utilidad. La determinación al respecto es en consecuencia una cuestión de índole 



HOMBRES DOMINICANOS 541privada- Trujillo entera a su secretario o al favorito que está de tumo, de la solicitud de favor llegada a él. Gusta de pedirle informes al palaciego sobre el peticionario, y si está inclinado a acceder, pide que otro día se le recuerde el caso. Su dádiva estuvo generalmente colgada de la índole del palaciego.
♦ ♦

En Heureaux el tipo criollo no abandona esa calidad al través de su trayectoria de sojuzgador, estribando en ello la persistencia de su individualidad vigorosa. Como quien se moldeó siguiendo el desarrollo gradual de un proceso al cual concurrió la calectividad aportando el estímulo de sus maneras propias, ya definitivamente formado no pudo ser sino la representación de una estructura inalterable. Trujillo es criollo a medias. No vivió intensamente, porque no tuvo naturaleza para ello, la vida autóctona en sus aspectos más característicos, y se movió en el escenario siguiendo el curso del tiempo sin ser dueño de una personalidad capaz de concentrar sus energías vitales para sacarlas triunfantes en la competencia a que concurrían de grado sus compatriotas. Sin embargo, circunstancias especiales, diferentes del lento evolucionar al través del espacio y el tiempo, le pusieron en las manos el recurso para prevalecer en esa competencia. Tuvo habilidad en aprovecharlas, y se paseó en lo alto del completo predominio.Allí, pone todo su conato en ser más de lo que puede ser, y cuando le viene en ganas se hace pasar por criollo, pero no llega a serlo más que de pose o puro artificio. Lo que realmente le place es señalarse como un señor de alta distinción, que, desde su cuna, apenas si estuvo en contacto con las cosas y personas ordinarias del medio, y a quien sólo le acomodan las manifestaciones de exquisiteces materiales y hasta espirituales. El resultado de todo esto fué



542 RUFINO MARTINEZparar en personaje de tanto fuste como los de teatro. Sus admiradores tuvieron un gesto de desprecio para Heu- reaux.
* ♦

•El individuo ligado a Heureaux por la amistad puede pertenecer a cualquiera de las clases sociales; el nexo afectivo que los une es independiente de la elevada jerarquía del Presidente de la República; y éste, cuando ocurre un hecho aflictivo en el hogar del amigo, va personalmente a expresar su sentimiento, y más que eso, a cooperar con su inmenso poder en el allanamiento de los inconvenientes que pueda haber. Quien está actuando así es una persona como las demás, no un señor Presidente ni el Pacificador de la Patria. Trujillo no acepta la amistad sino como constante disposición a servirle a él en sus ambiciones, gustos y caprichos. Fuera de estas corrientes, su corazón no tiene latir de puro afecto por persona alguna, a menos de tratarse de un cercano familiar. El dolor en casa del amigo no le atrae a ese recinto; el compromiso lo resuelve con un cheque, enviado alguna vez desde su carro. Después, cuantas humillaciones e indignidades reclame de ese amigo, deberán ser satisfechas sin vacilación, en razón de los favores con que le distinguió el Benefactor.La impresión general que éste quiere producir es que sus amigos de verdad sólo pueden serlo los personajes de significación mundial o de una nación poderosa, y entre los encopetados de su país, los que se declaren sus admiradores.
* ♦

•En Trujillo lo falso es lo fundamental de su posición y calidad como personaje de la vida pública. Necesita crear un escenario de ficción en el cual opera un partido



HOMBRES DOMINICANOS 543suyo, para su uso personal, con el mismo objetivo y recursos que un director de farándula. Va más lejos que éste último, pues exige seriamente de los espectadores el aplauso que no quisieron dar, y en caso extremo, encarga a los mismos actores hacer el panegírico, graduado por él.Con ello, su espíritu se inmerge en el adormecimiento de una honda satisfacción, considerada como un baño de gloria. Lo falso en Heureaux es un recurso circunstancial y muy secundario; representa en su calidad un porcentaje que nunca se asienta con influjo predominante en su espíritu. El en sí, lo mismo que el régimen que crea, es una realidad, es cierto que no socialmente sana, pero realidad que no se puede catalogar en el mundo de las representaciones escénicas, sino de la verdad histórica. Trujillo es el director de escena cuya voluntad guía los hilos de la tramoya, mientras sentado en palco presidencial asiste sonreído a la función. Heureaux es el protagonista de un drama, no exento de escenas bufas, de mortificantes picardías para el público, pero se asiste a las peripecias del personaje principal, que quita y pone, hace y deshace, levanta y aniquila, acierta y yerra, sin dejar de ser actor que no cede el puesto de mayor peligro y responsabilidad para imponerse o ser vencido.
♦ *

En las personas que rodean a esta clase de personajes hay una escala de tipos, en la cual figuran desde el despreciable bellaco que no desaprovechó oportunidad de acarrear el mal a otros, hasta el recto varón que hizo valer su autoridad para evitar el crimen e hizo insinuación o dió consejo con el fin de que algo bueno saliese de las manos del opresor. Heureaux se movió haciendo un registro completo de esa escala, aceptándola y respetándola en su extremo superior, según las circunstancias. Trujillo única



544 RUFINO MARTINEZmente acept estos a su lado convertidos en cosa neutra y buenos para tapar las perforaciones del engaño, parte indispensable de su máquina gubernativa.
♦ ♦

A Trujillo no le importa que el pueblo se este muriendo de hambre como haya seguridad en la permanencia del gcbiemo. Todos sus familiares disfrutan de lo mejor y son pagados los sueldos de la administración pública; ello basta para la buena propaganda en los periódicos. Si el resto de la población padece, que luche por mejorar su situación, pero él es el primero, o más bien el único que estorba el desenvolvimiento de esa lucha por la existencia.Heureaux no cede la preeminencia a nadie; es algo que se ha cogido para sí, pero no quiere las ventajas y el bienestar proporcionados por el mando con sentimiento egoísta, sino a manera de gracia que cubra a todos los adeptos y se refleje en el satisfecho vivir del pueblo. Ver a éste morirse de hambre materialmente, no le hubiera sido posible sino agotados todos los medios y recursos capaces de evitarlo.Con intereses en algunas industrias como accionista, no hizo de ellos una manera de succionarle el dinero a la sociedad, y los sometió al curso ordinario de los negocios, en los que se acepta perder o ganar. Quitarle al pueblo su dinero con monopolios para enriquecerse el Presidente de la República, teníalo por acto impolítico y propio de espíritus de la más baja ralea.
♦ ♦

El secretario de Trujillo o el oficial del cuerpo de ayudantes que procede de manera de mantener al hombre inac



HOMBRES DOMINICANOS 545cesible para quienes buscan llegar a él, da una alta prueba de leal servidor, en el grado más estimado por el jefe.Con ello se le alimenta su profunda convicción de superioridad por sobre cualquier dominicano. Heureaux en palacio o en la residencia presidencial, a veces oía cómo puertas afuera de su despacho o habitación se le anteponían inconvenientes a una persona deseosa de hablarle. De viva voz ordenaba que le diesen pase al visitante. El general, acostumbró a la sociedad a verle y a tratarle de persona a persona. La superioridad que de ello podía quedar establecida, nacía de haber palpado el visitante una realidad y no de imponérselo a distancia, sin prendas que pesasen por sí, independientemente del estado de ánimo impuesto por un cerco de ametralladoras de mano.♦ *♦Los Padres de la Patria son para Heureaux figuras simbólicas que merecen su sincero respeto. Nada suyo le quiere ni se atreve a parangonar con la alta calidad de ellos, como quien no admite la promiscuidad de lo profano con lo sagrado. Se reconoce hombre de otro plano, plano ordinario de ciudadano donde se mueven todos sus compatriotas. Trujillo no se cotiza menos que los Padres de la Patria. Sin sonrojarse aceptó que su efigie se colocase obligatoriamente junto a las tres que forman el cuadro de aquellos. De verdad se sintió Padre de la Patria, por la misma razón que no halló entre los gobernantes dominicanos quien se le pudiera hombrear.* ♦•El dinero que Trujillo regala equivale para él a la compra material de una cosa, y por lo mismo quiere que el 



546 RUFINO MARTINEZfavorecido se porte como su servidor sumiso, contra todas las normas morales de las relaciones humanas. Considera digno de la muerte a quien no le correspondió en tal sentido. El dar en Heureaux es un acto que le produce íntimo regocijo, propio del que hace el bien por el bien mismo; y la compensación que puede tocarle es algo mirado como una posibilidad o hecho eventual que nunca se debe reclamar a manera de derecho adquirido. Descender hasta ahí fué una mezquindad que rechazó en todo momento.
♦ *

♦Cualquiera modalidad personal presentada comparativamente entre uno y otro, refleja caracteres de dos generaciones de políticos. Ulises Heureaux, tipo de selección surgido de series sucesivas de hombres valerosos, como sojuzgador del pueblo no solo sigue siendo el mismo en cuanto al coraje, sino que expresamente se somete a pruebas de atrevimientos, poniendo ante sí el peligro como medio de dominar a la muerte. Candelario de la Rosa, que nada más es hombre de tiros, es su enemigo declarado. Heureaux le incluye en su estado mayor y le toma de acompañamiento como a los demás oficiales. De la Rosa, estando en el cargo, le expresaba a los amigos, y ello era sincero, no ser adicto a la política del Presidente... En Trujillo, producto de los que aspiraron a vivir bien en medio y después de la Ocupación Militar norteamericana, sin importarles los medios, el valor personal, basado en sí, no parece. En su lugar actúa una extrema prudencia para conservar la vida. Día y noche cavila y planea sobre la manera de conservar su predominio, pero buena parte de esa labor íntima gira en torno a prevenciones para mantener a salvo su persona. Un enemigo declarado no se le debe acercar nunca ni menos usar armas; para que ello ocu-



HOMBRES DOMINICANOS 547rra ha de preceder la atadura de todos los cabos de peligro.Tiene tiempo de exigir que hasta a un hermano se lo desarmen para darle audiencia. Eso no quita que aparente arriesgarse cuando el enemigo es un hombre de honor, como la vez que se le presentó solo a Desiderio Arias en su casa de Mao.
♦ *•Frente uno y otro a las cosas y personas dignas de respeto en la sociedad y sobrepuestas al valor circunstancial conferido por la posesión forzada del poder, Heureaux acata lo ya consagrado, mirándolo como un dominicano que debe atender ante todo al respeto de sí mismo comenzando por el de la sociedad de donde emana. Trujillo no se tiene por surgido de la sociedad; él es superior a ella, y el reconocerle valor a las prendas que encontrara hechas es condicional, es decir, si convienen para reafirmar su personal calidad superior de dueño único de la cosa pública.Para él, pues, nada ni nadie tienen positiva significación en la República si no están concurriendo a sostener o esforzar su preeminencia.
♦ ♦

•Caminando a la par en los vicios como disfrutadores del poder sin freno, en la manera de cada uno a este respecto queda señalada la diferencia de estatura. Heureaux no se agria o sulfura cuando no se sale con su pretensión de tenorio, ni menos emplea su poderío como medio de vengarse en los familiares de la desdeñosa. Trujillo no perdona el que se le rehuya o rechace su pretensión, y cuando ésto sucede hace del caso una cuestión política, y cancela seguido el nombramiento hasta de la conserje o sirvienta, 



548 RUFINO MARTINEZsi le alcanza algún parentesco o recomendación. Una noche de baile en una ciudad del Cibao, cortejaba a una joven prometida de un funcionario de la justicia. Este se retiró temprano de la fiesta, acompañando a la novia a su hogar. Al otro día conocía el Senado de la renuncia de un juez, y se nombraba otro en su lugar. Se trataba del novio que tuvo el tacto de abandonar a tiempo el salón de baile.
♦ *
•Trujillo, como hombre nada ecuánime, que en las alturas ha perdido su centro de gravedad, los igasajos de personas señaladas como distinguidas, los recibe con orgullo, teniéndolos por sinceros y hasta de valor permanente. Heure- aux, que conoce el mundo, sabe que esos halagos son lanzas embotadas que no pudieron hacer blanco y fueron convertidas en montantes necesarios en el bullicio de una fingida glorificación. De todo esto hace un envoltorio y le pone a un lado, continuando su labor sin sufrir alteración en su moral.

♦ ♦
•Heureaux entiende la disciplina militar con relación a una orden dada, en un grado de rigor que debe incluir a su misma persona. La limitación o prohibición establecida por la orden no hará, pues, diferencia entre el simple soldado y el Presidente de la República. Este quedó satisfecho cuando tuvo que devolverse porque se le negó pase o entrada en un recinto militar a determinada hora. Trujillo no consiente esa contrariedad a su persona, cuyo sello de superioridad estriba en ser complacido contra toda norma legal o convencional. Cúmplase la orden con todo el mundo menos con él o con quien expresamente él señale.



HOMBRES DOMINICANOS 549La inauguración de una obra pública o la celebración de una gran fiesta presidida por el gobierno, es un acto, bajo el régimen de Heureaux, al que asiste la multitud aguijoneada por la curiosidad de ver algo suyo, sin la inquietud íntima de sentimiento de temor alguno. El Presidente de la República con su cortejo, si está presente, será visible para la muchedumbre, que lo mira como al ciudadano que tiene la más alta representación social. Con Trujillo no es lo mismo. Hace de los actos públicos cuya organización dispone, algo suyo o para los suyos, y quiere que los demás vayan a hacer número o gentío. El público siente algún temor, y casi nunca concurre espontáneamente. Cuando asiste, le domina uno como estado de automatismo y se despoja de toda franca curiosidad. Si por acaso se anuncia que va a pasar el señor, lo que ya se ha presentido en el impertinente intervenir de agentes del orden público en la posición de los concurrentes, de cada pecho se apodera una opresión, que, semejante a un crecimiento de ola, desciende y se desvanece conforme franqueó el paraje quien originó esa condición de animo. La tendencia general es mirarlo todo con disimulo...
♦ *

•Trujillo, desde su trono de mandatario, considera una gracia suya el contestar la carta que le dirija un ciudadano. Corresponde o acusa recibo a unos, y a otros les niega respuesta, aun cuando reiteran el asunto en segunda y tercera carta. Por su parte no se siente estar cometiendo un acto de incivilidad o descortesía, sino ejerciendo su derecho de privilegio especial. En ese aspecto el cargo, hecho para servir a la sociedad, pierde y queda deslucido.Heureaux, que por sobre todas las representaciones es hombre, no puede dejar de contestar la carta del más humilde ciudadano, cuando no por escrito de viva voz. La 



550 RUFINO MARTINEZdel tenido por enemigo o no admirador, más que ocasión de desprecio, a su parecer es de preciosa oportunidad para neutralizar una fuerza contraria. En el tratar cortes- mente a todo el mundo, se sitúa en el puesto de quien solicita atención, y no quisiera sufrir la amargura del desprecio. De esa suerte, quien se acercó al poderoso queda con la impresión de haber tenido contacto con un hombre.
* ♦•La mayoría de nuestras personas de relieve social tiene fe en el espiritismo, bien que cada cual se guarda de ha- c'er manifestaciones públicas acerca del asunto. En habiendo oportunidad, que es el aparecer un médium digno de confianza, se acude presuroso a la consulta. No es raro que en determinado lugar se celebren regularmente sesiones. En una de estas, efectuada en una ciudad cuando el régimen llevaba algo más de un año, se invocó el espíritu de Heureaux para oírle opinar sobre la actualidad política. Se manifestó, según los concurrentes, como quien se sentía atormentado por el estado del país, en el que se echaba de menos la presencia de hombres capaces de evitar los males que padecería la sociedad por la acción del mandatario. Anunciaba que por esa misma razón, su permanencia en el poder sería larga.
♦ *

•El momento placentero pasado con una querida o una amiga complaciente podía sugerirle a Trujillo una ley que abría honda brecha en la costumbre y en lo tradicional.Los señores legisladores, tomando la postura de verdaderos forjadores de leyes, publicaban en la prensa el estar entregados a serias discusiones sobre el proyecto tal, y la misma



HOMBRES DOMINICANOS 551prensa acudía a ilustrar al público acerca de la nueva legislación, presentándola como lo más avanzado en el mundo de las naciones civilizadas. Era un acto que se repetía en la gran tragicomedia. Para Heureaux, el placer con mujeres tiene su círculo o plano de acción, enteramente desconectado del más alto, en que se debaten las pautas legales de organización social. Estas debían ser inspiradas por intereses de grupos y no por su capricho o por influencia de halago personal. Una ley emanada de su voluntad, nunca dejó de encontrar opiniones contrarias que sé manifestaron en francas discusiones. De todos modos, un grupo de personas, más o menos conscientes, tenía efectiva intervención en lo legislado.
♦ *

Un lento y progresivo ascender, cercado de poderoso^ obstáculos, alejadores de las posibilidades que agrandan las esperanzas, fue el camino de Heureaux hasta asentarse en el punto culminante de la preeminencia. En el sendero de Trujillo para llegar ahí, lo que aparece es un sujeto hecho un bulto, astutamente disimulado, que sabe ir dentro del carro que otros empujan, quedando él en predicamento de inofensivo o incapaz de arrimar el hombro al esfuerzo de quienes representan el curso de la marcha. Cuando llegó el momento último o decisivo, el sujeto, de sopetón, puso de manifiesto su propósito y ambición, desplegó él también agazapado recurso de la fuerza armada, y con él dolo y el crimen procedió de manera que pudo quedarse como señor absoluto. Formado por una serié de combinaciones artificiosas, le quedó ello como educación, y a lo natural y a la verdad necesitó en lo adelante hacerles cruda guerra.



552 RUFINO MARTINEZEl soldado, que en el cuerpo de Trujillo se llama guardia, no es su camarada o asociado merecedor de especial atención personal y complacencia, aunque le sirve de sostén primario en la prolongación del mando. Para él es como un caballo de carga al que se le asegura el pienso y se le cuida de contraer ciertos males, con el fin de tenerle en buena condición de servicio. El afecto del jefe es de muy superior calidad para descender al extremo de vulgarizarse identificándose con seres de tan humilde plano.Heureaux mira al soldado como un compañero de verdad, de quien dista en jerarquía, pero no en el afecto ni en las inquietudes, aspiraciones y privaciones humanas, que él comprende por haberlas vivido y porque es vocación de su espíritu el corresponder al reclamo de ellas cuando se trata de servidores. Un soldado se emborracha en una pulpería de Dajabón y se aparece en el cuartel impertinente.El Presidente está allí. No se enfada, y ordena que por fuerza acuesten al soldado en el suelo. Pide una lámpara humeadora, y pacientemente se pone a curarlo pasándole la llama por la planta de los pies. Rato después dormía el borracho. Cuando despertó supo, con sorpresa, que el Presidente Heureaux había tenido que curarle el jumo, sufriéndole las mayores groserías.
♦ ♦•El oficial del ejército de Heureaux tiene la moral más alta que la del de Trujillo, no importa que el segundo supere en instrucción personal y castrense. La razón es que el primero vivió en una atmósfera estrictamente militar nada temeroso de ser arrojado del cuerpo por caprichos de origen particular o político del jefe supremo. Los ascensos corresponden a la calidad y méritos personales. Sus instructores, españoles, de rigidez disciplinaria, no laboran por la política de vn mandatario, sino para moldear milita



HOMBRES DOMINICANOS 553res de una nación. Por su parte y como cumplidores de su deber, no temen decirle la verdad al Presidente de la Rer pública. Este la acepta y la respeta; sólo les exige crear un cuerpo bien organizado. En el corazón del pueblo existe no poca inclinación simpática hacia el ejército.El oficial de Trujillo tiene que resignarse a lo que le quieran dar, no ajustado por lo regular al galardón merecido; lo mismo da que sea superior o inferior a lo que debe ser.Su condición es la de inseguridad o inestabilidad en el cuerpo. El subalterno tocado de odio, resentimiento o deseo de venganza, puede urdir una calumnia que fácilmente surte efecto, aunque aluda a una amante o querida del Presidente.
♦ *

•Heureaux quiere formar marinos para la nación.Caído o fenecido él que queden ellos como valores de la República, de los cuales pueda hacer uso. De manera que los barcos que logró adquirir, los quiere para el servicio de su gobierno y de los que le sucederán; los miraba como arma defensiva para lo interior y lo exterior, y como un signo de respeto y de honra de la nación. Por eso, aunque prefiere marineros españoles para la dotación de un buque, funda una escuela de náutica que funciona, no para el Presidente y sus adeptos, sino para los dominicanos, con el vigilante orgullo, eso sí, del Presidente. A Trujillo le es indiferente que el país cuente o no con marinos expertos.Los vapores, al final del eterno juego con cartas de dos caras, son de él y no de la nación, y como se trata de un interés personal, pone y quita, y hace y deshace marineros, según la suerte de negocios que prevalezca. Su hombre de confianza en la mar y para tales negocios es un militar norteamericano. Un tipo habilísimo, capaz de tapar el sol con un dedo, y que sin haber comprado un barco nunca, 



554 RUFINO MARTINEZfigura como principal propietario de los que componen la Compañía Naviera Dominicana, controladora exclusiva de Ja tenida por marino mercante adquirida por el Estado.Para Heureaux, un buque de guerra dominicano lo es de verdad; para Trujillo es lo que le venga en ganas que sea, conforme a las circunstancias. Y hasta el nombre que aquel le pone tiene un sello de seriedad que en éste faltó casi siempre. * *
El orgullo en Heureaux, que es más virt-ud que vicio, no le impulsa a cometer el error de faltarle al respeto a personas que por su reconocida calidad social no pertenecen a su plano de político entregado a la función terrífica de sojuzgador. No serle grato a una de ellas lo consideraba acttiud nada hiriente para él, sino humana y no censurable- El tiene sus razones y ellos las suyas, entiende. No abandona cierto grado de cordura, propio de un hombre que conoce la vida. Con todo, es un enemigo definido, que no hace el ridículo de agasajar públicamente hoy a quien hubiera ordenado lastimar ayer de palabra, como lo disponía Trujillo. Pretendía éste que la socialmente lamentada ocurrencia pasada, ejecutada por sus agentes, nada menos que a individuos investidos de altas representaciones oficiales, quedase eternamente olvidada, a cambio de la visible picardía de un homenaje oficial al agraviado. Era capaz de ordenar una misa por el alma de una de sus víctimas, y condecorar a quien había declarado desposeído de méritos de proyección social, por la sencilla causa de no haberlo querido aceptar como eminente personaje. Mas el festejado, como no dejó de ocurrir, seguía pensando del mismo modo, y ésta realidad, registrada por la porción sana de alma y consciente del pueblo, era la que buscaba burlar Trujillo.



HOMBRES DOMINICANOS 555Al asomo de una amenaza a la paz del régimen, o acaso a la vida de su creador, puede que se tenga por conveniente aparecerse en determinado lugar sin previo aviso. Para Heureaux es una ocasión de íntimo gozo, porque ha de actuar, si posible solo, desafiando los peligros de la oscuridad de la noche. Cuanto más grave el caso, muestra más dominio de sí y anhelo de encararse a lo desconocido. Aspira a sobrevivir al eventual suceso, no como quien ruega por la gracia de que se le deje con vida, sino ganándosela, venciendo el peligro. Trujillo en igual circunstancia es cauteloso en exceso y parece temer la pérdida de sus comodidades, los agasajos a su persona, sus títulos, y en general su poderío y preeminencia. Entra en sus posibilidades de salir bien la oferta de lo que no va a cumplir, pero mantenido con viso de seriedad hasta poder anular la acción inútil. Cuando salía de incógnito para el Cibao, iba, como de costumbre, en su carro blindado y las luces apagadas- En los acompañantes, mayor era el temor de un accidente por choque con cualquier objeto, que cuantos peligros pudieran nacer de la mano de enemigo alguno.Sin embargo, alguna vez se partió solo y disimuladamente, dejando a los acompañantes en algún punto. Fué un modo de evadir el peligro y pasar luego como hombre de valor extraordinario para sus cortesanos.**•Con Heureaux, la iniciativa privada ajena al interés político de la tiranía, puede caminar y cristalizar en hecho social. El sojuzgador la acepta como cosa que no le pertenece, bien que tal vez le cita picaramente en probanza de no ser la tiranía tan detestable y enemiga del interés público. Trujillo no quiere ver en marcha iniciativa privada alguna, de la que la sociedad derivará beneficios, si se ha hecho caso omiso de su intervención o apoyo. No tener



556 RUFINO MARTINEZle en cuenta es conceptuarle innecesario o incompetente, y esta es una apreciación que él no perdona. Que se le acepte 3unque sea simbólicamente. Por eso en su régimen, la iniciativa espontánea del ciudadano es más restrin • gida que en la tiranía lilisiana.* *•Durante los gobiernos de estos sojuzgadores, la voluntad nacional en la forma llamada soberanía, se hace ilusoria, y puede tocar un extremo de verdadero eclipse, no diferente al ocasionado por una nación extraña que ocupa el territorio y mediante la fuerza impone una organización jurídica. En ese plano de consideración hay no poca diferencia entre Heureaux y Truiillo. El primen» se aconseja con los hombres que le rodean, y sobre cualquiera medida patriótica o antipatriótica, tienen la libertad de expresarle al mandatario su opinión favorable o desfavorable. El ministro Chanito Valverde, preocupado con el rumor público de que el Presidente va a negociar la bahía de Sama- na con el gobierno de los Estados Unidos, le manifiesta a Heureaux, con toda franqueza, que se retira a su hogar, porque, en respeto a la memoria de su padre, que fue un procer, no puede participar en operaciones comprometedoras de la integridad del territorio nacional. Hureaux correspondió agotando todos los medios de convencerle de su equivocada creencia, y no terminó hasta darle al caso una solución satisfactoria y espectacular en pleno Consejo de Gobierno. Un ciudadano cualquiera, atormentado por cuestiones de soberanía nacional, independientes de la permanencia de Heureaux en el mando, se le podía acercar o escribirle manifestándole su aspiración o punto de vista. Con Trujillo no hay posibilidad de la menor insinuación por parte de los altos funcionarios, inclusive las Cámaras, enmarcadas en un automatismo de vulgar agencia adscrita 



HOMBRES DOMINICANOS 557al cuerpo de la servidumbre; mucho menos tienen los ciudadanos libertad de comunicarle su parecer o aspiración. Para él, el empleado no tiene derechos de ciudadano, sino obligaciones de servidor de él, no de la nación. El menor desvío de esa pauta acarrea la sanción de ser calificado de desleal y traidor. El ciudadano nada tiene que reclamar respecto a la patria; para todo lo atañedero al honor de ella está él ahí, disponiendo lo que debe hacerse; además es Padre de la Patria, y se considera a sí mismo en plano más elevado que el ciudadano. Con motivo de la matanza de haitianos el año 37, si el vecino gobierno hubiera invadido el territorio, se pierde la nacionalidad; la orden de Trujillo de no darles armas a los civiles en caso de guerra, anunciaba lo que iba a suceder. El pueblo tuvo que aguardar resignado y con los brazos cruzados el hundirse por Trujillo, o salvarse por obra de la suerte. Entre los fogosos endiosadores de Trujillo, cuyo patriotismo, decían, “no tenía paralelo en la historia”, figuraban nacionalistas de los que combatieron el régimen de la Ocupación Militar norteamericana, y durante el cual la soberanía se tuvo por totalmente eclipsada. Sin embargo, en esa época se leían en la prensa artículos que censuraban y atacaban, directa e indirectamente, actuaciones del gobierno exótico.Los dirigentes del mismo consultaban con dominicanos tenidos por prominentes muchas de sus providencias de interés puramente dominicano. No mantenían sobre quienes se les acercaban o trataban, la presión de superioridad engreída ni despectiva. Y cuando el pueblo quiso, se alzó como una ola humana para protestar de la solución que se le iba a dar primero al problema de la desocupación ctel territorio.
* ♦

Por reacción la tiranía de Heureaux engendró en Eugenio Deschamos a uno de los más notables campeones del 



558 RUFINO MARTINEZcivismo, y dió uno de los motivos primarios para que en él desarrollara el más notable orador político dominicano. Trujillo, como figura no surgida de una realidad vivida intensamente por el pueblo, en vísperas de iniciar el mando quiso cubrirse de un matiz de excelencia prestada, y pensó en Eugenio Deschamps y simuló admirarle como ilustre y valiente defensor de las libertades públicas. No fue más que un ardid para enarbolar una bandera de honor contra los horacistas. Invadía un terreno eternamente vedado a él y se atrevía a ostentar una enseña que en sus manos perdía su honra y valor. Antes de ocupar oficialmente el mando, ya estaba tan distante de Deschamps como lo estuvo Heureaux. * *•Bajo la autoridad sojuzgadora de Heureaux la idiosincrasia del pueblo no es presionada, y la modalidad tradicional del ser colectivo no sufre alteración fuera de los cambios que naturalmente puede experimentar a causa de las leyes pautadoras de los organismos sociales. Para lo que el mandatario quiere y persigue, basta la vida social dominicana como ha sido; y él, que es un producto auténtico de ella, la mira con un celoso espíritu conservador, sin dejar de anhelar que progrese cuanto sea posible, con el buen deseo tenido por cada cual para lo suyo. Trujillo sabe que es como cualquier compatriota corriente, y conspira continuamente contra esa verdad, y logra triunfar presionando y amenazando con la fuerza, previa la presentación en crímenes de cuanto es capaz. Alcanza así a imponer su soberbia y se siente superior a sus conciudadanos como si hubiera caído del cielo. Por eso lo tradicional, si no es convertible en elogio a su persona, lo maldice y ordena declararlo despreciable o sin ningún valor ante sus obras y actuaciones de hombre nuevo- Tiene el asentimiento y coopera



HOMBRES DOMINICANOS 559ción de quienes debieran representar una valla infranqueable a sus morbosas pretensiones, y el resultado ha sido quedar caracterizado como un positivo regalo de los dioses, conforme lo retrata en sus pretensos mensajes a la posteridad casi toda una envilecida generación de literatos, versificadores, periodistas y profesionales hilvanadores de artículos y disertaciones de color político.
♦ *

•Trujillo pretende mantener un estado de impresión tal, que no haya posibilidad de catalogarle en el número de quienes fueron pobres, padecieron estrecheces y tuvieron que luchar a brazo partido para mantenerse a flote sin poder evitar mil privaciones. La razón es que si acepta haber pasado por ahí anula la justificación del alto trono desde el cual desprecia a tantos compatriotas. Heureaux no olvida nunca el punto de partida humilde y el camino escabroso que necesitó trillar. Lo que pone por delante como la honra de su vida, y si alguien tiene el temor de decirlo, él se apresura a recordarlo. Y quien ha vivido lo áspero de la existencia y conoce de las mordeduras y sangrías de la injusticia, no tiene por qué abrigar temor de acercársele al hombre y mostrarle lo desgarrado del pecho. Si no logró ser complacido, no por eso dejó de ser oído y respetado.
* *

•La función de estrangulador de las libertades públicas en Heureaux no apaga lo fundamental y permanente del hombre, de suerte que éste quede postergado o anulado. A cada rato y con cualquiera ocasión asoma, llama la atención y despierta interés el hombre, haciendo apartar la 



560 RUFINO MARTINEZconsideración sobre el tirano. Es virtud inherente a toda individualidad que posee un vigor, peso y valor propios, independientemente de cuantas adherencias crean las circunstancias favorables del mando. En Trujillo no ocurre así. Apenas si se siente ni se ve al hombre. Se está en presencia de un sojuzgador que no deja de la mano por un momento los múltiples resortes de fuerza, engaño y simulación que le permiten mantener su dominio de amo de la comunidad; no permite que sus compatriotas se le acerquen ni menos palpen las efectivas manifestaciones del hombre. Pretende que se acepte como exteriorización del hombre todo el muestrario de falso ropaje puesto en escena por el dictador. * ♦
•Comparados en títulos, Heureaux es un homore relativamente sensato, que no se sale de su escenario, época y educación. General de división y en Jefe de los Ejércitos nacionales y Pacificador de la Patria son títulos comprensibles para todo el mundo, y llevados por una persona que se mueve en el plano de sus conciudadanos. Trujillo rompe el molde de lo natural y razonable, y, situado en un alto trono, con el cual busca forzar a los compatriotas a levantar la vista para contemplarle, se atavía de generalísimo y benefactor, dando como prendas de esos títulos actuaciones que los niegan por entero.
♦

• •El hombre que se formó en una larga serie de insurrecciones, a las cuales se concurría de buena o de mala gana, entendió la paz como una condición social no perturbada por revoluciones. Por lo demás, no importaba a su pa



HOMBRES DOMINICANOS 561recer que eso que llaman libertades públicas estuvise restringido, en extremo de perder cualquier ciudadano la vida por necesidad de que no se perdiera aquella condición, su mayor orgullo como mandatario. Fue ésta la paz de la tiranía. El hombre surgido de la actividad militar, dedicada de continuo a conservar el orden público, mantenido durante seis años y no amenazado siquiera por revuelta alguna, alcanza el mando a favor de una insurrección, y se estabiliza en el mismo poniendo en práctica todos los procedimientos contrarios a las libertades públicas y exterminando compatriotas en cantidad rayana en lo increíble- El también, con una calculada intención, proclama su grande obra de paz, la única verdadera, ordena decir, disfrutada por el pueblo dominicano. Esta fué la paz de la dictadura. Ambas etapas de una fementida paz hay que simbolizarlas con dos grandes lozas, sobre las cuales se lee respectivamente: La paz de Heureaux. La paz de Trujillo. Bajo la primera duerme el sueño eterno un centenar de víctimas; bajo la segunda, son millares, y tiene de particular que la vigilan, haciendo guardia de honor y como privilegio que ellos reclamaron para sí, numerosos hijos de Santiago de los Caballeros, ciudad que como madre, a la distancia muestra, inconsolable, la faz compungida y surcada de lágrimas.
* *

•El hombre que se hace conferir todos los títulos de los grandes capitanes y que no puede presentar otras credenciales de valentía y arrojo que no sea la serie de hecatombes ordenadas en el curso de su larga permanencia en el mando, resguardándose constantemente; cuando se encoleriza le da una pescozada a cualquiera de sus subordinados, sin excluir altos funcionarios. Tal vez ordena la prisión de un ciudadano, va luego a su encierro, le increpa ásperamente y hasta le golpea con el bastón o una fusta.



