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I

f* UÉ un día de intenso bochorno del pasa

do mes de Julio. Bajo la reverberación de un sol de 
fuego ardía la tierra. Recostado en la hamaca leía 
con fruición, reposadamente, un libro de honda y 
trascendente especulación filosófica. Mi espíritu, 
interesado grandemente, procuraba encontrar res
plandores de verdad en aquellas páginas en que se 
profundizaba el problema de la vida desde puntos 
de vista de cierta indiscutible novedad... De súbito 
voces, llamadas insistentes de miembros de la fa
milia. ... Se me anuncia que un oficial viene á bus
carme de parte del gobernador de la provincia, 
general Tancredo Saviñón, para un asunto impor
tante......  ¿Para qué? ¿(Jué será? Por más que mi
conciencia esté absolutamente tranquila siempre 
son de temer estas llamadas de la autoridad en 
estos fatales tiempos de revueltas y desenfrenada 
anarquía. En compañía del oficial acudo seguida
mente á la gobernación. Encuentro en uno de sus 
departamentos un grupo de personas de la más 
alta distinción social, y una de ellas me comunica, 
con inmensa estupefacción de mi parte, que esta
mos allí para servir de rehenes al jovcncito Meliton
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Saviñón hermano del gobernador, que acababa de 
de ser hecho preso, bañándose en el Camú, por una 
guerrilla del general revolucionario Mauricio Jimé
nez. Pero, ¿(pié tenemos (pie ver. directa ni indi
rectamente. los allí detenidos con tan vulgar é insig
nificante acontecimiento? Desde el departamento 
en (pie estamos oímos clara y distintamente las 
voces de un hermano de la primera autoridad—á 
quien la opinión pública atribuye la iniciativa de 
estos bárbaros procedimientos — decantando la* 
resolución de fusilarnos sin piedad si cae un solo 
cabello de la cabeza (¡el jovencito capturado por 
las huestes revolucionarias . . . En la gobernación 
se nos insinúa la idea de dirijir una carta colectiva 
al general Jiménez demandándole devuelva la li
bertad al joven Mcliton, á lo (pie contestamos con 
una rotunda negativa. Instados por el gobernador, 
como accediendo á una súplica insistente, dos de 
los detenidos, el canónigo Armando Lamarchc y el 
Licenciado Juan Antonio Alvarcz, parten al cantón 
del general Jiménez para ver sino tiene inconve
niente cu devolver el citado jovencito á su familia. 
Cosa de una hora después retornan sin haber nada 
conseguido. Seguidamente viene la orden de inco
municarnos rigurosamente en un calabozo de la 
fortaleza......  Pero, ¿es esto posible, dioses inmorta
les? ¿En (pié pais vivimos? ¿Somos acaso una tribu 
africana.*' No puedo contener mi indignación, y la 
expreso, en aquellos críticos instantes, acaso de 
indiscreta c imprudente manera . Con un calor 
de horno, por lo mas céntrico de la ciudad cons
ternada. bien escoltados, somos llevados, como un 
hato de bandidos, á un calabozo en (pie hasta ha
cía poco se albergaban los más empedernidos cri
minales de la provincia

Para servir también de rehén, un niño de



siete años, lujo del general Mauricio Jiménez, de 
pensión en el muy acreditado colegio “San Sebas
tian”. es sacado violentamente de allí i conducido á 
segura prisión entre burlas y amenazas de la sol
dadesca. ¡Qué doloroso espectáculo! De mis lectu
ras clásicas revive en mi memoria con toda su so
lemne y trágica resonancia histórica la página 
fulgurante en que Tácito con frase concisa y sober
biamente expresiva describe la muerte de los ino
centes hijos de Sevano. el cruel y supliciado minis
tro de Tiberio, el emperador astuto y purulento- 
agonizante en su hosco retiro de Caprea. Por las 
calles, cutre pretorianos. son llevados á las gemo- 
nías...... El varón, el mavorcito, adivina la suerte
que le espera... La otra, la hembrita en su inocen
cia infantil, serena v cándida pregunta ansiosa á 
los verdugos adonde la llevaban... Se afirma (pie el 
chicuelo de Mauricio Jiménez debió su libertad á la 
noble y decidida intervención del doctor Manuel 
Morillo, quien amenazó con retirarse de la ciudad 
si se persistía en tenerlo encarcelado. I fué preciso 
complacer al competente facultativo porque cir
cunstancias de la familia del gobernador hacían in
dispensable su presencia en La-Vega... Mientras 

no muy estrecho felizmente, 
La luz penetra 

calleja y otra al

dispensable 
tanto, en el calabozo, 
yacen encerrados catorce rehenes, 
por dos rejas, una que da á una 
extenso patio del fuerte. En toda la parte superior 
de las paredes exhíbense multitud de dibujos obs
cenos de estupenda lubricidad, obra rudimenta
ria de un criminal salido de allí recientemente, con 
la carabina en la mano, al servicio de la causa 
bordista... La trémula luz de un sereno crepúsculo 
estival va lentamente colándose por los altos enre
jados y sumerjido en paulatina obscuridad el 
sombrío calabozo...... I llega, melancólica repleta



