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Lo que vamos a enjuicior tiene una profunda raíz 

humana y revela un estado de conciencia patriótica y 

política. Trujillo está en el seno de la Universidad.

Agil de pensamiento; fuerte y rápido de voluntad; 

y hermoso, en su molde podría vaciarse la estatua de la 
juventud. Y en nadie se ha advertido tan reciamente, 

como en él, el sentimiento de la Patria.

Lo más importante que el Jefe aporta a la presente 

generación universitaria es que la hace crecer en am

biente de historia.

De ahí el que nuestro juventud esté en marcha y 
responda a la primera llamada, al primer requerimiento 

de su claustro, a la demanda de su Universidad.
Los que tenemos Constancio de que allí no se hoce 

sino educación global, de pueblo y nación; los que sa

bemos que en los aulas y en los pasillos no se conversa 

sino de ética política como materia de alta disciplina, 
comprendemos mejor que los otros, lo que vale la pro-
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clamación jubilosa de Trujillo, el martes 18, en el Al

ma Máter.
Su carro, sobre cuatro ruedas sigilosas, avanzaba a 

cuando se acerca la mano que lleva los graneros. Los 

tro, se produjo la temblorosa inquietud de los palomares 

cuando se acerco la mano que lleva los graneros. Los 
brazos se agitaron como alas, o como las agujas en las 

’ brújulas.
A la entrada le tomaron en palmas de aplausos. Por 

la escalera le llevaron en júbilo. Al poraninfo le entra

ron en fiesta grande, en apoteosis.

Si Grecia hubiese tenido, así, un último repúblico, 

no hubiera perecido Atenas. Ni serio hoy, la Acrópolis, 
el cementerio de sus glorias. Y no digamos qué habría 

ocurrido en Roma. El hubiera ganado la última batalla, 

y habría salvado el Imperio.
De esa compenetración, entre los estudiantes y su 

líder, parte este renacimiento de nuestra cultura hacia 
el esplendor latino. Participamos en lo renovación he

lénica. En la Atenas americano.

Estos muchachos necesitan hocer largas jomadas a 
pie. Han de abatir los llanuras y respirar las sierras, a
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pleno pulmón. Paro que sean, como Trujillo, el molde 

de su estatua y el fuego de su gloria. Por dondequiera 

que se le mira tiene el ángulo del genio.
El Jefe estaba radiante aquella mañana. Dos mil 

estudiantes, en vocaciones, vinieron de ciudades y cam

pos distantes, a lo llamada de su Universidad. Y tuvieron 

como premio aquel encuentro en que se produjo, para 

los estudiantes, lo gran sorpresa.
Es que el Jefe encarna un ideal humano y realiza 

un pensamiento de Patria. Rápido en pensar. Generoso 
en acudir; y en todo momento eficaz, es un ejemplar de 

hombre; anticipo de futuro; y en él ambiciona modelar

se la juventud.
Nuestros universitarios llevan, en coso, gran venta

ja a muchos otros, de América, de Europa, y aún de 
Asia.

Los más obedecen o una temática; a lo sumo, a una 

lógico. Grandes grupos se corren, masas o la deriva; ha

cia lejanos polos. Y muy pocos tienen meridiano propio.
Trujillo trazó su escuela a cordel sobre la tierra. 

Hizo el mapa sobre el suelo. Ganó la soberanía plena 
pagando con pilas de sudor. Y después labró en mármo
les el asiento del Estado.
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No dijo palabras, sino sobre los hechos; y nos puso 

o vivir el ideal socrático. Se apasionó con el pensamiento 

como Paltón; y llamó a los políticos al banquete de los 

sofistas. Invitó a todos a su mesa y a su casa de armas. 

Y por esto pudo situar bajo la escolta de sus soldados, 

la grandeza de su Partenón.

A todas estas reflexiones conduce el oleaje de 

aplausos, la espontánea y estrepitosa ofrenda rendida al 

Primer Maestro, en la mañana del 18 de agosto de 1952, 

en el Alma Máter de la Universidad de Santo Tomás de 

Aquino: al hombre que la está rehaciendo, y la hará 

más grande; para permanecer ante su cúpula, con el es

cudo, el casco y la lanza.

II

Por lo mismo de que, en gran parte y en la genera

lidad de los casos, los estudiantes universitarios son ele

mentos de avanzada y, en numerosas ocasiones, gru

pos de choque, la posición de sus líderes pesa mucho en 
los destinos sociales.