562 RUFINO MARTINEZHeureaux, un espécimen del valor extraordinario, que deja tras de sí una estela de actuaciones de intrepidez, fascinantes para el presente y materia viva de leyenda para lo porvenir, no abofetea nunca a un subalterno ni tampoco a ciudadano alguno. Tenía ese acto de violencia por humillante para la dignidad humana, y como deshonra que el agredido debía limpiar con sangre del agresor. En eso como en otras cosas, juzgaba a los demás situándose él, con su carácter y concepto de la dignidad humana, en el caso de ellos.
* ♦•El régimen de la tiranía lilisiana y el de la dictadura de Trujillo, respecto a las manifestaciones de la auténtica cultura, son como los terrenos secos y áridos en los que la planta prendida tiene que ser forzosamente raquítica y dar un producto inferior al de su verdadera naturaleza. Las instituciones culturales, las nacidas de la libre iniciativa privada, son los más adecuados órganos para poner en acción el espíritu en ambientes sociales donde la cultura no ha alcanzado la aceptación y el valor de producto colectivo; es decir, donde no es una realidad viviente que reclama o hace valer su necesidad de existencia. La institución compromete la capacidad del individuo, y le pone en el caso de hacer lo que sin tal incentivo nunca pasaría de la esfera de los deseos y los sueños. Quedan fuera de ello las excepciones, que son espíritus de suyo vigorosos, sobre puestos al indiferentismo circundante, y que impulsados por la fuerza irresistible de la vocación realizan su ideal.Esta clase de consideraciones en la República Dominicana hacen recordar a Federico García Godoy-Heureaux no es más que político; tiene la cordura de no pasar de ahí. Que los señores intelectuales se reunan y formen en la Capital la sociedad Amigos del País, ningún 



HOMBRES DOMINICANOS 563peligro tiene para su régimen; más bien es una honra que a él le satisface como dominicano ante todo. La institución labora activamente en asuntos culturales y se extiende a crearle ambiente favorable a la causa emancipadora de Cuba. En su seno estuvo y habló el apóstol Martí. Dicha sociedad hizo publicar la obra que se conservaba inédita de Antonio del Monte y Tejada, Historia de Santo Domingo. En Puerto Plata se fundó El Liceo, sociedad literaria que hizo trabajar a un grupo de espíritus jóvenes, amantes de las bellas letras. Se reunían regularmente, discutían cuestiones de índole literaria, jurídica, sociológica y filosófica, y tal rozamiento, necesario a la gente de cultura, era llevado a la prensa local y seguido por el interés público como en un círculo independiente del tirano y su conveniencia política. Bajo ese mismo predicamento armonizaban intelectuales adictos y contrarios al gobierno, cooperando también en ello extranjeros allí exilados.La sociedad Amantes de la Luz, en Santiago, y cuyo fundador Manuel de Js. de Peña y Reynoso residía en el país, no fué forzada a cooperar en la política, negocio separado de lo estrictamente cultural.Trujillo es militar y político, y pretende ser también hombre de cultura. Independientemente de esto último, necesita poner la mano en todo, como quien se siente despreciado si para el logro de una finalidad colectiva no se le creyó indispensable, por tratarse de actividades ajenas a sus aptitudes. Quisiera que no se perdiera de vista u olvidara la certeza de que él es competente para cuanto puedan realizar sus conciudadanos, y que además, su posición de Primer Magistrado de la nación lleva implícito el privilegio de ser antepuesto en cualquier propósito de valor social perseguido por grupos. El centro cultural que bajo su régimen pretende caminar de espaldas a tal apreciación, acabará por disolverse sin que para ello medie la directa acción oficial. El fenómeno es explicable en cualquier medio donde los principales resortes de la vida



564 RUFINO MARTINEZcolectiva pasan por el control de una mano. Eso le sucedió en la Capital al Club Nosotras, a la Acción Cultural y al Instituto de Investigaciones Históricas. Las demás instituciones de igual índole se convirtieron en agencias políticas, unas espontáneamente, otras forzadas a ello. Todas declararon a Trujillo Máximo Protector de la cultura. (*)

(•) Véase Apédice Nota VI

♦ ♦

El odio al sojuzgador, en la forma de desprecio íntimo que late bajo un manto de disimulo, es un sentimiento natural e inevitable en todo pecho libre. Respecto a Trujillo y Heureaux, para el primero tal sentimiento abarcó casi la totalidad del pueblo dominicano, sin excluir a sus directos servidores, los cuales no contaron con momentos sosegados, más o menos largos, de disfrutar el bien o favor concedídoles. Se exceptuaron algunos sujetos casquivanos, que ansiaban darse importancia por un día siquiera, a sabiendas de que al siguiente podían ser despojados de la representación ocasional. Contra el segundo existió la odiosidad en un grupo, al que se contraponía otro no menos numeroso. Para estos, el sojuzgador era un protector o dispensador de favores, que gozaba con que el disfrute de su dádiva o favor perdurara en el beneficiado, es verdad que persiguiendo la prolongación de un recuerdo de agradecimiento. * *
El cargo electivo Heureaux lo respeta. Un Diputado, verbigracia, se opone a cuantos proyectos de ley envía el Ejecutivo a la Cámara, y se le considera estar ejerciendo 



HOMBRES DOMINICANOS 565un derecho que el Presidente de la República es el primero en acatar. Mucho menos se le prohibe o controla su iniciativa. Cuanta cortapisa halla en sus actuaciones es decisión de la mayoría de sus colegas, partidarios del gobierno, en todo y para todo. Le queda a Heureaux el desquite de preparar las cosas de manera que en la venidera elección de miembros del Congreso Nacional, los electores no le den su voto al abierto opositor. Con todo, nunca faltaba quien lo fuese, invocando su calidad de representante del pueblo, que le daba el derecho y le recordaba la obligación de defender los intereses de la comunidad. En cuestiones judiciales dispuso Heureaux algunos arreglos para favorecer a determinada persona o familia, pero ello, no como orden de amo, sino consultando a los más autorizados en la materia, que podían decirle la verdad o proceder con mira a complacerle. En este caso, y ya hecho el trabajo, empleaba la documentación como piedra de toque para probar conocimientos jurídicos y entereza entre los hombres de leyes. Trujillo no acepta cargos electivos.Tiene por un desacato a su altísima autoridad de amo único de las tres funciones de gobierno, que se tenga a sí mismo un Diputado o Senador por representante del pueblo.Eso lo puede decir, pero a la vez que está ejecutando las órdenes del “conductor supremo”. El pueblo para él no existe como entidad con derechos dignos de ser respetados. Le parece que es una masa informe, hecha para recorrer la trayectoria que un mandatario genial como él, sin nexos con los anteriores, le trace e imponga. Entiende a la vez que ese inmenso beneficio hay que pagárselo, y se lo cobra en honores y en dinero. El Diputado y el Senador no tienen, pues, otro derecho y obligación que el proceder de manera que quede satisfecho el bienhechor que le honró con una curul. El favorecido nunca protestó de ese privilegio, sino que le ratificó en cada sesión, en señal de agradecimiento. Estos miembros de los cuerpos legislativos no tienen período legal que cumplir. Lo mismo es 



566 RUFINO MARTINEZque permanezcan allí semanas que meses o años. Los porteros de los locales son menos transitorios. Les concede la calificación de altos funcionarios, pero no les da audiencia sino cuando excepcionalmente quiere reunirlos para comunicarles ciertas instrucciones. El miembro del Poder Judicial está en el cargo menos seguro que el anterior. Si se decide por la rectitud, el día menos pensado, fuera; y por el actuar según órdenes, también lo eliminan, porque al final de la partida alguien que es perjudicado protesta y es oído y complacido.
* ♦

Un lapso de treinta años los separa; es el espacio que ocupa una generación nueva, hija de la que rodeó a Heure- aux. Más consciente del valor de la vida, por tener el espíritu más cultivado y en una atmósfera de mayores luces que la generación de que procede, no desperdició, sin embargo, las oportunidades de ofrecer manifestaciones despectivas para aquella y para el tirano. Lo que se pudiera llamar la flor de esta generación nueva tuvo un rasgo distintivo: alardeó de liberal, en teoría, pues no quiso descender a debatirse por sus ideas en el palenque de la vida pública; y cuando el ambiente político brindaba el mayor grado de libertad deseable, mostraba aquel grupo, tocado de inconformidad, un crudo reaccionarismo. Con todo eso, que era expresión de inconsistencia moral, a la hora de la verdad, que fue un Trujillo despreciador de la dignidad humana y que se puso a sí mismo como único valor real de la sociedad dominicana de “todos los tiempos”, el grupo creído selecto, vino a ser el principal cooperador de Trujillo, sustentando con actos que adular a tan “grande hombre” era una envidiable honra personal. Puesta una generación frente a la otra queda establecido lo siguiente: el padre, bajo el parasol de Heureaux y caminando a la par



HOMBRES DOMINICANOS 567con él, se dió la gran vida y le quedó dinero para educar a su prole; el hijo en la comitiva de Trujillo, pero haciendo cola detrás del cuerpo de ayudantes, va ufano, aunque reprimiendo gran parte de sus gustos y meditando día y noche la manera de hacerse grato al amo. Le está vedado el derecho de enriquecerse, que es privilegio exclusivo del señor y su familia.
♦ *

•La dependencia jerárquica es parte fundamental de todas las intituciones sociales. Es como una serie de planos superpuestos, expresivos cada uno de actividades concurrentes a la unidad funcional del todo. En el conjunto de planos y actividades consiguientes hay calidades personales, cuando no por el sujeto en sí, por la función a su cargo, y entre ellas es indispensable una gradación que agrupe separadamente, aun cuando se trata de actos ordinarios. Hasta una ley natural así lo pauta. Si para darle importancia a asuntos de ínfima vulgaridad se borran o promiscúan las necesarias categorías, se cae en un extremo vicioso, que es señal de detestable corrupción moral. Para Trujillo, ningún empleado de su gobierno, desde el simple barrendero hasta el alto funcionario, aunque sea del orden judicial, está eximido de la condición gregaria impuesta a cuantos forman parte del tren administrativo.En su concepto, siendo la totalidad de empleados una sola servidumbre de él, para fines de hacer multitud o un papel señalado en cualquier acto político, quizás un mitin de insultos, no vale más un señor de palacio que un portero.Y el juez, el legislador y el secretario de Estado, no sólo tienen que aceptar el hacer acto de presencia en el más desarrapado barrio o al descampado como público, sino también el papel de oradores, encargados de decir señalado despropósito. Esos mismos personajes se atreven a hacer 



568 RUFINO MARTINEZcomparaciones desdorosas para el pasado, en el que lo peor fué lo de Heureuax. La historia responde que éste fue un celoso mantenedor de las categorías personales en lo oficial y sus proyecciones en la vida civil. El individuo a quien designaba para un alto cargo le quería y buscaba con la personalidad adecuada al mismo, y cuando carecía de ella, cooperaba en que la fuese adoptando o acaso adquiriendo. Para los actos de pura vulgaridad política tenía sus hombres, y los de cierto plano no debían descender hasta ahí. A su parecer, el gobierno necesitaba lucir en determinados individuos, algo así como prendas de adorno, presentadas como honra suya. Reconoció en todo tiempo la conveniencia de estar rodeado de sujetos de efectivo y respetable valer, porque ello refluye en la calidad personal del gobernante.
* *

•Las extensas relaciones diplomáticas establecidas con los países extranjeros por Trujillo, se tuvo como un triunfo suyo, nacido del empeño de crearle personalidad a la República en forma jamás soñada por los anteriores gobernantes. Se decía que la nación fué algo menos que desconocida en ese pasado de completo aislamiento. El caso no es más que la necesidad que tienen los detentadores del poder de engañar a los gobiernos cuya buena relación contribuye al sosiego nacional, persiguiendo al mismo tiempo, y acaso primordialmente, el servicio de espionaje. Para el año 1898 el gobierno de Heureaux mantenía representación consular y diplomática en más de cien ciudades y países de Europa y América.
♦ *

“Las elecciones son libres, señores, y cada uno puede votar por quien quiera”, decía en una reunión política el



HOMBRES DOMINICANOS 569gobernador de Samaná, lo mismo que el de La Vega, y terminaba su discurso exclamando: “pero ¡hay del que no vote por mi copai Lili,. En la Capital el tirano hacíasaber a todo el mundo que las elecciones no serían libres, pues la conservación de la paz reclamaba su continuación en la Presidencia. Presentaba, a su entender, el alegato más coordinable con el título de Pacificador de la Patria. Mas ocurría por otra parte, que alguien le hablase de la Constitución, consagradora de los sagrados derechos del ciudadano, y entonces el hombre decía con franqueza: “¡bueno, eso es verdad! pero yo no la dejo; a mi hay que quitármela.” Nadie se llamaba, pues, a engaño. El hombre decía lo que era: un tirano que se ha cogido para sí la cosa pública, y si no es a balazos, no deja el solio presidencial. En el régimen del dictador las elecciones son también libres. Un “benefactor e insigne estadista”, ¿como va a negarle al ciudadano el ejercicio del precioso derecho de escoger a su gobernante? Si así no ocurriera, ni sería de verdad el benefactor de la patria ni mucho menos el estadista insigne. Mas como no hay elecciones libres y tales títulos quedan anulados de hecho, el gran falsario, que aunque quisiera no podría dejar de serlo, insiste, con la más aparente formalidad, en declararse respetuoso de los principios y estar empeñado en que no se le coarte al ciudadano el derecho del voto. Hace actuar en dicho sentido a la secretaría de lo interior y policía, y los gobernadores a su vez, no tan burdos como los de Heureaux, disponen mítines en los cuales ellos y los demás oradores usurpan la facultad de hablar en nombre del pueblo, para establecer que no hay ni puede haber otro candidato a la Presidencia que Trujillo, a fin de no perder el estado de felicidad que sólo él ha sabido crear. Entretanto, el ejército, la policía, los miles agentes del espionaje, más el cuerpo al servicio de las juntas del partido, respaldados por la prensa, la junta central electoral y los tribunales de justicia, no tienen instante de reposo en el hurgar secretamente 



570 RUFINO MARTINEZhasta descubrir y obstaculizar todo intento de hacer valer el ciudadano el libre ejercicio de los derechos políticos. Este opresor, de más títulos y luces y ventajas y recursos que el otro, pasada la aparatosa representación bufa, le recordará al mismo pueblo que en unas votaciones enteramente libres, repudió a sus enemigos y le exigió a él que continuara sacrificando el sosiego de su preciosa vida para salvar a la nación de la disolvente anarquía en que querían hundirla. De manera idéntica eran espontáneas en la dictadura, según declaración oficial’, la contribución económica y la adhesión escrita arrancada con amenaza, así como la rebaja al sueldo de cada empleado para los fondos del partido.
* ♦•El punto de apoyo para Trujillo arribar a las alturas del poder fue Horacio Vásquez. Su astucia primero, y después su ingratitud le sirvieron de recursos para salir vencedor de los obstáculos propios de intereses creados, haciéndole a su protector la burla de traicionarle poniendo en juego cartas de doble cara. Cuando su absorción de opresor llevaba más tiempo que el tenido por ningún otro mandatario dominicano, las defecciones de algunos de sus servidores eran inevitables, como reacción contra toda fuerza enemiga de la libre actividad del ciudadano. Para Trujillo esa actitud era imperdonable, y no pocas veces hizo lo posible por castigarla con la muerte, lo cual pudo lograr en alguno que otro caso. Cuando no le fue dable esa clase de triunfo se apresuró a ordenar una virulenta de- tractación por la prensa, haciendo resaltar lo despreciable que hacía al hombre la ingratitud. Mas, peor que esa postura suya era la facilidad y satisfacción personal revelada por sus servidores de pluma, parientes o tal vez amigos del detractado y maldecido Este halagar al jefe corres-



HOMBRES DOMINICANOS 571pondiendo a uno de los latidos íntimos de su alma, venía a ser uno de los medios de estimular, propagar y arraigar socialmente la moral malsana de una época a la cual le daba su nombre quien la presidía o encarnaba. Ciertas miserias de la naturaleza moral del hombre, Heureaux las rechazaba y no podía hacer uso de ellas como medio de triunfo o de venganza. Servidores suyos le hacían defección, y para el caso reaccionaba como diciendo: que le vaya bien. La política era así, reconocía, y al hombre le respetaba el derecho de estar con quien quisiera. Ningún mandatario trataba tan bien a sus servidores como él, y aun así, no faltaba entre estos quien le odiara y maldijera.* *•Heureaux, que por sobre todas sus actuaciones de César era un hombre de medida no corriente, le concedía poquísimo desahogo a la inclinación vanidosa anidada en toda alma. Los halagos a su persona los aceptaba, pero dándoles su valor. Para algunos de estos tenía una sonrisa irónica. Un día sus admiradores cortesanos lograron la venida al país del escultor español Carbonell. El triunfo del mandatario, con derecho ya a todas las glorificaciones de la política criolla y vulgar, se concibió merecedor del homenaje perdurable de una estatua. La ocurrencia no dejó de agradarle, y facilitó cuanto pudiera depender de su poderío. Carbonell retornó a España a poner manos a la obra, y Heureaux se despreocupó de eso para continuar en la celosa vigilancia del funcionamiento de la máquina de la tiranía. Coincidía con el acabamiento de su vida la terminación de la estatua, la cual quedó embalada en un almacén de la aduana de Barcelona, en espera de la ocasión de ser traída a la República. El propósito de la estatua, ecuestre, se extinguió para siempre, y cuando fue un estorbo bajo techo, se la depositó en un patio de la 



572 RUFINO MARTINEZaduana barcelonesa. Ahí estuvo hasta los días de la revolución contra la última República española, y su destino fue ser fundida para convertir el material en armas necesitadas por los defensores de Cataluña. Trujillo, exorbitante en los peores vicios concurrentes en un sojuzgador de la sociedad, corona esos excesos con el culto de su persona, a que le da derecho el asentimiento de personas de la principal calidad social, reconocedores de hallarse en presencia, no de un malhechor de Estado, como lo era, sino de un “grande y genial reformador social”. Es el insaciable a quien tras un homenaje a su persona, ya contados por miles los recibidos, le preocupa el siguiente, que no debe tardar, pues si alguien no se lo está preparando, se apresura a ordenar uno de su invención. Verse en estatua fue primero un sueño y luego una obsesión. Y cuando su poderío le autorizó a escogerla, de una pasó a otra y a otra, y siguió adelante, insatisfecho. De Roma hizo venir al escultor Mistruzzi. Altos funcionarios de la nación le recibieron en el aeropuerto. No pedía menos la obra que se le iba a confiar: una estatua ecuestre del generalísimo. Cuando la terminó, vino a instalarla en las afueras de la ciudad natal del creador de la “patria nueva”. Parecía haberse tocado la meta del supremo sueño del dictador.Pero la verdad fue que el hombre no tuvo sosiego hasta no ver en camino de ejecución una obra más monumental, aunque de su misma índole. Contrató los servicios del escultor español Juan Cristóbal para la realización de una estatua colosal. A los cinco años el artista le daba a la obra los últimos retoques. La estatua ecuestre más grande en el mundo estaba en vísperas de ser traída a la República Dominicana. Pero antes que esto sucediera el dictador caía abatido a tiros, y la gigantesca obra se quedaba en España, en espera de sabe Dios que destino.Tal como ocurrió con la estatua de Heureaux, ésta se conoció en el país por la foto de una revista española. El 



HOMBRES DOMINICANOS 573destino de uno y otro sueño absurdo, hechos forzosamente realidad, ha sido idéntico. (•)♦ *•Grandes los dos en poderío, la consideración final que suscitan es ¿qué virtudes heroicas le hacen acompañamiento al desarrollado aspecto del crimen, de manera que al destacarse en el panorama de la historia queden señaladas prendas del espíritu, dignas de reclamar la atención de cualquier ser humano independientemente de cuanto se debió a los recursos contingentes de la fuerza exterior? Positivamente, no se sabe de ninguna gran virtud en Trujillo a menos que se pretenda hacer pasar como tal el construir edificios, caminos, puentes, y establecer algunas instituciones sociales, no por corresponder a una necesidad de la hora, sino para justificar la detentación del poder y exigir la glorificación de su persona como exclusivo bienhechor que le da al pueblo lo que al pueblo le pertenece.De su espíritu, como hombre que pudiera ser observado y estudiado separadamente del instrumento creador de su preeminencia, no se conoce un solo rasgo fascinante capaz de producir la espontánea admiración de quien no le conoce personalmente y sienta orgullo de que el espíritu humano resista ciertos extremos de estiramientos, y saque de sí recursos superiores a lo tenido por asiento normal de potencialidad en cualquiera ser humano. En el alma de Heureaux no faltan virtudes heroicas. El valor raya en lo extraordinario e increíble; gradúa el desenvolvimiento de su vida moviéndose dentro de una tonalidad filosófica, adquirida educacionalmente en contacto con el mundo; y
(•) Y resultó luego que uno y otro personaje tuvieron el mismo 
fin, con el cuerpo horadado por media docena de proyectiles. 
Junio de 1961.



574 RUFINO MARTINEZun ingente poder intuitivo le da el dominio de una sagacidad extrema, empleada como recurso de fascinación. Y todo esto, con mando y sin mando, como parte inseparable que es de su naturaleza.
♦ *

•La única ocasión en que mostró personalidad Trujillo fue la que tuvo como señor poderoso, en la cual puso en juego todas sus calidades intrínsecas. Y sucedió que el sello general de sus actuaciones en tal etapa se resolvió en una continua inhibición de calidades superiores, las cuales sólo se pueden externar en abierta y franca competencia con los demás hombres del escenario en que se mueve el individuo. Las alternativas y crisis de la lucha por algo que se imibiciona o se persigue como un ideal, son las que sacan afuera los profundos recursos de las almas, tenidos luego como dotes relevantes. Estas se quedan intocadas, si acaso existen, con el solo ejercicio de la fuerza, que con simples órdenes hace, impide y logra cuanto quiere el individuo. Trujillo no permitió verse un momento solo, obligado a actuar nada más que consigo para salir airoso o sucumbir. Para oue todo le fuese dable con el poder de la fuerza, únicamente le faltó una cosa imposible, aunque, no dejó de pensarla: dictar a la historia su grandeza, y disponer, como en los actos de su partido, que las narraciones y comentarios se ajustaran a determinada pauta.



APENDICE
NOTA IUltimas Proyecciones Del Mal EjemploLos efectos del mal ejemplo dado sistemáticamente adquirieron proporciones sorprendentes para el señor amo y maestro, pues se manifestaron en una vasta red de conspiración contra los caudales públicos y contra el inmenso botín saqueado de mil maneras por ese mismo señor, constituido sarcásticamente en celoso guardián de los intereses y la felicidad de sus gobernados. Todo adepto y empleado suyo, si estaba en posición ventajosa para cogerse el dinero a su alcance o que le había sido confiado personalmente por el amo, con fines de negocio o para construcción de obtais, se aprovechaba, sin sentir el más leve escrúpulo. Tenía muy presente aquello de ladrón que le roba a ladrón.... Ni siquiera los miembros del ejército y de la marina, atados directamente a su yugo, le temían, como se ofreciese la oportunidad de hacer su agosto y su vendimia. Empleados de aduana, educados en el rígido control de jefes norteamericanos durante treinta o más años, sintiéronse relevados de responsabilidad y de culpa, y produjeron el abismo de una larga y amplia filtración, que al
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576 RUFINO MARTINEZcomenzar el gobierno a ponerla al descubierto para fines de sanción-, quedó borrada de la realidad en un instante, merced a un calculado incendio. En cierta ocasión tuvo el señor el intento de no reelegirse, pero sin soltar la sartén del mando, como lo hiciera el año 1938. Para ello tenía que permanecer en el país y aparentar que se retiraba a su casa, para que en el extranjero se le creyera apartado de la cosa pública. Puso en ejecución un plan consistente en edificar una especie de alcázar en determinado punto prominente y estratégico de San Cristóbal, proveído de todos los medios defensivos modernos, capaces de poner a cubierto de un ataque sorpresivo, y con instalaciones radio-eléctricas que facilitaran la rápida comunicación con el resto del mundo. Como mansión de un gran señor y a la vez fortaleza, no faltarían allí, junto a la suntuosidad, las facilidades de alojamiento para un cuerpo de gente armada, a cuyo celo estaría confiada la seguridad de aquel. Llamó a ingenieros adscritos a su servidumbre, les expuso su querer, y presentados a poco los planos, se dió comienzo a la obra. Un cortesano, ,el de mayor confianza por esos días y que ya había pertenecido a la llamada “polilla palaciega” cuando el gobierno de Horacio Vásquez, haría de vigilante de la edificación y mediador en el cuantioso caudal de dinero emanado del señor o de sus órdenes. Se trataba de un secreto militar, pero el pueblo lo sabía, con la misma facilidad que se enteraba de cuantos crímenes se cometían. Terminada la construcción, creída ya innecesaria, pues la propaganda reelecionista llevaba meses de fastidiar al público, el amo fue a verla y experimentó una impresión desconcertante al no encontrar la esperada correspondencia con lo planeado, ordenado y pagado. Mas, su mayor motivo de contrariedad e indignación fue la patente estafa de que se le hizo víctima. Todos los participantes en la obra, comenzando por el cortesano mediador, habían quedado casi enriquecidos. El burlado señor hizo inmediatamente que su periódico EL CARIBE escandali



HOMBRES DOMINICANOS 577zara el asunto produciendo virulentos ataques contra los “inescrupulosos” que engañaron al dueño de un edificio levantado en el Cerro, de San Cristóbal; paraje, se decía, cuya belleza natural quedaba deslucida con aquel mamotreto. Se propuso el engañado, engañado porque quiso desde luego, alcanzar dos finalidades muy de su malicia: que la sociedad se interesara por el caso, repudiando a los “estafadores”, y que la posteridad no mirara en dicha edificación las huellas de un soberbio que en su insaciabilidad de mando, honores, bienes materiales y placeres, no atinaba, harto ya de maldades, con el medio de sosegarse el espíritu y reconocer lo transitorio de la vida.Quienes caminan y triunfan por las rutas del mal, tienen sus similitudes y afinidades que los hacen compañeros hasta en la eternidad, aunque unos hayan precedido en generaciones a otros. Trujillo y Henri Cristóbal, el que hizo edificar La Ciudadela en una abrupta montaña de Haití, y acumuló en ese sombrío recinto amurallado, donde tenía su mansión real, inmensa cantidad de material de guerra; se encontrarán en la eternidad, se reconocerán amigos y se abrazarán efusivamente, recordando lo que fueron y lo que hicieron en la paradisíaca isla de Santo Domingo. En torno a la fortificación de Cristóbal se formó un inmenso cementerio, expresión del tributo de vidas impuesto por el despotismo morboso de un emperador caricaturesco, que, sin embargo de eso, buscó en tal empresa estupenda el medio de defenderse de los esperados invasores exóticos, re- clamadores del derecho de antiguos amos. En torno al Cerro habría jardines y avenidas atrayentes, pero la suntuosidad del conjunto representaba el propósito de asegurar su último y merecido sosiego el benefactor, satisfecho de haber dejado tras de sí y por obra exclusivamente suya como gobernante, un cementerio, no circunscrito a una zona, como el de Cristóbal, sino tan extenso como el territorio nacional.



‘578 RUFINO MARTINEZEntre Trujillo y Cristóbal hay afinidades y disparidades en las cuales no se sabe a cual de los dos tocaría mayor honra como especímenes de dos épocas y dos influjos étnicos, vertidos por diferentes concepciones de la vida, pero con un trasfondo de egoísmo y crueldad animal. Cada uno fue a su finalidad como los dos más aparatosos histriones que desfilaron por las tablas del escenario político de Ja isla de Santo Domingo. Tienen en sus cuentas de hombres crueles una inmensa matanza de seres humanos ejecutada en razas diferentes de las suyas y en circunstancias distintas, cuyo estudio se presta a ponderar al uno y al otro considerados en uno de sus aspectos más resaltantes. Cristóbal murió como rey de una representación trágico- bufa, suicidándose con una bala de oro; pero Trujillo, incapaz de suicidarse, a lo menos que aspira es a hacer mutis ingiriendo una droga maravillosa cuya acción le adormezca, y en el lento apagarse de la mente le encienda la visión de ángeles que le llevan flotando por los aires.
NOTA IIEl Collar de la DemocraciaYa la dictadura tenía tras de sí, como huella de sus pasos, un largo camino de sangre y de supresiones de los atributos de la libertad, cuando un puñado de universitarios se prestó a lanzar y a poner en ejecución la idea de otorgarle á Trujillo el llamado Gran Collar de la Democracia, en premio de haber sido un alto campeón del régimen democrático aquí y en el Continente. Como negocio era de lo más indigno, y como traición al ideal de la institución universitaria, no hay término ni frase propios para calificarla y despreciarla. La opinión de cada integrante del grupo, publicada en la prensa, se tuvo por joya de antología; pero el desenlace de aquel juguete escénico fue de los más 



HOMBRES DOMINICANOS 579irónico presenciado por el pueblo. Confeccionado el collar en el extranjero, cuando estuvo en la Aduana, antes de. ser retirado por los interesados, un incendio lo hizo desapa-• recer junto con otras muchas cosas. Parecía que el diablo recuperaba una prenda suya. Había poderosas razones justificadoras de esa suposición- Un collar simbólico para premiar a un señor de tantos pecados debía llevar cifrada en cada cuenta una de las numerosas series de sus actos de gobernante. De manera que una representaría al ejército en su actuación de exterminio de vida de ciudadanos; otra los monopolios; otra la función judicial con jueces dando sentencias por orden del señor, quien tiene a la mano un maletín contentivo de las renuncias anticipadas de los jueces; otra los cuerpos que aparentaban el funcionamiento de cámaras legislativas; otra sería la expresión de edificaciones materiales; luego iría la representante de un cementerio, seguido por otra con la leyenda: desterrados; y tras cuatro o cinco más, entre las cuales no faltaría Nigua, se repetiría la cuenta cementerio. Así, sin mixtificación y sin alquimia, reflejando la realidad que engendrara y presidiera, así debiera ser el collar colgado en el pecho del señor. Aun cuando lo agasajen con otro diferente, la historia, que él mismo ha escrito con sus actos, se lo tiene ya reservado. Volviendo al percance de la pérdida del collar, no se puede olvidar que en tratándose de glorificar al generalísimo y benefactor, una vez dados los primeros pasos, se debe obligatoriamente llegar al punto de la realización aunque el cielo no quiera, piensa el trujillista.Se levantó nuevamente fondos y se confeccionó el Gran Collar en la República, recargado ahora de símbolos y con oro de San Cristóbal. No obstante, se tuvo la prevención de no entregarlo en un acto público y cacareado, sino en lo privado y sombrío de un salón del Palacio Nacional.Recibió la “grandiosa prenda” un miembro de la servidumbre palaciega. Esta fue la información de la prensa, pe



580 RUFINO MARTINEZro meses después el Benefactor devolvía la prenda para que se la entregaran, como se hizo, publicamente en el local del partido.
NOTA III

Mario GuerraPasado un mes de las fiestas del centenario de la República fue hecho preso en Guayubín, llevado secretamente en un carro del ejército a Jeremías, campo de La Vega, y muerto a garrotazos. Luego, como cualquiera cosa, echaron su cadáver en un saco de henequén para disimular su conducción y enterramiento en un hoyo estrecho cavado monte adentro.La prensa no pudo informar del hecho, y la que hacía de principal órgano del gobierno, LA NACION, expresamente redobló por esos días la acostumbrada campaña de presentar al Benefactor como resptuoso de la liberatd y creador de la presente felicidad del pueblo dominicano.Mario Guerra, un discípulo del mundo, de esos que pertenecen a la actividad de las letras sin haber estudiado nunca, pero que aprenden con el roce diario de la vida, y empiezan a escribir sin preparación en el arte de la pluma y acaban por realizar bien su labor, obedeciendo al impulso dominante de la vocación, había adquirido un valor social como periodista, orador de la plaza pública y hábil y ameno en el hilvanar una charla: todo lo cual se tradujo en simpatía y admiración por buena parte de la sociedad dominicana, principalmente de la Capital y el Este. La clave de tal valor estribó más en su acostumbrada postura de defensor de las libertades públicas que en la calidad intrínseca de intelectual. Los seis años del régimen de Horacio Vásquez los pasó combatiendo valientemente el ca-
i:g



HOMBRES DOMINICANOS 581ciquismo, y además fue campeón de las aspiraciones del pueblo, un tribuno que en los instantes supremos vistos con desesperación por la sociedad al iniciar Trujillo sus tiránicos procedimientos de fuerza, se irguió y agigantó desde las columnas de EL DIARIO, de Santiago, que dirigía el año 1931. Se había retirado de LA OPINION, como adscrito al cuerpo de los redactores, desde que el director, llamado a palacio, fue obligado a atribuir a un accidente el asesinato de cierta persona en la carretera del Sur. En EL DIARIO estuvo de frente al mandatario, haciéndole temblar de miedo al fracaso de sus intentos de sojuzgador.Un día le llamó y le dió a escoger representaciones oficiales, con la declaración de que el suyo era un gobierno de fuerza que acabaría por aplastar cuantos obstáculos encontrara en su camino. Mario rechazó la oferta, y siguió adelante en su campaña. Algunas ediciones del periódico eran compradas en su casi totalidad por agentes especiales, a fin de reducir al mínimun su circulación. Después ocurrió lo de Desiderio Arias. Mario paró, tiró él mismo el manifiesto revolucionario que circuló por aquellos días, y que distribuyera personalmente una noche de retreta en el parque principal de Santiago. Mientras lo hacía, el parque se fue quedando sin visitantes, pues cuantos recibían la hoja y leían el título, abandonaban el recinto.A poco fue encarcelado, y lograda la libertad, continuó conspirando- Iba a ser suprimido por la naciente dictadura, pero astutamente pudo llegar a la Capital y asilarse en la legación haitiana, donde el ministro Ellie Lescot le proporcionó la manera de arribar a Haití por la vía franca de la carretera Sánchez. Cuando llegó a Comendador (Elias Piña) en el carro de la legación, sabía que el instante era supremo, de vida o muerte, y mientras el oficial del ejército, jefe de puesto, revisaba su pasaporte, falso por cierto, pues estaba expedido a Julio Arzano. el musicógrafo puertoplateño, autor del folleto LOS GOBIERNOS Y ADMINISTRACIONES DE SANTO DOMINGO, recién pu



582 RUFINO MARTINEZblicado y del cual llevaba Mario un centenar de ejemplares; rumiaba la ciega determinación de descargarle su pistola al oficial tan pronto le ordenara salir del carro. Por fortuna éste no le conocía personalmente, y el supuesto Julio Arzeno continuó su viaje. Para el gobierno fue misteriosa esa escapatoria, y Trujillo sometió a los jefes de frontera a una rigurosa y amenazante investigación. El escapado, para salvar a los militares abocados a una destitución o algo peor, dijo a un comisionado especial ido a Haití la verdad de lo ocurrido. Cinco años desterrado entre Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba. El periodista, obra de sí mismo, ahora en playas extranjeras, no se encoge ni se amilana, y apela al recurso defensivo de ponerse a actuar como intelectual en el sentido del término propio de un ambiente civilizado. Prepara charlas en las que trata un tema de carácter social, moral o sociológico, sacado los dos últimos de alguna lectura, intercalando un episodio anecdótico de cualquier personaje nuestro y cerrando con la recitación de una poesía. Salía bien, atreviéndose así a lo que otros compatriotas de mayor preparación le temían. En él seguía su marcha triunfal el espíritu de osadía con que se iniciara el improvisado en sus comienzos. Seguía combatiendo al detentador del poder, pero andaba con la familia a cuestas y tuvo la debilidad, para complacerla, de aceptar las garantías ofrecidas por el gobierno dominicano, y retomó al país. Como todos los que cometieron ese pecado o error, se vió obligado a pasar por las horcas caudinas de la Era. No le faltaron ofertas de empleos oficiales, escogidos calculadamente y entre los de categoría modesta; no los aceptó. Alcanzó asidero en el diario LA OPINION, a cuyo prestigio de prensa libre en el pasado régimen de Horacio Vásquez había contribuido.Esa puerta se la abría la generosidad del editor Leper- vanche, pero lo cercaba la disimulada hostilidad de los antiguos compañeros de redacción Cundo Amiama y Prats Ramírez, al servicio ahora del dictador. Escribió unos



HOMBRES DOMINICANOS 583artículos acerca de Puerto Rico, y en cuanto el público comenzó a sentir interés, comentándolos, el jefe de redacción Cundo Amiama le exigió abandonar el tema. Pronto a la calle a vivir de cualquier cosa, acaso como filatelista, lo cual no puede dar el diario sustento de una familia. Determinado a refugiarse en cualquiera actividad no política, estuvo al servicio de un checoeslovaco director de un establecimiento de zapatos en la Capital. Alguien con quien yo conversaba en la acera de enfrente, como le alcanzara a ver sentado detrás del mostrador, expresó: “Miren a éste tipo; es de las personas que nacieron para vivir mal por su gusto..Este es el pensar y sentir de una clase social nuestra, venida al mundo, se imaginan, para aprovechar cuanto proporciona sosiego y bienestar personal o de los hijos, y rechazar, por improductiva, toda otra causa reclama- dora de sacrificios. De los expedientes de que luego echó mano para corresponder a los reclamos de familia, se recuerda la revista ilustrada LAS ANTILLAS, de la cual publicó siete números. Tenía el propósito de emplearla como medio de salir del país y restituirse al bien que había perdido, Dedicada una edición a cada provincia, al terminar pasaría con la revista a Puerto Rico para continuar allí la publicación; luego iría a Cuba. Prendido de lo oficial como medio único de llegar a siete ediciones, no alcanzó su primera finalidad por su defecto educacional de gastar sin presupuesto ni control. Por otra parte, el favor gubernativo, regateado entre Ayuntamientos y cooperación de gobernadores, tenía que pagarlo con elogios al generalísimo y su obra de gobierno. Mas, nunca estuvo en cuerpo y alma dentro de la gran olla trujillista. El asistir a actos políticos no le ató la lengua; necesitaba siempre desahogarse en conversación con los amigos y propagar versiones y decires, como quien ya tenía el hábito de la tribuna libre del periódico. A causa de ello fue una vez encarcelado y golpeado por los agentes del llamado servicio de inteligencia. Por esos días Trujillo estaba ausente del país, y 



584 RUFINO MARTINEZcuando regresó y tuvo informes de lo ocurrido, le asignó una mensualidad de la caja del partido. El favorecido se tuvo creído que se le franqueaba una entrada digna con el fin de tratársele como lo merecía. Tras algunos meses de cheque se le reclamó formalmente escribir unos artículos atacando al doctor Ramón de Lara, desterrado en Venezuela. Respondió que no haría tal cosa porque ese doctor era un dominicano que honraba al país, y agregó: “yo estoy cobrando por lo que dejo de decir..No recibió más cheque y continuó su afanoso vivir en busca de sustento para la familia: una mujer y siete hijos. El ganarse la vida trabajando fue el ejercicio en el cual se desarrolló su existencia en el período que debió ser de oportuna consagración al estudio. Como resultado de ello había residido en todas las comarcas de la República y conocía a sus principales hombres. Casi cerrados todos los caminos de ganarse la comida, decidió irse a Guayubín a hacer uso de sus conocimientos de medicina práctica, actividad para la cual había conseguido autorización del Gobierno Militar norteamericano. La familia quedó en Ciudad Trujillo, recibiendo regularmente el poco dinero que en lucha desesperada lograba el padre reunir.A un periodista se le suprimía la vida caprichosamente y su cadáver era inhumado en tumba desconocida.Para eso habíamos coronado el primer siglo de independencia con la llamada -Era de Trujillo. El hecho, aparte de esa y otras razones, es una respuesta irónica a las palabras con que todos los días primeros de febrero el Benefactor felicita a la prensa nacional; y también responde a los comentarios elogiosos de los periodistas agasajados en los brindis y banquetes organizados con tal motivo. En el desaparecido había un valor dignificador del ser humano, emanado de su constante postura de quijote abrazado a las nobles causas y siempre dispuesto a servir a los demás. Además, su incesante bregar, muchas veces fallido, si alguna vez le puso algún dejo de amargura en el espíritu, fue pa-

decir..No


HOMBRES DOMINICANOS 585sajeramente. El generoso fermentar de su optimismo, inagotable en continuas iniciativas, no se le apagaba nunca, lo mismo que la fe en el triunfo de aquellas. Su nombre no se escribió más en las publicaciones nacionales, obedeciendo al plan de borrar eternamente la huella y el recuerdo de un crimen más, después de consumados miles. Se pretendió, con la cooperación exclusiva de los periodistas militantes, dar la impresión en el presente y para lo futuro, de que Mario Guerra nunca había sido en el mundo-
NOTA IVLa Legión del CaribeA ppsar de cuanto se ha estado padeciendo por la acción de la fuerza en manos de los dictadores, el concepto de la libertad ha evolucionado y extendídose internacionalmente, en extremo de acercar unos pueblos a otros, haciéndolos sensibles al dolor de la opresión fuera de sus fronteras nacionales y suscitando un sentimiento de quijotismo que había sido excepcional colectivamente, y merced al cual se arman expediciones de guerra con individuos que sacrifican el sosiego y bienestar de su vida para sumarse al núcleo de los arrojados de su propia patria por el absolutismo y crueldad de sojuzgadores, e ir en riesgosa cruzada a liberar pueblos hermanos oprimidos. La zona del Caribe, vivero de malhechores de Estado ha suministrado el primer ejemplo de esa postura ennoblecedora del ser humano, cuando precisamente están en crisis todos los ideales impulsores de la humanidad hacia un plano sobrepuesto al triunfo de la materialidad en la vida, expresada con el privilegio de los poderosos. Esa significación idealista es la representada por la llamada Legión del Caribe, institución sin asiento fijo en determinado país, por necesidad de 



586 RUFINO MARTINEZsubsistir despistando perennemente. Sus elementos han estado diseminados en diversos territorios,, obedeciendo a una consigna de dirección superior, que a la hora de la acción hace de todos una sola fuerza tajante y arrolladora, no por puro azar, sino por haberse modelado en un proceso de riguroso entrenamiento. Su bautizo de sangre fue en Costa Rica, y desde entonces produjo espanto en los dictadores del Caribe. No bien se percibe su movilización, Somoza y Trujillo no duermen ni se controlan en el producir alarma internacional, invocando acuerdos nunca respetados por ellos, para que otros gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, ayuden a estorbar los intentos de alterar la paz de dictadura impuesta por ellos. Alguna vez fueron complacidos, en prueba de que la democracia se ha vuelto campeona de los privilegios y del abuso de la fuerza. Los señores dictadores, a favor de esa complicidad, se atrevían a pedir que se disolviera la legión para ellos vivir tranquilos. Trujillo la calificó de punta de lanza del comunismo en América, y a Miguel Angel Ramírez, compatriota suyo y uno de los generales comandantes a quien él nunca hubiera querido ver desembarcar en el territorio nacional con gente armada, sencillamente por sus pruebas de coraje y de pericia dadas en Centroamérica, ordenó que la prensa suya, de manera sistemática, lo descalificara como general y le negase toda virtud como hombre y ciudadano, poniendo así en acción su manera infantil de zaherir a un enemigo situado fuera del alcance de sus militares y verdugos. Lo puesto de manifiesto en países extranjeros por Ramírez, un nativo de pura cepa criolla, salido de la patria en el florecer de la juventud y cuando no se soñaba lo que ocurriría años después con la sorpresa de un improvisado convertido en sojuzgador del pueblo dominicano, fue el retoñar espontáneo de una de las virtudes de nuestra alma nacional, capaz de salir afuera en cualquier hijo auténtico del suelo patrio. En dos de las ocasiones de planearse expedición contra ésta dictadura, no bien se 



HOMBRES DOMINICANOS 587desvaneció la amenaza de la siempre temida lucha de guerra, habló Trujillo envalentonado, diciendo la falsedad de que el pueblo le respaldaba y que hacía tantos años esperaba y deseaba la llegada de los “traidores a la patria para darles lección de valor y patriotismo”.En cuanto a la Legión del Caribe, la consideración final es que para quienes aman la libertad y luchan por vivirla, la concepción y nacimiento de un cuerpo como éste, es una señal de que nuestros pueblos de América tarde o temprano hallarán remedio al mal endémico de la dictadura. (•)
(•) Horacio Julio Ornes Coiscou, el mismo que tuvo la jefatura 
del puñado de jóvenes arribados por el aire a las playas de Lupc- 
rón el 49, en un libro suyo titulado DESEMBARCO EN LUPERON, 
publicado en México el 56, prueba que no hubo tal Legión del Ca
ribe, pero sí una Legión Caribe, dirigida por él en Costa Rica y de 
corta y circunstancial duración. A pesar de eso, la Legión del 
Caribe tuvo existencia virtual. Fue algo más real que un sim
ple fantasma, y la razón era que en cualquier país de la zona del 
Caribe donde no existía dictadura bastaba poner en acción la pro
paganda de estar organizándose allí un cuerpo legionario, con el 
fin de derrocar determinado gobierno dictatorial, para que acudie
ran a enrolarse individuos de todas las naciones de esa zona, inclu
sive norteamericanos. El primero en disposición de ofrecerse, 
por estar ya hecho para les tributos de sacrificios reclamados por 
la libertad de los pueblos, lo era el cubano Eufemio Fernández. 
Trujillo y Somoza tenían fundados motivos para vivir preocupados 
por la incesante amenaza de esa supuesta fuerza con asiento en 
alguna parte, pero constantemente escurr’diza y nunca llegada a 
ser localizada concretamente por los agentes extranjeros del pri
mero. En cierta ocasión declaró éste públicamente la obligación 
que tenían los gobiernos amparadores de la Legión de disolverla 
para seguridad de la paz en la zona del Caribe. Y para meter 
miedo, objetivo logrado por él más de una vez, agregaba: “a menos 
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que quieran que yo me encargue de liquidarla..Para nosotros 
los dominicanos, medio aislados del mundo como vivíamos, nunca 
dejó de ser una realidad, en forma de esperanza de libertad, dicho 
cuerpo. Y los mismos norteaemr canos servidores de Trujillo, 
tan numerosos, a cada rato mostraban la preocupación causada 
por la Legión del Caribe. Es pertinente anotar que mientras 
Juan José Arévalo, el más gallardo campeón de las ideas liberales 
en Centroamérica por aquellos dias, ocupó la primera magistratu
ra de Guatemala, la formación y v'abilidad de la Legión tuvo la 
más favorable ocasión para realizar sus objetivos supremos.