de nostalgias, nuestra primera noche de encarcela
ción, sin que ninguno, en toda ella, logre conciliar 
el sueño, pues la escasa guarnición del fuerte, por 
estímulo de vigilancia ó por cualquier mal concebi
do propósito, mantiene una permanente y horro
rosa gritería. mueve un ruido infernal, en que al
ternan voces estentóreas y cantos abigarrados en 
que se perciben claramente palabras y frases en pa- 
Zo/s. pues una parte de aquella tropa se compone 
de haitianos recientemente reclutados. . .
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CZ orren las primeras horas de una maña

na luminosa. Unos se desayunan, otros conversan. 
... Frente á mí. impasible, sereno, el Padre Lamar- 
che irgue su figura ascética, atractiva y simpática. 
Delgado, de aspecto enfermizo, evoca una de esas fi
guras de monjes de viejas edades torturados por 
inaceraciones y abstinencias. Pero es un carácter, 
un carácter fírme que no sabe de claudicaciones ni 
de desfallecimientos. I por añadidura una persona 
de verdadera cultura y deexquisita distinción social.

Sus nexos con la familia Marchcna le lleva
ron, todavía muy joven, á conspirar contra el ab
solutismo del General Clises Ileureaux; pero este te
mible mandatario, descubierta la trama, le guardó 
las mayores consideraciones. No le hizo, ni por un 
instante, objeto de tratamientos vejaminosos, l’li- 
lises Ileureaux. no obstante sus tremendos errores, 
dió por lo menos paz material á la sociedad domi
nicana; puro los Ulisitos posteriores, sin dar paz 
material ni moral, sólo han sabido exacerbar nues
tros males, agravar nuestos crónicos personalis
mos. sembrar de desolación, de crímenes, de exac
ciones. de patíbulos el territorio dominicano. En



A pocos pasos de el. su hermanó J. Os- 
me mi- 

mi

.a actualidad, el Padre Lamarche. lo sé positiva
mente, se mantiene alejado por completo de la po
lítica activa, ocupado únicamente en cumplir con 
inteligencia, celo y asiduidad sus deberes sacerdo
tales
temían Lamarche, recien llegado de Cuba, 
ra como profundamente sorprendido, clava en 
su mirada expresiva- Fuerte, robusto, alto, sus ca
bellos y su bigote blancos no denuncian la vejez si7 
no uno como permanente vigor juvenil. Acostum
brado á vivir en Cuba donde se goza de libertades 
efectivas, no puede concebir (pie en su pais. (pie su
ponía menos atrasado políticamente, se perpetren 
á mansalva tan torpes ultrajes á ciudadanos dig
nos por muchos conceptos de consideración y res
peto por sus prestigios y merecimientos sociales... 
Sentado en una mecedora. Zoilo García exhibe su 
atlética constitución, el sorprendente vigor de una 
existencia de sesentisicte años enteramente consa 
grado á un trabajo afanador y fecundo. A pesar de 
su edad relativamente avanzada, continúa afa- • 
liándose y trabajando como si sólo tuviera t¡cin
ta años Lo mismo ahora que en los mismísimos 
lejanos tiempos de su poderío político, ha sido un 
obrero incansable, un factor positivo de mejora
miento local. Trabaja y hace trabajar á mucha 
gente. Centenares de personas viven de sus empre-

‘ sas agrícolas, comerciales industriales. Decía Ra
món Cáccres que con cuarenta hombres como Zoi
lo García estaba salvado el pais jamas se le mo
lestó durante su gobierno á pesar de saber bien 
Cáccres (pie no simpatizaba con él. Todo eso que, 
en cualquier parte, lo haría considerado y respe
tado. no ha sido aquí óbice para (pie intrigas mez
quinas. acaso de familiares suyos, lo lleven con 
frecuencia á la cárcel, bajo la falsa inculpación de