La impaciencia, en diversas épocas de la historia, 

nacida de la juventud; y por lo fácil que es ésta para 

dejarse envolver en dramatismos de todo tipo, le comu-
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nica o una orientación sana de los muchachos un va

lor inapreciable.

Los movimientos obreros mismos, originados siem
pre en los campos intelectivos, y en el trabajo laboral 

concentrados, son, en todos esos fenómenos, el produc

to directo de aquellas desviaciones.

Estos fenómenos tienen su origen en hechos muy 

remotos y están vinculados íntimamente a los movimien

tos de la cultura.

Los métodos establecidos por la llamada revolución 

de los derechos del hombre, dejó las agitaciones popu

lares como un peligroso rezago. Sin embargo, los méto
dos establecidos por la democracia misma; y que están 

en vigencia,- son responsables en esta calamidad.

Desde la hora y punto en que un cambio estatal se 

cumple con aliento elasista, y se bautiza y ejecuta con 

sangre, la otra revolución queda pendiente como cosa 
inevitable.

Una de las formaciones más señaladas de las mu

chas que ha creado esa ausencia de unidad democrática, 
lo constituyen los actividades sindicales y patronales, 

réplica obligada a los gremios de mano y máquina en 
su lucha por mohosear la mecánica capitalista.
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Tales circunstancias han creado, por necesidad, 

muchas urgencias al Estado moderno, aún los regímenes 

liberales de tipo clásico se ven embarazados por las 

complicaciones de lo económico y lo social, que se con
vierten en acción política.

Controlar el poder que tales luchas conceden, para 

aplicarlos con moderación, pero con energía, ha sido co

so muy difícil de lograr en cada uno de los casos en que 

la batalla por las ideologías ha puesto todas las fuer

zas en el frente, creando una peligrosidad cada día más 
agresiva.

Y como dijimos antes, la fogosidad de la juventud, 
si se desata sin control, es la mecha que utilizan los que 

basan su poder en la violencia; cosa que deja balances 

tanto más siniestros, cuanto parezcan representar la 

cultura superior.

Por esto no nos cansaremos de presentar de manera 

visible el cuerpo que Trujillo le ha dado a una democra
cia global entre nosotros. De ahí hace nuestra voluntad 

de nación.

Cuando él ejercía, en verdad, el liderato de la clase 

trabajadora, extendiendo su protección a agricultores y
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artesanos, podía creerse que estaba pensando en una po

lítica laborista.

Pero, él produjo, simultáneamente, otra acción de 

contrapeso, propiciando el proteccionismo comercial, y 

dando a las finanzas una orientación dirigida por él per

sonalmente. Esa es su democracia global.

Surgidos de los agricultores y los artesanos, en su 

gran mayoría, los estudiantes universitarios tenían que 

ser el mejor fiel de esa balanza política, y acaban de 

cumplir a cabal idad ese mandato.

El liderato de Trujillo, sobre el sector universitario, 

no contiene el trabajo de barreno con que actúa la per

turbación; sino el de tornillo con que se afirma la vo

luntad.

Hay, pues, una trabazón tan espontánea, tan natu

ral y tan apretada, que la mente de los estudiantes es el 

mejor aglutinante de los hogares de donde ellos'proce

den, y adonde han de volver alumbrados y calentados 

por el fuego fausto.

Habiendo resuelto el gran hombre de estado todos 

los problemas que interesan a la juventud, la posición 
lomada por ella es la que cuadra a su generosidad y a 
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su sentido heroico de la existencia; fuerzas éstas que 

tienen su vértice en el deber de Patria.

Tal cosa da lugar a una observación magistral. Y 

es que no fueron nunca trabajados en el sentido que se 

da a la conquista sectuaria. Pero obedece a un hecho 

categórico; y es que han sido elaborados. No se les im

puso bautizo político, como en el dogma; y si se les 

infundió fe cívica, como en el caso de la enseñanza apos

tólica; y se formaron en carne de República.

Su líder no había de entrar en ellos por la persua

sión, en política muchas veces vana. Pero le llegó al fon

do por la convicción. Y no como en las asambleas pre

viamente organizadas, y en las cuales se mezclan el 

ideal y el interés, y a las que se va a propósito. Nuestra 

juventud universitaria, pues, el día 18, lanzó un grito, 

sin reserva y sin pecado.
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