NOTA VEl pacifista continental y la llamada Cuestión del CaribeEl gran falsario, que alcanzó con la mentira lo que a la misma verdad pocas veces le fue dable, en función de “pacifista continental” escribió con hechos algunas páginas tan notables como las de “benefactor”. En los países bañados por el Caribe, donde le repudian su régimen dictatorial, distribuye agentes secretos y por su mediación entabla amistad con los descontentos de esos gobiernos, y los ampara, no siempre ocultamente, y les proporciona los medios de derrocarlos, a fin de ver creada allá una situación en la cual no tengan asidero o ambiente de consipira- ción sus perseguidos políticos desterrados. Al fracasar una de esas empresas, según ocurrió en la mayoría de los casos, se apresuraba astutamente a darle resonancia a su “reconocida vocación de gobernante respetuoso de los tra- tatados y enemigo de toda intervención en los asuntos internos de los demás países”. Ordena a sus periodista decir que la República ha sido tradicionalmente respetuosa de sus obligaciones internacionales. En otras ocasiones



HOMBRES DOMINICANOS 589esos mismos individuos de prensa, algunos de ellos titula-: dos también jurisconsultos, han afirmado que la nación dominicana nunca tuvo verdadero concepto de su responsabilidad internacional hasta la llegada de Trujillo a la presidencia de la República. Sucedió que algunos gobiernos presididos por hombres enemigos sinceros de las dictadu-. ras, como lo fueron Frío Socarras, en Cuba, y José Arévalo, en Guatemala, en retribución de lo hecho por Trujillo, se declararon abiertamente por la liberación del pueblo dominicano, poniendo oído sordo a los acostumbrados recursos legales invocados por el dictador no bien se veía amenazado de una expedición integrada por expulsos dominicanos.Aspiraba a que los gobiernos lo ayudaran estorbando toda actividad de conspiración y propaganda. Como una treta para que el gobierno de los Estados Unidos interviniera, impidiendo, tal como ya lo había hecho, dizque derramamiento de sangre en la zona del Caribe, tomó una actitud de alarma que espectacularmente repercutiera en el exterior, amenazando con declararle la guerra al país amparador de una expedición contra la República. Y tratando al Congreso Nacional como un cuerpo independiente de su servidumbre, le solicitó autorización para ejecutar, en caso de ser necesario, lo anunciado en su “trascendental mensaje”. El resultado no fue el estudiadamente esperado’ pues el secretario de Estado del gobierno norteamericano desaprobó la fanfarronada del dictador, contraria precisamente a los acuerdos firmados por el gobierno dominicano.’ Le concedió algo, sin embargo, que fue el tomar en serio la decisión del Congreso dominicano, pensando ser ésta una institución como la de su país. Los periodistas a sueldo y los remunerados ocasionalmente, como un señor Gerardo Gallegos, traído en avión para escribir unas impresiones de encargo, hablaron de éste paraíso del mundo llamad^ República Dominicana, donde imperaba la justicia, se respetaban, más que en parte alguna de América, los derechos 



590 RUFINO MARTINEZhumanos, y se había logrado, gracias al dictador, un estado de progreso material y cultural rayano en lo asombroso.La actuación de Gerardo Gallegos, ecuatoriano, reclama un párrafo. Optó por quedarse aquí como elemento de la servidumbre de pluma, y en su postura morbosa de halagador se atrevió, sin avergonzarse de sí mismo, a tildar a Juan Montalvo de demagogo, necesitado de una severa crítica y revisión histórica. El desbarre sobre éste particular había empezado con el intento absurdo de desacreditar el sistema de enseñanza y el hispanoamericanismo de Eugenio María de Hostos, ese fustigador implacable de los opresores de pueblos. Gallegos recogía del suelo la azagaya enherbolada, arrojada nada menos que por Manuel Arturo Peña Batlle, para ver de hacer blanco a su vez en otro enemigo de los malhechores que han quedado inscritos en las páginas de la historia por haber deshonrado la función de gobernante en América.En cuanto a Trujillo y su obra, querer poner término a esa maravilla, ‘‘nada más que por torpe ambición y falta de patriotismo, es hacerse hijo despreciable e indigno de la patria dominicana”. Tal era la conclusión feliz a que arribaban. Y hasta el señor Julio Ortega Frier una vez más jugaba a la carta de ganar el futuro sosiego de su vida unido a la conservación y respeto de sus intereses, sosteniendo por ondas radiales la tesis de que “la guerra es lícita y necesaria” cuando se trata de impedirle a Trujillo su continuación en el poder. Niega tal intento, porque ello no tendría justificación, en los miles de compatriotas refugiados en suelo extranjero para salvar la vida, y se lo atribuye a las ideas del comunismo, amenazadoras del sosiego y la felicidad de los pueblos de América. De esa manera pretende redondear la treta urdida por su amado jefe.Es de recordar que el burgués, naturalmente cuidadoso de sus riquezas y honores, nunca quiere la guerra: pero en la Era todas las anomalías tenían una clara explicación.
IHíl



HOMBRES DOMINICANOS 591Las líneas que anteceden en la presente nota, convertida en un Apunte final más, cuando ya se tenía por terminada la obra fueron escritas tan pronto ocurrió el hecho referido. Ninguna otra página de la producción se escribió de esa manera, pues en todos los casos aguardé la perspectiva del tiempo en una extensión variable. El juego escénico tuvo más proyección de lo esperado por su organizador- El “pacifista” lo que principalmente estaba disimulando con su aparatosa bravata de declararle la guerra a Cuba o a Guatemala, si apoyaban expediciones revolucionarias contra su gobierno, era provocar el derrocamiento del gobierno haitiano mediante una asonada en la Capital del país vecino, concebida y amparada por él, que aparecería interviniendo en el suceso, con el pretexto de la destrucción del edificio ocupado por la legación dominicana y la muerte de empleados, también dominicanos, como se ejecutase fielmente lo planeado. Estalló el golpe, pero el gobierno haitiano dominó la situación y obtuvo de los amotinados atrapados la confesión de toda la trama, ratificada por los mismos dominicanos que iban a ser víctimas propiciatorias. El Presidente de aquel país, Dumarsais Estimé, que desde hacía buen tiempo no tenía sosiego y ni siquiera conciliaba tranquilamente el sueño con la creciente amenaza del vecino Presidente Trujillo, de tan horrendo antecedente y cada día más poderoso en toda suerte de recursos bélicos y presionando constantemente a lo largo de la raya fronteriza, ante aquella realidad tocante directamente a su persona, se atrevió a perder el miedo, que fue como deshacer el encanto bajo el cual habían estado humillados sus antecesores a partir de Vincent. Invocó la intervención de la llamada Organización de Estados Americanos, a quien competía establecer si existía o no amenaza a uno de los países del Continente para proceder en consecuencia y mancomunadamente. Significaba la actitud del Presidente haitiano una acusación que de quedar justificada con la comprobación de los hechos, ponía de mani-



592 RUFINO MARTINEZfiesto, no al “pacifista” sino al picaro continental, que ya llevaba veinte años engañando a tantos personajes políticos internacionales, desacreditadores del régimen democrático. Experto ya en deshacer tormentas de ese género, dió seguido con una treta capaz de anular semejante “infundio”.Acusó a los gobiernos de Cuba y Guatemala de interferir en la vida interior de la nación dominicana, con grave per juicio de la paz aquí reinante. La acusación señalaba dos intentos de invasión al territorio por dominicanos desterrados, frustrado el primero en el exterior, y comenzado a ejecutar el segundo, situados ambos en un tiempo fuera ya del presente; de tal manera que hasta un tribunal de Trujillo había condenado a treinta años de presidio al grupo de expedicionarios apresados, estando el jefe de la empresa paseando las calles por indulto del mismo Trujillo a los pocos meses de la condena. Esta vez dió en vago el ardid, y una Comisión investigadora de la documentada denuncia haitiana arribó al país agraviado. Trujillo y sus servidores en asuntos del exterior se sintieron dominados por algo de conmoción nerviosa. Querían lo logrado en ocasiones anteriores: que la Comisión se limitara a visitas y esfuerzos por conciliar intereses, con el acostumbrado fin desde luego, de anteponer Trujillo su “constante disposición a todo cordial avenimiento como gobernante propug- nador de la paz continental”. El Presidente Estimé dijo a la Comisión y a los reporteros de prensa la verdad monda y lironda. Recordó hasta la matanza de doce mil haitianos y los doce años de la morbosa literatura antihaitiana, llovida en artículos, folletos y libros, por indicación de Trujillo unas veces, y otras para adularlo. El dictador tomó prontamente posiciones para reaccionar contra la verdad.Aunque con tantos años de ejercicio en la táctica de trocar la verdad en mentira, en ésta ocasión el hombre no las tuvo todas consigo. ¿Qué había de nuevo? Casi nada, se puede contestar. Y era que la Comisión no tenía prevenciones contra ningún declarante; oía a amigos y enemigos de



HOMBRES DOMINICANOS 593la dictadura en Santo Domingo, lo que nada significaría aquí, donde ningún enemigo podía siquiera opinar publicamente; pero de Haití vendría la Comisión llena de verdades prohibidas, y en Cuba llegaría al colmo. No salida todavía de Haiti la Comisión, tuvo Trujillo un gesto de envalentonamiento, como a quien se le daba un pito cuanto ocurriera, y desató todo su odio a los haitianos, respondiendo a unas declaraciones públicas de Estimé. Pero de buenas a primeras, como quien reconoce estar trillando un mal camino, hizo a una empresa informativa la declaración de estar dispuesto, en bien de un cordial avenimiento que le asegurara el no ser molestado más por expediciones revolucionarias, a detener o poner en receso sus actividades de preparación bélica, comenzadas hacía tres años, y las cuales estaban costando ya la suma de veinte millones de pesos. Se atreve a mentar al pueblo dominicano, al cual le quitó en impuestos gravosos ese dinero diciéndole que era para carreteras, canales de riego y acueductos, y a la vez prohibiéndole comentar siquiera el costo del ejército. Ahora le presentaba interesado en no continuar sobrellevando tan tremenda carga, aunque se trataba de su propia defensa y conservación. El pueblo se había enterado, a mediados del año anterior, de la existencia de una fábrica de armamentos establecida en San Cristóbal y valorada en seis millones de pesos, por la reproducción hecha en uno de los periódicos de Trujillo de lo publicado en la prensa extranjera acerca de dicha fábrica. Esta funcionaba desde hacía algún tiempo. Pocos días antes los leguleyos, catalogados de jurisconsultos en su mayoría, habían puesto fin a sus artículos sobre el “trascendental mensaje del Presidente Trujillo al Congreso Nacional”, expresando en ello el concepto de que el pueblo dominicano, tradicionalmente contrario a la guerra de agresión, se veía ahora obligado a abandonar ese temperamento por necesidad de su propia conservación y para no perder las grandes conquistas a que su “ilustre” mandatario le había conducido. Con ese 



594 RUFINO MARTINEZamañado y tendencioso discurrir, todas las piezas del artefacto de la falacia ajustaban conforme a la medida y el corte recibidos. En aquellos momentos de impaciente espera, también se publicó una carta de Trujillo a Estimé, invitándole a mantener las más cordiales relaciones tras de haber estado maquinando con un desterrado coronel haitiano la manera de derrocarle. Estimé dió la carta por no recibida, lo cual no era de buen síntoma. Luego de haber surgido y brillado momentáneamente la dignidad haitiana por órgano de este mandatario, volvieron a ser sobornados por Trujillo funcionarios de aquella República.La misión diplomática que asistió a la juramentación del sucesor constitucional de Estimé, llevó alrededor de cien mil pesos para repartirlos entre elementos del nuevo gobierno.Por el mes del arribo de la Comisión, el dictador se había prodigado en fotograbados de su prensa, queriendo lucir una sonrisa, aunque marchita- Recibió al presidente de la Comisión secamente, sin sonrisa, según revelación de la cámara fotográfica, y en algunos actos más que se siguieron por esa semana, apenas si se flojo un poco la careta de su seriedad. En la mente le debía bullir la consideración de que el presidente del grupo visitante se diría: por fin he conocido al monstruo de la matanza de miles de hombres, y mujeres y niños. La prensa, la ya envilecida en extremo de caérsele de las manos al lector sensato, atendió a preparar la atmósfera social, política y moral para la buena impresión de los comisionados. Nada de insultos ni de manifestación que no reflejara un vivir con garantía, mutuo respeto, satisfacción por el presente estado de cosas y desbordado empeño por impulsar el progreso material, más un grande interés por las exteriorizaciones de la cultura. Algo fundamental, sin embargo, se escapaba a los cálculos de la malicia, y era el figurar en cada página de los periódicos un acto o una fiesta de carácter político por un solo partido y en homenaje cargante a un solo persona



I-IOMBRES DOMINICANOS 595je, destacándose ello sobre el no menos fastidioso“trascen- dental tributo de gratitud y admiración de la mujer dominicana al Presidente Trujillo”, en una larga serie de actos durante aquellos días. El director del periódico LA NACION escribió dos campanudos editoriales contestando declaraciones del Presidente haitiano, notadas de mentirosas. Pero al defender a Trujillo y su régimen tiene que apelar a lo ineludible, es decir, a la mentira, la cual ha tenido el privilegio de ocultar la verdad durante veinte años. Niega haber existido literatura antihaitiana, y califica de cifra astronómica e imposible la muy conocida de la matan-; za del año 37. Limpia a Trujillo de haber tenido nunca discriminación racial respecto a los haitianos, y extractan-r do párrafos del discurso con que engañara a Stenio Vincenr diecinueve años atrás, le, presenta como al más afectuoso amigo y admirador del pueblo vecino, de tal manera que en aquella memorable oportunidad expresó que el “espíritu de comprensión recíproca y la necesidad de fraternal acercamiento” emanaba primordialmente de ser” pueblos de un mismo origen latino, destinados a vivir el uno junto al otro, en idéntica tierra y bajo el mismo cielo”. Los mismos dominicanos, a excepción quizás del editorialista, no podían ya pensar que tales palabras las hubiese alguna vez pronunciado el hombre que gastara tanto dinero de la nación en remover cuantas fuentes aportaran datos probatorios de la diversidad de origen de los dos pueblos de la Isr la, tocando el extremo de ordenar homenajes a personajes españoles porque en tiempos de la colonia odiaron, basados en su ascendencia ibérica, a los moradores de la parte occidental.Con esa superabundancia de material falaz, cubierto de un matiz de aparente verdad para los señores huéspedes venidos a verlo y a comprobarlo todo dentro de lo posible, quizás estaba logrado cuanto pudiera alcanzar la previsión. Casos hubo de más directa y grave amenaza para el dictador, verbigracia el año 38, cuando el llamado 



596 RUFINO MARTINEZPlan Gondra, originado por la matanza de haitianos y aceptado en la Conferencia de Lima, el cual estipula la obligación de ausentarse de la Isla por diez años los presidentes de ambos países. A pesar de todo eso, no faltan fundados motivos para dudar del triunfo del engaño. La Comisión está casi en vísperas de partir para Cuba, y ocurren unas consideraciones de carácter interrogativo: ¿serán tan simples que no se den exacta cuenta de la verdadera realidad del pueblo dominicano? ¿entenderán la democracia como un señor Lizarazo y aceptarán que es una singularidad política nada viciosa la exclusidad de un solo partido y la entera ausencia de oposición y crítica de prensa? Después de todo, los comisionados proceden de países libres y por añadidura son personas ilustradas. Ante estas circunstancias procede aprovechar la última oportunidad, que es el Día del Periodista. Se da orden de preparar discursos de finalidad bien estudiada y dirigida a una postrera impresión, capaz de engendrar conceptos favorables en ios huéspedes que ya van a tomar el avión. El discurso de orden, como dicen los masones, está a cargo de Ramón Emilio Jiménez, el periodista con veinte años a las órdenes de Trujillo y que puede jactarse de haber sido de los más destacados apuntaladores y modeladores intelectuales de la Era. Da una cátedra de moralidad periodística, y pone de relieve dos conceptos fundamentales: el uno verdadero y el otro falso, pero el primero nunca vivido ni aceptado en el régimen, mientras el segundo no ha faltado un solo día. Abrazarse perennemente a la verdad el periodista como todo el que escribe para el público, es un deber supremo; pero sustentarlo en un discurso y no darle cumplimiento en la hoja servida diariamente al lector, es traicionarle a la profesión y pretender hacer burla de la sociedad. El segundo concepto aludió a la censura, es decir, a la crítica, que es como de ley intelectual contraponer a toda acción positiva, con el fin de precisar y corregir sus torceduras e imperfecciones. Es un complemento indispensable para



HOMBRES DOMINICANOS 597que el todo, el ser social, se encamine racionalmente a su destino. Dice Ramón Emilio que “la censura no es la representación de la moral aunque combate lo inmoral”.Y más adelante: “La censura, bien observada, ni es un mal ni es un bien, y no siendo propiamente ni una cosa ni la otra, porque no remedia lo primero ni crea lo segundo, es neutra, y lo neutro es la imbecilidad de la impotencia”.Ha sido un privilegio de los trujillistas intelectuales decir los más grandes despropósitos y disparates y quedarse frescos y orondos. El disparatar por complacer o ayudar a Trujillo en sus extravíos y exigencias de megalómano, lo han hecho hasta personas reputadas de instruidas, tratando temas de orden jurídico, pedagógico, histórico, sociológico y filosófico. Han olvidado que se escribe para la posteridad. Les ha servido de estímulo el no poderles nadie contestar, pues la censura o la crítica estaba rigurosamente prohibida. Con aquella premisa falsa concluía el periodista, que en veinte años de gobierno ejemplar no habían tenido necesidad los de su clase de hacer la menor censura. Como persona versada en historia nacional, por ser académico de la historia, dice que “regímenes políticos dictatoriales de triste recordación”, fueron los que persiguieron, en años anteriores al 30, a los periodistas dominicanos.Este señor Ramón Emilio Jiménez, como está dicho en una de las páginas anteriores, es de los formados intelectualmente en la etapa social llamada el pasado; lo mismo que Joaquín Balaguer, Emilio García Godoy, Máximo Coiscou Henríquez, Tulio Manuel Cestero y muchos más trujillistas, tuvo por insignificantes y traidores a la patria a cuantos ciudadanos granjearon suelo extranjero y evitaron vivir humillados o perder la existencia bajo el régimen cuya excelencia imaginó Jiménez y logró fijar en un soneto forjado a fuego lento. Lo termina con una especie de broche de oro:
IS^II
I



598 RUFINO MARTINEZ“la toga es libre, la justicia pura, sabia la ley, la protección segura, sólido el bien y espléndida la paz”.Es un brochazo de lisonja cortesana en el cual todo es mentira aplicado a Trujillo y su régimen. Más aun: se eleva tanto sobre cualquiera realidad nacida de la función de gobierno, que posiblemente no se la encuentre como reflejo de lo humanamente creado en ningún momento de la vida colectiva desde los comienzos de la humanidad. Tenía sus buenas razones para producir esa hipérbole, pues ahora la prensa le llamaba “alto poeta y notable periodista”. En el pasado sus versos tuvieron lectores y le granjearon simpatizadoras y admiradoras. En sus escritos nunca alude a ese tiempo sin ponerle alguna tacha, aunque no con tanta virulencia como lo hace su colega Juan Bautista La- marche. El advenimiento de la Era encontró a Jiménez de periodista militante, adscrito al cuerpo de redactores de LA INFORMACION, de Santiago. Con sus campañas en defensa del interés público frente al gobierno liberal de Horacio Vásquez, se acababa de ganar el honroso sitial de campeón del civismo. El camino no había sido otro que el de la censura o crítica de actos gubernativos. Su calidad como hombre de prensa, socialmente aceptada, la puso en acción con motivo del asesinato de Virgilio Martínez Reyna, y el gobierno, contrariado en su necesidad de ocultar la verdad, tuvo el acierto de callarlo a tiempo dándole un cargo en el tablado de los altos funcionarios. En veinte años no se apeó más de ahí, y tan ininterrumpido bienestar, inasequible con la postura de un perenne tributo al ideal de la belleza, tuvo la misma virtud que la fuente mitológica del Leteo. Meses más adelante, para completar su obra de traición al pasado, publica una convencional historia de los partidos políticos, no concediéndoles la más mínima actuación coordinada con la vida institucional de la nación y reprobando su origen y existencia, expresi



HOMBRES DOMINICANOS 599vos de deshonra y antipatriotismo comparados con el partido Dominicano, único de principios y de lema justificado. Jiménez como casi todos los dominicanos en el pasado, había pertenecido a un partido y actuado abiertamente defendiendo los intereses del mismo.Ida la Comisión, vinieron sucesivamente dos altos funcionarios del gobierno norteamericano, visitantes de los llamados de “buena voluntad y mutuo acercamiento y comprensión” entre los países americanos. El primero, el embajador de su país ante las Naciones Unidas, Warren R. Austin, fue recibido casi en hombros, desempeñando el primer papel el tren de embajadores, unos cinco o seis, nombrados por Trujillo para que de vez en cuando cumplieran alguna misión de empañetar roturas en la pared de lo exterior. Trujillo, al recibir alborozado al huésped de honor, sacó afuera la sonrisa que guardara en presencia del presidente de la Comisión José Mora. Sintióse el hombre en sus elementos y ordenó derramar a manos llenas cuantos honores pudiese llevar sobre sí el señor Austin. Se cumplió un extenso y recargado programa de títulos, condecoraciones, música y banquetes, y al tiempo de partir el ya adormecido señor, se le pidió como quien dice, la paga, que no podía rehuir, consistente en un elogio al dictador y su régimen. En medio de los pasados agasajos, como anticipo para Haití y sus simpatizadores hispanoamericanos, decía la prensa: “La visita del Embajador W. Austin destaca los lazos de amistad que unen a los Estados Unidos y la República Dominicana.”Luego llegó Edward G. Miller. Secretario Auxiliar de Estado. Había nada menos que presidido una reunión de embajadores norteamericanos en la zona del Caribe, celebrada en La Habana, hacía pocos días, y acababa de pronunciar un estupendo discurso en la capital de Haití, en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Cada elogio tenido para el gobierno haitiano significó, por contraste, un reproche al dominicano, representativo de la más odiosa 



600 RUFINO MARTINEZdictadura en el Caribe. Fue el más tremendo revés diplomático tenido por la ya inveterada labor de prestidigita- ción y engañifa con que Trujillo y sus colaboradores de pluma habían estado haciéndole ver a aquel gobierno, adulándole al mismo tiempo, la existencia de una verdadera democracia en éste país. Sin embargo, no fue ese el más amargo fruto cosechado después de tantos años de campaña antipatriótica, impuesta para fabricar un gigante de hojalata relleno de barro, sacrificando todo el pasado del pueblo dominicno. El fundamento del mayor elogio de Mi 11er al gobierno de Haití estribaba en la devoción de ese pueblo a su pasado, en forma de culto a los creadores de la nacionalidad. De ello era fiel intérprete el gobierno.En el aeródromo de Puerto Príncipe, la capital donde pisaba y recibía la primera impresión el recién llegado, se alza una estatua de Juan Jacobo Dessalines, el que dió al pueblo el basamento primario de su organización política. En el aeródromo de la capital dominicana, se le daba al viajero como nombre del recinto el de un general norteamericano, enteramente desconocido por el pueblo.Tras esa introducción, por dondequiera se hallaba la señal de homenaje a lo extranjero, resultado de la postergación de lo nativo, especialmente histórico, para conquistar simpatía al régimen, siquiera momentáneamente u obedeciendo a una circunstancia de orden privado y personal del dictador. Cuando Trujillo fue informado de la presencia de Miller en su “patria nueva”, ya estaba reventando de odiosidad, deseando que aquí no viniera. Le envió uno de sus carros al aeródromo, pero no se dejó ver sino dos días después. Volviósele a poner el rostro agriado ante la lente fotográfica. Los embajadores de palacio se señalaron por su ausencia; no había en que ocuparlos. Miller, que ha venido por tres o cuatro días, tiene que irse, y es necesario decirle hábil y diplomáticamente algo que quizás influya en la modificación de su radical concepto favorable a los haitianos como pueblo “democrático cuya exis-



HOMBRES DOMINICANOS 601tencia ha sido un continuo y ejemplar debatirse por la libertad.” Un almuerzo ofrecido exprofeso fue la ocasión de pretender impresionar al visitante. El alto funciona- nario dominicano ejecutor del estudiado papel, Virgilio Díaz Ordóñez, en la peroración dicha al alzar su copa para brindar, puso de realce lo único posible para el objetivo anhelado: “el dramatismo de la historia del pueblo dominicano, exponente fiel de sus heroicas luchas por conquistar la libertad y perfilar la unidad nacional...” Lo desacreditado y casi anulado por tanto tiempo con el mote despectivo de “patria vieja”, se ofrecía en un momento de pasajera y convencional vergüenza como una estimadísima joya sacada del olvidado cofre de familia. Por sarcasmo venía a resultar que nada dolía tanto como aparecer el régimen con su verdadera tonalidad de antidemocrático. Burlada la democracia en todas sus formas, la reclamaban como cosa propia y siempre respetada. En el pecado llevaban la penitencia. A manera de nota cómica por todos esos días, cómica por la pose adoptada para que continentalmente se le prestara atención, se presentaba el señor Juan Bautista Lamarche escribiendo una serie de artículos en el periódico LA NACION. Daba la impresión de un jinete en palo de escoba, “pluma en riste”, según el lema de sus escritos, y aferrado a su alto encargo de desfacer todo agravio infligido a Trujillo y su régimen. Mas el mayor de los ridículos sucedió pasados algunos días, cuando la Organización de Estados Americanos no había recibido el informe de la Comisión- El país y las demás naciones americanas tuvieron la sorpresa de un mensaje del Presidente Trujillo al Congreso Nacional pidiéndole revocase los poderes especiales que le confiriera en el muy aparatoso decreto de hacía unos dos meses. Haití había rechazado la taimada oferta de reconciliación que se le hiciera; Cuba exigía que el Congreso dominicano retirase los poderes extraordinarios conferidos al dictador, y Guatemala ratificaba su postura liberal expresando que su territorio estaba abier



602 RUFINO MARTINEZto para recibir y amparar a los perseguidos por las dictaduras en América, burladoras de formales acuerdos interamericanos. A esa actitud, nada prometedora del buen crédito con que esperaba salir airoso el dictador, respondía con un toque de palinodia, buscando el quedar en condición de justificarse. Al mismo tiempo sometió dos proyectos de ley que prontamente fueron sancionados: uno sobre amnistía a los desterrados, y otro acerca de refugiados políticos extranjeros. Por vigésima vez les prometía a sus enemigos proscriptos lo imposible: cumplir su palabra. Fue así como la bomba aquella de los “poderes extraordinarios”, amenazadora de guerra en la zona del Caribe, se resolvía en un globo de papel, desinflado por quien le infló y ostentó a manera de tremenda arma bélica, el generalísimo doctor y benefactor, que ni era generalísimo, ni era doctor ni era benefactor, ni quería en momento alguno vérse- las con gente armada en el territorio nacional. Razón tuvo el señor Joaquín Balaguer cuando declaró solemnemente, estando todavía flotando en los aires el inmenso globo de papel, que la República Dominicana, “sacada de la insignificancia por Trujillo, pesaba más que Cuba, Haití y Guatemala juntos en la balanza internacional”. Dos años después completaría la consagración de su admirado Benefactor, declarándole, en un banquete de periodistas nativos a un grupo de visitantes norteamericanos también periodistas, “el más grande hombre de pensamiento y acción nacido en ésta patria...”Por último, la muy formal Organización de Estados Americanos, tres meses después, dió una decisión tan apañada, que mereció los parabienes secretamente desde luego, del mismo Trujillo, quien había hecho confesión de culpa no enviando a su canciller a dicho organismo para defenderse frente a las acusaciones de los otros gobiernos. Quedó limpio de intervención personal en el asunto de Haití, y se le atribuyó a funcionarios de su gobierno. A los gobiernos de Cuba y Guatemala se les colgó el peso de la respon-



HOMBRES »DOMINICANOS 603sabilidad por las perturbaciones en la zona del Caribe, exhortándolos a restringir la libertad de prensa y de radio en beneficio de la dictadura de Trujillo. Para completar el sarcasmo, una Comisión Vigiladora se encargaría de invitar a los exilados dominicanos a reintegrarse a su país, donde estarían privados de los atributos fundamentales de la libertad, sometiéndose o no al régimen de la dictadura.El pueblo dominicano, que a la llegada de la Comisión se alegró, esperanzado en que esa vez no prevalecerían las habituales argucias de su opresor, cuando aquella abandonó el país, juzgando por lo acabado de ver, exclamó: “No hay que contar con esa gente..El desenlace que tuvo en manos oficiales la llamada Cuestión del Caribe, proporciona la visión de conjunto indispensable para darle su valor definitivo a las actividades de quienes llevaron sobre sí la responsabilidad de examinar los hechos, penetrar las causas de los mismos, e influir luego en la solución del diferendo. A la hora de la verdad, señales que habían parecido un augurio de quedar probada y establecida concluyentemente la falsedad del “pacifista”, se desvanecieron burlonamente. El señor José Mora tuvo por de poca monta el caso haitiano, tan verídico como lleno de graves amenazas; y en la República Dominicana mostró grandísimo interés por la ya frustrada y lejana expedición arribada a Luperón y puesta de actualidad por Trujillo para neutralizar picaramente lo acabado de intentar en Haití. En Cuba aprovecharía el ambiente de libertad que no pudo encontrar aquí, para tomar nota de las denuncias y acusaciones de personas enemigas de aquel gobierno y simpatizadoras y secretas servidoras de Trujillo. Fue el asidero deseado para acusar a Cuba de amparar expediciones contra la dictadura de Trujillo. Eso le interesó más, y lo sostuvo tenazmente con el fin, no abiertamente mostrado, de ayudar al “pacifista”. Aparentó ignorar que Trujillo era el único gobernante en el mundo que no le permitía a un subordinado suyo intervenir en asunto



604 RUFINO MARTINEZpolítico alguno fuera de su directo y superior control, y que achacarle a funcionarios del gobierno lo que solamente podía hacer Trujillo, un hombre a quien nadie podía siquiera aconsejar, equivalía a servirle como cualquier periodista o cortesano de su servidumbre. La causa suprema de los trastornos políticos del Caribe radicaba en la dictadura de Trujillo. No señalar en forma acusadora esa realidad notoria, significaba traicionarle a la libertad y a la democracia. El señor Mora, de seguro había leído a Juan Montalvo, cuando no por vocación quijotesca, por la curiosidad que despertara en su espíritu el notable ensayo de su compatriota José Enrique Rodó acerca del escritor ecuatoriano. Ignacio Veinternilla, el soldadote también ecuatoriano, le suscitaría desprecio, a la vez de sentir admiración por Montalvo. Aquel entusiasmo ideal sería como el brillo de una estrella fugaz en el cielo de su alma soñadora. Y sucedió que lo cambiante de la vida le ofreció en un país de las Antillas la realidad de otro soldadote, otro Veintemi- 11a, vamos a decir, y la prudencia, o él sabrá si otra cosa, le aconsejó ayudar al soldadote contra miles de oprimidos y perseguidos de muerte. Trujillo no tuvo que enviar su canciller a las sesiones de la Organización de Estados Americanos, sencillamente porque contó con otros medios de defensa a cargo de representantes de diversos gobiernos en el seno de aquella sociedad- Se comunicaba con ellos mediante agentes disimulados. Vale la pena recordar a Edward Miller, la figura de más entereza y gallardía entre quienes desfilaron por el escenario de esa actualidad internacional del Caribe.El señor Enrique V. Corominas, Embajador de la Argentina en los Estados Unidos, quien hizo de Presidente de la OEA, y, por más señas es capaz de probar que el tirano Juan Manuel Rosas fue un hombre santo, calumniado por sus enemigos, publicó un libro sobre la llamada Cuestión del Caribe, cuando ya casi nadie quería acordarse de aquel atado de fraudes y traiciones. Trujillo declaró que de la 