que conspira; lo que no es verdad, pues su sólo cri
men en política es desear ardientemente para, su 
país un estado de cosas en que da propiedad v el 
trabajo tengan suficientes garantías.... Esparci
dos en la misma pieza se mueven de un lado á otro 
el respetable y jovial anciano Juan Auto. Alvarez, 
Juez de la Corte de Apelaciones; Julio Portolatin, 
Presi dente <lcl \yunto.; Rogelio Jiménez, Síndico 
Municipal: II. Fernandez, activo y probo comer
ciante; apreciables jóvenes como Luis Mañana, A- 
dolk\ Infante. Gregorio Llu veres, Jesús Martínez, 
Rafael Fernandez........... En tanto sucédense los
dias grises, de desesperante monotonía. Apesar de 
la molesta vijilancia que se mantiene, no dejan de 
penetrar en la cárcel rumores más ó menos exac
tos de lo que ocurre afuera. De cuando en vez, es- 
cúchanse lejanos disparos de las guerrillas revolu
cionarias Un sábado, en las primeras horas 
de la mañana, turba la monótona, tranquilidad de 
nuestro encierro un ruido insólito. Súbito hace ir
rupción en el un grupo de gente armada encabeza
do por el General Luis Conde, Comandante de Ar
mas de la plasá. Algunos de los del grupo son por
tadores de grillos El General Conde, en actitud a- 
menazantc. anuncia (pie la noche anterior había 
descubierto un. plan para asesinarlo, y que, según 
denuncia de uno de los comprometidos, estaban 
complicados en esa trama, como proveedores de 
dinero, los rehenes Adolfo Infante y Rogelio Jimé
nez, á quienes se había resuelto pasar por las ar
mas ese mismo (lia y (pie acto continuo iban á ser 
engrillados. Deesas (pie penetran hasta lo más re
cóndito del alma, fue la impresión que se enseño
reó de todos a! escuchar semejante fatídico aviso. 
Reinó un silencio, preñado de angustias, durante 
breves momentos. Pero la reacción, entera, enersri-
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ca. vino presto. A una todos protestamos contra 
inculpación tan infame. ¡Qué negra y grotesca ca
lumnia’. Rebosante de indignación, Julio J’ortola- 
tin se irguió para manifestar altivamente (pie (le 
ser culpables los dos compañeros debíamos serlo 
todos los (pie estamos allí y por consiguiente to
dos merecíamos ser también fusilados......  El Gene
ral Conde, que en realidad demuestra tener buenos 
sentimientos como lo probó con servicios presta
dos á algunos de los presos, posteriormente me
jor informado, desistió del propósito anunciado 
sin (pie después se volviera á oir nada referente á 
semejante aviesa y torpe inculpación ....



III

-t-Jn el calabozo se sabe yaque, merced á 

las gestiones de uno de los rehenes puesto en liber
tad provisionalmente, Mauricio Jiménez, después 
de tratarlo mu v bien, ha devuelto á su familia á 
Meliton. el jovencito prisionero. Xo somos ya, 
rehenes. De los catorce encarcelados cinco habían 
va sucesivamente recobrado su libertad. Xaturalí- 
simo parecía que lo mismo pasara con los otros. 
Pues sucede todo lo contrario. Lo inesperado. Por 
vía indirecta sabemos (pie el autor ó autores de 
estas prisiones, con mira de dar visos de justifica
ción á tan estúpidos procedimientos, ha dicho ó 
dicen (pie no somos rehenes sino presos políticos. 
¡Presos políticos!.... Indudablemente ninguno de 
los encarcelados ve con buenos ojos la continua
ción ilegal de Bordas Valdés en el ejercicio del po
der público. Eso, únicamente posible por la vio
lencia, implica la más descarada violación de los 
más rudimentarios preceptos de moralidad políti
ca. El pais, en su inmensa mayoría y en sus elemen
tos más conspicuos, desea unas elecciones libres ó 
relativamente libres. Bordas Valdcs, impopular, 
desprestigiado por su pésima gestión administra- 

k



categoría á la de secuestrados. En La Vega no

tica particularmente en el orden económico, sin 
núcleos más ó menos densos de opinión, apoyado 
casi exclusivamente en sus empipados y en la fuerza 
armada, sólo podía llegar al poder y permanecer 
en él por el triste y anticuado medio de innumera
bles coacciones, violencias y atropellos. En La Ve
ga no pasaron nunca de una (focena los partida
rios más ó menos conscientes y declarados de la u- 
surpación bordista. La actitud délos encarcelados 
fue siempre correctamente pacifista. Como ciuda
danos nadie podía impedir que tuviésemos esa ó 
cualquiera otra opinión. I de eso á ser revoluciona
rio media un gran paso que nunca dimos. Nues
tra actitud de discreto retiro, de prudente aisla
miento en nuestros hogares sin tomar cartas di
recta ni indirectamente en lucha armada, nos ha
cía merecedores de la consideración y el respeto de 
autoridades bien inspiradas y capaces de saber lo 
q. traían entre manos. La violencia usada al redu
cirnos á prisión tan violenta, injustificada y arbi
trariamente, no podía producir, como era natural, 
sino efectos nocivos. Posteriormente á su excarce
lación, algunos de los nuestros, justamente indig
nados. abandonaron su actitud pacífica para ayu
dar resueltamente á la causa revolucionaria.
Pero aquí viene lo bueno. Pronto pudimos saber 
lo (pie en realidad se esperaba de nosotros. I n bor 
dista ó reputado como tal fué introducido en nu
estro calabozo y nos manifestó, en tono confiden
cial, que tenía la seguridad de (pie no saldríamos 
del encierro si cada uno de nosotros no satisfacía 
una determinada suma de pesos ... . ¡Con (pie 
secuestrados! Nuestro proceso de encarcelación ha 
asumido tres diferentes y bien curiosos aspectos. 
Pe rehenes pasamos á presos políticos y de esta

> se



habían visto jamas tales cosas. Un amigo mió fa
cilita la suma (le doscientos pesos oro q. exigen por 
mi libertad y poco-después me encuentro sano y 
salvo en el seno de los mios......

