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La 

La pasión ciega a los hombres y los conduce a reall- 

zar actos abominables. Esto aumenta en calidad delictuo- 

ga y en degorientación cívica, cuando la pasión se anida en 

cerebros rústicos, (en individuos de intelecto raquítico, en 

pergonas desmoralizadas por el hábito del crimen en todas 

aus manifestaciones antigociales. 

Es el caso, persistente y repulsivo, del llamado general 

Juan Rodríguez, residente en Cuba y recordado en nues- 

tro país por su popularísima inferioridad mental y por la 

extensa lista de ofensas a las leyes penales. Juancito Ro- 

dríguez, férreo capataz agrícola de pensamiento turbio y 

de mano rápida para el aseginato y el despojo del humilde 

propietario vecino, es uno de los dirigentes máximos de los 

‘“axilados’’ dominicanos que hace años vendieron sus almas 

al Diablo Rojo. Aquí fué siempre un rudo campesino, bru- 

to de nacimiento y a perpetuidad, incapaz de concebir una 

idea ni de decir una frase más o menos coordinada y com- 

prensible. En Cuba —milagro de los filtros de la alquimia 

moscovita— es político de talla, panderín de un grupo de 

“vivos” que explotan y se burlan a la vez de su ignorancia 

y de sus ambiciones .Junáticas. 

Juancito Rodríguez, el montero sín luces, el agricul- 

tor analfabeto, el hombre de alma dura y de moral sín es- 

crúpulos que cubrió de cadáveres las tierras de sus hacien- 

das, es en Cuba pergonaje que hace declaraciones públicas. 

Sjn embargo, es el misgmo antropoide que para entenderse 

con su colega subversivo Juan J osé Arévalo, tuvo que ser- 
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virle de intérprete Horacio Ornes Coiscou, a pesar de que 

la conversación se llevó a cabo en español. Terminado el 

cambio de “ideas”, Arévalo comentó: ‘Nunca he tratado 

con un hombre tan animal”. 

Juancito Rodríguez, ciudadano de negra historia que 

nunca supo en su país hacer un bien a un semejante, dedi- 

cado siempre a la violación de infelices muchachas campe- 

sinas, al consuetudinario robo de tierras y a la implanta- 

ción del terror entre sus esclavizados peones, es en Cuba 

hombre público. Aquí la única celebridad que adquirió se 

la dió el hecho de que arrancaba las palizadas de noche pa- 

' ra robar los terrenos del vecino. Su insignificancia, proba- 

da y reconocida, sigue siendo movida por los ventrílocuos del 

comunismo del Caribe. Le hacen hablar lo que ellos quie- 

ren decir —menjurjes de odios y de intereses— y siguen 

riéndose de él, 

Ahora, en reciente edición de “Bohemia”, la conocida 

revista habanera que hace años coopera, emboscada, a la 

penetración soviética en América, Juancito Rodríguez asu- 

me, una vez más, una actitud antidominicana. Su tradicio- 

nal ignorancia se viste ahora con los viejos y deshonrosgos 

trajes de los traidores a la Patria. 

Ya no es su megalomanía titiritera y cómica la que 

se presgenta en el escenario. Ya no es el odio al orden jurí- 

dico y social implantado por Trujillo, que le ‘alejó para 

siempre de sus privilegios de látigo y puñal en el infierno 

de sus latifundios. Ya no es la tragicomedia que le convir- 

tió en “Bolivat dei Caribe” —según su propia expresión— 

en el fracaso de Cayo Confites. Ahora, el pétreo intelecto 

y la desorbitada amoralidad del cavernario psicópata, degs- 

carga sus flechas sin punta contra la misma Patria que tu- 

vo el desgraciado accidente de verle nacer. 

Trata el iletrado gamonal de mover los odios de los 

haitianos y defender con bajas mentiras los intereses azu- 

careros cubanos. Sus palabras caen sobre su propia cabe- 

za, lapidariamente, demostrapdo que los azares de sus aven- 

turas sin gloria le han convertido en un enemigo de su Pa- 
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tria. Es el resultado natural de quien ha vivido desde hace 

años íntimamente vinculado a los comunistas sín fe en Dios 

y sín amor ala Patria. Le han infiltrado sus ideas, empe- 

ñadas en dividir. Estos empeños malévolos no viven en nin- 

gún corazón dominicano. 

Juancito Rodríguez se agombra y grita de lo que se 

está gastando en la Feria de la Paz y de la Confraternidad 

del Mundo Libre. Su mente microscópica no puede com- 

prender, no puede concebir, como la República Dominicana 

de hoy, rica, próspera, sin deudas, pensando en grande y 

ejecutando en grande, con presupuestos de egregos insoña- 

dos, no es la misma Patria débil, degsorganizada, pobre, 

anarquizada, en que él pudo realizar fechorías, enriquecerse 

con los frutos de criminales despojos y ensuciarge con la 

sangre del agesinato. Es imposible que la inferioridad pue- 

da compenetrarse con la grandeza, Es imposible que el 

torbellino del. desórden y del pillaje acepte la organización. 