HOMBRES DOMINICANOS 605obra ‘‘sale limpia y clara la posición de la República Domi- cana.Quiso decir: la posición de él, del “pacifista continental”. Y como si fuera una coincidencia y no una orden, “jurisconsultos” de la servidumbre se apresuraron a elogiar la obra, considerada “monumental y concluyente”. Fue esa la ocasión de enterarse el pueblo dominicano de que el escritor colombiano Germán Arciniegas, que nada tiene de Juan Osorio Lizarazo porque mantiene en alto el honor de la pluma no rindiéndole parias al cesa- rismo, había publicado en inglés una obra contentiva de la verdad del Caribe, tergiversada para ayudar a un dictador. Esa tardía información, lograda al través de una airada protesta de Trujillo en un discurso, se debió a estar el pueblo dominicano cohibido de mantener abierta y franca comunicación con el resto del mundo. En cuanto a Coromi? ñas, finalmente voló de su país, cercano al polo Sur, a la República Dominicana a ver a Trujillo. El hombre se hallaba a la sazón en Washington, y hasta allí siguió vuelo el visitante para recibir su bonificación. Si el Benefactor se hubiera encontrado en Alaska, acaso veraneando en Monte Mckinley, hasta ahí se habría extendido el vuelo del diligente argentino.
NOTA VIStanley RossStanley Ross, un periodista norteamericano de muy extensas relaciones en Hispanoamérica, vino al país, vió lo que era la dictadura, su prensa atrasada y torpe, la peor de todo el continente, y, al parecer, por su odio al comunismo, concertó con Trujillo el acuerdo secreto de fundar un periàdico haciéndolo pasar como empresa perteneciente a inversionistas norteamericanos. Se puso al servicio del die-



606 RUFINO MARTINEZtador en lo referente a las relaciones con el exterior y la consiguiente propaganda. Unas veces disimuló su papel, otras se quitó a medias la careta. Estaba tan de moda el explotar el anticomunismo, que suscitaba dudas la sinceridad del señor Ross a éste respecto. Nadie había sacado tanto partido del anticomunismo como Trujillo.Aparte de ser calificado campeón de los empeños opositores al auge de aquel poderoso y temido impulso ideológico, casi todos los gobiernos de las democracias, a sabiendas de ser ello una mentira, admitían que los enemigos del dictador en su patria o desterrados lo eran por simpatizar con el comunismo. Ross era también amigo y admirador de Tacho Somoza, el cacique pipil, amo de Nicaragua, surgido como el de aquí de una ocupación militar norteamericana de su país. El nicaragüense está muy por encima del dominicano como persona tratable. La mal disimulada adhesión de Ross a Trujillo, también le llevó a pretender cierta vez el descrédito de Luis Muñoz Marín, el gobernante probo y ejemplar, como lo han sido poquísimos en nuestros países hispanoamericanos, y cuyo interés por la causa del pueblo dominicano, sangrado por la dictadura, ha estado a la par con el de Rómulo Betancourt. En lo concerniente a lo interno de ésta nuestra sociedad oprimida, Ross desarrolló una actividad honrosa y notable, q-ue el pueblo le agradeció. Por el lado de lo no hermanado directamente con la política, abrió una gran brecha por donde se desparramaron corrientes de derechos negados a individuos y corporaciones, carentes, como todo lo no respaldado por la política imperante, de órganos de publicidad que los amparase o siquiera les concediera ser oídos. Todo lo que no había permitido la falta de libertad o de prensa libre, se presentaba como una cosa nueva traída a la actualidad social gracias al periódico EL CARIBE, representado y dirigido por Sfanley Ross, quien obraba la maravilla de despertar interés de prensa hasta en los analfabetos. El campesino, aunque no supiera leer, no retomaba a su paraje,



HOMBRES DOMINICANOS 607hecha la venta de lo traído a la ciudad, sin comprar el EL CARIBE. La razón era que en ese periódico, por vez primera en dieciocho años, se decía la verdad de las cuestiones sociales, se denunciaban abusos de poderosos y se defendía los derechos del más humilde individuo. Ofrecía a la vez el modelo de periodismo moderno. La tirada cotidiana sobrepasaba a la de LA NACION, de suscripción obligatoria para todos los empleados públicos. La venta al pregón proporcionaba ganancias insólitas en tal actividad, por lo que formaban una multitud los acogidos a ese medio de vida. Mientras tanto el otro diario se sentía desconcertado: el pueblo no lo leía. Juan Bautista La- marche, ante esa realidad tan aplastante, perdió el control del juicio y la pluma, bien que nunca lo tuvo en el fiel como trujillista, y se decidió a defender sus amenazadas habichuelas censurando al intruso, a quien llamó quintacolumnista y hasta le tildó de irrespetuoso con el “generalísimo doctor”, cuyos decretos y mensajes publicaba resumidos en pocas líneas y sin titulares rimbombantes. Cuando ya el periódico tenía unos ocho meses de existencia, el mismo Trujillo. amo de la empresa, le consideró una amenaza a su propiedad política, a la vista de tan creciente atmósfera de libertad alimentada por ese órgano creado con otros fines. Y cuando nadie lo esperaba ni deseaba, Stanley Ross anunció su retirada del país. Su nombre siguió figurando en la dirección del periódico, aunque ya estaba desligado de la empresa. Parece que mensualmente recibía su cheque. Miembros de la servidumbre del dictador se hicieron cargo del negocio, y en lo social volvieron las cosas al estado que tuvieron antes de ser fundado el periódico. Como fenómeno propio de la moral de Trujillo, al cumplirse el primer aniversario de EL CARIBE, y en los sucesivos, no se mentó en ningún sentido a Stanley Ross. Este se debió de dar cuenta, tardíamente desde luego, de que el personaje a quien le había servido era un enemigo de la humanidad, al cual, fuera de su beneficio personal, nada en



608 RUFINO MARTINEZel mundo le interesaba, y que eso de anticomunismo es un juego empleado para retener el poder, dándosele un pito el decidirse las naciones por tal o cual ideología política, como él se mantenga de amo de la suya. (•)
NOTA VIIAlgo más sobre Prats RamírezEl año 1931 publicó EL ESPIRITU DE LA RENOVACION, opúsculo cuyo contenido revelaba una actitud de desconfianza y soslayada acusación del presente político en la República, que comenzaba a presentar los perfiles fatídicos de la dictadura. El trabajo había sido escrito bajo la atmósfera de liberalidad del Presidente Horacio Vás- quez. Por ese tiempo Prats Ramírez tenía el espíritu atiborrado de las ideas y concepciones de escritores socialistas; figuraban entre los de su preferencia Marx y Lenin, era amiguísimo de Vasconcelos, el mejicano, admirador de Haya de la Torre, el peruano, y se sentía socio y en la misma trinchera del joven luchador cubano Antonio Mella. Trujillo vió seguido que lo necesitaba, y a poco le tenía a su servicio. Este ceder tan pronto Prats Ramírez tenía su origen en carecer de bastante dosis de la pasta de Eugenio Deschamps, Juan Bautista Zafra o de Mariano Cestero.

(•) A ésta última apreciación, atribuyéndole al periodista norte
americano una reacción honrosa, le ha dado él mismo una respues
ta negativa. El público ha estado leyendo de tiempo en tiempo 
la reproducción o la colaboración directa o indirecta de algún ar
tículo suyo insistiendo en ayudar a Trujillo. Siente la nostal
gia de los días buenos pasados aquí a] servicio del muy liberal “be
nefactor”.



HOMBRES DOMINICANOS 609La dictadura le tuvo incorporado en el cuerpo de los engra*  sadores de las ruedas aplastantes de su gran carro triunfal, y cuando le vió exangüe e inhabilitado para restituirse al vigor de su bien comenzada personalidad, le exigió lo necesitado y que ya no podía negar: renunciar a sus ideales proyectados sobre personajes auténticos de la más avanzada ideología política y social, y hacer de Trujillo su ídolo como expresión viviente de todos sus sueños y aspiraciones de perfeccionamiento social. Parece que sinceramente acabó por ver en esa tan lamentable claudicación una postura honrosa, aunque obligado, pues no había otra manera de disimular su infección moral, a sustentar osada y paladinamente la mentira frente a cada asomo de la verdad delatora. El intelectual mejicano Cossío Villegas acusa al régimen político dominicano de mostrar un trasfondo de tiranía; Prats Ramírez le contesta pretendiendo probar lo contrario. Cumple así uno de sus deberes para con la dictadura. Es el mismo que en su DESPEDIDA A FA- BIO FIALLO, dada a la publicidad ocho años antes, tiene una nota de censura para intelectuales extranjeros que se doblegaron y ayudaron con la pluma a opresores de pueblos en América, poniéndo como reverso de estos a Trujillo.Se organiza un desfile escolar, acaso el número cuatrocientos en la Era, en homenaje al Presidente Trujillo, a quien se le erige ese día, por cierto el del Padre de la Patria Ramón Mella, un busto más. Prats Ramírez se emociona contemplando el vistoso y risueño desfile de escolares y maestros, y aprovecha el motivo para felicitar por es- crito al Presidente homenajeado, y entre otras preciosidades le expresa: “Mi firme orgullo de dominicano y mis viejos anhelos de cultura se sintieron colmados de satisfacción ante la convincente marcha de los millares de estudiantes..” Si con la exterioridad material de un desfile de escolares uniformados de gala quedan plenamente satisfechos los “viejos anhelos de cultura” del señor Prats Ramírez, es penoso para sus admiradores haberle tenido en cuenta por tan 



610 RUFINO MARTINEZlargo tiempo para las cosas del espíritu. Y continúa la loa: “La democracia no pudo ser realidad en nuestro primer siglo de vida independiente, no sólo por la inferioridad mental y moral de los caudillos en turno, sino por el bajo nivel cultural de nuestro pueblo. Usted ha estado y está modelando la gran democracia dominicana...” Idéntico desahogo tuvieron con otros motivos: Joaquín Bala- guer, Ramón Emilio Jiménez, Juan Bautista Lamarche, Arturo Logroño, Manuel Arturo Peña Batlle, Ramón Aristy, César Herrera, Juan Arce Medina, Máximo Coiscou Henriquez, Héctor Incháustegui, y todos los demás que escribían en la prensa para serle grato al amo.Por el año cuarentitantos vino al país a dictar unas conferencias en la Universidad el mejicano José Vasconcelos, con militancia de filósofo algo más que amateur. Trajo como novedad una concepción última, tenida por filosófica y llamada existencialismo» Aprendices de literatos tomaron aquello como una moda de sombrero o corbata, y no tardaron en anunciar que un compañero acababa de publicar una novela existencialista. Vasconcelos volvía a ver a Prats Ramírez, aquella bella promesa del año 1926 con quien recorrió el país dando conferencias. Fue tamaña desilusión para el mejicano. El apuesto mancebo a quien dejara y alentara camino de la gloria, se le presentaba ahora como diputado a las Cámaras legislativas de un dictador, lamentablemente despersonalizado y hecho un guiñapo.
nota vm

Fin de los ferrocarrilesSin embargo de la lección dada por la realidad, el hombre no abandonó el propósito de hacer desaparecer los ferrocarriles, vueltos ya una carga para el Estado, por ser 



HOMBRES DOMINICANOS 611máquinas desvencijadas después de un servicio continuo de más de medio siglo. Un estadista de verdad, que es un valor diferente a un señor de campo, ignorante de la civilización y sólo pulimentado por el crisol circunstancial de los cuarteles, atento a su deber primordial de servidor público habría modernizado los ferrocarriles extendiéndolos a zonas inexplotadas. Los dos ferrocarriles que encontró Trujillo como vías de comunicación valiosísimas, fueron de las adquisiciones exóticas incorporadas a la vida dominicana, viniendo a ser cosa suya; lo cual no ocurre con los medios de transporte consistentes en automóviles y camiones, cuyo combustible es también exótico, y no dan origen, como los primeros, a expertos mecánicos de que tanto necesita el país.Los ingenios azucareros son una inmensa fuente de riqueza, y con ese incentivo el Benefactor establece nada menos que dos centrales. La mano oficial lo cubre todo, y se realiza un sueño más de grandeza en el hombre que padeció tantas estrecheces económicas cuando era un anónimo echando días en los ingenios del Sur y el Este. Necesitado de rieles para los ferrocarriles de sus modernísimos centrales, llegaba la hora de poner fin a los del Estado, y ordenó arrancar sus rieles y transportarlos a los flamantes ingenios. Las llamadas bombas, proveedoras de agua, construcciones del pasado siglo a grandes trechos de las vías, fueron destruidas para que no quedasen a la orilla del camino como reliquias delatoras; los puentes de hierro desarmados para emplearlos en otras obras, se ignora si públicas o privadas, y el viaducto de Moca era demolido, a fin de evitar el intento de volver a trazar por allí nuevas líneas para un ferrocarril. La rica empresa de Quinigua, Santiago, industrializadora de la yuca, perdía su comunicación directa con las zonas que le suministraban la mayor cantidad de materia prima. Se trataba de una compañía extranjera de la cual no había logrado todavía compartir beneficios el señor insaciable de oro. Consecuentemente 



612 RUFINO MARTINEZla empresa fue adquirida por el dictador, y ese vino a ser el principio de extinguirse el poblado, centro de trabajo e intercambio comercial que había sido Quinigua (La Yuque- ra) al amparo del capital exótico. En todas las fincas o empresas industriales de larga existencia donde él adquiría el derecho de dueño único, se operaba un cambio que obligaba al éxodo de los concurrentes a las actividades productivas del establecimiento. Era de esa manera cómo el dictador pasaba por el único gobernante en el mundo que suprimía los ferrocarriles por inefectivos ante el progreso de las carreteras, y conceptuándolos hierro viejo, bueno para ser botado, se lo cargaba todo para su casa. A vista de ojos, pues, probándoles a sus gobernados que el Estado era él, o propiedad privada suya, se empinaba en su pedestal glorioso de veinte años de dictadura el “probo mandatario, asombro del mundo como genial reconstructor social.” Sucedió después, casi en vísperas de poner el mando en manos del hermano a quien moldeara para cuando llegase la hora de tal simulación, que la República fue invitada al octavo Congreso Ferroviario Panamericano que se celebraría en Washington. Inmediatamente dispuso el dictador unir de nuevo con el ferrocarril desmontado las poblaciones de Sánchez, Macorís y La Vega, haciendo aparecer el caso como resultado de sus “desvelos por el bienestar de esas comarcas:” En esos mismos instantes, la Cámara de Diputados, simulacro de cuerpo legislativo, declaró a Trujillo “mentor y guia de sus deliberaciones”. Y considerando de poca monta esa sumisión, le expresó a seguida que “sus manos estaban ungidas de cálido patriotismo...”Para facilitar la salida de su azúcar al exterior hizo construir un puerto en Haina al costo de ocho millones de pesos, pertenecientes desde luego a los fondos de la nación, hechos crecer con impuestos que se llevan casi todas las ganancias del pueblo. Como complemento de la finalidad de dicha obra, conocida por el público a la hora de ser inaugurada, dispuso aparatosamente y hasta con la poste-



HOMBRES DOMINICANOS 613ríor aprobación de las Cámaras, la construcción de una carretera de doble vía entre la ciudad de Santiago y la Capital por siete millones de pesos. La misma ascendió después a unos cuarenta millones- Por esos mismos días el gobierno de México adquiría en los Estados Unidos un ferrocarril con dos mil kilómetros de vía férrea valorado en doce millones de pesos. Bastante vía ésta para atravesar nuestro país en todas direcciones.
NOTA IX

El picaro se luce otra vezHecha de la mentira una como varita de virtud con la cual tantas veces apagó o aplazó el brillo de la verdad para asegurar su objetivo personal, sinceramente tenía razón, y acaso orgullo, en ser un redomado picaro. Cerró el año 51 con una artera hazaña. Envió dos destroyers de su marina a aguas de Cuba y atraparon mar afuera y a media noche un buque de carga tripulado por guatemaltecos y cubanos. Traído el buque a la República, hizo Trujillo anunciar su llegada como determinación del capitán del mismo para entregarlo al gobierno dominicano, por haber servido el barco cuatro años atrás para una proyectada expedición de guerra contra éste país. El capitán, de nacionalidad dominicana, era presentado como perteneciente a la marina nacional, ausente del territorio hacía algún tiempo en diligencias secretas del gobierno. Cuando del exterior vino la verdad, lo ya dicho aquí oficialmente se tuvo por nulo o nunca dicho, y se dió a la publicidad otra versión, respaldada por una representación escénica en el tablado de los tribunales. Se formó un proceso, y cuenta que el primer anuncio expresaba que los marinos extranjeros serían enviados a sus respectivos países. El capi-



614 RUFINO MARTINE2tan y los demás tripulantes fueron condenados a treinta años de prisión. El gobierno de Cuba protestó inmediatamente, denunciando una nueva hazaña de la dictadura dominicana. La OEA tomó en consideración la queja de Cuba, y se preparó, como en ocasiones anteriores, a calentar sus paños. Pero el gran tuno, que por nada del mundo dejaba que le investigaran las intimidades de sus atrocidades, una vez más se adelantó a lo que pudiese venir.La Corte de Apelación, en un cortísimo plazo no acostumbrado, conoció de las sentencias dictadas, y su eminente fallo fue descargar al capitán y condenar a veinte años a los marinos extranjeros. Pero cuando ya se iba a ventilar en Washington la cuestión planteada por Cuba, Trujillo indultó primero a los guatemaltecos, y casi seguido, previa una preparada solicitud de perdón, a los cubanos. La prensa de casa, la de la servidumbre, elogió la gran generosidad del hombre y también su gran triunfo diplomático al cesar el motivo de protesta del gobierno cubano y hacer sobre el caso en Washington una declaración conjunta los cancilleres de Cuba y la República Dominicana. Es decir que después de hacer un ridículo a causa del acto de piratería o atraco en aguas del Caribe, se premiaba a sí mismo por tan gallardo comportamiento. A la vez ponía de relieve la prensa la inalterable actitud de Trujillo en cuanto al respeto de los tratados internacionales.Después Joaquín Balaguer publicaba nada menos que un libro titulado LA POLITICA INTERNACIONAL DE TRUJILLO, dedicado al glorioso triunfo del “pacifismo panamericano del eximio gobernante”. En una época en la que tantas cosas merecedoras de respeto se tergiversan y adulteran para ponerlas al servicio de quien las necesita y las paga, cualquier título sirve de ropaje al fraude y el engaño. Lo que palpita y vive positivamente bajo el manto de ese “pacifista continental” es un ganster continental con el privilegio de disponer de todos los recursos de una na



HOMBRES DOMINICANOS 615ción y de servidores que se cuentan desde burdos pandilleros de los bajos fondos neoyorquinos hasta periodistas, intelectuales y políticos de todo el continente americano.NOTA XLa realidad a los veinte años de patria nueva*Cuando a los veintiún años de dictadura, intelectuales envilecidos reafirmaban como triunfo supremo de Trujillo el haber transformado el alma del pueblo dominicano, de entre los escombros morales presentados por la realidad social surgían de respuesta a esa absurdidad: un número excesivo y alarmante de divorcios, delatores de estar en bancarrota la institución de la familia; una interpretación del feminismo en determinado sector de damas, expresiva de desasimiento de todas las ataduras marcadas con el sello de sanas costumbres de la vida íntima; fraude en multitud de empleados por cuyas manos, directa o indirectamente, pasaba dinero; y el morboso afán de lujo y confort, que invertía en los mercados extranjeros millones de pesos en automóviles y artefactos eléctricos, dedicados al vivir regalado de la clase adinerada y de quienes aparentaban serlo, siendo buena parte de ella hija del favor oficial. El disfrute del placer en sus variadas formas refinadas parecía ser la finalidad suprema de quienes entraban en la categoría de pudientes. Funcionarios que percibían elevadísimos sueldos, como nunca los tuvo ni siquiera un Presidente de la República antes del año 30, vivían trampeando y hasta eran deudores en establecimientos del Estado. En el entretanto, oído sordo a los grandes ideales y serios problemas de la vida. Este era el feto de la “patria nueva”. Se hacían visibles y alarmantes las consecuencias de una larga laxitud moral, despreciadora de las costumbres y calidades de espíritu que habían determinado la manera propia del pueblo dominicano en el transcurso de ochentiseis 



616 RUFINO MARTINEZaños. Individuos educados bajo las normas de aquella pasada atmósfera social, ahora renegaban de ella y de las pautas seguidas en su moldeación personal, y a sus hijos les proporcionaban todos los medios de crecer y formarse el espíritu sometidos fielmente a las nuevas normas de vida, tan favorables al renunciamiento de los derechos naturales del sexo fuerte. Lo demás, que es el darse tono de personalidad éste nuevo producto social, es algo necesitado por el dictador para el falso brillo de su obra nefasta de debilitar el fondo moral del alma colectiva. No embargante tal realidad, el señor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, aunque tenía en su abono un pasado de dignísimos servicios a la sociedad y a nuestra reducida cultura, amén de ser uno de los mejor enterados de cuanto se había luchado por levantar el espíritu favorable al progreso multiforme de la nacionalidad; como quien no se cuidaba del valor de las palabras en cuanto a la posteridad, si se trataba de elogiar al Presidente Trujillo, en carta pública de felicitación a dicho magnate atribuía a los gobiernos anteriores al año treinta “la causa principal del desquiciamiento moral experimentado por la sociedad dominicana, y de que felizmente ha venido a reaccionar en el gobierno de usted.” Troncoso había sido en la alta esfera gubernativa persona de confianza de dos de los mandatarios más empeñados en hacerle dar pasos adelante a la vida nacional: Carlos Morales y Ramón Cáceres. Se ha visto en los momentos de estiramiento de las cuerdas fundamentales del espíritu, cuyo vibrar representa el grado extremo del heroísmo, llegar a un punto de agotamiento de toda la resistencia posible en el ser individual, y ofrecer el cuadro desgarrador de una regresión al estado primitivo, cuando el alma no había recibido todavía el ropaje creado por las escalonadas etapas de evolución hasta parar en la meta suprema de la civilización. Caído ese ropaje, queda únicamente el hombre movido por los instintos de la animalidad y a quien le son indiferentes las calidades de que se enorgullecía. Fue



HOMBRES DOMINICANOS 617lo ocurrido en los grandes desastres de ejércitos expedicionarios en retirada forzosa y en tierra extranjera, acosados por un enemigo implacable y cruel que no perdona la vida ni siquiera al soldado malherido. Perder la moral en casos semejantes tiene su justificación. Pero de eso a hacer burla o renunciamiento desaprensivo de las conquistas morales de la sociedad, a cuyo respeto no debe faltar el ciudadano sin caer en deshonra personal, dista casi un abismo sobre el cual no es dable tirar un puente para seguir campante y sin sanción el camino de la vida.
Santiago de los Caballeros Julio y agosto de 1941. Ensanche La Fe, Barriada de la Capital. Abril de 1952.





EPILOGOEl personaje que sólo da material biográfico digno de tomarse en cuenta cuando actúa en función de mandatario, no fue seguido en el presente libro a partir del año 1952, como si al entregar la Presidencia al hermano terminara ahí su participación en la vida pública. Parecía aconsejable dejarlo tranquilo en sus actividades privadas, tras de haberlo juzgado con toda la severidad que sus tantos e innecesarios pecados reclamaban. Mas, como no dejaba el mando de buena gana sino con propósito de engaño,' el hombre propiamente no se retiraba del capitolio y seguía de amo, colocando de hecho su título de Benefactor por sobre la primera Magistratura de la nación. Y el hermano, un infeliz que por eso lo ponían, sin atreverse al menor gesto de inconformidad. Las pasiones, ya habituadas a ser diariamente satisfechas, continuaron su curso normal, y el enriquecerse, y el exigir halago y sumisión, y el no poner en receso el crimen como necesario recurso para infundir temor y asegurar la continuidad de amo, no admitió que sufrieran la menor alteración. Ahora viajaba al exterior, pleno de confianza en la poderosa máquina de opresión en su predio, la nación, a la cual por unos meses representó en las Naciones Unidas para darse tono de estadista de verdad, haciendo que un corresponsal de una agencia noticiosa diera la información de haber sido su presencia la nota de mayor interés y curiosidad en aquel centro inter-
619



620 RUFINO MARTINEZnacional. De vuelta en el país, anunció que retornaría a ocupar su cargo de Embajador atlarge en los Estados Unidos, y fue pura treta para eludir un posible sabotaje, pues a la semana apareció en España con una numerosa comitiva. Francisco Franco su amigo y también generalísimo le recibió oficialmente, y el hombre aprovechaba la ocasión buscada expresamente de revivir su imaginario noble abolengo hispano, así como el de su mujer. Uno de los mayores gustos que tuvo fue el ser fotografiado en numerosos actos y recintos, para llenar las revistas de ese precioso material gráfico. El retorno de ese paseo triunfal pedía un recibimiento de carácter nacional, y los espíritus envilecidos, que ya eran demasiados, se apresuraron a organizar un concurso literario para que la poesía le cantara al semidiós bajado de la gloria.
* *•Con todo, los halagos a su persona son pocos todavía, y no está satisfecho. Concibe entonces una feria internacional, que califica de ‘‘la paz y confraternidad del mundo libre”. Retira de los bancos del Estado treinta millones de pesos, pertenecientes a la nación, y con ellos construye unos cuantos edificios y hoteles para la feria, considerada exponente del progreso nacional, obra exclusivamente suya, al decir de uno de sus heraldos el literato Joaquín Bala- guer. Para que la feria no durara menos de un año. junto con ella instituyó el llamado AÑO DEL BENEFACTOR. Con esto lograba además, ver dedicados los trescientos sesenticinco días del año a homenajear su persona. En presencia de ésta nueva oportunidad de ofrecerle al Benefactor el homenaje de una personal adhesión, eternamente placentera y esperada, como fuese por órgano de la prensa, el folleto o el libro, no pocos intelectuales se apresuraron a corresponder a esa indirecta invitación escribiendc



HOMBRES DOMINICANOS 621cosas de política o de historia, bajo el halago de la simbólica frase: En el año del Benefactor. De ese modo, una vez más quedaban registrados como fieles al culto del hombre único.Aunque todo lo podía, no le pareció bien compartir el primer puesto con otra persona, a quien en los actos oficiales de su interés relegaba a un segundo puesto. Concibió una especial reforma constitucional, elaborada por él mismo y con todo cuanto quería para sí, resuelto como estaba a volver a hacerse cargo oficial y legalmente del mando supremo. Lo elaborado fue una carta política de la cual derivaba la condición de un mandatario absoluto, como el de cualquiera monarquía no constitucional. Establecía para el Presidente y el Vicepresidente de la República, que lo sería su hijo, para quien se había reducido la edad tradicionalmente exigida en cuanto al segundo puesto, la condición extraordinaria de inmunidad por cuantos actos realizaran en sus funciones. La exención de responsabilidad se extendía a sus herederos. Era cosa de más alcance que el artículo 210 incluido en la Constitución del 44. Anuló el último asidero que quedaba para un retorno a la democracia, suprimiendo las elecciones municipales para la formación de Ayuntamientos. Pasaba a ser atribución del Presidente de la República el nombramiento de los integrantes de tales instituciones. Se reconoce sus títulos y consigna la importancia social del partido único, lo cual significaba hacer de la ley sustantiva un juguete legal adaptable a sus gustos y caprichos. Durante buen tiempo se estuvo elogiando en artículos y conferencias que circularon impresas, ésta monstruosidad constitucional. Hubo leguleyo cuyo parto sobre el tema le sirvió para enriquecerse. Coincidió con todo esto un atraco al Royal Bank de Canadá, en Santiago, caso primero en la República, y en el que intervinieron manos oficiales, y para castigar ese crimen se cometió con los autores, ya condenados por la justicia, un crimen mayor, asesinando a diez de ellos



622 RUFINO MARTINEZmientras trabajaban desyerbando. Algunos sólo eran cómplices, mas entre estos no se incluyó para el proceso a quien siguió en su puesto de alta categoría en el ejército. El público señaló a un cercano familiar de Trujillo.Ocurría el horror casi junto al pedestal del llamado Monumento de la Paz, erigido en aquella ciudad. La deidad benéfica del Benefactor no se sentía sosegada y pedía más crímenes, y se le ofrecía nada menos que al español Jesús Galíndez, profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, secuestrado en aquella ciudad y sacrificado aquí, donde le tocó igual suerte al aviador norteamericano que le trajo. Comprobado ese hecho por las autoridades norteamericanas, se conformaron con imponerle a Trujillo en notas secretas el abstenerse de participar en las venideras elecciones nacionales como candidato a la Presidencia de la República. No tuvo más camino que declinar las reiteradas peticiones con que se le instaba, por orden suya, a presentar su candidatura. Consecuencialmente la del hijo también se venía abajo. El crimen, su arma favorita, por segunda vez le impedía ocupar el solio presidencial. Ahí no terminaba esa clase de revés, pero él se vengaba y dejaba satisfechas sus malas pasiones manteniendo su calidad de amo, con la cual probaba estar por encima del Presidente, y en general de todo el gobierno, pues nada se podía hacer sin su aceptación. En cuanto a la nueva reforma constitucional, una mente de tanta fertilidad de inventiva como la suya en el orillar dificultades y alcanzar por la vía del crimen sus objetivos personales, tiempo después de quedar frustrado su propósito decidió conferirles inmunidad a los miembros del ejército por cuantas atrocidades cometieran contra los elementos de la población civil. Al efecto creó un Consejo Superior de Guerra, de cuyas sentencias no se podía apelar ante la Suprema Corte de Justicia, como se había hecho en todos los tiempos desde fundada la República. De esa manera le confería a su poderosa máquina de opresor el privilegio le



HOMBRES DOMINICANOS 623gal creado para sí cuando se aprestaba a ocupar la Presidencia- Los militares, cualesquiera que fuesen sus actos, no podían ser juzgados por los tribunales ordinarios de la jurisdicción civil.
♦ •
*Vino a ser el más alto representativo de las dictaduras en el continente, sobresaliendo en todos los aspectos de las morbosidades alimentadas por la política y la flojedad moral de los hombres de la época. Llevaba más tiempo que todos detentando el poder: le era lícito jactarse de haberlos estimulado y hasta amparado, sin excepción; había ordenado y pagado campaña de prensa contra los pueblos que forcejaban por quitarse de encima a sus opresores; no dejaba apagar por un momento la llama del culto del crimen, alimentándola con la sangre de sus gobernados y de sus enemigos políticos, aunque fueran extranjeros y residieran fuera del país; reclamaba de tiempo en tiempo una campaña de descrédito del pasado, para que se tuviera en cuenta lo menos posible el concepto de patria en el sentido naturalmente reñido con sus actuaciones de opresor; pasaba a ser uno de los hombres más ricos del mundo: y coronaba todo eso con los galardones de títulos conferídoles por los miembros de su inmensa servidumbre, en la que reclamaron para sí la honra de se ríos más despersonalizados laborantes los periodistas y cuantos tras de ellos hacían cola para tener tumo en la alabanza glorificadora del “gran genio e inigualado patriota”.

♦ •
*Estando ya el hombre en posesión de cuantos privilegios se quiso asignar a sí mismo, no tomando en cuenta las leyes de la nación, ocurrió, un acto corriente y propio de 



624 RUFINO MARTINEZcualquier ambiente civilizado, pero considerado por él como un desprecio a su persona. Profesionales y amigos del abogado Federico Alvarez, de Santiago, le dedicaron un agasajo en el hotel Matum de aquella ciudad, por haber cumplido cuarenta años ejerciendo su profesión. En el acto, consistente en un banquete al que concurrieron individuos de diversas comarcas de la República, no se invocó la grandiosidad del Benefactor para fijarla como imagen vigilante y protectora en el testero del amplio salón del festejo. Callado su nombre por innecesario, miembros de su servidumbre, cuyo principal papel era no dejar pasar el menor desentono contra el Jefe, aunque fuera puertas adentro de sus hogares, en medio del agasajo se sintieron desconcertados ante la insólita osadía e irrespetuosidad de no ser allí mentado el hombre a quien todo se le debía, inclusive la posibilidad del merecido homenaje. El Benefactor cuando lo supo se encendió en ira y ordenó seguido echar fuera del gobierno a cuantos miembros de las Cámaras legislativas asistieron al banquete, menos a uno que sirvió de delator. Su secretario particular Ramón Emilio Jiménez, como parte del cumplimiento de sus deberes, se fue a la prensa y distribuyó estocadas de insultos nada menos que a sus compañeros y amigos de Santiago.Después se montó el tablado del llamado tribunal de honor del Partido Dominicano, al que concurrieron a deponer como acusados o testigos, tocados de miedo casi todos, decenas de asistentes al banquete. Los tenidos por más desleales fueron borrados de los registros del partido. Este castigo se tuvo por deshonroso, no por serlo de verdad, sino por el envilecimiento de quienes estimaban estar inscritos en el “poderoso” partido. Algunos no se pudieron contener y le pidieron al Jefe en carta pública, o privada hecha pública, el perdón. Pasados unos pocos meses, todos volvieron al corral, es decir a los registros del partido, previa la petición de perdón. El Lie. Eduardo Sánchez Ca- bral, organizador y alma del agasajo, fue el blanco a que se



HOMBRES DOMINICANOS 625le hicieron más disparos de insultos por la prensa. En el abogado Alvarez se vió oficialmente al servidor infiel que no debió aceptar el homenaje si en el mismo no entraba una especial referencia al Jefe. Este episodio es conocido como el Caso Matum, retrato fiel de la decaida naturaleza moral de quienes conceptuaban una honra servirle a Trujillo.
♦ •
*Un movimiento revolucionario cuando representa el triunfo de ideas y modalidades nuevas en la vida social pública y privada, tan pronto logra salir vencedor en una comarca o país, pasa a ser una fuerza o impulso que contagia todas las unidades sociales cercanas, y a veces distantes, aquejadas del mismo mal provocador del movimiento inicial. No hay fuerza humana capaz de anular ese contagio, porque con la difusión del trascendental impulso se ha de arribar a un cambio de realidad, propio de la evolución de lo creado, superior a la voluntad del hombre, aunque él es el conducto por donde ella se ha de realizar. El impulso de la revolución francesa, mirado desde ese punto de vista, ha sido el de más larga proyección política en la marcha de la humanidad; y sus efectos lejanos, en el curso de dos siglos, están revelando cambios inevitables en razón de corresponder a tranformaciones suplantadoras de fórmulas inoperantes, necesitadas de ceder el campo, prestándose así a darles curso a otras que inevitablemente deben alcanzar su tumo de vigencia. En América, el movimiento de la Independencia fue el primer trascendental efecto, fuera del continente europeo, de la revolución francesa. Arrolló todas las fuerzas que pretendieron detenerle, y más adelante le siguió un período de convulsionis- mo, consecuencia de los vicios propios de organismos sociales crecidos y formados bajo fórmulas contrarias a la ley 



626 RUFINO MARTINEZnatural de la vida individual y colectiva. Era una lucha, lo existente en el fondo del convulsionismo, por buscar algo necesitado, pero que requería determinada educación no recibida. Cuando al cabo de una centuria parecía que se estaba pisando un certero camino de orientación, se desató la anormalidad de las dictaduras militares como reacción absurda contra la amenaza de la depresión económica que desconcertó a la humanidad al declinar el primer tercio del siglo. A los dominicanos, como de los más viciosos en política, nos tocó de los primeros el dar ejemplo del mal casi continental de la dictadura. Hicimos más, que fue producir la de mayor duración y la más cruel.La razón de esto estuvo en su representativo, un personaje rematadamente criminal, como no había nacido otro en la República. Pasado el primer cuarto de siglo de la dictadura, en la cual se destacaban los representativos de una generación de rodillas como servidores del opresor, no se veía cómo ni por donde surgiría una fuerza capaz de poner fin a la acción de aquella mano exterminadora. Fue entonces cuando en la hermana isla de Cuba, aquejada del mismo mal, tuvo aparición el medio de solucionar ese desesperante problema social, que parecía prolongarse indefinidamente por estar asentado en el apoyo de la fuerza incontrastable del ejército nacional. Fidel Castro en las montañas de Cuba comienza una revolución libertadora del pueblo, y plasma en gallarda realidad lo que en un principio pareciera utópico o casi imposible. Haciendo uso de tácticas hijas de la evolución de los procedimientos de la guerra, remozaba el entiquísimo recurso defensivo de las montañas, que en cierto sentido son reservas diputadas por Dios a los hombres como medio de conquistar su independencia, a falta de otro asidero sobre el haz de la tierra.De las montañas bajaba un héroe, un libertador, encarnando nada menos que el espíritu de un trascendental movimiento social: una revolución en el sentido de nueva actitud arrumbadora de los formulismos rutinarios y viciosos



HOMBRES DOMINICANOS 627de la vida política, especialmente en su corrompida moral. Hay algo singular, y es que se trata de un espíritu joven, rabiosamente reñido con los habituales reaccionarismos estimuladores y amparadores de las dictaduras. En torno de ese nuevo líder los que se mueven son también jóvenes, y eso por sí prometía el amanecer de una era, también nueva. (•) * •*La República Dominicana fue el primer país afectado por lo ocurrido en Cuba, donde Castro se declaraba enemigo de las dictaduras del Caribe, señalando la nuestra la primera. En general, el triunfo de aquella revolución determinó en lo adelante la rotura de todos los diques del soborno que por más de un cuarto de siglo habían permitido
(•) Contra lo increíble e injustificado, Fidel Castro, entregado a la 
superior misión de manipular y conducir la realidad de la nación 
cubana, ha resultado indigno de su triunfo cometiendo una triple 
traición, a los ideales estimuladores de la revolución, al pueblo cu
bano y a los supremos intereses de solidaridad continental ameri
cana. Y ha coronado ese baldón con la criminalidad de extermi
nar a buena parte de sus más heroicos colaboradores en la lucha 
revolucionaria. En cuanto a su oposición a la dictadura domini
cana, su traición comenzó por negarles ayuda a los expedicionarios 
salidos de Cuba bajo su apoyo y protección, para luego entrar en 
arreglos secretos con Trujillo, como criminales uno y otro necesita
dos de aliarse para defenderse del enemigo común, representado en 
la acción de qu'enes luchan en la zona del Caribe por la liberación 
de los pueblos sojuzgados. Cuando se hace alusión a Fidel Cas
tro no se debe olvidar que llegado a La Habana triunfante, luego 
de descender de Sierra Maestra, tuvo ante sí la perspectiva de la 
gloria, de la inmortalidad, pero renegó de ella para convertirse en 
un malvado.