Da vergüenza contar estas cosas en letras 
de molde; pero no es posible curar más ó menos 
radicalmente una dolencia sino presentándola con 
todos sus caracteres de gravedad, á fin de (jue el fa 
cultativo pueda precisar la terapéutica necesaria 
para combatirla coneficacia* Por más repugnante 
(pie sea una llaga, por más (pie inspire repulsión y 
asco, es necesario ponerla al descubierto para que 
pueda ser objeto del enérgico tratamiento que su 
curación requiere. La sociedad dominicana, en su 
inmensa mayoría, sufre un mal gravísimo que día 
por día va asumiendo mayores proporciones: la 
falta casi completa de sanción moral. Los hechos 
mas reprobables, solamente en algunas almas a- 
penas si producen pasageros estremecimientos de 
justa indignación. Pero pasado el momento crítico 
ya nadie se acuerda ó hace mención de tales cosas. 
Los autores de ellos continúan ufanos y campantes 
como si tal cosa. La repetición impune de ciertos 
actos ha empezado como á encallecer nuestra con
ciencia colectiva. 1 lo peor del caso es, que no falta 
quien con tales ó cuales razonamientos interesa
dos pretenda despojar esos actos de lo que princi
palmente vinculan de reprobables y nocivos. Silen
ciar La maldad, procurar atenuarla ó disfrazarla, 
es casi siempre hacerse cómplice de ella, es contri
buir á sabiendas, á (pie se perpetúe un orden de co
sas por completo refractario á los ideales de per
fectivo mejoramiento á que deben aspirar fructuo
samente las agrupaciones sociales. Hasta ahora 
los perpetradores de hechos semejantes ó parecidos 
han contado con la más completa y triunfante ¡ni- 



punidad; pero seguramente que en lo sucesivo se 
abstendrían de cometerlos ó por lo menos vacila
rían mucho antes de hacerlo si supieran que, más 
tarde ó más temprano, sus nombres iban á correr 
por todos los ámbitos de la publicidad para mere
cer el condigno castigo de la opinión sensata inte
resada en conservar sin menoscabo el prestigio mo
ral v la cultura de la sociedad dominicana.



IV

I para evitarme nuevos escandalosos atro

pellos resuelvo incontinenti ausentarme de La Ve
ga hasta que terminen los actuales acontecimien
tos. Dicho y hecho. Imposible se me hace vivir 
más en ese ambiente de chismes y de enredos tan 
propicio para toda clase de imposiciones y violen
cias. No quiero (pie vuelvan á cebarse en mí la ig
norancia y la maldad de menguados caciquillos de 
campanario.... Levanto el vuelo, y heme aquí, li
bre, sin inquietudes ni temores, en las pintorescas 
alturas del Santo Cerro.

Hasta aquí, felizmente, no llega el brazo de 
hierro de la torpe imposición bordista* En estos 
sitios se vive idílicamente, en plena naturaleza, en 
perpetua contemplación de lo infinito, sin que po>' 
ningún lado asome la patibularia silueta de los 
esbirros de la tiranía. Allá lejos, en la llanura, en 
la pobre ciudad abandonada por gran número de 
sus habitantes, impera un régimen de violencias y 
extorsiones sin precedentes en su historia; mien
tras acá arriba, en la empinada cima, aire fresco, 
saludable, impregnado de las emanaciones del in
menso valle (pie desde ella se divisa, ambiente fa-
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vorable para dilatar perpetua mente la imaginación 
por ámbitos de serena luminosidad y de atractiva 
plasticidad artística ... ¡Que paz tan deliciosa! 
¡Que paz tan dulce y serena! Paseo, estudio, obser

del teatro en que ruge, desoladora y trágica, la
guerra civil. I. sin embargo, á poca distancia, ca
si al terminarla bajada, al borde de la carretera, 
divísanse las bien construidas trincheras del cam
pamento revolucionario de La Piedra que cubre el 
camino'de Moca, impidiendo, por este lado, el a-

Vega. No puede ser mayor el contraste entre la a-
vance de las huestes diet

zozobras, los temores de ayer, y la seguridad indi
vidual. la apacilíle calma, la tranquilidad serena y 
luminosa de hoy. Experimento la impresión de 
quien, después de recia lucha, salvado milagrosa
mente de un naufragio, hace pié firme en el recodo 
de una playa dorada por el sol, tranquila, en (¡ue 
las olas se aduermen mansamente y en (pie todo 
convida á un bienhechor reposo para recobrar las 
fuerzas agotadas en el titánico empeño de alcanzar 
los arenales de la costa salvadora ....

Extático, en solemne y prolongada con
templación, dejó correr las horas ante el paisaje de 
maravillosa esplendidez, indescriptible (pie se a- 
barca desde estas alturas en que la naturaleza y 
la historia se unen en amoroso abrazo. Más de 
una vez he visto ya surgir de los lejanos montes, 
de la línea nítida v precisa del horizonte, el disco 
encendido del sol. rodela fulgurante, derramando 
torrentes de luz sobre el valle inmenso ... 1 más
de una vez también, en el confín lejano, en la ago
nía del crepúsculo, he contemplado la luna, hostia



Mi
a-

un fondo de tenue oscuridad, piientras en la lla
nura* vastísima, ensombrecida por la noche, aquí v 
allá, aparecían, faros minúsculos, las luces de nu
merosos bohíos......  A veces es imponente el silencio
(pie reina en estas cimas desde donde puede dila
tarse la vista en una permanente impresión de 
grandiosa inmensidad. La sensación (pie se expe
rimenta es como si se estuviera mirando el mar, 
un inmenso espacio de aguas de tonos grises, ver
dosos, de un subido azul obscuro...... Mi sitio pre
dilecto, casi todas las tardes, es la calzada de la i- 
glesia queda-frente al magnífico panorama. Allí 
encuentro siempre fresco agradable v sombra bien
hechora. Se me figura que. en aquel lugar, vi
bra y se intensifica más el alma del paisaje, 
mirada, en constante deslumbramiento, abarca 
llí mayor extensión del valle ubérrimo, fuente prin
cipal de la riqueza agrícola y pecuaria de la exten
sa región cibaeña. A cada paso cruzan por el cie
lo azul nubes blancas, de una blancura láctea, ú 
obscuras, amarillentas, rojizas, de formas capri
chosas, marcando, á cada paso, zonas de sombra, 
como si fueran, los contornos de mapas de paises 
de fantásticas regiones: Maizales, cocales, plata
nales. macizos de tupida verdura, jirones de sel va. 
destácanse tan pronto en una radiante apoteosis 
lumínica como sumergidos en espacios de sombra 
en que se esfuman momentáneamente sus más pin
torescos detalles Abajo, por el camino de Alo
ca. por la carretera en construcción bordeada de 
casitas rústicas, de pintoresco aspecto, van v vie
nen incesantemente gentes, cabalgaduras, todo lo 
cual, visto desde arriba, produce por su pequenez 
la impresión de cosas pertenecientes á imaginarios 
mundos liliputienses. Contemplado desde este lu
gar parece el paisaje como un gigantesco

b' « r •
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del rumoro- 
vegetación 

confundirse 
portentosa

policromo pleno de raros y poli formes dibujos. En 
sus aparentes extremidades, en sus confines, de iz
quierda á derecha, más ó menos confusamente, al- 
cánzanse á ver los edificios de Moca, el caserío de 
de Salcedo, parte de las casas de San Francisco de 
Macoris. Al frente, en la línea de montes más ó 
menos enhiestos, destácansc, más elevadas, las li 
neas de la maciza arquitectura del Cucurucho. A la 
derecha, un charco de agua, verdadero ojo líquido 
(pie, en ciertas horas resplandece con tonos metá
licos como un fragmento ovalado de plata bruñi
da, es lo único (pie puede distinguirse 
so Camú. Hacia la parte oriental la

’ se extiende plana y simétrica hasta 
con el punto (pie señala el lugar de la 
bahía de Samaná......

La sombra va haciéndose cada vez más den
sa. La hora convida á la meditación. Detrás 
de mi. majestuoso, elegante, se irgue el santuario 
en (pie muchedumbres de creyentes acuden con fre
cuencia á abrevar su ansias de consuelos espiri
tuales. Mi pensamiento, ave intranquila, vuela 
del paisaje (pie empieza ya á hundirse en la sombra 
al templo cristiano en cuya cúpula adornada de
vidrios de colores pone el sol expirante vivos y her
mosos reflejos. Si no comulgo con la virtualidad 
de dogmatismos religiosos que han hecho ya su ca
mino, creo sí firmemente en la indestructibilidad 
del sentimiento religioso. Existirá mientras haya • 
hombres sobre la tierra. Las concepciones dogmá
ticas, las instituciones eclesiásticas, lo que en mate
ria de creencias asume aspectos más ó menos ^pro
nunciados de objetividad, en la evolución más ó me
nos lenta de las cosas, sufren indudablementemodifi-

formas y procedimientos, por más (pie siempre
caciones ó transformaciones en lo que toca a sus 

vMTitvíl i ni ieiitos. ñor más íiuc siempre sub
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Yo por lo menos no lie encontrado e- 
en la radical distin- 

ni en la interpretación 
sociológico de 

religión co-

sistirá el fondo de idealismo de sugerentc alteza 
moral en que se expande de continuo el sentimien
to místico. Quizás llegue á no haber religiones po 
sitivas, pero habrá siempre emoción mística. Nues
tro yo finito, relativo, buscará perdurablemente, 
por la impulsión incontrastable de cierto peculiar 
dinamismo, lo infinito, lo absoluto, ó por lo me
nos lo que se nos figura como tal. La ciencia no 
podrá nunca colmar ciertas misteriosas honduras 
del alma humana. Detrás del conocimiento adqui
rido siempre había otro por adquirir. El sentí 
miento religioso no podrá jamás condensarse, en 
cuanto á su expresión, en fórmulas de permanente 
estabilidad.
sa estabilidad definitiva ni 
ción dualística de Ritschel.
de A. Sabatier, mi en el concepto 
Durckheim quien ve principalmente la 
mo factor social, como condesación secular del cal
ma colectiva repercutiendo y determinándose en el 
alma individual. Para \V. James, el insigne psicó
logo norte-americano, la religión es fenómeno per
sonal, de experiencia diaria, que arranca de las 
misteriosas regiones de nuestro ser subconsciente. 
Entendida de esa manera, es decir, desde un punto 
de vista de verificación, de comprobación pragmá
ticas, la religión es vida interior-diaria, viva, inten
sa, integral, de resultados generalmente beneficio
sos. Sea lo que fuere, el sentimiento religioso, ca 
da vez más espiritualizado, más desprovisto de se
dimentos dogmáticos, de transitorios ritualismos, 
constituye y constituirá fuente de paz, de caridad, 
de amor y de consuelo para muchísimas almas es
tructuradas para sentir hondamente serenos y lu
minosos’ misticismos.