628 RUFINO MARTINEZa regímenes opresores como el dominicano, mantener su caso aislado de la intervención oficial exterior. Resultaba un escándalo en todo el mundo americano la anormalidad de un país medio aislado de los demás y convertido en un cementerio de cuantos dentro de él luchaban por el ejercicio de los derechos humanos y no lograban ponerse a salvo con el destierro, amén de que hasta a las mismas playas extranjeras llegaba a veces la guadaña del dictador y segaba vidas. Y ocurría que en los elementos jóvenes, pasados por el crisol de los estudios universitarios, encarnaba el espíritu de combatividad guerrera requerida para derribar al monstruo de la dictadura. Cuando el opresor vió por donde venía la cosa, sometió a entero control a los estudiantes, y artificial y convencionalmente se hacía pasar por un líder admirado e idolatrado por esa clase social. Estando la clase estudiantil universitaria, en la mayor parte del mundo, tocada de una fermentación de rebeldía contra los poderes constituidos que no correspondieran a las aspiraciones de los pueblos, la de la República parecía mostrarse carneril, sumisa y despersonalizada. Era la habitual astucia del opresor, cuyo triunfo en tal sentido no podía perdurar, como ocurriera en otros aspectos de la vida política y social. Y cuando el hombre creyó tenerlo todo asegurado, tuvo la sorpresa de que los estudiantes no querían saber de él; lo maldecían.
♦ •
*Antes del surgimiento de Fidel Castro hubo otra señal de tormenta para la dictadura, señal representada por Ró- mulo Betancourt. Este ha sido el personaje más notable entre los de la clase civil que han terciado en la vida pública venezolana, extinguida la tiranía de Juan Vicente Gómez. Tiene su programa de gobierno por el que lucha tesoneramente para implantarlo en un país que ha estado



HOMBRES DOMINICANOS 629a merced de mandones egoístas desde los días de la Independencia. Pertenece sinceramente a la escuela liberal, y es un repudiador del cesarismo, tan del agrado de los intelectuales como negocio personal. Como estudiante combatió a Juan Vicente Gómez el tirano. Desde entonces abrazó el ideal de la libertad, y desterrado viajó por el continente americano flameando su bandera de luchador por los oprimidos. Por ese tiempo hizo su primera visita a la República Dominicana, y los de su clase, estudiantes, le acogieron con entusiasmo. Ahí tuvo comienzo su gran simpatía por el pueblo dominicano. Sus enemigos le tildan de filocomunista, y lo que hay en ello de cierto es cuestión de concurrencia de propósitos afines. El comunismo, después de todo, no deja de ser un camino para arribar a determinado estado de cosas, variable según los problemas internos de cada país. Los militares, que tanto se han desacreditado deshonrando su clase para apoyar a los opresores de pueblos hispanoamericanos por puro negocio, no lo pasan, porque reconocen que bajo su autoridad no les es lícito el disfrute de privilegios logrados a cambio de convertir la fuerza depositada en ellos en instrumento de la opresión social. Por los primeros años de la Era, desterrado otra vez de su patria, volvió a la República y vivió como mejor se podía. Como espíritu dinámico, necesitado de una actividad canalizadora de sus energías y buena para regularizar y fijar el sustento de su vida, se dedicó a una ocupación mercantil, concentrada en productos del país.Cuando ya estaba bien encaminado el negocio, le salieron al encuentro las garras del ya declarado opresor, de quien esperaba como gobernante creído consciente de su verdadera función, más bien estímulo que hostilidad; hostilidad que en ese señor pasaría a ser uno de sus procedimientos sistemáticos, produciendo en todos los casos la impresión de exclamar: “esto es mío, y yo no permito que otro lo explote sin ponerse de acuerdo conmigo”. Betancaurt, honda y justamente resentido, abandonó el país y juró ayudar al 



630 RUFINO MARTINEZpueblo dominicano a quitarse de encima a esa fiera que lo mantenía acogotado- Volvió a su patria y logró ocupar la Presidencia de la República, respaldado por el partido político de la mayoría, signo cierto de su popularidad. Por ese tiempo todos los países de la zona del Caribe eran el refugio de miles de exilados dominicanos, y en Venezuela contaban con la simpatía del pueblo y la protección del gobierno. En Cuba Grau San Martín presta su franco apoyo a los desterrados dominicanos, y en Cayo Confites se forman y entrenan batallones que comandados por Juancito Rodríguez vendrían a libertar a su pueblo. Trujillo, desesperado, se agarra del Departamento de Estado norteamericano, y consigue que al gobierno cubano le sea impuesta la cesación de tales preparativos bélicos. Un Estado mediatizado, como dependiente que era económicamente de los Estados Unidos, se doblegaba a la voluntad del poderoso.Esa y otras más del mismo género serían de las razones que fortalecerían a Fidel Castro en un futuro cercano, aunque no soñado en su actitud abiertamente hostil al gobierno norteamericano, cuya intromisión y abuso de poder entre los hispanoamericanos ya tenía un largo capítulo de historia. El dictador dominicano temblaba de miedo, sabedor de que iba a habérselas con un guerrillero compatriota, acompañado de gente entrenada y bien armada, como acción muy distinta a la de ir a los hogares a encarcelar individuos para darles muerte en el camino, en la prisión o tal vez en su misma casa. Cuando Betancourt, Presidente, supo de ese contratiempo, prohijó abiertamente a los exilados para una acción por la vía aérea contra el gobierno dominicano. Trujillo se vió al borde de una crisis nerviosa ante la perspectiva de esa nueva amenaza, contra la cual se reconocía impotente. Fue por esos días el comienzo de su campaña de insultos a Betancourt. Ordenó buscar todos los medios de empequeñecerle, atribuyéndole todos los vicios que le pudieran deshonrar. No se realizó la amenaza de Betanconurt, y los militares venezolanos, dan-



HOMBRES DOMINICANOS 631do la espalda a su verdadera misión de fuerza amparadora de las leyes y de las autoridades nacidas de aquellas, derrocaron al gobierno elegido por el pueblo, y se lo tomaron para sí como buena presa. Nadie aplaudió tanto esa barbaridad como Trujillo, poniendo toda la culpa en el gobierno caído.. Otra vez al exilio y a vivir de país en país, perseguido por los insultos ordenados por Trujillo en el transcurso de diez años. Este sabe que Betancourt aspira a ocupar otra vez el mando, pero de ello se ríe el dictador, por existir el mayor de los obstáculos, que es la inhabilitación para actuar en la vida pública el partido Acción Democrática, según lo resuelto por la Junta de Gobierno. Trujillo no está conforme con eso solo, y mantiene un servicio de espionaje sobre el desterrado, para estar al tanto de cuanto hace y planea, sin dejar de apagar el fuego de la campaña contra el ya “comunista” o “comunistoide”, atribuyéndole ser parte en cuantas perturbaciones políticas ocurren en diversos países de la zona del Caribe. El pueblo venezolano está sufriendo la dictadura de un militar, el último en hacer su agosto y su vendimia a la sombra de los millones del petróleo. Un día, saturada ya el alma de amargura, el pueblo de Caracas, núcleo de la nación, se subleva, y tras alternativos choques a costa de unos centenares de vidas, logra arrojar del poder al gobernante intruso, convertido en malhechor de Estado. Dentro de la inestabilidad consecuencial de ese cambio, aunque los militares se quedan, hay la suerte de que lo más sano de entre ellos pasa a ocupar los primeros puestos, y se inicia una etapa de organización conducente al orden legal, propicio al libre ejercicio de las libertades públicas. Todos los partidos vuelven a actuar libremente, los desterrados todos retornan sin cortapisa, y la vida institucional vuelve a perfilarse con los preparativos de las elecciones nacionales.Betancourt está en el palenque y logra ser candidato presidencial de uno de los bandos contendores. Triunfa el bando suyo y queda electo Presidente. Trujillo, que ha-



632 RUFINO MARTINEZbía vaticinado su derrota, rechazó seguido aquel triunfo, calificándole de fraudulento, aun cuando los mismos vencidos declararon estar satisfechos de haber perdido limpiamente. Mas el dictador, que nunca en su vida había jugado limpio, aguardó una sublevación negadora del resultado de los comicios. La estuvo esperando j»or días, y su prensa no cesaba de insinuarla y alentarla, para ver de convertirla en fuego exterminador- Todo falló, y Betancourt ocupó la Presidencia. El dictador miraba aquella realidad y le parecía un sueño. Y para consolarse decía a veces: “No! esto no puede ser; esto tiene que venirse abajo de cualquier manera”. Betancourt el que vuelve a la Presidencia, es un espíritu evolucionado, en el cual se ha desarrollado la porción más noble, a diferencia de su enemigo mortal, cada día más empecinado en el crimen como medio único de no dejarse quitar la presa usufructuada por más tiempo de lo razonable y contra todas las normas establecidas de orden político, moral y social. Mientras aquel está cupado en el ejercicio de sus funciones, sirviéndole lo mejor posible a su patria, no tiene necesidad de apartarse de su buena labor buscando medios de hacerle daño u obstaculizar a éste, pues le basta dejarlo en su incesante acción malévola, que tarde o temprano proporcionará los recursos legales para acusarlo internacionalmente y compulsarlo a ir por sus propios pasos al punto final de su perdición. * •♦A los seis meses del triunfo de la revolución cubana llega a la República en un avión que aterriza en Constanza, un puñado de cincuenta y pico de expedicionarios. Fue el 14 de junio de 1959. Los capitaneaba el joven Enrique Jiménez Moya, que había tomado parte en la campaña de Cuba como uno de los edecanes de Castro. Sorpren



HOMBRES DOMINICANOS 633den la guarnición que allí había, y tras de dominar el recinto se van a las montañas circunvecinas. Se ordena perseguirlos, pero hacen un destrozo tal, que no pocos militares se sintieron acobardados, y hubo quienes mostraran las lágrimas del presentimiento de una cercana muerte cuando recibieron la orden de formar en la columna destacada a la montaña. De vez en cuando, un inesperado episodio, la muerte de un oficial, blanco certero en la frente hecho con un rifle de mira telescópica, enfriaba el alma a los militares, los mismos presentados en paradas y maniobras de guerra por televisión, para que el pueblo viera lo imposible de enfréntasele con las armas al señor poderoso. Este ordenó, como cosa muy suya, desde la Capital, un despiadado bombardeo por todos esos campos, no respetando pacíficos moradores. Una semana después del avión expedicionario arribado a Constanza, desembarcan en las costas de Maimón y Estero Hondo expedicionarios llegados en lanchas motorizadas. Las dos partidas no sumaban más de ciento cuarenta hombres. Resultó otra sorpresa. Todos eran jóvenes, pertenecientes en su mayoría al más selecto grupo de la sociedad por su condición de estudiantes y graduados dominicanos, a los que se sumaban otros de diversos países y de idéntica calidad. Comandaba a los expedicionarios el joven José Horacio Rodríguez, hijo del ya notable Juancito Rodríguez. Entrenados, bien armados, animosos y resueltos a castigar por vez primera a los verdugos del pueblo durante veintinueve años, los de Maimón primero aguardaron las camionadas de militares, y las iban exterminando según llegaran. Trujillo asistía a la acción, pero por teléfono y desde la Capital. Asombrado de cuanto se le iba comunicando, ordenó que la aviación, con potentes bombas explosivas e incendiarias, arrasara todo el recinto habitado y cultivado de aquel lugar, y se exterminó la vida de pacíficos moradores: hombres, mujeres, niños, y de animales domésticos y de crianza. Los expedicionarios se dispersaron, y aunque una parte logró agru-
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parse y retirarse monte adentro, otros, extraviados, siguieron rutas ignoradas y cayeron prisioneros. Los de Estero Hondo lograron actuar con más unidad al retirarse a los recintos montañosos, después de haber aniquilado tropas destacadas desde Mao (Valverde). De Estero Hondo pasaron a Villalobos (Villa Elisa), y en un momento dominaron la resistencia de un pelotón de gente armada. Siguieron a Guayubín, y allí hicieron lo mismo, para luego cruzar un puente sobre el Yaque y encaminarse a las lomas de Gurabo de Mao. Lo más sangriento de tales choques ha ocurrido en día sábado, y el tantas veces calificado de hombre valoroso, el generalísimo Trujillo, ha juzgado prudente no poner un pie fuera de la ciudad de su nombre, y al siguiente día, domingo, va al hipódromo a ver carreras de caballo, y como de costumbre, a la llegada a su palco se hace tomar la indispensable foto, levantando un brazo con la mano abierta, para que la prensa dijese en el pie de escrito cómo correspondía a las aclamaciones del público. Mostraba un semblante notoriamente triste, delator de sus hondas preocupaciones. Era que no menos de un centenar de sus militares, de los de mayor confianza para esta clase de lances acababan de ser exterminados, amén de estar llenos de heridos varios hospitales del Cibao. En el exterior se sabe todo lo ocurrido, aunque en la mayor parte de la República todo se ignora. Cuba es la primera en reaccionar protestando de la monstruosidad del bombardeo impiadoso a la población civil campesina; denuncia el hecho ante el mundo y también ante los organismos internacionales a quienes competía. Estos se atuvieron, como era habitual en tratándose de la República Dominicana, a las calculadas y picaras negativas del gobierno dominicano. Cuba fue más lejos, y rompió seguido sus relaciones diplomáticas con nuestro país, arrojándole al rostro a Trujillo y a su canciller el ensangrentado paño de sus perversos holocaus



HOMBRES DOMINICANOS 635tos. El canciller Herrera Báez devolvió la nota cubana, dándola por no recibida; lo cual nada tuvo que ver con los efectos de la misma. • •*Trujillo, que cuenta ya con veintinueve años de triunfos usando el fraude y el engaño, busca reaccionar con esa clase de recursos, y ofrece al mundo y a Dios, cuatro días después de los sucesos, la mentira de que acababa de frustrar una invasión por la costa norte, sin señalar paraje, dirigiendo personalmente las operaciones. Señalaba, con aire de verdadero general triunfante, cómo los invasores fueron exterminados, antes de alcanzar tierra, “en el infierno de los fuegos concentrados de la marina y la aviación”. Anunciaba además, su pronto retorno a la Capital para informar detalladamente a las Cámaras legislativas del fracaso de los perturbadores de la paz. EL CARIBE y LA NACION, sus dos periódicos, únicos diarios de la Capital, junto con la gran noticia hacían comentarios editoriales felicitando a Trujillo y recordando cuanto había vaticinado el generalísimo. Este no había salido de la ciudad, y todo ese triunfo de muñequitos coloreados era logrado sin salir de la base aérea de San Isidro. Por eso no se habló más de las esperadas sensacionales declaraciones ante las Cámaras. Los corresponsales de las agencias noticiosas internacionales, nativos, y por lo mismo adscritos a la servidumbre del Jefe, difundieron internacionalmente la colosal mentira. Del exterior vinieron auténticos corresponsales de prensa a ver de cerca lo ocurrido e informar. El mayor de los hijos de Trujillo, con su mismo nombre, se apresuró a darles a dichos corresponsales una versión no concordante con la del padre, pero también falsa, y por ese tenor en días sucesivos fueron apareciendo otras informaciones contradictorias, aunque de fuente ofi



636 RUFINO MARTINEZcial. Este hijo del generalísimo acabó por revelar los instintos criminales de su padre. Lo criaron anulando el proceso natural del crecimiento de los seres humanos. En la primera infancia le llenaron el cuerpo y el alma de tantos halagos para adular a su progenitor, que, sin reclamarlo su naturaleza, saltó a la categoría de hombre, a quien todo se le daba o se le hacía hasta en los deportes. Quisieron que tuviera diploma universitario, y, con más dedicación al juego de polo que a los textos, recibió el doctorado en derecho. Cuando se aludía a ese título era citado como “notable jurisconsulto”. Sus grados militares comenzaron en la infancia con el de coronel, y siguieron adelante hasta el de mayor general. Por educación, cuando no lo fuera por herencia, resultó un espíritu flojo, de esos que no conocen la vida por no haberla vivido. A la vista de los estragos hechos por los invasores en los cuerpos militares, se le despertó la criminalidad como sed de venganza. A esto sé unía el pensar que se trataba de quitarle el disfrute de una regalada vida de incesante enriquecimiento, más el privilegio supremo de obtener cuanto quisiera para sí y para todos sus familiares, comenzando por los hijos suyos. Con la aprobación del padre resolvió ametrallar a los prisioneros retenidos en San Isidro, algunos de los cuales habían conversado con corresponsales extranjeros, y otros habían hecho declaraciones para la prensa. Primero los hizo martirizar lo más posible, sin cuidarse de espectadores ocasionales, y luego, personalmente, con una ametralladora, los fue exterminando. Era su primera acción de guerra, en la cual triunfaba a estilo del padre. Pero su flojedad de espíritu, pasado aquel alarde de crueldad, no resistió tan violento choque, y su sistema nervioso quedó hondamente afectado. Sus remordimientos se resolvieron en sucesivas visiones de espectros en desfiles sombríos, que él buscaba apartar de sí ingiriendo a cada rato buenos tragos de bebidas fuertes, grar, y se vió atacado de delirio persecutorio. No lo pudo lo- En cual-



HOMBRES DOMINICANOS 637quier momento profería gritos de espanto, semejante a niño temeroso de un fantasma. Venía a ser un enfermo a quien tuvieron que apartar de su cargo militar- El uso de ametralladoras le quedó como una obsesión, y las mismas se le presentaban en fugaz alucinación, como ofreciéndosele para seguir el juego ya experimentado. Tal obsesión le incitó a regalar a una escuela más de un centenar de ametralladoras como juguetes de regalo para las pascuas.
♦ •
*Idos los invasores a las montañas, y sabido que no tenían munición para un ataque de envergadura, Trujillo visitaba el Cibao, tomadas previamente todas las precauciones pertinentes. Dispuso que los muchos campesinos y hacendados perjudicados por sus crueles bombardeos presentaran la cuenta de los daños recibidos. Los daños en vidas y bienes importaron más de un millón de pesos. A los invasores les hizo falta abstecimiento de munición y otros recursos. Sin embargo, persistieron por unos tres o cuatros meses, como quienes habían venido a morir para ofrecer con el ejemplo viviente de ese sacrificio la enseñanza pautadora de la liberación de la patria sojuzgada- Enrique Jiménez Moya fatalmente cayó en los primeros lances; y de los demás, apenas si sobrevivieron dos o tres.Lo mismo pasó con el otro grupo de invasores. Horacio Rodríguez figuró entre los primeros caídos. Trujillo exterminó inmisericorde a cuantos cayeron prisioneros.Sepultó la mayoría de estas víctimas en una fosa común, para completar el castigo de haberle “traicionado a la patria” ese centenar de sus hijos representativo de la última selecta juventud dominicana y de otros países hermanos del continente. El Benefactor, haciendo desprecio del odio que necesariamente le perseguiría hasta la tumba, y quedaría además como un legado a sus hijos tan mimados,



638 RUFINO MARTINEZdaba la lección de tener siempre aparejada esa clase de castigo contra quienes pretendieran quitarle el mando para devolverle al pueblo su libertad.La invasión tuvo sus grandes revelaciones y consecuencias. El ejército creído poderosísimo fue puesto en jaque por un centenar de mozos de coraje. Por una semana hubo toque de queda en Santiago, y la pista del aeródromo se mantuvo inutilizada con camiones. En Puerto Plata se anuló la pista de aterrizaje haciéndole excavaciones a trechos. El gobernador y el síndico eran obligados a dormir en la fortaleza. El grueso del ejército fue vaciado en el Cibao, así como la división de tanques. Oficiales del ejército, habituados a la vida regalona de tantos años en la ciudad, enamorados y disfrutando de un precioso sueldo, cuando se encontraron con tantos compañeros muertos por los tiros certeros de los invasores, se dieron por derrotados casi de antemano, y abandonaban el campo de lucha para salvar el pellejo. Trujillo, colérico y decepcionado, los hizo juzgar por un consejo de guerra, que repartió condenas de diez y quince años.Si alguien buscara alguna vez la documentación oficial donde se consignaron los sucesos de esos días, no los encontrará, porque no existieron; o lo que es igual: se tuvo el cuidado de no dejarlos subsistir como registro de la verdad, bueno para la historia. Era lo mismo que estaba pasando desde hacía veintinueve años en cuanto al hecho verdadero y la finalidad perseguida en cada acto del gobierno.El engañar a la historia fue un objetivo no olvidado un solo día. Cuando alguna persona dedicada a la historia como negocio tocaba lo contemporáneo, lo reducía a efemérides para ofrecer casi todos los pasos de Trujillo como material de esa mecánica y rutinaria labor.



HOMBRES DOMINICANOS 639La presencia de los invasores debió promover agitación general; mas no pasó así, por estar todavía la gente apta para tal estimulo y cooperación, sumida en un estado de indecisión, o más bien de somnolencia producida por la opresión de tantos años. Miraban una cosa esperada y deseada, pero faltaban las armas y el entrenamiento para la hora de la rebelión, y más que eso, el espíritu animoso y decidido, capaz de impulsar al riesgo de alcanzar la finali- dada perseguida. No obstante eso, cuando terminó la actuación de los invasores, la enseñanza dada por ellos se convertía en un reproche que surtía un notable efecto de reacción. Y se comenzó formal y tenazmente a conspirar con el propósito firme de ir a la acción guerrera, la única libertadora en el caso dominicano, y media República quedó afectada del impulso secreto, cuya explosión social destrozaría en sus cimientos al odiado régimen opresor.Se contó con la cooperación de elementos exóticos, expertos en esta clase de empresa. Empero, un día del mes de enero del nuevo año, el 1960. los servicios de inteligencia del gobierno dieron con un hilo de la vasta red de la conspiración, y quedó hecha pedazos la máquina de la trama, Los apresados fueron miles, casi todos gente moza: hijos de familia, estudiantes, y principalmente profesionales, no sólo varones sino también hembras. Representaban el espíritu nuevo del pueblo dominicano, reñido con el re- accionarismo de Trujillo y sus seguidores. Esta gran conspiración hizo lema de su bandera de lucha la fecha del arribo del avión invasor a Constanza, y se llamó Movimiento 14 de Junio. Sus salientes cabecillas fueron el doctor Manuel Tavárez Justo, el ingeniero Leandro Guzmán, y el joven Guido D’Alessandro. A buen número de los encarcelados se le dió muerte, sin permitirles a los familiares el recibir informes de tales asesinatos ni tampoco saber dónde fueron sepultados sus cadáveres. Asegurados todos los resortes de la vida pública y buena parte de la privada, le pareció a Trujillo tener también bajo su dominio 



640 RUFINO MARTINEZfuerzas espirituales de las concurrentes en el ser de la colectividad nacional, entiando en ello el curso de leyes superiores al poder humano. En los treinta años de la Era, sobre el escenario de la vida social se han estado moviendo elementos de tres generaciones: una en la etapa de madurez y extinción; otra, la de sus hijos, educados con las modalidades personales y conceptos de los padres, unos despersonalizados por amor al bienestar proporcionado por el opresor; y por último la de los retoños o nietos de los primeros. Trujillo no concibe en la mayoría de los segundos y los terceros el no acogerse sumisamente a su poderío. Y es que no está al alcance de su comprensión, que en el alma nueva de quienes vienen a sustituir a los precedentes hay una nersonalidad independiente, dotada para ir a su destino con entera libertad de formarse un concepto propio de la vida y trazarse por sí su camino. Es como una de las previsiones de Dios, para que los impulsos de la evolución y los cambios consiguientes no se detengan, estabilizándose en una determinada e inalterable forma. La instrucción dada por la escuela, considerada por el dictador patrimonio suyo o para su servicio, por sí y sin perseguirlo expresamente, abre nuevas vías, que son maneras entre las cuales el individuo escoge, según sus aspiraciones e índole personal. Por no comprender ese fenómeno, causó espanto en los usufructuarios de la dictadura la actitud hostil de tantos mozalbetes y jóvenes contra la continuidad odiosa y nociva de Trujillo en el poder. Y no faltó algún servidor de los treinta años de dictadura, de esos a quienes nada más les estaba bien el morirse para no seguir deshonrando la vida, que invocara en artículo de prensa el recuerdo de los abuelos para echarles en cara a los nietos la ingratitud de no querer ser fieles a la postura de aquellos como servidores incondicionales del amo. Los patrones con que se modelan las generaciones van cayendo en desuso hasta extinguirse para ser sustituidos por los que les siguen a influjo de la corriente de la vida. Una vez formadas estas 



HOMBRES DOMINICANOS 641nuevas modalidades, la visión de lo real difiere de como había sido- El solo hecho de presenciar los más sanos y naturalmente selectos mozos de la nueva generación, fiestas en las cuales alcanzaban a ver a sus padres encabezando los halagos al opresor pocos días después de cometer crímenes conmovedores del alma atormentada de la sociedad, era una poderosísima razón para sentirse en lo íntimo desligados de sus progenitores, y concebir desprecio y odio hacia quien encarnaba tal extremo de inhumanidad. Y frente a esa actitud, de qué ingratitud, ni infidelidad, ni mucho menos traición era lícito hablar?El periodista que tuvo palabras de reprensión para los mozos acabados de liberarse, por su propia determinación, del yugo opresor y de la directa influencia de sus padres, estaba interpretando una de las modalidades morbosas del alma de Trujillo. Este se sintió hondamente halagado, y a ese tan fiel servidor en el reflejar su verdadero sentir, le envió de regalo unos miles de pesos para que se hiciera de una casa. Tal aspecto enfermizo del dictador debe ser precisado para acabar de ofrecerle con los variados rasgos de su fisonomía moral. De esos servidores considerados de primera categoría como profesionales o intelectuales, cuyo principal aporte al régimen ha sido exprimirse el espíritu para cantarle a la grandeza del Benefactor, éste no admite que los hijos, los más directos beneficiados por las dádivas a sus padres, se nieguen a cooperar en la labor de concurrir a su preeminencia. Y sucedió que estos hijos, para la mayor contrariedad de quien todo se lo merecía, con su actitud les abrieron a los padres el único camino por donde podían franquear el cerco de fascinación dentro del cual los mantenía el dictador. Realmente vivían como el encantado, impotentes para atreverse a ninguna iniciativa capaz de restituirlos a su natural condición de espíritus libres. Para quienes arrojaron de sí el yugo, Trujillo concibió un odio de exterminio; y cuando en ellos, por alguna circunstancia, no fue posible ver cumplido ese cri-



642 RUFINO MARTINEZminal desahogo, con el hijo caído en sus manos tuvo el placer de satisfacerlo, pensando ante todo en el dolor producido en el alma del padre. Para esa clase de perversidad, el dolor nunca debía ser para él como padre, sino para los demás quedados fuera de su gracia.♦ •*Hubo consternación en miles de hogares, conocida como era la crueldad del dictador, para quien la vida de sus enemigos, y aun de cualquier gobernado, no valía nada, y ordenar suprimirla le resultaba un acto tan simple como arrojar el fumador una colilla al suelo. Con el alma plena de zozobra tantas madres, hermanas y padres, clamaron a Dios, y tuvieron la inspiración de acudir a la Iglesia como mediadora y acaso salvadora en tan angustiosos momentos. La Iglesia católica, apostólica romana había estado en la República como dormitando en una condición de casi pura rutina, por falta de algo merecedor de calificarse de savia nueva en su tronco multisecular. Vivía en una pasividad de aceptar las cosas como vinieran, sin dar señales de su respetada y superior autoridad desde los primeros años de fundada la República. Descuidada la grey, ya corrido un siglo entraban en ella a saco los evangélicos, y se cargaban de prosélitos a manos llena. En tanto la Iglesia, semejante a una matrona impotente para llenar su cometido de celosa vigilante, se conformaba con ver hacer y callar. Pero todo eso terminó con el Concordato, llevado a cabo a diligencia de Trujillo y contra el querer de los elementos más conscientes de la sociedad dominicana. Se sucedió una afluencia de sacerdotes, tocados casi todos del espíritu de combatividad flotante en el mundo, y vinieron a ser para la Iglesia algo así como una transfusión de sangre en un organismo decaído. A poco de asentada esa corriente se echaba de ver la presencia de la matrona con



HOMBRES DOMINICANOS 64.)poderosa personalidad. Penetraba en el abandonado organismo social, y la devoción y la fe renacían, y con ellas daba el alma del pueblo con un refugio donde buscar consuelo e implorar el amparo de Dios. Con el auge del espíritu religioso hubo necesidad de establecer categorías jurisdiccionales, y la Iglesia dominicana tuvo episcopado. Sacerdotes nada pusilánimes se hicieron cargo de las ¿olorosas confesiones y súplicas de feligreses con el alma abatida, e intercedieron para que la Iglesia tomara sobre sí el reclamar el respeto de las vidas de los prisioneros y la libertad de las mujeres. Esa petición la hicieron los miembros del episcopado en una carta dirigida directamente a Trujillo, el señor poderoso. Luego, para ponerse en contacto con el alma de la grey, produjeron una pastoral colectiva, leída en la misa dominical siguiente al día de Nuestra Señora de la Altagracia, con el encargo de darla a conocer en todas las iglesias de la República en la misa del domingo siguiente al día de recibirla el cura de cada parroquia. Tocado el punto de la actualidad política, recordaba la pastoral que sólo Dios tiene el derecho de quitar la vida, por ser quien la da. El desprecio de esa verdad había sido el mayor de los males padecidos por el pueblo dominicano hacía treinta años. Luego puntualizaba todos los derechos humanos cuyo ejercicio mantenía suprimido la dictadura por el mismo tiempo. No olvidaba la libertad de conciencia, lo cual situaba a la Iglesia en un plano de altura que borraba su habitual postura de intolerancia. Y terminaba su enumeración de males que ya debían cesar, clamando por el respeto al derecho de la buena fama, “tan estricto y señero, expresaba, que no se puede publicar ni privadamente calumnias ni ataques al buen crédito de que gozan los individuos en la sociedad.” Por esos días damas y señoritas estaban siendo víctimas de groseros insultos por parte de la prensa única, la servidora del régimen. Este valiente gesto de tanta trascendencia político-social, no se había visto nunca emanar de la Iglesia dominicana, y co



644 RUFíNO MARTINEZrrespondía a la postura esperada de las grandes instituciones frente a los anhelos de libertad y de mejor vida de una gran porción de la humanidad oprimida. Se prestaba la ocasión para recordar a Monseñor Rafael Castellanos, que en los primeros años de la Era tuvo una actitud de rebeldía, a causa del ya asomado dolor del pueblo, entendiendo el gran sacerdote ser representante de un poder supremo, una de cuyas misiones es vigilar porque no prevalazcan las fuerzas del mal. Pero se quedó solo, y no tuvo más consuelo que morirse pronto * *
El gran soberbio se tenía creído que la Iglesia estaba también a sus manos, o por lo menos asegurada su cooperación con toda suerte de liberalidad y complacencia en favor de ella; y tras ello, hasta el mismo Dios todopoderoso debía estar de parte suya. Sobre ese estado de tanta confianza en su poder casi más que humano, cayó la Carta Pastoral, que tuvo el alcance y trascendencia de una denuncia a la faz del mundo de los grandes pecados del dictador, y de una acusación tremenda, suficiente con su sola presentación para abrir una amplia brecha en la muralla circundadora de la República, que estaba medio aislada del resto del mundo. Cuantas veces asomaba en el exterior la verdad dominicana, la del pueblo oprimido, y ello ocurría a cada rato, se reaccionaba oficialmente calificando la denuncia de calumnia, o se guardaba silencio, persiguiendo en todos los casos, inútilmente desde luego, engañar a la misma víctima, el pueblo. Contra la Iglesia, que estaba cara a cara del gobierno, como quien dice, hubo que callar y dejar libre el vuelo de los comentarios. Hasta el Vaticano llegó el eco de la voz que clamaba por la cesación del dolor de una grey, y el Sumo Pontífice Juan XXIII envió un cirio bendecido para encenderle ante la imagen de



HOMBRES DOMINICANOS 645Nuestra Señora de la Altagracia en su santuario de Higüey, en el acto de invocar su mediación porque terminaran las angustias de su querido pueblo. El primer efecto visible de la pastoral fue llevar a los tribunales a un numeroso grupo de los miles encarcelados, a fin de salvar las apariencias, pues los jueces no se apartaron de las habituales fórmulas dictatoriales, condenando con las más altas penas posibles y sin cuidarse de graduar la culpabilidad de cada acusado. En las sucesivas audiencias no se le permitió acceso al público, y mucho menos a los familiares de los juzgados. Sin embargo, publicaron las sentencias.Los círculos internacionales se escandalizaron y protestaron de tal justicia de género bufo, tras la cual era probable una matanza de los condenados. El gobierno, medio avergonzado de sí mismo, dispuso la revisión de las condenas en apelación, haciendo protesta de su respeto al derecho de defensa de todo acusado, lo cual se había visto sólo por excepción. Entre los condenados hubo mujeres de la clase profesional. El periódico que publicaba en la página editorial la columna titulada Foro Público, la cloaca del régimen, aprobada y aplaudida publicamente por el dictador, suprimió temploralmente ese deshonrar a la sociedad con puercos ataques al honor de señoritas, señoras y caballeros, sin abstenerse de violar el sagrado del hogar.Otro efecto siguió y fue el comenzar a darle curso a centenares de solicitud de pasaportes para salir al exterior.Incontable número de personas había desistido de viajar a países extranjeros, por no estrellarse contra el muro de contención de la dictadura. Más adelante el gobierno se vengaba de haberse visto en el caso de suspender ese perverso control, estableciendo impuestos exorbitantes a la serie de documentación requerida para obtener el pasaporte.Superior a tales efectos, aunque dependiente de la misma causa, fue el soplo de aliento contra la opresión difundido por todo el escenario social, en el que se despertaba el dormido espíritu de la belicosidad en el hijo de la tierra, y 



646 RUFINO MARTINEZperdía el temor al monstruo, o más bien se dejaba de temerle a la muerte. Jóvenes comprometidos en la fracasada conspiración no habían sido encarcelados, y desesperaban por dar con una puerta de salida al extranjero. Vigiladas muy de cerca por agentes de policía las legaciones his- panoameircanas, las únicas con derecho a conceder asilo, un grupo de jóvenes tomó un día la resolución de granjear uno de esos recintos abriéndose paso a tiro de pistola-Era una veintena, acompañados algunos de sus mujeres e hijos, y bajo un nutrido tiroteo que sirvió para anular la vigilancia policial, a costa de un muerto y dos heridos de la misma, entraron en la legación brasileña. A éste siguieron casos semejantes, y también asesinatos en tales recintos, perpetrados por los agentes de orden público.
♦ *
•

Quien tantas veces había dominado tormentas mayores, aunque se quedó medio estupefacto, probó varias artimañas, entre ellas la amenaza de denunciar el Concordato, Luego se dijo por la prensa ser posible poner en acción la justicia para sancionar violaciones previstas por el código penal; pero la Iglesia, serena e inconmovible, guardó silencio. El señor poderoso buscó otro camino, logrando una especie de reconciliación con determinados sacerdotes de la principal jerarquía. Se hizo invitar publicamente a ciertos solemnes actos religiosos insinuados por él mismo, a fin de hacer ver a la sociedad y al mundo que lo ocurrido había sido una ligera y ocasional diferencia entre la Iglesia y el Gobierno, pero la treta fallaba frente a la imperturbabilidad del episcopado como autoridad suprema, sobrepuesta al querer particular de cualquiera de sus miembros. Acostumbrado a triunfar cambiando de ruta cuando una no proporciona lo esperado, en su incesante juego de malicioso preparó una segunda acometida, aprovechando el doblega- 



HOMBRES DOMINICANOS 647miento de un obispo que acogía la insinuación de cantar un te-deum en honor suyo y con su presencia, como visitante de honor que sería en la población. Para el caso ordenó componer un discurso incluyendo en el mismo opiniones desfavorables a nuestro pasado, lo cual es un material no escaso entre unos cuantos teorizantes nuestros, renuentes a descender a la lucha reclamada por nuestra realidad social. El discurso fue leido desde el presbiterio, por derecho de preeminencia reñida con los cánones de la Iglesia. Presenta las apreciaciones negativas de Américo Lugo y Francisco Henriquez y Carvajal, para con ellas dar por un hecho real y verdadero nuestro escaso o nulo valor como pueblo, nación y Estado. Más adelante hace comparecer a Hos- tos, con quien le parece tener derecho a parangonarse, según lo ya sustentado por espíritus autómatas de su numerosa servidumbre. Rechaza y considera un fracaso la pretensión del pensador y pedagogo de querer impulsar y modelar el alma de nuestro pueblo con la labor de maestros y descartando el clericalismo. Y luego se pone él como sabio y certero poseedor del único medio de rescatar esa nacionalidad que estaba en trance de hundirse y perderse, por falta de quien la supiera conducir con mano firme y consciente por el camino de su salvación. Por algunos días siguientes y como efecto de la última maniobra, sacerdotes de espíritu flojo aceptaron la insinuación de cantar un te-deum en honor del Benefactor por sus servicios a la Iglesia. Contrastando con ese sometimiento, otros sacerdotes rechazaron tal insinuación, a la cual se le daba en la prensa el carácter de voluntaria solicitud de la feligresía- En medio de ésta sorda lucha, de la que resultaron sacerdotes arrojados del país, cubriéndose los numerosos casos con el velo de la no publicidad de prensa, aparece y se desarrolla una picara campaña, apoyada aisladamente por la pusilanimidad de algunos curas, pidiendo que el ya consagrado Benefactor de la Patria reciba el título de Benefactor de la Iglesia dominicana. La pretensión era ridicula, por no