p
-1—el nacionalismo ìntrarnì nhp in-Ann

mente al alma nacional evocando el recuerdo de 
hechos de trascendente^ relieve colectivo. Entran, 
naturalmente, en ese número, ciertas iglesias de al
dea que. por su antigüedad su belleza arquitectó
nica, su vinculación íntima con el proceso históri
co de las localidades en que radican, merecen ser 
clasificadas como verdaderos monumentos nació-

tui ales deterioros (pie en ellos ha realizado la ac
ción del tiempo c impedir, en muchos casos, el des
ti uctor celo anticlerical de municinios sin psrriíni«..



tan parecido en sus nocivos efectos al fanatismo re
ligioso. El alma de una nación, lo (pie en realidad 
la constituye, lo que la integra, lo que, en sí, le 
imprime estabilidad más ó menos definitiva, *es el 
conjunto de cosas y'circunstancias de efectiva con
vergencia que. fusionándose en el correr del tiempo, 
han determinado una concreción de resaltante ob
jetividad, una síntesis espiritual en (pie se estereo
tipa, vivifica y exulta un sentimiento de ideales co
munes bien definidos y precisos. Es eminente noci
vo cuanto se endereza á menoscar ó destruir ese a- 
cervo de cosas que tan íntima conexión tienen con 
el espíritu nacional. En mi nacionalismo, en el 
(pie preconizo con fe de convencido, sin tener cier
tamente el carácter absolutamente integral del que 
sustenta Mauricio Barres en lo (pie toca al papel 
predominante (pie pretende conservar á cierto dog
matismo religioso, también figuran como princi
pios fundamentales las ideas encaminadas á con
servar sin menoscabo ni deterioro cuanto habla 
objetivamente á la imaginación de un pueblo, lo 
(pie por este ó aquel concepto, iglesia, estatua, 
monumento sepulcral ó cuanto se le parezca, evo
ca con cierta intensidad por la idea (pie vincula ó 
por el recuerdo (fue despierta, un sentimiento pa
trio más ó menos viril y trascendente...........

Por eso he visto con pena el triste estado en 
(pie se encuentra el Santo Cerro. Negligencia, in
curia. abandono, ruinas por todas partes. Hay 
muchas casas cerradas. En la calleja principal de 
la aldea, cubierta de espeso cesped, como si fuera 
lugar de crianza, pululan á su antojo asnos, ca
bras, cerdos, gallinas........... La vegetación, luju
riosa arrolladora, penetra por las mismas puertas 
de las casas. Algunas de estas, destartaladas y 
ruinosas, parecen mantenerse en pié por un mila-
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gro de equilibrio. Sin detenerse en la calleja, pu
jante. sin mano bien intencionada que le cerrase 
el camino, esa misma vegetación cubría ya parte 
de la misma alta calzada de la iglesia hasta hace 
tres ó cuatro dias que se emprendió una ligera 
limpieza de ese sitio. Muda, perennemente silen
ciosa. cerrada siempre, parece la iglesia como un 
cuerpo en que no se siente ya el ritmo poderoso de 
la vida. Ni una sola vez he oido resonar armonio
sas, como voces solemnes de lo alto los repiques 
argentinos de las campanas dilatándose por todos 
los ámbitos de la campiña inmensa. Ni un solo 
instante me ha sido dable sentir esa poesie des do- 
dies de que habla Chateaubriand......  Tal como se
ve actualmente, más parece el Santo Cerro luga re
jo tosco refractario por completo á las grandes 
exaltaciones espirituales (pie sitio santificado por 
la tradición, consagrado .por la historia, ungido 
por el fervor de las numerosas peregrinaciones (pie 
lian impreso aquí la huella imborrable de una de
voción sincera y honda. A Monseñor Nouel sede- 
be, según se me ha informado aquí la supresión 
completa de ciertos cobros (pie aparecían como con 
visos de un negocio ó un industrialismo impropios 
por entero del ideal religioso...... Si no se pone
pronto remedio, en breve no servirá para nada, 
pues empieza á descomponerse por todas partes, el 
fácil y cómodo camino de subida construido hace 
pocos años... .Nuestras guerras intestinas, crueles 
y asoladoras, han manchado también de sangre 
estos sitios aislados de recogimiento y de oración. 
El combate cruento ha rujido también formidable 
en estas alturas. Por ahí, al terminar la calleja, 
cerca de las Tres Cruces, se desplomó en la muerte, 
como un paladin de epopeya, aquel Nisio Pichar- 
do, bello como un efebo, figura realmente heroica, 



en todo el esplendor de su juventud, noble, genero
so, humano, espeeic de IIoche de nuestras guerras 
civiles. No entro en más detalles, pero hay uno 
de estos que, por su excepcional importancia, no 
quiero pasar inadvertido....

No hace mucho tiempo, dos ó tres años á 
lo sumo, construyóse un nuevo cementerio que
dando el otro, el viejo, como aquí le dicen, en to
tal abandono sin (pie hubiese alma viviente que de 
el se ocupase para mantenerlo en condiciones de ne
cesaria limpieza. El sitio (pie ocupa es la viva i- 
mágen de la más desconsoladora negligencia ó des
cuido. Creciendo á sus anchas, tupida y avasa
lladora, la vegetación va dia por dia cubriendo las 
viejas tumbas, las cruces carcomidas ó rotas, to
do el perímetro en (pie durante tantos años suce
sivas generaciones encontraron lugar propicio pa
ra el reposo definitivo. En el centro, en un espa
cio, en torno del cual la maleza se espesa, hiere de 
pronto la vista un espectáculo horripilante, inten
samente macábrico. En monton. á derecha y á 
izquierda, irregularmente esparcidos, fémures, ti
bias, clavículas, calaveras, toda clase de fragmen
tos de esqueletos, esqueletos enteros ó poco menos, 
surgen ante los ojos asombrados con toda su té
trica y espantable realidad. Por entre los inters-, 
ticios de los arbustos más altos se filtra el sol. un 
sol deslumbrante de Agosto, pintando muecas ho
rribles en las descarnadas cuencas de algunas de 
aquellas calaveras en (pie vibró la vida, y fulgu
raron anhelos y esperanzas. Nadie se ha cuidado 
de construir un osario para recoger piadosamente 
esos restos de cuerpos en su inmensa mayoría de 
pobres campesinos (pie vivieron en comunión pe
renne con la tierra y (pie hoy ésta, ingrata, pare
ce arrojarlos de su seno fecundo donde todo vive y
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si pudieran, nuevos fizaros,

Mió
se transforma. ¡Ah! 
al eoiíjuro de no sé q. palabra divina recobrar 
mcntáneamente la vida, ¡cómo se asombrarían de 
verse así, profanados por miradas compasivas ó 
burlonas, esparcidos en desorden, huérfanos de to
do recuerdo, escarnio de la chiquillería, ellos (pie. 
al expirar, tuvieron la ciega confianza de (pie des
cansarían para siempre bajo la tierra consagrada 
por tantas oraciones y por tantas piadosas rome
rías! Ménos cruel que los hombres, la naturaleza 
pródiga, exuberante, va poco á poco, con los ar
bustos (pie se entrelazan, con su copioso floreci
miento de hojas, formando á esos restos un suda
rio de espesa verdura (pie los libre para siempre de 
torpes profanaciones......

Cabe á mi ver la principal responsabilidad 
de este descuido á los deudos de los que yacen en 
aquel abandonado cementerio... En conversaciones 
íntimas con el Padre Nouel, cura de almas de La 
Vega en aquel entonces, oile expresar ideas (pie 
juzgué muy oportunas para la mejor y más fruc
tuosa conservación de este «histórico Santuario. 
Pensaba (pie aquí podía muy bien establecerse un 
gran colegio en (pie se recibiese sólida enseñanza; 
y, si mal no recuerdo, me parece también (pie creía 
(pie nada mejor (pie poner el Santuario á cargo de 
alguna comunidad religiosa, de los franciscanos, 
por ejemplo, de esos hermanos menores que en to
das partes han dejado rastros de abnegación y de 
amor, y (pie han puesto siempre como su fundador 
egregio, el.santo de Asis. el Cristo de la Edad Me
dia, por encima de ciertos intereses terrenales, mvr- 
cantilismos.y torpes concupiscencias, la fe robusta 
de su^alma^en divinas realidades de bien y de con
suelo...... Si no me equivoco (no tengo aquí á la
mano ningún texto para comprobarlo) en épocas



lejanas estuvo servido este Santuario por frailes 
de la Merced (píelo cuidaron con piadoso, y fe
cundo celo. Ojalá siga pensando lo mismo á ese res
pecto el acucioso Prelado que rige actualmente los 
destinos espirituales de la grey dominicana.



or más que la vida política del pueblo 
dominicano en este instante crítico de su tormen
tosa actuación histórica, no puede ser más convul
siva, más anárquica, más pictórica de morbosida
des inquietantes; por más que por todas partes se 
presenten manifestaciones sintomáticas de cada 
vez más acentuados desconciertos ó de disolución 
próxima c inevitable á juicio de muchos; pa réceme 
que tales cosas, por más alarmantes que se exhi
ban á primera vista,son, en su inmensa mayoría, 
exterioridades superficiales, formas necesariamente 
pasajeras de un estado de cosas generado por la 
nociva influencia de prejuicios tradicionales, con
vencionalismos y falta permanente de capacidad 
dirigente; pero capaces por completo de modificar
se ó desaparecer del todo si para ello se ponen á 
contribución, hábil y tesoneramente, ciertos me
dios v resortes de conocido é indiscutible valor so
ciológico. No es difícil, ni con mucho, á pesar de 
ciertas apariencias, reaccionaren un sentido claro 
y preciso de civilización coherente y progresiva. 
Detrás de cosas nocivas de superficial realidad 
muevense, desordenadamente sin duda, fuerzas so-