648 RUFINO MARTINEZemanar de la misma Iglesia, como cuando el Papa León X confirió a Enrique VIII, de Inglaterra, el título de Defensor de la Fe. Por parte de la Iglesia, la figura central, sindicada de no darle pase a las pretensiones de Trujillo, era el nuncio de la Santa Sede, un sacerdote italiano, Monseñor Lino Zanini, de espíritu severo, insobornable, nada cortesano, y el reverso de su predecesor.• * *
•

La Iglesia católica es la más eminente institución humano-divina en la redondez de la Tierra. Por lo que tiene de humano no falta o no ha faltado nunca en ella que algún sacerdote se vaya goloso tras los treinta dineros de un señor poderoso, opresor de los débiles y despreciador de los humildes. Pero invariablemente ocurre la reacción de la gran madre espiritual que repudia a los opresores y se vuelve al tributo de su eterno ideal, Nuestro Señor Jesucristo, símbolo de humildad, bondad y amor y eterno consuelo de quienes sufren por la maldad de los engreídos amos de la fuerza y de corazón insensible al dolor de sus semejantes. Ella, que guarda sus honores o concesión de méritos para quienes en el ejercicio del bien quedan depurados en un tiempo superior al de la vida de cualquier mortal, comunmente tiempo de siglos, deja siempre atrás en su grandeza ocasional y transitoria a los que alguna vez pretendieron convertirla en servidora incondicional de su poderío.
♦ *

El periódico NEW YORK TIME es uno de los notables productos de la gran nación norteamericana, en la cual han logrado prevalecer como fundamental cimiento de la socie



HOMBRES DOMINICANOS 649dad, las ideas de política liberal y los más sanos principios de la moral aportada por el cristianismo a la civilización moderna. El reconocimiento de ésta calidad no excluye la existencia de lacras como la del prejuicio racial en gran parte de la población. Se trata de un periódico con personalidad, no por la riqueza de la empresa, sino por su función social de auscultar los latidos del corazón, la sensibilidad y las aspiraciones del ser colectivo, para darles expresión y externarlos con el fin de encaminarlos a su realización cuando convienen, o de influir en su aplazamiento o en su corrección, en los casos de conceptuarlos nocivos al interés supremo de la colectividad. Desde este punto de vista, su función social semeja la de un supremo guardián de la integridad nacional, basada en la conservación de las virtudes creadoras de la condición progresiva y triunfal del pueblo norteamericano. Por su autoridad, sirve de crisol y de orientación de la opinión pública. Tiene ya su pasado en tales afanes, y por lo mismo historia. Su biografía tendría el corte de la un Churchill, Clemenceau, Bis- mark, Teddy Roosevelt o Franklin Delano P.oosevelt. Mantiene el NEW YORK TIME una mirada vigilante sobre la América hispanoamericana, no por espíritu de imperialismo, sino para ayudar a los pueblos en su debatirse contra los mandatarios opresores. Su actitud es la del que anhela sinceramente el triunfo de las ideas liberales en todo el continente como medio de crear y canalizar los bienes e intereses necesarios a la felicidad de los pueblos. La cosecha de dictaduras en el segundo tercio del siglo, le puso frente a los opresores, desacreditándolos y persiguiendo crear un ambiente internacional favorable a la causa de los pueblos. No dejó pasar ocasión de denunciar y desacreditar a Trujillo y su régimen. Alguna edición de su revista fue confiscada, con la declaración oficial de no convenir que la gente moza se enterara de su contenido. Cuando el año 50 se suscitó la llamada Cuestión del Caribe, por haber Trujillo intentado promover un cambio de go



650 RUFINO MARTINEZbierno en Haití, al informar el periódico norteamericano sobre las declaraciones hechas en aquel país por el Secretario Auxiliar de los Estados Unidos Edward G. Miller Jr., pidió que el Departamento de Estado suprimiera todo trato de amistad con el gobierno dictatorial dominicano. Diez años después ocurría otra perturbación en el Caribe; la Iglesia dominicana hacía una denuncia contra el gobierno opresor de Trujillo, y la Organización de Estados Americanos tomaba otra vez carta en el asunto, por fortuna con un nuevo personal en la comisión investigadora, caracterizado por su seriedad e inaccesibilidad para ninguna suerte de negocio contrario a su verdadera misión. El gran diario tenía que estar presente en ésta cuestión, tan atañedera a sus objetivos fundamentales. Envió al periodista Edward C. Burks para que en el escenario de la República Dominicana investigara personalmente y diera una real y certera visión de la dictadura, poniéndose para ello en contacto con las personas bien enteradas de la realidad político-social, incluyendo colaboradores y enemigos de Trujillo, sin dejar fuera la opinión de los diplomáticos extranjeros. El experto hombre de prensa llenó su cometido a cabalidad, y publicada su labor de tres o cuatro artículos, epilogados con un comentario de la redacción del periódico, cayó sobre la ya espectacular cuestión dictatorial dominicana como un combustible acrecedor de la hostilidad y odio contra la anormalidad de un régimen absurdo en el concierto de las naciones americanas. Esa vez, acaso única, se reprodujo en la prensa oficial la mayor parte de cada artículo, con miras de refutar, mediante notas, algunos pasajes sobre los cuales se tenía algún especial interés- Quedaron no pocos pasajes de gravísimas delaciones no refutados. Sobre el particular se recuerda que el periodista interpeló a alguien inquiriendo por qué Trujillo había logrado imponerse por tantos años contra la voluntad del pueblo. Esta pregunta se le ha ocurrido a multitud de personas por todo el continente americano. La respuesta del interpela-
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HOMBRES DOMINICANOS 651do fue acertadísima. Dijo que el dictador había conse^ guido imponerse por medio de “genocidio, vandalismo, secuestros y asesinatos”. Estos cuatro términos simbolizan las cuatro ruedas del carro triunfal de Trujillo en treinta años de dictadura.
* *

Tan pronto Betancourt se enteró de la última desesperada situación del pueblo dominicano, hizo la paladina declaración de estar determinado a acudir, valido de los medios legales a su alcance, en ayuda de los miles de encarcelados en la República Dominicana, víctimas del pecado de haber perseguido el ejercicio de los derechos fundamentales del hombre. Su primera consideración era que un gobierno negado a darle franco curso al ejercicio de los derechos humanos, no debía ser aceptado de compañero en la asociación de las demás naciones del continente americano, unidas en un acuerdo regional, precisamente por estar coordinadas en un sistema jurídico sólo practicable o de efectiva vigencia bajo un gobierno democrático. Para Betancourt. un régimen dictatorial y cruelmente opresivo como el de Trujillo, no tiene derecho a ser parte de la institución cuyos principios juró acatar, para en la práctica, que es donde se necesitan, rechazarlos bribonamente. Es de notar que no todas las naciones americanas, sin ser dictaduras, apovaban esa tesis, con lo cual ayudaban a Trujillo a seguir haciendo de las suyas. Esta clase de inconsecuencia siempre ha sido una señal de falta de firmeza en el carácter, y de aue ciertos males sociales evitables tengan asegurada una larga permanencia. Venezuela no es Haití, convertido por Trujillo en uno de los siervos suyos, aunque ha estado en su mano el facilitar la terminación de la dictadura dominicana. La OEA tuvo que poner a actuar su Comisión de la Paz para informar sobre las causas de la 



652 RUFINO MARTINEZtensión política en la zona del Caribe, haciéndose cargo de la acusación de Venezuela, que delataba al régimen dominicano de violar los derechos humanos, siendo ello el punto de partida de las amenazas de guerra e inquietudes en toda la zona. El primer informe de la Comisión puso en claro la verdad ocultada por la anterior, venida al Caribe hacía diez años. Descartó la mentira de ser el comunismo el origen de las perturbaciones, como lo sostenía estudiadamente Trujillo, y atribuyó a los ogobiernos opresores la causa primera de todo el malestar político. Sin embargo, Trujillo sonrió y celebró ese informe, que tenía la gracia de no acusar a nadie en particular. Mas, la Comisión no se detuvo ahí, sino siguió adelante en sus investigaciones; oyó a cuantos quisieran deponer como testigos, y coincidiendo ello con numerosas declaraciones de protesta en los Estados Unidos contra la cruel dictadura, se produjo alarma entre Trujillo y sus servidores, y apelaron seguido a un recurso neutralizador de esa amenaza. Las Cámaras legislativas, el cuerpo de su clase más despersonalizado en el mundo, hizo una interpelación pública a determinados funcionarios para que expresaran lo acordado de antemano; y en una resolución ridicula establecieron los señores legisladores que en la República se respetaban los derechos humanos. Como las cárceles estaban atestadas de presos políticos, declarados por un alto funcionario enemigos de República, la Comisión quiso venir a investigar en el teatro de los sucesos. El gobierno le hizo saber que no aceptaba su presencia en el país- Se confesaba así culpable de todos los cargos contenidos en las acusaciones.Trujillo consideraba que estaba capeando un temporal, tras el cual, como otras veces, arribaría, libre de apreciable daño, a un seguro y abrigado puerto. La cosa no sucedió tan favorable, pues la Comisión rindió su definitivo informe señalando al gobierno dominicano como el único responsable de todos los trastornos políticos del Caribe. Instantáneamente el hombre puso a funcionar su extenso equi



HOMBRES DOMINICANOS 653po de tramoyistas, y unos infelices en la Capital se vistieron su muda de los días de fiesta y se presentaron con car- telones frente a la embajada de los Estados Unidos protestando de la Comisión de Paz, por violar el llamado principio de no intervención en los asuntos internos de un país. A ésta manifestación siguieron otras por todos los ámbitos de la República en el curso de varias semanas. Era una manera burda de rehuir responsabilidad dando gritos y negando lo innegable. Trujillo por su parte, a quien maldecía era a Betancourt, que por esos días debelaba un movimiento insurreccional, fraguado con la cooperación del dictador. A éste le costaba ese fracaso la retirada de cuatro o cinco representaciones diplomáticas ante su gobierno. Los insultos a Betancourt no tuvieron tasa ni medida de decencia En ésta gran batería de los desahogos procaces, ocupan la primera línea de fuego veinte periodistas extranjeros de diversos países, muy bien pagados.Para un espíritu como el del dictador, aunque siempre afilado para el uso de ésta clase de arma plebeya, lo adecuado al caso era su gran recurso supremo de castigo: un asesinato. Estudió la manera de lograrlo venciendo todas las dificultades que al parecer le hacía imposible. En lo íntimo de su espíritu le daba carácter de triunfo personal a un magnicidio, para coronar el último peldaño de su sombría carrera criminosa. Con ésta realización esperaba poder exclamar: “conmigo no hay quien pueda. •.” Pero Dios dijo: !No! Y por eso, el bien preparado equipo electrónico, obra de técnicos traídos de Europa, y trasladado a Venezuela en avión nada menos que venezolano, cuando se hizo estallar el 24 de junio de 1960 en Caracas, con Betancourt a pocos pasos en carro, la onda mortífera producida por la explosión de una carga de dinamita, alcanzó al Presidente con relativa superficialidad, saliendo con vida para darle cima a la misión que acaso le estaba provi-



654 RUFINO MARTINEZdencialmente confiada de poner el principal basamento y apoyo para el logro de la liberación del sojuzgado pueblo dominicano. ♦ ♦
•LA PERVERSIDAD.— Una cosa ha estado flotando en la atmósfera moral de tantos años de sojuzgamiento, con carácter de espíritu maligno, presente en todos los movimientos del mecanismo oficial y contagiador inevitable de toda la vida colectiva. Era esa la perversidad que le declaraba a una familia tranquilamente asentada, “estorbo público” la casa propia y de su refugio único, sin poder reponerla con una nueva ni tener los medios de trasladarla a algún paraje antes de que la autoridad sanitaria la destruyera; la que obligaba a los Ayuntamientos a exigir el pago inmediato de atrasados arrendamientos de solares a personas pobres, poniéndolas en el caso de vender las mejoras para pagar esa cuenta, a trueque de quedarse en la calle, como quien dice; la que alimentaba el trato despótico tenido por altos funcionarios para con sus subordinados, aprovechando a la vez cualquiera ligera falta para pedir su destitución; la que tomaba el nombre del servicio de inteligencia militar, de la policía secreta, del cuerpo de seguridad o el de guerra y marina, y se pasaba meses en actos de coacción y depredaciones, antes de ser los autores descubiertos y perseguidos por las autoridades competentes; la que convertía en negocio lícito el denunciar un secreto para ser compensado con dinero o un empleo público; la que hacía de los directores de periódicos y a los profesionales e intelectuales hilvanadores de artículos políticos, los más destacados despreciadores de las pautas morales que en todo tiempo necesita la sociedad ver respetadas y defendidas por esa clase de individuos; la que ponía a rumiar la mala fe en quienes contraían obligaciones, tirando a derivar el mayor beneficio perjudicando la otra parte; la que incitaba a indi



HOMBRES DOMINICANOS 655viduos a usar bajos insultos por la prensa, contra hermanos y otros parientes cercanos porque se declararon enemigos del Jefe opresor; la que se aprovechó del mal ejemplo y estímulo proporcionado por el más alto representativo de la jerarquía oficial, para entrar a saco en la vida privada en cuanto al honor, y mostrar en la prensa intimidades inventadas las más veces, con aplauso de quien debió cubrirse de vergüenza y asquearse de sí mismo por tal inmundo estado de cosas; la que negó la amistad y la apartó de sí como inconveniente cuando no venía de las alturas oficiales o de sus favorecedores; la que no permitía al ciudadano ganarse la vida en una empresa particular, si no estaba inscrito en el partido único; la que disponía un completo silencio de prensa cuando fenecía un no adicto al gobierno; la que no tenía respeto para los mayores méritos de un ciudadano negado a cooperar con la charlatanería política en boga; y finalmente, la que se burlaba del pasado, considerándolo afrentoso y sólo merecedor de recuerdo en el sentido de exaltar el presente. Por lo demás, el perverso, un producto típico de la Era, salido de cualquier clase o grupo de la sociedad, nunca había alcanzado las proporciones de generalidad en el político disfrutador de las ventajas y privilegios del gobierno.Emanaciones de ese mismo espíritu maligno tuvieron variadas manifestaciones en productos de envilecimiento morboso, como los que abandonaron el ejercicio de su profesión para quedar atados al banco de los empleos públicos, sólo concedidos a quienes se humillaban; los que no querían dar el paso trascendental del matrimonio sin el padrinazgo del Benefactor, a sabiendas de que él se haría representar en el acto, por no ser de su elevada categoría los contrayentes; los que publicaban un libro y le consideraban de escaso o ningún valer, si no estaba dedicado al generalísimo doctor; los que ahogaron su leal entender para decidirse por las respuestas falsas en unas encuestas preparadas con los fines de sacar de su puesto y suplantar un
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suceso histórico, y querer anular la labor educativa de Hos- tos en la escuela dominicana; los que se arrogaban el privilegio de ser los primeros en felicitar publicamente al Jefe, por cualquiera de los múltiples motivos registrados como triunfos del Padre de la Patria Nueva; los que se sentían halagados con ser seleccionados para el regular “homenaje de cariño” a la madre del Benefactor; los que víctimas de un atropello, se apresuraban a limpiar de toda culpa al Jefe, haciendo paladina manifestación de vivir bajo un gobierno en que disfrutaban de garantía, como no se había visto en otro anterior; los que, ocurrida la muerte de un hermano, un hijo, o tal vez el padre, por orden del dictador, daban un día la sorpresa de declararse elogiadores apasionados del victimario; y por último, los que en declaraciones y hechos públicos o privados rechazaban el valor de la vergüenza cuando se persigue el objetivo del bienestar personal o de la familia. Por sobre todas esas ramificaciones del espíritu de malevolencia, flota una perversidad mayor, que las cubre a todas y les sirve de sombra y estímulo, cuando no por acción directa, por contagio o imitación. El resorte supremo de ésta realidad intangible, aunque asomada por doquiera, estaba en las manos del hombre a quien se encargó de dirigir la cosa pública, y de esa función de administrar lo ajeno, vista la facilidad de enriquecerse en todo sentido, pasó a convertirla por sí en su propiedad, para ejercerla como suya, como un derecho personal. Un comienzo de usurpación no se puede prolongar si no se siguen extendiendo los medios y procedimientos abusivos que echaron las primeras bases de esa realidad. En un espíritu de natural proclividad, sordo a los reclamos de su conciencia y a los dictados de la razón respecto a la equidad y el bien, tal desarrollo se concentró en una morbosidad moral, flotante sobre la vida de un pueblo, temporalmente, por suerte, como lo fue la causa de donde emanó.



HOMBRES DOMINICANOS 657LA PRENSA.— Como reflejo de las fuerzas morales e intelectuales integrantes del alma nacional, y a la vez poderoso factor defensivo de las mismas, la prensa desarrolla una acción positiva, promotora de la conservación de las principales conquistas sociales. Pero también se presta a cooperar en el abatimiento de esas fuerzas, especialmente las de orden moral, directas afectadoras de la fisonomía del ser colectivo, y como resultado de ésta acción negativa, contraste de la primera, se presencia una alteración semejante a la de un organismo con una mortal infección. Haciendo así burla de su verdadera misión, o traicionándola, enseña, sin embargo, su gran valor social y cómo en todo tiempo no se deben rehuir los mayores riesgos y sacrificios para impedir que la prensa se convierta en servidora incondicional de cualquier opresor de la sociedad y enemigo, por necesidad de subsistir, del sosiego y bienestar colectivos. La prensa dominicana hizo defección al pueblo, y por veintisiete años ha estado sirviéndole a Trujillo de manto encubridor de los horrores de escenas hijas de su crueldad, y para que la delación de sus múltiples y continuas violaciones quedara disimulada con versiones urdidas expresamente y proclamadas como la expresión “leal y sincera” de la realidad dominicana. Y de las cosas más do- lorosas que sobre el caso deben ser anotadas, estaba el tono de seriedad puesto en informaciones que consignaban el “alborozo” causado por la presencia del Benefactor de la Patria en ciudades las más sufridas por el luto llevado a sus hogares en la última etapa del pueblo dominicano. Prolongación de esa misma actitud inescrupulosa, era el gesto serio puesto por el periodista al declarar publicamente sentirse orgulloso de estar realizando una labor patriótica, como nunca la habían hecho los anteriores hombres de prensa. Sin esa clase de ayuda no habrían sido posibles tantos años de dictadura en una época de estar surcado el mundo por corrientes poderosas de ideas liberales. La lección que de esto queda no debiera ser nunca más entera



658 RUFINO MARTINEZmente olvidada por parte de nuestra gente de raza y educación hispanoamericana, entre la que la dictadura vive acurrucada detrás de cualquier sujeto en espera de la ocasión de presentarse y pasar adelante con el fin de hacer de las suyas si la dejan. ♦ ♦

Trujillo había presenciado una prueba hecha con el mortífero aparato, y por su precisión y efectividad extermi- nadora, experimentó el anticipado placer íntimo de la segura desaparición de su enemigo. Por eso, cuando supo, tras una primera información captada por sus estaciones radiales atentas a cuanto sucediera en Caracas, que Betancourt sólo había recibido leves heridas, se le desvaneció en su mundo interior toda la planeada serie satánica de celebraciones coordinadas con la batería de prensa. Reconoció en esa falla una señal del final de su poderío, y como hombre vicioso y de conciencia sombría, buscó ahogar ese aturdimiento ingiriendo por dos o tres días de las más fuertes bebidas de sus ricas bodegas. Sintióse presa de un íntimo desconcierto por ese corto lapso, sin dejar de aguardar la sorpresa de una noticia favorable, reveladora de haber quedado inutilizado definitivamente Betancourt para ejercer la Presidencia. Informantes secretos del exterior y los periódicos de su servidumbre se apresuraron a inventar y comentar, lo más exageradamente posible, esa clase de noticias, creando una atmósfera de ficción para consuelo del Benefactor. Repuesto Betancourt, le da a la acusación contra el incorregible perturbador del Caribe e impenitente en el crimen, el curso más adecuado para que se le condene continentalmente. La OEA, a la vista de la amenaza de guerra internacional, ocasionada por el gobierno dominicano, convoca a una sexta reunión de Cancilleres, la cual tuvo efecto en la ciudad de San José de Costa Rica, a partir del 16 de agosto. Coincidencia irónica.



HOMBRES DOMINICANOS 659Este, que es uno de los días de la patria nuestra, el de la Restauración nacional, había pasado a ser de Trujillo por veintinueve años, en razón de haberse juramentado en esa fecha, la vez primera, como Presidente de la República.Ahora al cumplirse los treinta años, la celebración se hacía en honor de la patria, en primer término, y no del dictador; y los héroes de aquella jornada libertadora volvían a ser recordados. Otra coincidencia irónica había sido lo ocurrido doce días antes, aniversario de la antigua ciudad de Santo Domingo de Guzmán, borrado del mapa por Trujillo.Ese día renunciaba su hermano la Presidencia de la República para que la ocupara el Vicepresidente Balaguer, uno de los servidores de treinta años, cuya falta de carácter le había valido como credencial para sustituir al primero en el mando. Mientras la prensa menospreciaba la acusación venezolana, calificándola de “infundio y calumnia”, y el delegado en la OEA, Díaz Ordóñez, conceptuaba los relatos de la acusación escrtos para “convencer a niños anormales”, dedicando con calor los periódicos groseros insultos a personajes de algunos gobiernos suramericanos, Trujillo, consciente de la verdad y de lo que le venía encima, por su parte atendía maliciosamente a adelantarse a los acontecimientos, para ver cómo suprimía de los mismos la parte más grave y casi imposible de torcer o anular. En esto entraba el gran riesgo de perder la cruel máquina anulado- dora de los derechos humanos, sin la cual su régimen policial no habría podido subsistir. De ahí el tomar a Balaguer de agente ejecutor de una transición a la democracia; empero, y en esto estuvo revelado lo impracticable del propósito, con el encargo a la vez de hacer proseguir lo tenido por patria nueva. En su discurso ante la Asamblea Nacional, Balaguer puso en acción la falta de probidad mental de todo trujillista, y dijo que Trujillo sólo había ocupado la Presidencia en los dos primeros períodos, y que a partir del año treintiocho dejó de recibir remuneración por sus servicios al gobierno. Lo decía uno de los dominica
im



660 RUFINO MARTINEZnos mejor enterados de que el Jefe, de los siete períodos presidenciales transcurridos había gobernado en cuatro, y los otros tres los tuvo en sus manos como supervisor y con- feridor único de empleos, contratos de obras públicas y honores- En resumidas cuentas, las cosas continuarían las mismas, no necesitándose más cambios que los de los personajes en su posición de fichas puestas aquí o allá, según la voluntad del amo vigilante. El director del periódico EL CARIBE, el colombiano Osorio Lizarazo, en un editorial titulado Sin novedad en el frente, advertía a la sociedad dominicana, no fuera alguien a pensar en la retirada definitiva de Trujillo como amo y director de escena, que los cambios en las altas esferas gubernativas no significaban alteración alguna en el normal funcionamiento de la poderosa máquina oficial. Con todo, el astuto amo se presentaba como quien se aparta seria y formalmente de todo nexo con lo oficial, y fijaba en San Cristóbal su dirección para cuanto concerniera a su persona. Al mismo tiempo era señalado por los órganos de publicidad como un austero y desinteresado patriota, que desde hacía muchos años le estaba sirviendo a la nación sin aceptar sueldo alguno, y que su calidad de comandante del ejército no llegaba a una vigencia efectiva, pues se trataba de un cargo honorífico y de carácter simbólico. Sólo faltó para completar ese camuflaje el simple detalle de ser falsa la información dada por Edward Burks, de que el buen señor recibía como gaje el veinte por ciento de los tantos millones invertidos en obras públicas. Dos días antes del 16 de agosto fue a palacio y personalmente dirigió el trasladar a su residencia particular todo el equipo de la oficina suya, la del segundo hijo, y también la del oficial encargado del llamado cuerpo de Seguridad, ejecutor de las últimas series de asesinatos.Ya cortados tantos nexos visibles, no quedaba más que el peor, que era el seguir en sus manos el control de los más mínimos movimientos de la máquina gubernativa. El mismo Balaguer no tenía más atribución que la de un em



HOMBRES DOMINICANOS 661pleado que se sentaba diariamente ante su escritorio a firmar cuanto le presentara el representante del Jefe, el Secretario de Estado de la Presidencia. Lo más notable y esperado lo más convincente entre los ardides de aquellos momentos apremiantes, fue la firma estampada por Bala- guer en un proyecto de ley de amnistía general, para enviarlo a las Cámaras, donde se le retuvo por buen tiempo, mientras se tanteaba, pagando a la vez bulla de propaganda en el exterior, la reacción, esperada favorable, en la reunión de Cancilleres. Y así dispuestas las cosas, el hombre esperó sereno y confiado, el resultado de aquella que fue espectacular asamblea internacional.
♦ ♦

En ésta se dió el mayor grito de reprobación a que en ningún tiempo se había hecho merecedor un gobierno en el continente americano. La trascendental resolución de la asamblea, actuando en función de juez, no señaló a determinado personaje sino al gobierno dominicano, que era quien comparecía a oírse acusar y a defenderse, y a recibir la absolución o la condena por sus violaciones de pautas legales ya acordadas- Pero era el caso que el gobierno estaba personificado en el individuo que se había tomado para sí la dirección de todas sus actividades, no permitiendo que funcionario alguno diera el menor paso sin su control y asentimiento. Creaba de esa manera una dictadura totalitaria, y llamándola patria nueva se erigía en padre de la misma. Por eso, en las sucesivas discusiones de tan memorable reunión, había sido Trujillo el blanco de todas las acusaciones presentadas para corroborar las de Venezuela, el agraviado. Del inmenso cofre contentivo de los innumerables pecados del dictador, cada canciller pudo entresacar piezas contribuyentes a conmover y a llenar de indignación aquel escenario. Pasó la resolución condenatoria 



662 RUFINO MARTINEZcon el apoyo unánime de la asamblea. Si determinado miembro de una sociedad formada con moradores de un vecindario es objeto de sanción disciplinaria por graves faltas cometidas, y a la hora de juzgarle no logra de su parte un solo defensor, siquiera sea negativamente, como voto de abstención, ello revela que ha sido un rematado bellaco de quien en lo íntimo no querían saber ni siquiera sus más cercanos amigos.Tiene no poco de consolador y confortante para los espíritus que no han perdido la fe en la marcha progresiva de la humanidad, éste internacional acontecimiento. Alzarse todo un continente y unificado condenar la perversidad de un egoísmo salvaje, de los que de tiempo en tiempo más o menos largo asombran a la humanidad violando leyes humanas y divinas, para satisfacer sus morbosidades pasionales, no deja de ser algo nuevo en el mundo. Para cualquier espíritu capaz de sofrenar sus malas pasiones, lo ocurrido en San José de Costa Rica habría sido anonadante, aleccionador, y poderoso para incitar a entrar en cuenta consigo mismo. A la puerta única que se abría, Trujillo le dió la espalda, como diciendo: !no! !no me retiro! ’esto es mío! Para ello tenía, es del caso reconocer, sus muy humanas razones. Surgido del plano de lo anónimo, había cocido tanto en representación y poderío, que se tenía creado un espejo en el cual se miraba de cuerpo entero y gesto augusto, quedándole detrás, como proyección de su grandeza: estatuas, centenares de bustos, el nombre suyo y el de su familia en instituciones y en media República, todo ello celosamente vigilado y ensalzado por la ya numerosa gente que escribía para el público por puro interés de conveniencia ocasional, formada con la suma de los periodistas los intelectuales y los profesionales. Le defendían de sus crímenes, consumados o frustrados, y se iban al mundo de las creaciones del espíritu a buscar concepciones relacionadas con los triunfos sociales en los avanzados ambientes



HOMBRES DOMINICANOS 663de cultura, para presentarlas como logros de Trujillo en la nación dominicana. * *•El primer punto de la resolución condenatoria disponía “ruptura de relaciones diplomáticas de todos los Estados miembros con la República Dominicana”. Esta vino a ser la respuesta continental a un cuarto de siglo de haber mantenido la postura falsa y vituperable de una patria nueva, sobrepuesta a la auténtica, repudiada como “vieja”, bochornosa y carente de enseñanza, de patriotismo y de dignidad nacional. Del que se tenía a sí mismo por creador y más alto representante de una nacionalidad venida a la realidad de la vida dos generaciones antes, se caían al suelo, hechas pedazos, las dos caretas, una sobrepuesta a la otra, llevadas orondamente: la de padre de la patria nueva y la de benefactor de la misma. Mas, lo que quedaba al descubierto era un itnpenitente malhechor. La patria dominicana, cuando tuvo tantas lacras, como se afirmaba casi diariamente, fue aceptada en el concierto de las naciones americanas como una hermana con quien se mantenía toda suerte de compañerismo e intercambio de asuntos de orden diplomático. Ahora, libre de toda clase deficiencias y respaldada por una copiosa bibliografía de apologistas, integrantes en conjunto de casi una generación entera, se la arrojaba del salón magno donde se reunen sus compañeras, por haber cometido pecados de que estuvo exenta en su pasado, tan vilipendiado para ayudar al poderoso, enemigo de cuanto representara un valor imposible de anular con edificaciones materiales. La triste escena final de tanto fraude era quedarse el Estado dominicano en los pasillos o en las galerías, sin tener acceso a los salones donde intercambiaban intereses de todo género sus consocios. Si bien se considera, la nación dominicana no perdía nada, porque no se pierde lo que no se tiene, aunque se conserva



664 RUFINO MARTINEZel derecho de poseerlo. En todo el continente americano se sabía que las embajadas dominicanas eran agencias particulares de Trujillo, informadoras y gestionadoras de cuando él necesitara, y a la vez depositarías del dinero pagado a pistoleros y a periodistas y escritores venales-* *•Pasado a las dos semanas el desconcierto producido en su espíritu de engreído que se tiene por invencible, hizo repentina aparición en una ciudad del Este de la República, asistiendo a un acto religioso preparado en honor suyo. Era el comienzo de un nuevo programa de acción pública para reinstalarse en el puesto de exclusiva preeminencia de amo, del cual se había al parecer retirado espontanea y sinceramente. Lo primero fue hacer que una estación radial suya proclamara la necesidad de su retorno a la Presidencia de la República inmediatamente, reemplazando a Balaguer. Este asintió, y declaró sentirse honrado con ello. Siguió luego una movilización de la chusma de barrios bajos de la Capital y Santiago, para que destruyeran, como lo hicieron, y en presencia de los agentes policiales, todas las instalaciones de oficina existentes en los locales donde se reunía un puñado de ciudadanos a organizar y dirigir dos partidos de oposición, tan exiguos, que en comparación con el partido único semejaban pajas asentadas en una mole. Tenían de amenazador el estar creando valiente espíritu de oposición abierta, temida por el señor amo de la cosa pública, porque se daba cuenta de que se volverían, como era natural, vigorosos torrentes incontenibles. Fue lo que vió y deshizo a tiempo el año 1947, cuando vinieron del exterior jóvenes estudiantes desterrados a formar un partido de oposición, acogiéndose, como había sucedido ahora, a la promesa formal de garantía hecha por el dictador- Consumada aquella vileza, la chusma, 



HOMBRES DOMINICANOS 665enardecida calculadamente, se presentó vociferadora y con cartelones elogiosos para el Jefe, ante el palacio nacional, en una de cuyas galerías ofreció el “gran hombre” su silueta, alzando el brazo derecho en señal de saludo y complacencia. Entre los cartelones, algunos pedían como castigo el fusilamiento de los atrevidos opositores. Detrás de Trujillo se mostraba de cuerpo entero John Abbes García. A los de la manifestación se les enviaba luego agentes especiales encargados de repartir dinero en sus barrios, en pago del buen servicio prestado al Padre de la Patria Nueva. Al mismo tiempo de éstas manifestaciones, el automatismo del trujillismo que escribe llenaba las columnas de los periódicos, desahogándose contra la OEA, por la injusticia cometida contra la República y su magno líder. Y hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ahora nueve, se fueron turnando, comenzando por su presidente, en el publicar artículos de reprobación contra quienes no respetaron la grandeza y pureza de actuación del hombre a quien ellos le habían erigido una estatua, por representar para la nación dominicana algo así como un Solón. Por esos mismos días un individuo en Santiago, a quien se le sometió a la acción de la justicia por haberse defendido repeliendo a la canalla agresora del barrio de La Joya, declaró no concederle ningún valor a los tribunales, pues funcionaban por medio del teléfono y la televisión. Tal declaración en plena audiencia en la alcaldía, indignó al representante del ministerio público, y llevó el caso ante el tribunal de primera instancia. El individuo, que ya no le temía a la máquina opresora y mortífera del régimen, ratificó allí su opinión, y se le condenó a unos cuatro meses de cárcel por difamación. Las nuevas agrupaciones se llamaban Movimiento Popular Dominicano, dirigido por el señor Máximo Antonio López Molina, venido de Cuba, en la creencia de ser cierta la oferta pública hecha por Trujillo, en un periódico extranjero, de franquearle la entrada a la democracia con elecciones municipales enteramente libres; la otra fue



666 RUFINO MARTINEZel Partido Quisqueyano, fundado y dirigido por un joven doctor de apellido González. Al primero lo hicieron comparecer ante el tribunal de primera instancia para oírse condenar a seis meses de prisión y una multa de quinientos pesos, por haber hecho circular durante unos dos meses una hoja mimiografiada con carácter de periódico. Era el único medio de que podía valerse, frente a la negativa de las imprentas a imprimirle su hoja. Al segundo le destrozaron su clínica. Pocas semanas después, un mozalbete que el día de la supresión brutal del partido Movimiento Popular fuera herido de bala dentro del local por un agente del cuerpo de matones llamado Policía Nacional, ya curado en el hospital, compareció ante el mismo juez que condenara a López Molina y se le sentenció a un año de prisión, privado además de sus derechos civiles por igual tiempo- En la audiencia, el fiscal hizo el elogio de la turba soez, destructora de cuanto material había en la oficina del partido e incendiadora de un carro perteneciente al mismo, presentándola como mantenedora del orden público. La verdad fue que dicha turba pudo actuar sin temer a nada ni a nadie, como si se tratara de una sociedad no organizada ni regida por leyes y sin autoridades encargadas del orden público. Los dos periódicos de la Capital, EL CARIBE y LA NACION, aplaudieron lo ocurrido. La última verdad en sanción penal era que los jueces atendían de manera preferente al interés del gobierno en la privación de libertad y en las multas. Violaciones que por lo mínimas, causadas tal vez por la diferencia de uno o dos centavos, y que por lo mismo no merecían rebasar la jurisdicción correspondiente a infracciones de simple policía, se convertían en un delito, para aplicarle al acusado una multa de centenares de pesos, sin más razón que el tratarse de un comerciante cuyos caudales se prestaban para esa especia de exacción. Cuando se trata de productos sujetos a monopolios, que son muchos y todos oficiales, no se permite vender a menos del precio fijado, y la justicia no perdona; pero 



HOMBRES DOMINICANOS 667sí es lícito el aumento hasta donde lo quieran los privilegiados, sin que los casos sean sancionados en ningún momento-
♦ *

Y qué de la Iglesia? Ella, después que abrió una descomunal brecha en el campo interno de la dictadura, se recogió en su retiro medio claustral dando la impresión de quien mira desde afuera, sin renunciar al derecho de estar dentro, el curso de la vida mundana, por cuyo sosiego y felicidad seguía orando. Cuando el dictador fracasó en sus propósitos de ponerla a su servicio, a pesar de convertir en tema de engaño y de propaganda no haber existido nunca serias divergencias entre el Estado y la Iglesia, puso en juego parte de sus habituales recursos de ruindad, como para reducir a un estado de desesperación a la austera enemiga de la soberbia opresora. Uno de tales medios de hostilidad fue hacer que los de la clase obrera, por órgano de sus sindicatos, promovieran la petición de que los santos sacramentos fuesen administrados gratuitamente por la Iglesia. El punto de vista sustentado parecía ser que los curas no se alimentan como las demás personas, ni tienen necesidades de orden económico que satisfacer dentro de las funciones de su sagrado ministerio. Funcionó el automatismo de esa clase social, correspondiendo a las obligaciones de quienes pertenecían a la servidumbre del poderoso amo- Todos golpearon en el gran muro de la insensatez, y sólo tuvieron de respuesta el eco de la torpe petición. La Iglesia no perdió su serenidad; continuó impávida. La mayor razón para ésta actitud era estar mirando que en lo íntimo de la realidad denunciada en su famosa pastoral, las cosas seguían como estaban. En Trujillo hay un alma atormentada, saturada de pecado y que por lo mismo necesita para si la ayuda y amparo de la religión. Ha estado buscando la manera de reconciliarse 



668 RUFINO MARTINEZcon la Iglesia, pero siendo un soberbio todavía poderoso, ha resuelto presentarse de nuevo a ser bendecido, aunque no absuelto de sus pecados como él quisiera, ante sacerdotes de humilde jerarquía, descartando al parecer a los de primer rango. Y ya con medios aparentes de hacer ver que nada ha ocurrido, vuelve a sus donativos para edificaciones religiosas, y a bautizar niños por decenas, a fin de mostrarse en fotos de sus periódicos como hombre bueno, devoto, no olvidado del credo y capaz de guardar respeto por el nexo del compadrazgo. Con todo, la Iglesia, en sus más auténticos representantes, no se salió de su retraimiento.El hombre, reconociéndose despreciado, reaccionó otra vez, incitado por su nunca apagada soberbia, haciendo remover, por la misma agencia de su servidumbre que le pidiera volver seguido a la Presidencia de la República, el ya fiambre asunto de la pastoral del Episcopado. Un día amaneció en la prensa la sorpresa de una encuesta acerca de la continuación del Concordato. EL CARIBE señaló la necesidad de poner término a ese acuerdo trastornador de la vida social y política dominicana. Las opinones fueron pocas y de quienes habían anteriormente elogiado el acuerdo.Los más serviles se retractaban ahora; y uno de los menos pervertidos ratificó su primera opinión favorable al tratado. En conjunto se notaba desgana en corroborar lo pedido en EL CARIBE y de buenas a primeras, sin exponer razones, quedó suprimida la encuesta. Quien la ordenaba se enturbiaba más al alma con nuevos y espeluznantes asesinatos, y sintiéndose a la deriva en el reino sombrío del crimen, se volvía a buscar asidero en la religión, y por esos días se le vió asistir a sucesivas salves cantadas por su salud en lejanos poblados donde había hecho edificar iglesias. Aprovechaba cuantos actos de contrición le deparaban las circunstancias o preparaba él mismo.