— 26

gente y patriótica de hombre^ públicos bien pene
trados del sentido de las realidades presentes, po
drían transformarse en factores adecuados de vida 
jurídica, de vida de (k‘ber y de deyecho de (pie es 
mu v capaz el pueblo dominicano, por más (pie son 
aquí numerosos los (pie á cada paso afirman re-, 
sueltamente lo contrario. Son estos observadores á 
fior de tierra (pie lian ahondado poco ó no han 
ahondado nada en lo más íntimo de nuestro orga
nismo psicológico. Esa‘obra, claro está, no puede 
ser de momento. Pero creo firmemente (pie, ponien
do cada uno de nosotros algo, de su parte en ese 
empeño, pronto nos sería dable tocar los anhela
dos Ese empeño debe comenzar en lo
político. Ante todo, unión, unificación de volunta
des, del mayor número posible de voluntades, unión 
concebida en un sentido de orden estable (pie sirva 
de apropiado sustentáculo á la ansiada obra de 
nuestra reconstrucción política y social. Hay (pie 
formar, con fines políticos, conforme lo permitan 
las circustancias, un fuerte, un sólido bloque. que 

continuo al asalto del poder público. I así tendre
mos paz fecunda, instrucción, trabajo, verdaderas 
instituciones republicanas

Más de lina vez, desde estas pintorescas al
tivas, admirando el valle inmenso extendido á mis 
pies como portentosa alfombra de variados aspec
tos lie sentido penetrar en mi alma como una fres
ca y bienhechora onda de esperanza y de consuelo 
al contemplar dia por dia los centenares de huma*

respectivos lugares de desmontes en (pie pronto se



dilataran nuevas plantaciones de cacao, de café, 
de tabaco, de cnanto produce con abundancia nues
tro pródigo suelo. Se trabaja sin descanso por más 
(¡lie piense otra cosa el crónico pesimismo que alza 
de continuo su cabeza en nuestros más empingo
rotados círculos sociales. Son miles, muchos miles 
los campesinos que, dando la espalda á la lucha 
fratricida, viven en cuerpo i alma entregados á sus 
honrosas y fecundas faenas agrícolas. lie hablado 
con varios de ellos y á todo^-íes he oido expresar
se, aún sin ocultar sus simpatías por el actual mo
vimiento legalista, en un sentido de vehemente de
seo de que se instaure sólidamente la paz pública 
con todas sus fecundas y salvadoras consecuencias. 
Empiezan á abominar ía guerra, porque ellos mis
mos constituyen la materia principal de explota
ción de tirios y troyanos...... Bien es verdad que
aquí, por desdicha lo he dicho en otras ocasiones 
y lo repetiré mientras sea nccesaiio-en la gran 
mayoría de los casos, el origen, la causa principal 
de nuestros Irecuntes y asoladores pujilatos civiles, 
reside en lo alto, en los centros gubernativos, en la 
acción torpe y disolvente de gobiernos sin ideales v 
sin prestijios que tienden sólo á- satisfacer exijen- 
cias de un burdo y procaz personalismo y á soste
nerse en el poder por los siglos de los siglos contra 
viento v marca. Para nuestros gobiernos v gobicr- 
nitos, pues de esta clase son los más frecuentes v 
por regla natural los peor encaminados, es -cosa 
por completo baladí el descontento popular, el te
ner casi en su totalidad —como en dos ocasiones se 
ha visto últimamente— la opinión pública en con
tra. con tal de contar con sus empleados natural 
mente interesados en sostenerlo y con las fuerzas 
armadas de la república (pie convierten de defenso
ras de las instituciones en su más inconsciente v
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De lo contrario 
gnificaríh — nadie puede 

respecto— la extin-

de Bordas Valdés. Esa unión, va comenzada.’ es 
de imprescindible necesidad para ambas agrupa
ciones. Unicamente de esa manera, proccdindo 
todos con perfecta buena fe, podrá formarse y per
durar el bloque de resistencia de que-hablé ante
riormente á fin de alcanzar por su medio la mayor 
suma de libertad desenvolviéndose en el orden más 
completo y perfecto. De lo contrario volveremos 
á las andadas y eso significaríh -- nadie puede ni 
debe llamarse á engaño á ese 
ción más ó menos parcial de nuestra existencia de 
pueblo independiente... . Hoy, 16 de Agosto, a- 
niversario de la Restauración de la República, a- 
brigo la esperanza de (pie, aleccionados por larga 
v dolorosa experiencia, ‘haremos pronto un alto 
definitivo en el camino de perdición en (pie liemos 
malgastado siempre nuestras más necesarias ener
gías y laboremos en el sentido de laudar una paz 
jurídica, amplia, estable, fecunda, ¡jara que así luz
can dias serenos y luminosos para el pueblo do
minicano.

F. García Godoy.

Santo Cerro, Agosto 16 de 191 L
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