HOMBRES DOMINICANOS 669LOS CONTROLES.— La clave del totalitarismo de ésta dictadura estaba en los controles. La suma de ellos era en sí una máquina compleja, pero de funcionamiento bien graduado y coordinado para concurrir al interés particular del superior amo y dirigente. Comenzaban con los tres poderes de gobierno. En el ejecutivo, el más estricto y riguroso era el de las fuerzas armadas, instrumento supremo de la supremacía incontrastable, y apropiada para descargar su ira, resuelta en criminalidad, el sojuzgador; en el legislativo, sus miembros eran escogidos por él personalmente, y el acto de juramentarse consistía en una protesta de agradecimiento y lealtad al Jefe; y en el judicial el juez, también seleccionado por el amo, anteponía los intereses públicos y privados de éste a los de la sociedad. La prensa era el freno de la libre emisión del pensamiento, y se complementaba con una resolución del Ejecutivo que prohibía la publicación de periódicos y revistas sin autorización oficial. Cuatro diarios en un país con más de tres millones de habitantes. Dos en la Capital, propiedad del Benefactor, y los otros en el Este y el Cibao respectivamente, pero incorporados a la gran servidumbre del tren administrativo, a cambio de sendas curules en las Cámaras legislativas para sus editores o propietarios. De la alta esfera oficial descendían los hilos visibles unos, y los otros invisibles, de todas las variadas actividades constitutivas de la vida social, para ir a parar finalmente al ciudadano, a quien se le seguía en sus mútiples movimientos de índole pública o privada. En sus ramificaciones estos hilos pasan por las operaciones comerciales, comenzando por las exportaciones y acabando en los comestibles de uso cotidiano; por la producción agrícola e industrial; por las inversiones dirigidas a crear rentas o beneficios en cualquiera de sus variadas manifestaciones; y en general, por todo lo que de algún modo proporciona medios de vida. Tan amplio control le da al señor que todo lo dispone y que posee más negocios privados en todas esas ramificaciones señaladas que sus 



670 RUFINO MARTINEZcompatriotas, la medida de cuanto debe disponer para que sus bienes no dejen de seguir en aumento, manteniendo de manera forzada el alto costo de la vida. Y como natural consecuencia: le mantiene apretado al pueblo el cinturón de los impuestos; exige para el obrero la aparente ventaja de un nivel de salario mínimo, desesperante para el patrono y sin valerle al primero de mejoría, por la merma del poder adquisitivo del dinero; anula la acción de la ley económica sobre la oferta y la demanda; asegura la continuidad de los monopolios; y completa ese ciclo de acción abusiva o de fuerza, no dejando decaer la campaña de prensa exaltadora de un alto patrón de vida, debido a sus patrióticos esfuerzos por engrandecer y hacer feliz a la nación dominicana.
♦ ♦

EL IMPROVISADO.— El tema contenido en éste título, aunque ya tratado cuando el personaje tenía recorrida sus primeras etapas, es necesario volverle a considerar, por haberse prolongado esa vida en la función de sojuzgar al pueblo un largo tiempo más, traspasando los límites de lo razonable. El improvisado es un producto de todos los tiempos en la vida de pueblos y razas. Es la entrada circunstancial e inesperada, en el curso de los acontecimientos, de un personaje salido del seno del agregado social, que de alguna manera se convierte en la figura dominante, cuya actuación sirve de guía en el curso siguiente de los sucesos. Su presencia enseña la existencia de reservas en toda las colectividades, reservas que son un fondo de energías capaz de proporcionar en un momento de especiales circunstancias la fuerza e impulso conservador de la sociedad. Como hijo propio de su suelo y de su época, sólo secundariamente merece ser comparado con los productos de otros pueblos. Su estatura debe ser medida en la comparación con sus conterráneos arribados como improvL 



HOMBRES DOMINICANOS 671sados al plano alto de supremos conductores o pautadores de orientación en la vida pública. Tuvimos un Pedro Santana, el primer improvisado, y a quien se debió que la criatura o nacionalidad venida al mundo el 27 de febrero de 1844, conquistara el triunfo de hacerse viable. No obstante sus pecados, Santana es el hombre menos charlatán de cuantos han desfilado por las alturas del poder. Surgió después Gregorio Luperón, el más desconocido de los actores dirigentes de la cruzada que fue la Restauración.Se abre paso entre todos los compañeros, acreditados por auténticas credenciales, y les ofrece el espectáculo sorprendente de ocupar, tras sucesivos gestos fascinantes, un asiento en el carro triunfal de la gloria. Lo que en él se contempla y se sigue con admiración por más de tres decenios, es su espíritu extraordinario, el de más alta categoría en la vida nacional, como defensor leal, fogoso y corajudo de la integridad y el respeto de la patria. Cuando se acercaba el siglo de República, aparece Trujillo. Un improvisado que no quiere ni admite serlo, aunque su antecedente es lo desconocido, lo inexistente, vale decir, o una página en blanco. Es un principio de inescrupulosidad, que no aparta de sí en lo adelante, por lo que poniendo en juego subterfugios, necesariamente rechazados por la historia y la moral reguladora de las acciones humanas, se revela en lo charlatán como el mayor contraste de Pedro Santana- La fuerza pública en sus manos es el instrumento con que adquiere los medios de fabricar un monumento de grandeza ficticia, presentándole como triunfo de sus virtudes; virtudes que no trajo a la vida ni menos pudo adquirir por educación. Apropiado de todos los recursos de la nación ha podido entregarse impunemente o sin sensura a una labor de mixtificación, disponiendo a la vez una campaña de elogios a su genio creador, patriotismo y preocupación por el bienestar del pueblo. Todas las señales dadas en múltiples manifestaciones han sido las de un gran plebeyo de alma que, a sabiendas de lo fingido de su representación es-



672 RUFINO MARTINEZcénica, y de que todo esto será barrido y vilipendiado su protagonista tan pronto termine la función, insiste en hacer ver la seguridad de sobrevivir todo esto a cuantos cambios puedan ser originados por el largo curso del tiempo.Cuando en el personaje improvisado no hay grandeza de ^lma o recursos de virtudes másculas, se puede triunfar desde el punto de vista egoísta, pero no en el sentido de lo tenido por gloria. Esta no se puede estuprar ni sobornar. Trujillo, que no es torpe, lo sabe, y lo mismo sus elogiadores de mente no enturbiada- Uno y otros han sido reflejo fiel de la moral, el engaño y lo falso vividos en la época.
* *

ANTIPATRIOTISMO.— El culto morboso de sí mismo es incompatible con el sentimiento de amor a la patria. Este reclama sacrificios y esfuerzos para servir a los demás sin exigir recompensa, y tal postura no la admitió Trujillo en ningún momento de su paso por el poder. Con ninguna de sus construcciones materiales, y hasta las de orden cultural y benéfico, persiguió el servirle desinteresadamente a la sociedad, mejorándola, sino que de cada una, sin excepción, obtuvo medios, salvando siempre las apariencias, de acrecentar su riqueza mal habida, o crear un motivo más de elogio a su persona. Convertida la nación en un patrimonio suyo, sistemáticamente persiguió el quitarle el recuerdo y el culto de su pasado, pretendiendo convertir la noción de patria en la viva expresión del presente material, no moral ni intelectual, porque en estos aspectos son imposibles los engaños, teniendo a la vista un decaimiento tan notorio. Aceptado por los norteamericanos de la Ocupación Militar en el puesto de teniente de la Policía Nacional, creada por ellos, encontró ahí el punto de partida para encajar en la vida pública dominicana. Ya dentro y triun



HOMBRES DOMINICANOS 673fante, fue el anfitrión de los norteamericanos venidos a éste país en el transcurso de no menos de cuarenta años.Sus amigos de aquella nación fueron incontables, y a altos funcionarios y a personajes históricos de allá se dedicaron los nombres de las más modernas avenidas, no faltando aeródromos, calles, e instituciones benéficas y culturales.Los fundadores de la República y quienes la impulsaron hasta alcanzar el año 1930, habían perdido el derecho, según éste señor, al parecer caido del cielo, de que sus nombres fueran recordados en las manifestaciones de progreso material logrado por sus descendientes. Del pasado se tomaba el nombre de algún personaje de segundo orden para ponérselo, algo irónicamente y como para que no dijeran, a obras e instituciones de poco aparente valer. Y hasta se vió una barriada nueva de la Capital con el nombre de Presidente Machado, el mandatario cubano que pretendió retener el poder contra la voluntad de su pueblo cometiendo toda suerte de crímenes. La generación que iba creciendo en las escuelas no recibía la enseñanza de la verdadera historia, desterrada en su siempre deseable contribución en el formar espíritu cívico para combatir noblemente en las luchas aparejadas a la sobrevivencia de supremos intereses de la patria. La prédica en las escuelas, con motivo de los múltiples actos titulados políticos-culturales llevados a ella, giraban, primordial o secundariamente, en torno a uno de los aspectos del señor Padre de la Patria Nueva- Se buscaba o pretendía grabar en la mente del niño el culto de ese hombre único, al que todo se le debía, inclusive el hogar y la misma escuela. La lección de patriotismo no sólo estaba desterrada de la escuela, sino también de la sociedad como ejemplo viviente nunca echado de menos por más crisis moral que aquejara a la colectividad en el pasado, cuando existían los valores reconocidos como campeones del civismo. Actuaban estos por puro amor a la patria, y cuando la veían menospreciada o en pe-



674 RUFINO MARTINEZligro de humillación, se lanzaban los primeros a la protesta, y el puñado de ciudadanos adheridos responsablemente a esa actitud, no faltó nunca.El campesino, pobrísimo en su mayoría, obligado a pagar impuestos sin tener donde ganar la comida, emigraba a la ciudad en busca de medios defensivos. El propietario de finca tenía su principal enemigo en el gobierno. Aparte de que el día menos pensado se le presentaban agentes del Benefactor a pedirle la venta de su finca, por la cual estaba interesado el señor, se le despojaba de sus ganancias con las succiones de monopolios y la exorbitancia de tributaciones- No había más camino que ceder la finca, y perdido el sosiego tan merecidamente conquistado, el propietario se reconocía arruinado, aunque recibía el valor de la venta. El nombrado Manuel de Moya Alonso, dominicano conocido por Trujillo en uno de sus viajes a los Estados Unidos y traído al país por su buena presencia a desempeñar determinados papeles, hacía de representante del Jefe ante los propietarios de fincas, presentándose comunmente como de sorpresa a cumplir su fatídico encargo, contra el cual no había negativa posible. Este Moya Alonso, como hijo de la gracia del señor poderoso, capitalizó su condición de improvisado, disfrutando a plenitud la calidad de alta personalidad de la escena política, tratado con el miramiento debido a quien todo se lo merece. Verle en su residencia particular no era posible sin antes anunciarse y aguardar en la carretera, frente al portal de su finca urbana, por más de una hora su respuesta. En cuando al nuevo propietario de las fincas, aumentaba sus tierras comprándoles sus pequeños cultivos a los conuqueros colindantes- Estos iban a parar a sabe Dios donde, con su familia a cuestas. En lugares como la Capital, con sus codiciados terrenos aledaños, el campesino desplazado se iba a la ciudad, y ello orginaba el surgimiento de nuevos barrios pobres, de nombres nunca oídos antes. Los poquísimos que se habían podido quedar a la orilla de los caminos rea



HOMBRES DOMINICANOS 675les, convertidos en carreteras entarviadas, vivían sin esperanza de mejorar su existencia, aunque con prole generalmente en aumento. En contraste con esa sombría perspectiva, tenían ante sí a los nuevos propietarios, instalados en casas suntuosas, con servicio de agua y luz, y la facilidad de mantener en buen estado sus fincas urbanas a poco costo de peones, por la ventaja de un nuevo pasto, apenas alterable por la sequía. El ganado vacuno sostenido así a reducido costo, tenía de complemento para el dueño el monopolio de la leche y de la carne, a precios altos que no podían ser reducidos sin el riesgo de una multa fuera de lo razonable. Esta manera nueva de anular al campesino no bastó, y se dedicaron los caudales de la nación para traer inmigrantes de Europa y Asia, a quienes se les asignaban cuadros de terrenos con casa adecuada y medios de sustento, por el tiempo de aguardar las primeras cosechas de los cultivos- Lo que en su lejana tierra no les era factible, aquí se lo proporcionaba un benefactor, no de la humanidad sino de su propia persona. En todo éste servir a los extranjeros, con quienes no tiene ninguna vinculación, no le afectaba la suerte de la patria dominicana, sino la repercusión internacional de esa política, tan apropiada para la propaganda y engaño, también internacional, y dirigida a neutralizar la protesta contra la anormalidad de un gobierno de fuerza, convertido en instrumento de criminalidad. La propaganda hecha de tiempo en tiempo señalaba de manera especial el plan de mejoramiento rural, obra del “insigne estadista”. Tal mejoramiento no era el de los campesinos pobres, a quienes los impuestos no los dejaba ya siquiera divertirse, sino el de los hacendados, buen número de los cuales fue muerto a tiros por un “desconocido”. Esto era insólito en la República dejada atrás por la Era. La patria tenida por nueva recibió por día suyo el 24 de septiembre, contrapuesto al de la otra el 27 de febrero. Justificaba la nueva fecha el haber firmado Trujillo en Washington ese día, en nombre de la República, el 



676 RUFINO MARTINEZacuerdo que ponía término a la Convención Dominico-Americana por la cual se controlaban las entradas aduaneras de la nación, para garantizar el pago de la deuda exterior de nuestro país- Trujillo, con habilidad de escamoteador, pagaba de su peculio la deuda, y se ganaba, o se hacía otorgar el título de Padre de esa patria llamada nueva, por ser quizás la negación de la verdadera.La modalidad final sobre el tema del antipatriotismo fue, que las cosas de la patria, si las necesitaba para sus intereses y triunfos, se las apropiaba, poniéndola a un lado circunstancialmente, o invocándola como entidad suprema venida a interceder por él y para él. La ciudadanía privilegiada concedida a extranjeros por servicios a la sociedad, perdía su razón de ser, si los servicios no eran al Jefe, al generalísimo doctor, al Benefactor; los días de la patria se fijaban en los programas oficiales y se celebraban, pero anteponiendo en el homenaje a su representante único o supremo; los elementos exóticos venidos a explotar el negocio de ayudarlo a seguir detentando el poder, merecían más atenciones y medios de actuar en la vida social, que el nativo retraído de las actividades políticas; las fechas natalicias de los fundadores de la República le parecieron innecesarias como fiestas nacionales, carentes del valor y alcance de la relativa a su persona, y las suprimió, poniéndolas colectivamente en el día de fundada la nacionalidad. Este sentimiento negativo echaba raíces y se quedaba como un recurso lícito de realizar sus objetivos de vida la clase social dedicada, al través de la política, a obtener una tajada del presupuesto general de la nación. Los de dicha clase, creciente cada día, se han convertido en campeones del antipatriotismo, teniendo el picaro cuidado de invocar con cualquier motivo a Juan Pablo Duarte como símbolo de la pureza del patriotismo, en tanto que ellos en sus actuaciones de negocio personal proceden negando al Padre de Patria. Posiblemente para desarraigar esa desviación 



HOMBRES DOMINICANOS 677viciosa será necesario un movimiento de reacción cuyos efectos curativos no se verán sino pasadas una o dos generaciones. * ♦•LO RIDICULO— El pretender aprovechar cuanto en sí tiene valor real o ideal para ofrecerlo como conquista personal, aun en los casos inadmisibles o absurdos, mantenía aferrado a Trujillo ciegamente a la postura de lo ridículo. Para los aduladores, era éste aspecto del hombre una mina inexhausta constantemente explotada. Y la acción de estos, con reconocida calidad intelectual, le creaba el convencimiento de ser expresión de la verdad el cúmulo de adornos falsos que le acompañaban, y en los cuales veía su gloria definitiva. El material aportado por ese lado de su vida es tan numeroso como el de cualquiera otro aspecto. Cuando se trata de la representación teatral, hay un reconocimiento por parte de los actores y el público espectador, de que lo presentado es una ficción, un invento del espíritu creador, bueno para satisfacer reclamos íntimos del ser, y de alcance a veces instructivo. Fuera de esa limitación, atreverse a reclamar de los espectadores que acepten lo representado como un hecho real y verdadero, siendo patentemente mentiroso, suscita naturalmente la protesta de quienes son víctimas de esa burla. Y al que la hace, se le responde con mofa y toda clase de manifestaciones expresivas de violento rechazo. Esta sanción merecida por la postura de lo ridículo, sólo puede ser ahogada o evitada, cuando le falta al espectador la libertad de exteriorizar los latidos y reacciones de su alma. El bienestar económico comenzado a disfrutar por efecto de la segunda guerra mundial, se le atribuyó a su personal y directa acción de gobernante, y se quedó sin comprender o admitir que su influencia en ese fenómeno mundial era tan nula co



678 RUFINO MARTINEZmo lo fue en la catástrofe del ciclón San Zenón, ocurrida a los diecisiete días de juramentarse la vez primera. De su presencia en éste meteoro se sacó motivo de elogios no dejados de renovar por treinta años, apareciendo como quien enmendó el daño hecho por la naturaleza. Del encontrarse en el mando, con derecho a disponerlo todo según convenía al interés personal, cuando la ley universal de orden económico trajo el turno del crecimiento de los negocios y la afluencia de dinero, le vino la ocasión de declararse creador de ese bienestar, y por consiguiente adquirió el derecho de haber sido obra suya el auge logrado en sus negocios individuos y empresas por ese tiempo. No terminaba ahí la pretensión, y consecuencialmente presionaba a los favorecidos, obligándolos a cooperar en la política suya, como un deber de gratitud, contribuyendo cada cual con su capital honradamente adquirido.Los hombres que a su paso por la vida actuaron de manera de quedar en el recuerdo de sus compatriotas con el valor de prendas gloriosas para la sociedad, sucede en muchos casos que despiertan el sentimiento de un culto a cuanto fue suyo, y tocaron y usaron en su persona, significando ello el deseo de seguir conviviendo con quien tuvo la gracia divina de venir al mundo para honra de la patria o de la humanidad. Pero si esto mismo lo pretende el que oprimió y sangró a sus compatriotas, creándose la condición de no poder ser nunca compañero de ellos ni siquiera en la eternidad; la ridiculez de tal atrevimiento es de esas que mueven, no a risa, sino al desprecio. Actuando Trujillo todavía, vale decir, en plena militancia de criminalidad, en su ciudad natal autorizó el gasto de buena suma de dinero para la instalación de un museo dedicado a su persona, y en el cual se exhibieran objetos de su uso personal. No bastó eso, y cartas suyas se remitieron al Museo Nacional. Una derivación de lo mismo fue la erección de estatuas y bustos. Lo peor, acaso, de cuanto se puede alinear bajo el título de lo ridículo, fue un llamado Institu



HOMBRES DOMINICANOS 679to Trujilloniano, considerado de categoría académica y dedicado de manera exclusiva al “estudio científico de la portentosa obra de gobierno del generalísimo doctor, y de su extraordinaria personalidad.” Los cortesanos cuando tienen que halagar a su poderoso amo, no respetan nada. Anuncian el estudio centífico de una personalidad, pero no se atreven a tocar una sola de sus pasiones, de esas que día y noche mantiene en acción para no soltar la presa del mando- Tratando en cada sesión de las construcciones materiales del hombre, no dejan salir afuera, o no consignan en acta, uno solo de sus monstruosos pecados-Que un sojuzgador de la colectividad tome de los elementos de su servidumbre y con ellos organice una agrupación a la cual ordena o autoriza llamarse Sociedad de Prensa, encargándola defender cuanto él haga bueno o malo, sin admitir crítica o censura, no pasa de ser una de las formas burdas de despreciar a la sociedad; y ello se vuelve más cargante cuando esa agrupación se presenta con carácter de formalidad protestando públicamente de haberse hecho censura de la falta de libertad de prensa. Ese papel fue el desempeñado por la nombrada Sociedad Dominicana de Prensa.Después de sus volúmenes de discursos, en días de estar preocupadísimo por el cúmulo de fuerzas hostiles que le salían al paso, ya condenado por la sexta reunión de Cancilleres en Costa Rica, fue a Santiago, leyó un discurso, y le tuvo por pieza tan luminosa, que, previo un elogioso clamor diseminado por determinados miembros de su servidumbre, hizo, sin necesidad de ordenarlo expresamente, que el Presidente Balaguer decretase la lectura del discurso en algunas de las cátedras de la Universidad y en los liceos de estudios secundarios.Lo ridículo, por ser expresión de uno de los caracteres generales del régimen, tuvo sus postulados. Los más usados de ellos rezaban: Trujillo es el más grande de los dominicanos de todos tiempos. En un cuarto de siglo ha



680 RUFINO MARTINEZtransformado el alma del pueblo. Por su genio creador se destaca como uno de los más notables estadistas del mundo. Su reforma educacional corrige los errores de Hostos, a quien además superó como pensador.Haciendo uso de todas las cosas de la nación para sí, lo negado un día, en cualquier momento era tomado en cuenta y exaltado con un sentimiento fingido, expresión de ridiculez. Cuando se vió sometido a la desconocida prueba de enfretárseles a enemigos armados y valerosos, que les dieron a sus cuerpos armados una terrible lección, estableció como orden del día el tratarse de la defensa de la patria, y que era glorioso morir en esa lucha. A la población de Bonao fue llevado el cadáver de un aviador muerto en accidente mientras ametrallaba a revolucionarios y pacíficos campesinos. El ataúd estaba cerrado con un candado, para que nadie, inclusive los familiares, viera el desfigurado cadáver. La madre, que reclamó angustiada y llorosa ver a su hijo, tuvo la obligación de atenerse a la aparatosa declaración de un oficial allí presente y custodiador: “.’Señora, no se puede abrir ese ataúd! Su hijo ha muerto en defensa de la patria”.La Línea Noroeste es el suelo regional de la República más fecundo en héroes. Esta es una virtud que tiene alguna misteriosa relación con la tierra que se pisa, los elementos de ella nacidos y trasmitidos al hombre de variados modos: el agua que se toma, los alimentos ingeridos, el aire que se respira, y los efluvios emanados de su trozo de cielo. Cualquier hijo suyo tiene pasta de héroe, y quien no nació en la comarca y se adapta a ella, puede ser también favorecido. En cualquiera de sus mujeres hay una reserva potencial de heroicidad. Y cuando emigró en Mariana Grajales, dió a los hermanos Maceo, todos de natural vocación heroica. Cuando por el mes de abril del 1930 se estaba en plena actividad de campaña electoral, visitó Trujillo esa región, de la cual merecía ser huésped apreciado por estar casado con una liniera, y en el paraje llamado La Go-



HOMBRES DOMINICANOS 681rra leyó un discurso en el cual figuraba la frase: “Mis mejores amigos son los hombres de trabajo”. El servicio perenne de la literatura que le lisonjeaba acuñó esa frase, y él gozó lo indecible oyéndola comentar de mil maneras. Cuando ya habían transcurrido veintiocho años, y miles de hombres de trabajo habían padecido unos, atropellos, y otros perdido la vida por pura codicia y crueldad de quien originalmente dijera esas palabras, por orden suya se le premiaba erigiendo un monumento en La Gorra, gigantesco y nada menos que de mármol y bronce. En el mismo se grababan las tenidas por memorables palabras, concediéndoles la significación de una hazaña grandiosa e inmortal. La Línea tenía de ese modo visible un monumento a un héroe cuya proeza era de simple palabra o de papel.
♦ ♦
•LA JUSTICIA.— Los hechos acumulados por las actuaciones del Benefactor son tantos, que forman una montaña. La clasificación de los mismos se puede graduar o escalonar comenzando por los de orden material, proyectados naturalmente en lo económico, para seguir a la esfera de lo moral y a la de orden intelectual. Mas, terminada esa operación, con material suficiente para un libro en cada aspecto, falta algo de valor fundamental, por ser como el eje en torno del cual ha tenido que girar para fortalecer su subsistencia ese inmenso cuerpo, hecho cosa suya por el Benefactor. Ese eje es la justicia. También la hizo suya, y con eso se perdió el más sagrado factor con que cuenta la sociedad para defenderse de todo intento o asomo de regresión capaz de anular las conquistas morales alcanzadas por el hombre liberado de los influjos de la barbarie. Pareció que la diosa de la Justicia, quitada de su pedestal, fuera suplantada por una de las estatuas de bronce del dictador, a fin de que por su inspiración, o más bien interés 



682 RUFINO MARTINEZpersonal, dictaran sus sentencias los tribunales, y los fiscales de todas las categorías hasta el secretario de Estado de justicia, ajustaran sus atribuciones a la conveniencia suprema, no de la sociedad, sino del señor amo. Ser condenado por los tribunales no tenía valor de sanción o de defensa social practicada por los representantes de la justicia, pues el Padre de la Patria Nueva en cualquier momento ordenaba poner en libertad, para fines de propaganda sobre su magnanimidad y otros propósitos disimulados, a centenares de encarcelados, los cuales, al verse agraciados inesperadamente, vitoreaban al Benefactor al tiempo de oír la orden de excarcelación. Por el mismo tenor, una condena podía quedarse sin principio de ejecución. Las sentencias, pues, podían no significar nada; y la autoridad de la cosa juzgada se volvía un juego fácilmente. En cierto sentido había razón para ello, puesto que en tantísimos casos se condenaba sin prueba, o, peor aun, sin haber el acusado cometido delito alguno. Con motivo de la frustrada conspiración de coro’ snzos del año sesenta que dió origen a la pastoral del episcopado dominicano, señoritas profesionales fueron condenadas a treinta años de presidio. El escándalo provocado por esa barbaridad en todo el continente, produjo el arrepentimiento de lo hecho, e indujo a borrar seguido el rastro de ese atropello y grosería salvajes. Las jóvenes fueron puestas en libertad, y todos los expedientes de sus procesos destruidos. El empleado judicial no termina su papel dentro de los asuntos de su jurisdicción, sino que se tira a la calle a continuar su nada honrosa labor; y si publica artículos de prensa, lee discursos en mítines o da conferencia política en los llamados centros culturales, gasta insultos contra los no adictos al gobierno, y defiende la grandeza de su líder con el desparpajo de los bribones a sueldo que transitan las vías públicas como delatores. Por lo demás, hacer elogio de la justicia en la Era, y de sus avanzadas reformas como logros debidos a Trujillo, es una honra personal no desaprovechada en cuan-



HOMBRES DOMINICANOS 683alcaldetas ocasiones se le presentan, lo mismo al simple que al Presidente de la Suprema Corte de Justicia.La postura negativa de la justicia es la peor para la sociedad, y la más conveniente al interés de Trujillo. Cuando el padre, el hermano o el hijo de una familia es hecho preso quizás en su trabajo o mientras transitaba una calle, y días después corría el rumor de haber desaparecido o muerto, que era lo mismo, los parientes lloraban a la víctima puertas adentro del hogar, y no perdían el tiempo en diligencias ante las autoridades judiciales. Un fiscal no estaba en su cargo para darle curso a las querellas o denuncias que fueran a parar en la culpabilidad de un Trujillo: uno de sus hermanos o el hijo mayor. Y en ciertos casos de surgir una protesta con proyecciones al exterior, el Procurador General de la República salía a la palestra, vamos a decir, con algún desmentido que dejaba limpia al parecer la actuación de la justicia. Se libertaba, con información fotográfica, a un grupo de encarcelados políticos y a multitud de condenados por delitos comunes, y detrás de eso existía la verdad dolorosa de numerosísimos detenidos políticos, de quienes sus familiares en todas las comarcas de la República no sabían si estaban vivos o muertos, por no habérseles permitido acceso a los recintos de reclusión hacía más de un año. Por todo el territorio nacional se habían levantado fortificaciones, y en cada una existía una bastilla que se sumaba a las muy conocidas de la Capital, Santiago y Puerto Plata. En fin de cuentas, la ley, letra muerta en cierto sentido, tiene vigencia convencional; pues aplicada un día, en cualquier momento cesan sus efectos por orden del señor amo. Y por razones de los incesantes cambios y arreglos y adaptaciones, el código civil es objeto de alteraciones a cada rato, yendo esto a parar a las reformas poco ponderadas de la Constitución.Afectados los jueces de la desmoralización general, aunque tenían sobre sí la constante amenaza de ser cancelados de sus cargos por sorpresa, hasta los de buena índole



684 RUFINO MARTINEZpersonal se prestaban a decisiones injustas contra determinados intereses privados, pero cuidándose en todos los casos de no tocar a quienes tenían el privilegio de estar bien con el dictador, pues áuando estos se quejaban, el amo se consideraba víctima de una deslealtad, por haber actuado el juez olvidado de su dependencia de quien le diera el cargo. Por eso se le aceptaba su guardada renuncia-
♦ ♦
•Quitado del medio el estorbo de partidos de oposición, el señor amo llamó a uno de sus servidores y le encargó formar un partido de oposición, tomando del material humano del “poderoso Partido Dominicano”. Otro que ya estaba funcionando, empleando la clase de los trabajadores agremiados, se llamó laborista- El compañero se quiso titular nacionalista, y los dos le dijeron al público que concurrirían a la “elecciones libres” de diciembre próximo como opositores del Dominicano, pero sin callar elogios a Trujillo. Se lo merecía, por haberles facilitado a los directivos sus herramientas y estarles pagando buenos sueldos. Vueltas las aguas a correr por do solían, el Benefactor, más descarado que nunca, volvía a instalar su equipo de oficina en el palacio nacional; ordenaba poner en libertad a centenares de encarcelados por delitos comunes, mientras aumentaba el número de los políticos; convertía en tema de su preocupación al través de la prensa, el mejoramiento de la clase menesterosa del pueblo; disponía que sus empresas particulares, más de un centenar, interesaran en los beneficios anuales a los obreros de las mismas, y amenazaba con obligar a las demás hacer lo mismo; y ya agotado de material de propaganda, echó mano de la feria ganadera para el nuevo año, forzando a los ganaderos a seguirle, aunque era el único interesado. La situación económica es



HOMBRES DOMINICANOS 685trechándose cada día; el dinero escurriéndose por no se sabía que grietas o sumideros; el desempleo creciendo; el comercio hondamente afectado por ese estado de cosas amenazante; y la intervención oficial acudiendo a ahogar todo grito o escándalo ocasionado por la cesación de pago en inquilinos y comerciantes. En medio de eso, una foto diaria del Benefactor en la prensa, lleva al público el anuncio de un portento más, pretendiendo lo posible y lo imposible. La prometida ley de amnistía general anunciada en agosto, para fines de año seguía encarpetada. En las bastillas viven olvidados centenares de ciudadanos, cuyos familiares ignoran si viven o murieron. Cercano el día de las elecciones municipales con un solo partido trifurcado, el pueblo es sorprendido con el horroroso asesinato de las hermanas Miraba!, de Salcedo, casadas, de espíritu selecto, e identificadas franca y noblemente con los esfuerzos de una porción de sus compatriotas, resueltos a libertar al pueblo del yugo de la dictadura. Obstaculizadas en su vida privada hasta el punto de no permitirles por buen tiempo continuar sus estudios universitarios, padecieron además encarcelamiento en el presidio de La Victoria. El hecho ocurrió el 25 de noviembre de 1960. Se ejecutó la orden dada por Trujillo, y de ese modo se repitió el caso también horrendo de las hermanas Andújar, violadas, asesinadas, mutiladas y arrojados los restos mortales en un pozo.Esto pasó en la Era haitiana y fue obra de unos soldados haitianos en Galindo, hoy barriada de la Capital. Las tres hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa), retornaban de una visita a sus maridos encarcelados en Puerto Plata. Calculadamente los habían trasladado a la fortaleza San Felipe, de Puerto Plata, con el fin de lograr disimuladamente la concurrencia de sus consortes en paraje solitario. Era una de las genialidades del gran criminal. Miembros de los cuerpos de represión en un carro, actuando conforme a las órdenes recibidas del nombrado Víctor Alicinio Peña Rivera, jefe del departamento 



686 RUFINO MARTINEZnorte del Servicio de Inteligencia Militar, detuvieron de manera sorpresiva, a pocos kilómetros de Puerto Plata, el jeep en que viajaban las hermanas. Una de ellas salió huyendo despavorida hacia un camión paralizado repentina y ocasionalmente a pocos pasos en aquel escenario, y ocupado el camión por individuos ajenos a los objetivos de los asesinos. Esta inesperada presencia de gente extraña, venida a ser testigo ocular sin proponérselo, aunque amenazada de muerte como lo fue, si se atrevía a delatar o comentar lo presenciado, sería la huella generalmente escapada a las previsiones de quienes intervienen en la ejecución de crímenes atroces. Luego de llevarlas por una desviada ruta situada en el paraje conocido por La Gran Parada, alejados bastante de la carretera les dieron muerte. Para despistar, ejecutaron inmediatamente la treta de retornar a la carretera con los cadáveres en el carro, seguido del jeep, y en la bifurcación de La Cumbre tomaron el ramal que va a Tamboril. En un solitario lugar abrupto se detuvieron, pusieron los cadáveres en el jeep, y con su contenido lo arrojaron por un precipicio. Al chófer que guiaba el jeep, Rufino de la Cruz, un padre de familia y de honesto vivir, le tocó la misma suerte que a las Mi- rabal. El marido de una de éstas, Minerva, lo era el doctor Manuel Tavárez Justo, señalado ya en un pasaje anterior, y a quien más adelante le llegaría la hora de insuflarle espíritu de combatividad y resistencia a un bando de oposición al gobierno- Las Mirabal pasaron a ser las mártires de la Era de Trujillo. De quien presidía desde lo alto de su trono de poderoso dictador aquella escena horripilante, cabe señalar que la trayectoria de un espíritu saturado ya de insaciabilidad criminosa, alcanzaba su punto culminante en la función del mal. Intentó superarse en esa ruta ignominiosa, pero el golpe le falló. Ahora comenzaba lo que sólo Dios, que tanto lo había sufrido, podía saber: su descenso al cercano antro de la muerte. En el curso de ésta recta final, si tuvo algún mal presagio le



688 RUFINO MARTINEZfinca modelo, para ocupar el cargo de gobernador de Moca; y desdepdido a poco del empleo, fue hostilizado en su vida privada por no considerarle bastante sumiso al dictador. Los asesinados iban también en carro. La información de la prensa, hecha con retraso de dos o tres días, no relacionó expresamente a Bencosme con la gobernación de Moca ni tampoco se refirió a su finca modelo. Los funcionarios de la justicia acudieron en uno y otro caso para cumplir su habitual papel de dejar establecido que se trataba de un simple y ocasional accidente. En cuanto a las hermanas sacrificadas, el grito ahogado del dolor del pueblo tuvo eco casi seguido en la gran prensa norteamericana.Por esos mismos días la mujer de Trujillo, que desde hacía veinticinco años estaba ignorando la existencia de madres luchando dolorosamente contra la adversidad, el espíritu perverso de tipos lujuriosos, y la indiferencia de los potentados mantenedores del alto costo de la vida como ambiente favorable a sus negocios privados y amparados en lo oficial, organizó una sociedad benéfica, dedicada a ayudar a las madres desamparadas y cargadas de hijos, proporcionándoles vivienda y medios de subsistencia- Y Trujillo por su parte, para no se sabe quien, publicó en la prensa unas declaraciones sobre el respeto y estimación que siempre había tenido para la mujer dominicana.La representación escénica de las elecciones municipales y de gobernadores tuvo efecto el 15 de diciembre. Los síndicos y gobernadores continuaron en su oficio, excepto el gobernador de SANTIAGO, que Trujillo dispuso reemplazar poniéndose él en la boleta electoral de los tres grupos depositantes de votos. Para amansar a Santiago, que ya había manifestado no quererle ni de visitante, le daba esa prueba de especial estimación.Al proceso preelectoral el pueblo no le hizo caso, y ese silencio y vacío despectivo se pretendió llenarlo o borrarlo con reuniones de empleados y gente a sueldo, a quienes les leían discursos enaltecedores del “líder indiscutible”.



HOMBRES DOMINICANOS 689El electo gobernador de Santiago se juramentó en la Capital, ante el Presidente Balaguer, en un acto simulado, mientras los dos eran fotografiados para la prensa. No volvió por ese tiempo a Santiago, y finalmente renunció para dejar al mismo que estaba en el puesto. Elementos muy santiagueros habían escrito artículos cantándole de antemano al más notable gobernador de la provincia. Mientras tanto, el hombre vuelve a cooperar en una tram> contra el gobierno de Betancourt, y ya próximos los esperados sucesos en Venezuela, la prensa y la radio de la capital dominicana descargan andanadas de insultos a Betancourt. Fracasa la intentona, y el presidente venezolano descubre seguido la participación de Trujillo, y contra la abstención e inconsecuencia de algunos países, la OEA impone sanciones económicas a la República.♦ •*En ocasión de realizar una visita al santuario de Nuestra Señora de la Altagracia, el Obispo de esa diócesis tuvo palabras de elogios para el visitante, y lo expresado en su discurso se tomó calculadamente de asidero para volver a otra acometida sobre el arrancarle a la Iglesia el título de Benefactor. Con todo el aparato de formalidad acostumbrado cuando se trataba de los asuntos del Jefe, el Presidente Balaguer y su gabinete elevaron una exposición al episcopado, casi presionándolo para que cediera. El señor amo tuvo sus dudas sobre el resultado de la petición, y como recurso muy suyo, dispuso un ágape en palacio al episcopado, incluyendo en el acto a algunos sacerdotes más. Aun mediando eso, el episcopado respondió a los peticionarios estarle vedado el conferir títulos de tal calidad.Guardada y silenciada la respuesta, fueron enviados reporteros a casi todas las parroquias de la República, en solicitud del parecer de los curas en cuanto a merecer Trujillo el 



690 RUFINO MARTINEZtítulo de Benefactor de ia Iglesia. De esa manera se obtenían opiniones favorables de miembro del clero, sin ningún valor ya para lo perseguido. Era la final salida de un despechado queriendo decir: no quisieron, pero les hice ver que lo merecía. •. No terminaba ahí el asunto de la Iglesia. Contrastando con la flojedad de los obispos nativos surgió la entereza de dos de nacionalidad extranjera, Monseñor Tomás Reilly, Obispo de San Juan de la Magua- na, y Francisco Panal, de La Vega. Pusieron en alto la dignidad de la sagrada institución. Y la reacción del dictador fue someterlos a la acción de los atropellos y bajos desahogos del populacho en una y otra ciudad. La diócesis de San Juan se quedó temporalmente sin obispo, por haberse refugiado Reilly en la Capital. En La Vega se repitió la de San Juan, y las irrespetuosidades a que se atrevieron en medio de funciones religiosas grupos de gente de la más sucia condición personal en ambas diócesis y con la cooperación indirecta de las autoridades policiales y judiciales, no se habían visto en el teritorio desde el descubrimiento de la Isla hacía cuatrocientos años- Las crónicas de prensa sobre estos actos, tan propios de quien los ordenaba, consignaban elogios a las autoridades policiales por su oportuna y salvadora actuación. Hasta residencias particulares de sacerdotes fueron saqueadas e incendiadas. No bien terminados esos atropellos, el cura Zenón Castillo, quien había insinuado hacía años el título de Benefactor de la Iglesia para Trujillo, publicaba un artículo sobreponiendo el dictador a Constantino y a Carlomagno en su ayuda a la Iglesia. Reafirmaba su devoción a Trujillo, y como para contrastarla con el padecer de la grey dominicana oprimida, fundamentaba su astitud arguyendo el vulgar decir de: lo hago porque me da la gana. Esto es sencillamente un fiel reflejo de cómo andaba la moral en la época. Este sacerdote daba la impresión de haber sido consagrado para servir a un opresor del pueblo antes que a Dios en los feligreses. Fue pasado por una subse 



HOMBRES DOMINICANOS 691cretaría de Estado, y llevado luego al extranjero con una ocasional representación diplomática. No bien llegó a los Estados Unidos impetró del Obispo de Boston la bendición para la feria ganadera del dictador.EL FINEntre el individuo en función de opresor que mantiene un estado de ahogada angustia llevando el luto a miles de hogares, y la sociedad que lo sufre, impotente para detenerle en su acción malévola, existe un duelo a muerte, del cual ha de salir vencedora la segunda, cuando no por su actuación directa, por la ayuda o intervención de Dios. Quienes miran ese estado de padecimiento social desde afuera, y viven bien en su país ignorando lo íntimo del dolor de los oprimidos, con facilidad aconsejan paciencia y hasta resignación, invocando principios creídos buenos para un avenimiento o solución pacífica del tremendo problema.Unos proceden así por el hábito de no preocuparse por los pesares ajenos; y otros por el calculado propósito de obtener beneficios de quien los puede dar, sin hacer caso de si su actuación es buena o mala. En contraste con eso, en el interior, es decir, en el escenario de la realidad vivida, los que la padecen necesitan como medio naturalmente defensivo reaccionar con los incentivos de las pasiones asentadas en el espíritu y destinadas a valerle al individuo y a la colectividad.Lo inesperado es parte de la vida e indicación de las limitaciones humanas. También indica la existencia de un poder superior a la voluntad y a las previsiones de los hombres. Cuando lo llegado son bienes materiales u honores, se le atribuye a la suerte, pero en los casos de hechos trastornadores del curso normal de la existencia y desvin- culadores de cuanto se tenía por posible; el acto merece quedar señalado como intervención del cielo. La soberbia, si está acostumbrada, según le ocurría a Trujillo, a sa



692 RUFINO MARTINEZlir bien de trances difíciles, gracias a su habilidad de sortear situaciones gravísimas, esperadas fatales aun por quienes le acompañaban, no cree en la desviación del curso de los sucesos, pareciéndole estar estos canalizados dentro de sus previsiones. El primer día de 1961 amanecieron los carros públicos y privados con la leyenda: Era de Trujillo en las nuevas placas. Esta frase, puesta como cuño en todas las obras públicas del régimen, cumplidos los treinta años se le imponía a la propiedad privada. Adquiría el significado de himno triunfal. Mas, en lo íntimo, expresaba el año crucial, pleno de difíciles obstáculos. Si lograba vencerlos, conquistaba el último gran triunfo de su afortunada carrera- Ya casi promediaba el año, y el país, medio aislado en las relaciones internacionales y muy reducido su intercambio comercial, padecía un notorio malestar económico de raíces bien profundas. Sobre esta condición desesperante por sí, la faja de las tasas tributarias impuesta a la sociedad y el torniquete de los controles, eran más apretados cada día, sin atreverse nadie a declarar publicamente su inconformidad. El dictador no veía ni menos admitía razones para atenuar la incesante campaña de propaganda, dirigida a mantener su exclusividad de director y casi amo de la vida nacional en todas sus manifestaciones. Alcanzaba de esa manera una plenitud de triunfos aparentes, a favor de los cuales se le asentaba en el espíritu un estado de euforia, propio del afortunado conquistador. Dentro de todo esto no faltaban los actos de soberbia, despreciadores de los poderes del cielo, aunque sin dejar de pedirle en salvas y misas, por la conservación de su salud. Uno de sus hijos, haciendo burla de los días santos de la Semana Mayor, los celebró con competencias deportivas en un balneario público; lo efectuaba por segunda vez, luego de la pastoral de los obispos. La estación radial llamada Caribe, como el periódico del ‘‘líder único”, despreciaba a la Iglesia y a la sociedad dominicana trasmitiendo por ondas radiales el viernes santo la mú



HOMBRES DOMINICANOS 693sica alegre del merengue, en respuesta al sermón de las siete palabras y para mortificación de los fieles entregados al recogimiento de ese día. Y en La Vega, la comarca dominicana de mayor apego a su devoción católica y tradicionalmente respetuosa de la autoridad moral del cura, buscado a menudo de consejero en casos de gravísimas cuestiones de familia, se azuzaba a un puñado de la chusma para que interrumpiera con blasfemias, cantos y vivas a Trujillo, los sagrados oficios de una misa presidida por el Obispo Panal. Finalmente un grupo de tenderos veganos hizo pública reclaración por el periódico EL CARIBE, de estar determinado a sacar de la población, por medios violentos, al alto dignatario de la Iglesia, achacándole estarlos perjudicando en su comercio. En la Capital el Secretario de Educación y Bellas Artes daba a conocer la resolución de haberle prohibido al colegio Santo Domingo, dirigido por monjas norteamericanas, el continuar sus actividades docentes por haber amparado a Monseñor Reilly. Cohibido el pueblo para cualquiera manifestación de protesta, se hallaba en vísperas de presenciar el acto culminante de una serie de irrespetuosidades y profanaciones. A pesar de todo eso, el señor poderoso no está bien de salud, y el cuerpo y el espíritu le reclaman reposo y el someterse a medios curativos. Se sobrepone a tal estorbo, imponiendo su inseparable hacer ver, que es una manera de mostrarse al enemigo vigilante y ávido de su caída, como campeón siempre vigoroso y en pleno dominio de los recursos de dominador. Había dispuesto visitas a casi todas las poblaciones del territorio nacional para recibir ovaciones, y ya el número de las mismas llegaba a la decena, y se preparaba para una decena más. Todas las actividades sociales concurrían a aquellos magnos desfiles, parecidos a los triunfos vistos en Roma por los siglos de los Césares. Lo primero en tales actos era oír misa por su propia salud el señor glorificado, excepto donde el cura párroco no quiso cooperar con las



694 RUFINO MARTINEZautoridades civiles y militares. Luego entre los grupos del gran desfile, algunos se detenían ante la tribuna del Benefactor para ofrecerle el tributo de un ramillete de flores portado por una niña, a quien el agasajado impartía su bendición con un ósculo en la frente. Así quedaba patente “la adhesión y manifestación de cariño de un pueblo a su líder único e insustituible”, según rezaba la frase acuñada para el caso.Fuera de ese campo, o a su margen, se están tejiendo los hilos de un complot. El previsivo alerta de Trujillo, reconocido como infalible recurso detector de conspiraciones, falló ésta vez porque así estaba decretado por un poder superior al suyo. Al pueblo dominicano no le habían faltado hijos decididos a vengarle, pero en todas las ocasiones, unas cuatro o cinco, lo fraguado terminaba en frustraciones enardecedoras de la crueldad del dictador. Dos de ellas fueron obra de miembros del ejército, y acabaron en matanzas de militares. Jóvenes de la cuarta generación del pueblo dominicano, Roberto Pastoriza Neret, Luis Salvador Estrella Sadhalá, Luis Manuel Cáceres Michel, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda Pimentel, Modesto E. Díaz Queza- da, Antonio Imbert Barrera, Amado García Guerrero, Luis Amiama Tió y Miguel A. Báez Díaz, encabezados por Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza Vásquez, ex brigadier del ejército el primero, y ex coronel el segundo, lograban, en aquellos días de mayor confianza para el sojuzgador, urdir la trama y conservarla intacta hasta la consumación de lo fraguado. Los favoreció cierta uniformidad de educación y categoría social, o acaso la sazón o madurez a que necesariamente llega el desenvolvimiento de los sucesos cuando van a tocar el punto culminante de una transformación inevitable. Le habían servido al régimen, y algunos de ellos todavía lo hacían, pero todos conservaban su buena dosis de fuerza espiritual, apta para reclamar y reivindicar el respeto de los fueros de la personalidad humana, despreciados y pisoteados habitualmente por el dictador, aun tra



HOMBRES DOMINICANOS 695tándose de competentes y leales servidores. En esa actitud plenamente definida encamó la aspiración del pueblo de ver contenida ya la fuerza entregada por más de treinta años a depredaciones, asesinatos y desprecio de las conquistas morales de un siglo de vida libre nacional. Tan riesgosa empresa, sólo posible jugándose en ella la carta única de la vida, y creída casi imposible por todos los dominicanos, exceptuando a quienes iban a acometerla; si quedaba triunfante representaba para ellos el derecho a la inmortalidad, nada diferente a la de los auténticos libertadores de la patria. Termina un día laborioso para el hombre por cuyas manos pasan los hilos controladores de la nación dominicana, mientras imperceptiblemente a su alrededor el servicio de inteligencia militar y el cuerpo de seguridad nacional tienen controlados todos los medios posibles de anular la acción de una trama tiranicida. El desconfiado de todo el mundo en cuanto a la conservación de su vida atañe, ha tocado ya el extremo de confianza de no creer posible la menor falla en el mecanismo encargado de vigilarlo todo, averiguarlo todo, y anular a tiempo cualquier intento de exterminar la más “preciosa vida dominicana”.Dispone irse a su finca Fundación, en San Cristóbal. Vestido el acostumbrado traje sencillo, pero de estilo militar y tenido por de la suerte y con algo de talismán, se apresta a la partida visitando antes a la hija casada.Empero algo no funcionó, esa vez única, en el mecanismo ya rutinario de los vigilantes: los miembros del servicio de inteligencia militar no recibieron la siempre anticipada orden de salir en jeep a recorrer y repasar, escudriñando cuidadosamente, calles y caminos carreteros por donde fuera a pasar el Jefe. Lleva consigo un maletín, contentivo de unos doscientos mil pesos en billetes de banco, los cuales servirán, como de costumbre, para ahogar escrúpulos y mantener ensombrecida con sobornos la atmósfera social de envilecimiento y perversidad. Ya en la autopista, que también es predio suyo, antes de llegar a Haina, los conju



696 RUFINO MARTINEZrados, en carros, le dan alcance en el paraje escogido, donde alguien apostado aguarda. Le disparan por la parte trasera de su carro en marcha, y al mismo tiempo un carro se atraviesa en la ruta y le obliga a detenerse. Otro pasa velozmente a pocos pasos, y sus ocupantes le saludan con un fuego mortífero. Herido, logra apearse revólver en mano, y lo descarga, pero es abatido a tiros. El chófer, herido por no menos de seis proyectiles, es dejado por muerto. El cadáver del ex poderoso es tratado con algo de ensañamiento, naturalmente surgido del revuelto odio por tanto tiempo y fatales circunstancias ahogado en el alma de los conjurados; concurriendo en ello el justificado temor de que no fuera a quedar con vida un mortal de tan terribles entrañas, una de cuyas satisfacciones había sido hacer torturar a miles de sus víctimas con los más inhumanos procedimientos conocidos. Arrojado el cadáver en el baúl de un carro de los conjurados, se fueron en éste a la ciudad y le abandonaron donde al amanecer le hallarían quienes no habían dormido buscando al Jefe. Esto pasó la noche del martes 30 de mayo. Fue un suceso que no tuvo señal alguna de pronóstico o de presentimiento en los moradores del país, ni en la naturaleza el indicio de haber sido roto el hilo de una de esas vidas extraordinarias venidas al mundo con determinada misión providencial y coordinadas con las leyes del movimiento de las mareas y de los astros. Todo el mundo durmió sin inquietudes de malos sueños, y en el siguiente día la vida cotidiana de la sociedad reinició su acostumbrado ritmo. Aunque ésta observación no puede servir de fundamento para catalogar al personaje, quien le siguió en su trayectoria de la vida pública y le estudió al través de sus actos e impulsos pasionales, la presenta como final respuesta a los tantos años dedicados por los aduladores cortesanos a endiosarlo en centenares de obras impresas, y menospreciando al pueblo dominicano. Cuando les sorprendió la caída del “grande y genial”, le alzaron y proclamaron seguido como “héroe”, 



HOMBRES DOMINICANOS 697por antonomasia, del pueblo dominicano. Sin ellos darse cuenta, por tener el espíritu ya hecho a los impulsos reflejos del automatismo, le despedían envuelto en uno de los múltiples mantos tenidos a la mano y usados por el dictador en sus cambiantes papeles de histrión- La verdad era que la representación escénica terminaba, y que quien había hecho de protagonista e insuflador de cuantas morbosidades de orden moral se vieron pasar triunfantes por las tablas, restituido a su puesto y tamaño natural, aunque ya sin vida, como era necesario, comparecía ahora ante el tribunal de la historia para ser juzgado conforme a sus actos. Falta decir que el intenso desarrollo de sus malas pasiones, en una proporción no alcanzada por otro jefe militar en toda la Isla, desde el descubrimiento de América, se coronó con el triunfo del crimen y la glorificación del mismo, desentrañando del ser colectivo de un pueblo no evolucionado c no tocado de extremas complejidades, miles de almas resueltas a convertir en medio lícito de vida la acción apasionada de los instintos perversos dormidos en lo más profundo del ser humano. Familias enteras, no sospechadas de inclinaciones criminales, revelaron no faltar en uno solo de sus elementos esa secreta vocación. Alcanzó además, dejar tras de sí ese triunfo como una montaña de privilegios, vicios de orden gubernativos y valores convencionales y falsos, cuya demolición, previa al imperio de la libertad, ha de costarle al pueblo un gigantesco y heroico esfuerzo, no exento de sacrificio de sangre. Quien se anunció, inició y recorrió su camino de sojuzgador derramando sangre del pueblo; desaparecido, está haciendo valer todavía el aspecto más sombrío de su paso por la vida. Y si se le fuera a simbolizar en el aspecto más destacado de cómo ejerció la función de gobernante, lo acertado sería representarlo con la configuración de una deidad infernal navegando en una barca que flota sobre extenso charco formado con la sangre 



698 RUFINO MARTINEZde miles de seres humanos, cuyo holocausto hizo posible la larga permanencia del mandatario opresor.Junio de 1961- IPasado el primer año de la muerte del dictador, la amenaza de ser restaurado su régimen de crímenes amparado por el ejército, cuerpos policiales y de represión, quedaba desvanecida o dejaba de ponderar sobre la vida del pueblo. Restituida ya la colectividad nacional en la plena conciencia de su personalidad y con el espíritu templado para la lucha y la resistencia heroica exigida por la retención de sus atributos de libertad, perdidos por más de treinta años, ponía de manifiesto que no toleraría ninguna clase de imposición nacida de una fuerza opresora. El sentimiento de indignación y odio originado por cuantos inhumanos procedimientos habían sido los medios sojuzgadores de la dictadura, ahora ocupa una extensión de generalidad en el alma del pueblo; estimulado tal estado de ánimo por la revelación clara y precisa de las torturas, azotes, manotazos, apaleamientos y asesinatos, ahorcando o con corriente eléctrica, ejecutados en la prisión disimulada y medio secreta, ubicada en las afueras de la Capital, llamada “La 40”, aviada de toda suerte de instrumentos apropiados para extremar el sufrimiento de las víctimas, los presos políticos. Allí tenían además los verdugos y usaban a menudo, una trailla de perros adquiridos en el extranjero, diestros en el martirizar mordiendo y desgarrando. Con todo, lo más deseado y esperado no le ha sido posible todavía al pueblo alcanzarlo, que es verse libre de la acción directriz gubernativa de quienes fueron servidores de Truji- 11o, y sólo entienden la práctica de gobernar de la manera que él, su maestro, jefe, o amo, se la enseñó. En manos de ellos el gobierno, Trujillo ha perdurado, y al parecer ha 



HOMBRES DOMINICANOS 699venido a ser una verdad la afirmación ya hecha por profesionales, periodistas y literatos, de haber el “genial estadis- tadista” transformado el alma del pueblo dominicano.Lo indisputable tenido a la vista es que cuantos cerebros fueron macerados en el estanque de aguas impuras y turbias de la Era de Trujillo, aun habiéndose luego apartado o quedado fuera de ese crisol, pasando a ser enemigos y combatientes del dictador, la entera restitución al estado primitivo y natural del individuo no la han podido lograr, y posiblemente no la alcanzarán nunca más en el resto de sus días- Ha sido una como infección incurable.En el alma de cualquier dominicano dormita un burócrata. Un buen sueldo asegurador de la vida holgada lo da el empleo de importancia, con la gracia de no reclamar el sacrificio de apreciables energías ni exigir responsabilidades capaces de comprometer el honor personal, que en la moral de estos últimos tiempos no es una joya de alto precio. Dar poco, o tal vez el nombre, y tomar mucho para su bienestar, es como un programa a favor del cual nunca falta justificación para ahogar los aspectos nobles del alma. Una vez cobrado el primer mes de sueldo, no quieren desprenderse de la sabrosa ubre que es el presupuesto general de la nación; y se revisten de una calculada desaprensión ante los reclamos hechos a su conciencia por la sensatez y el deber de ciudadano. Y si tienen un pasado que los hace merecedores de algún respeto y estimación, reniegan de esa credencial, y con ello se consideran estar viviendo una nueva vida.El Consejo de Estado, teniendo a su cargo la función ejecutiva y legislativa del gobierno, ha sido dueño de darle al pueblo cuanto a estas horas anhelaba vivir, rebasada la etapa de sufrimientos de la dictadura. No ha dado lo que de él había derecho a esperar. El espíritu de sus componentes no ha podido ir a la par con el de la colectividad, porque francamente ellos no se atreven a proceder de diferente manera de la aprendida del “jefe”, una de cuyas 



700 RUFINO MARTINEZhabilidades fue explotar la tan arraigada inclinación de sus compatriotas a sacar buen partido de cuanto negocio da dinero, poniendo a un lado escrúpulos o sagrados deberes. La moral del Consejo ha sido rehuir el contagio del espíritu revolucionario, que es un antitrujillismo radical; iniciar sus actividades prometiendo un plan de austeridad en el empleo de los fondos públicos, y a los seis meses no saber todavía por dónde empezar ni cómo hacerlo; sustituir los privilegios y el espíritu de oligarquía de la dictadura por la actitud que la prensa ha bautizado con el término “ami- guismo”: un conceder favores y empleos a familiares, amigos, y a amigos de los amigos, sin cuidarse en esos casos Je la competencia del favorecido para el cargo; mostrarse dispuesto a vender al capital extranjero, agazapado éste tras el calificativo de privado, las más importantes empresas embargadas a la familia Trujillo; negarle el derecho de restituirse a la patria a dominicanos enemigos de la dictadura, amén de deportar a otros de las mismas condiciones; poner oído sordo a señalamientos de graves delitos, cuya persecución es de su incumbencia; y tras todo esto, cobrar cada miembro sonreído su lujoso sueldo, en espera de los meses venideros en el mismo cargo. Innegablemente ha hecho un buen poco, pero cuanto ha podido y dejado de hacer es una confirmación de lo que es el burócrata. El cuerpo está presidido por el señor Rafael Bonnelly, muy leal servidor de la dictadura, de la cual se desligó a última hora, o propiamente fue sacado de ella, a causa de un hijo suyo haberse adherido a un movimiento clandestino, destinado a derrocar la dictadura. Bonnelly había sido de los entrañablemente inficionados de la enfermedad política de la Era, debido a su privilegiado disfrute de favorito en varias ocasiones, señaladas por su turno en el desempeño de ciertos cargos. Por eso, perdido el favor del Jefe, como san- tiaguero le azuzaron para el insulto de rigor en tales casos, a un compueblano que había sido compañero y amigo suyo y le conocía en sus relaciones íntimas de familia. Para 



HOMBRES DOMINICANOS 701la sociedad, ávida de un vuelco que barriera por entero cuanto significara superviviencia de la dictadura, el espíritu timorato del señor Bonnelly resultó un quebradero de cabeza y motivo de numerosos chascos. Es un auténtico representativo de la clase social que en la República Dominicana nunca ha estado franca y resueltamente con el interés del pueblo sino de manera restringida y calculada, para mantener intactos sus privilegios existentes desde antes de comenzar nuestra vida de libertad. Trujillo la hizo suya o se incorporó a ella como su supremo director. En lo transcurrido de República, la mayor parte de quienes nacieron fuera de ese círculo social, si lograron destacarse en la actividad intelectual, política o profesional, se sumaron a los tales privilegiados y trataron al pueblo como sólo merecedor de ser explotado y postergado en sus naturales aspiraciones.Junto al Consejo, para la finalidad de la presente nota, merece ser alineado José Antonio Bonilla Atiles, el mismo a quien le fue dedicada una página en el presente libro, escrita quince años atrás. Ya en el exilio, dió señales en lo adelante de no haber venido a menos el individuo allí retratado. Hasta anunció en uno de sus artículos de prensa tener formulado un plan de democratización, que a su debido tiempo traería y lucharía por implantarlo para evitarle a la República la repetición de una dictadura come la de Trujillo. En el gobierno puesto en manos del Consejo, tiene Bonilla Atiles la secretaría de Estado de relaciones exteriores, un puesto clave para el cual se buscó al hombre considerado más adecuado. En el cargo ha resultado un reaccionario, de actuación lamentablemente negativa en cuanto a las aspiraciones revolucionarias y evolu- lutivas sustentadas por los grupos políticos más auténticos representativos del pueblo dominicano. El burócrata renuncia a su conocida y declarada línea de conducta política, y suscita la sospecha, no vaga sino con fundamento real, de ser un disimulado defensor de pretensiones foráneas, con



702 RUFINO MARTINEZtra las cuales se está manifestando, vigilante e intransigente, un creciente sector de la nación dominicana. Las últimas declaraciones de Bonilla Atiles, en las cuales habló como si fuera un vocero del Consejo, sobre la conveniencia de prolongarles el destierro a una parte de quienes fueron sus compañeros de lucha contra Trujillo desde el exterior, es una plena confesión de que ya no se puede contar con él para implantar en la República el triunfo de las ideas liberales al amparo de una diáfana atmósfera de libertad. Quienes le habían mirado con simpatía desde su sorpresiva liberación del yugo de la dictadura, se preguntaban: ¿qué razones tendría Toño Bonilla para descontinuar sus buenos servicios a Trujillo? No le interesa la suerte de la nación dominicana si no es dentro de ciertas conveniencias personales, de que ya estaba dando señales, recuerdan otros proscriptos, en sus postreras actividades de enemigo de Trujillo. Los cambios en cualquiera de estos señores preocupados por ver llegada la sazón del bienestar, aunque a veces lamentables, no debieran a estas horas, de tantos casos conocidos, sorprender a nadie- Como productos enfermos de la Era, ofrecen la modalidad resaltante de no creer en la amistad, en el honor, ni tampoco en la historia..Santo Domingo de Guzmán, junio 30 de 1962.
♦ *

IIEl castigo de treinta años de crímenes fue el primer grande anhelo de la nación dominicana. Formar el tribunal encargado de esa misión de saneamiento en lo moral y en lo político, y de valor preventivo contra el intento de ser reanudada a corto plazo una dictadura como la acabada 



HOMBRES DOMINICANOS 703de vivir, resultó una labor dificilísima por la escasez de ciudadanos no contagiados de las morbosidades flotantes y respiradas en la Era de Trujillo. Por fin se logró instituir una Cámara penal con jurisdicción nacional, y su juez presidente lo fue el Lie. Osvaldo B. Soto, un letrado con pleno conocimiento y dominio del ejercicio de su profesión, y a la vez poseedor de entera personalidad; concurrencia ésta en la cual se cifra la suprema garantía para el ciudadano del respeto y la majestad de la Justicia. El fiscal, el joven doctor Rafael Valera Benítez, pasado por la prueba de los padecimientos carcelarios y arribado al final de la Era con espíritu de rebeldía revolucionaria, estaba dotado de las precisas calidades que no deben faltar en el representativo del ministerio público enfrentado a una realidad todavía medio amenazante. Detrás de estos funcionarios, o dicho más acertadamente, precediéndoles, se hallaba el juez de instrucción el doctor Vinicio Cuello, un perseguido de los treinta años de dictadura y puesto a padecer y vejado en el manicomio de Nigua, empleado para sustituir la penitenciaría ubicada antes en el mismo lugar; no era so- bornable ni engañable en sus interrogatorios, en razón de estar bien enterado de cual pie cojeaba todo el mundo en la bendita patria llamada nueva.La razón de estar incluido en la presente nota dicho tribunal, no es la calidad especial de entrar en su jurisdicción cualquiera de los hechos criminosos perpetrados en todo el territorio nacional, sino el servicio que en su comienzo le está prestando a la historia, sacando afuera o mostrando a la publicidad nacional cuantos procedimientos se emplearon como armas de opresión y exterminio, calculadamente mantenidas en secreto hasta donde fue posible, con la intención absurda de no dejarlas llegar al pleno conocimiento de la posteridad. Este predicamento era casi uniforme, acaso como defensa personal, en la totalidad de los miles de verdugos. Sólo había figurado en éste libro el capítulo de las cárceles como un ligero bosquejo de las mis-



704 RUFINO MARTINEZmas en la etapa precedente de su sombrío desarrollo. A las noticias del autor no había llegado otro material que el presidio de Nigua, y algo de su sustituto el manicomio allí establecido. Lo venido a ser finalmente por las cárceles es un dato que no puede quedar fuera del libro de la dictadura, porque representan una de las concepciones más fielmente reflej adoras de los aspectos monstruosos del alma de Trujillo.“La 40” y “El 9” han desfilado, como representación de cuadros hondamente trágicos, por el escenario de las audiencias públicas del proceso de los asesinos de las hermanas Mirabal. Es el primero que puso a funcionar a la Cámara de jurisdicción nacional, y por su desarrollo, del "nal ha podido ser espectadora la nación entera, gracias a haberse trasmitido las audiencias por televisión, adquirió la condición de famoso en un grado no visto en los anales de la justicia dominicana. Tal honra fue hija del espíritu de rectitud que informó las actuaciones de quienes integraron ese tribunal. Al lado de ellos, y más específicamente del fiscal, estuvo la luminosidad, gallardía y entereza en el puntualizar y acusar de los abogados de la parte civil, tan dignos de llevar sobre sí la noble misión de representar a las asesinadas hermanas. Como llegaba a todos los habitantes del país el curso de cada audiencia, a cuantos tenían fundados motivos de acusación o defensa por una u otra parte, se les aceptaba el ir a la Capital y presentarse en audiencia a deponer cuanto se relacionara con el proceso. Libre cada interesado de producirse conforme a su leal entender o conveniencia, nada de esto quedaba sin pasar por el tamiz de un riguroso interrogatorio, bueno las más veces para ponderar lo que pudiera merecer aceptación o rechazo. Fue así como pasó su primera gran prueba éste tribunal, del que casi nadie, para mayor honra de sus integrantes, esperaba tanta altura y entereza.



HOMBRES DOMINICANOS 705“La 40” ya está aludida en la primera parte de ésta nota, pero vista luego en los pormenores de su interioridad, conforme lo fue proporcionando el proceso, procede una más concreta fijación de aquel antro de monstruosidades, que por nuevo o nunca visto en la República, armoniza bien con la ficción cantada como realidad llamada patria nueva. Sólo que, en éste armonizar, la realidad vivida por el pueblo estaba dentro, sintetizada en “La 40”, mientras la patria titulada nueva era la exterioridad de un barniz en el cual se leía un título. “La 40“ fue una institución creada al margen de la ley para suprimirle al ciudadano su derecho a la vida. Estaba presidida por una especie de Consejo o tribunal ignorado por la sociedad y sujeto en su funcionamiento a la reglamentación ilegal implantada por el dictador. En un oculto recinto sometía a rigurosa investigación al detenido político, forzándole a declarar comenzando a dar cuenta de sus parientes cercanos y lejanos en cuanto al credo político de los mismos. Al interrogado, un individuo aislado del mundo de los hombres y cercado de instrumentos de tortura, se le estrechaba a revelar estados íntimos del alma, esa reserva última, respetada hasta por los opresores surgidos de la barbarie. Al compás de las investigaciones, en el patio de la prisión se azota, tortura y da muerte a un numeroso grupo de encarcelados, desnudos todos expresamente para hacerles sentir con la mayor intensidad posible la acción lacerante de los instrumentos martirizadores. Ya sufrida una serie de torturas y golpes que dejaban inconsciente al prisionero, se le obligaba a copiar de su puño y letra una carta a su padre o pariente cercano, en la cual le informaba desde alguna ciudad extranjera haber sido deportado y hallarse bien de salud y con planes para organizar su vida. Las cartas eran recibidas por los destinatarios, puestas en oficinas de correos extranjeras por los agentes consulares del gobierno. Quien escribía, muchas veces ya había muerto en la prisión cuando su carta era recibida. Hay médicos para ese in



706 RUFINO MARTINEZfernal servicio, cuya ocupación es inyectar determinado suero para facilitar necesitadas o esperadas confesiones.Y para los interrogatorios sirvió a manera de pinza o de fórceps, algún abogado, de los tantos convertidos ya en trapos inmundos de cocina. El Consejo, que sólo actúa de acuerdo con instrucciones recibidas, y por lo mismo no delibera acerca de nada, conserva como archivo, creciente cada día, un inmenso fichero, donde figura de su puño y letra la declaración de la mayor parte de los interpelados.El Benefactor o amo necesita la constancia, no sólo escrita, sino también visual de cómo está funcionando aquella poderosa máquina trituradora, y un cuerpo de fotógrafos es parte del tenebroso aparato- Toma vista del torturado en cualquiera de los momentos de su mayor padecer, para que la misma llegue a manos del Jefe. De esa manera mantenía éste su nunca desmentida calidad de gran señor feudal. A veces el señor Fernando A. Sánchez, hijo, un militar tenido por de carrera, como lo había sido su padre, por los días de más torturas y matanzas en “La 40”, visitaba ese recinto para comprobar si los verdugos estaban procediendo de acuerdo con la crueldad y la virulencia ordenada. Cuando todo iba bien, mostraba la mayor complacencia estimuladora. Lo mismo hacía el coronel León Estévez. casado con la hija de Trujillo. Sánchez era general y comandante de una de las ramas de las fuerzas armadas- En lo que iba de República ningún militar había afrentado en tal extremo las insignias de su grado.¿Quienes pasaron por “La 40”, muertos unos, y sobrevivientes otros? Nada menos que miles de ciudadanos, en su gran mayoría pertenecientes a la porción del pueblo dominicano representativa de lo más evolucionado surgido de su seno en el curso de la postrera generación. En el torturar y matar, la mujer recibió el mismo trato que los hombres. A numerosos extranjeros les cupo igual suerte que a los nativos, con la circunstancia, en gran número de casos, de haber venido al país ocasionalmente o de tránsito.



HOMBRES DOMINICANOS 707“El 9”, la otra cárcel medio secreta, situada en la carretera Mella, a poca distancia de la Capital, no salió afuera o no quedó revelada al público en el desenvolvimiento de la causa. Si alguno de los procesados, cosa nada difícil, la conocía, se guardó ese secreto como defensa personal, evitando ser escudriñado más en su conducta moral. Esa cárcel, donde perdieron la vida tantos implicados en la conspiración del año 69, al parecer tuvo el carácter de simple matadero, del cual se tomaban los cadáveres para arrojarlos, junto con los de “La 40”, en alguna tenebrosa furnia. La Victoria, esa considerada “cárcel modelo” y motivo de grandes elogios al Benefactor, se queda como un apunte marginal, luego de mostradas las prisiones anteriores. Los sobrevivientes de estas pasaban a la “cárcel modelo”. Por ser presos políticos los sometían a las mayores privaciones, comenzando por las peores condiciones higiénicas, consistentes en hacer de cada calabozo algo menos que una pocilga, donde para dormir en el suelo se alternaban, por ser excesivo el número de los encerrados. A las infecciones, casi tantas como reclusos, se las dejaba exprofeso seguir su curso de crecimiento o extensión, para luego atenderlas con una ínfima dosis de medicamentos. Era una forma más de castigar por el pecado imperdonable de no querer a ese bienhechor llamado Trujillo.♦ * •Los asesinos y sus cómplices fueron condenados conforme al grado de su culpabilidad- Tuvieron entera libertad de hacer uso de todos los medios lícitos de defensa. Su condena es el extremo final del hilo desatado y dirigido originalmente por Trujillo. Las manos ejecutoras de lo dispuesto por éste han tenido el castigo de su automatismo, castigo que es una enseñanza para la generación presente y las venideras- Merecen ser señalados con sentimiento de compasión, pero sin olvidar, por la necesidad de la san-



708 RUFINO MARTINEZción suprema de la historia, que su automatismo no supera en magnitud al puesto de manifiesto por quienes estimularon y modelaron, aunque sin proponérselo, la monstruosidad criminosa encarnada por Trujillo. Todos estos actuaron primariamente movidos por el incentivo de un negocio bien pagado, y después se encariñaron con el dadivoso señor, movido no por generosidad, sino por sobornar o más bien comprar almas. Sin Mozo Peynado, Pipí Tron- coso, Joaquín Balaguer, Elias Brache, hijo, Mario Fermín Cabral, Emilio Morel, Tulio M. Cestero, Ramón Emilio Jiménez, Horacio Febles, Porfirio Herrera, Hipólito Herrera Billini, Paino Pichardo, Prats Ramírez y un centenar más, la conciencia tenebrosa del dictador no habría alcanzado tanto extravío y desarrollo hasta caer en la ceguedad de apasionarse del ejercicio incontrolado de la malignidad. Dentro de lo posible, sin esa clase de cooperación y aliento, el desbordado torrente que fue la conciencia criminosa de Trujillo pudo no haber sido, o no haber pasado del reducido fluir de su maléfica vena en proporción nada extraordinaria ni sorprendente.Por sobre esto o para terminarlo, procede una apreciación. Cierta clase de personajes no pueden surgir y perfilarse notoriamente en cualquiera generación. Tienen la suya, o como si dijéramos la poseedora de las condiciones dentro de las cuales halla el personaje los factores y estímulos favorables a la exteriorización de su individualidad. Antes o después de esa su generación, se quedarían dormidas en el fondo de su alma, por falta de ambiente o calor adecuado a su naturaleza, cuantas potencialidades hubiesen podido incorporarse en actos a la corriente de la vida, quizás con un sello de grandeza, quizás con el estigma de un abominable criminal. En el número de los tales estuvo Trujillo.Noviembre 25 de 1962.
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