No puede ver con simpatía, como es natural, que Rusia no 

figure entre las naciones del Mundo Libre que vendrán a 

nuestro país al gran evento de progreso y de cultura. 

Y este mal ciudadano ‘y peor hombre que es J uancito 

Rodríguez, conocido’en las comarcas donde agobió a todos 

con la tenaz sucesión de sus crímenes como J uancito Mano 

Larga, habla en Bohemia de apoyos internacionales. Los 

quiere para él y para su clan, intervencionistamente; no 

tolera que una obra extraordinaria como la realizada por 

Trujillo encuentre admiración y respeto de parte de las 

naciones democráticas que sustentan y defienden la cultu- 

ra y los ideales del cristianismo occidental. 

Es bueno, además, que Juancito Rodríguez y sus apun- 

tadores sepan, de una vez para siempre, que la República 

Dominicana no es ámbito para intervenciones. Rotas las ca- 

denas económicas, conscientes de nuestro propio destino, 

organizados, fuertes de materia y de espíritu, absolutamen- 

te libres y abeolutamente soberanos, el intervencionismo 

cesó sus actuaciones en nuestra historia cuando. Trujillo 

plantó vigilancia de dignidad y de decoro al pié de la ban- 
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dera de la cruz. El nos libertó para siempre y él y el pueblo 

no toleran, ni tolerarán, que nadie se inmiscuya en nuestra 

marcha ascendente hacia un futuro mejor. Nuestra sobera- 

nía es Y será intocable. 

Juancito Rodríguez —pobre de sentimientos nobles, 

carente de todo ideal de altura y de decencia— puede se- 
guir conspirando contra la Patria de febrero y de agosto, 
engrandecida por Trujillo. Siempre hubo traidores de esa 
baja ralea. Quizás es amigo de aquel cubano que mancilló 
la memoria de Martí al pedir, con inconmensurable desca- 

ro, la intervención yanki en su Patria. De lo que puede estar 

Seguro es que Trujillo es sSeguido en su magna obra de su- 
peración por todo el pueblo dominicano. Ese pueblo, que 
conoce a fondo todo lo que significa Juancito Rodríguez, su 
época y sus compinches, apoya decididamente al esclarecido 

Conductor de sus destinos. Ese apoyo, hijo de la admira- 

ción, de la comprensión, . del respeto y del cariño, se ma- 

nifiesta en las urnas electorales y, sí llegara la ocagión, ar- 

maría su brazo para hacer morder el polvo a los locos que 
intentaran detener nuestro progreso y romper la fraternal 

convivencia de la familia dominicana. En Luperón se vió 
que ésta no es una afirmación síin bage. Allí, en aquel rin- 

cón de la costa atlántica, fué el pueblo, el buen hombre del 

pueblo que quiere entrañablemente a Trujillo, quien aplas- 
tó a los legionarios invagores que llegaron con la extravia- 

da fantasía de apoderarse del poder para ponerlo al servi- 

cio de la causa roja. 

Juancito Rodríguez es una malísgima pergona. Lo pro- 

claman así todos los que le conocieron y sufrieron sus des- 

manes. Su pobre esposa murió a consecuencia del mal tra- 

tc recibido de la fiera engreída en un ayer sín sanciones. Su 

hijo que vive en Venezuela lo ha calificado como “hombre 
malvado y padre abominable’. Otro hijo que reside en Mé- 

xico, alejado hace años de las furias paternales, expresa 

que su única esperanza es que gu mal padre muera pronto. 

Muchos fueron los que cayeron, víctimas de su criminal 

rapiña, defendiendo sus tierras y su ganado. Le persegui- 
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rá mientras viva la scombra del desventurado Armando Pe- 

pín, de la sección de Barranca, asesinado a balazos por él 

y por su hermano Domingo. Serán siempre espinas en su 

memoria los infelices hermanos García, de El Jamo, y tan- 

tos otros muertos a traición por él, cuando no pudieron 

huir de sus predios a tiempo, como lograron hacerlo Am- 

brosio Almánzar, el mayor terrateniente del lugar, y todos 

sus familiares. Otros -—una lista interminable de nombres— 

fueron azotados y torturados por Juancito Rodríguez y su 

pandilla, para aterrorizarlos y no pagarles sus trabajos, 

aus frutos o sus tierras. ¡Y ese malvado se atreve ahora a 

hablar de salarios!... ¿Podría negar esas verdades amar- 

gas el extraviado verdugo que finge en playas extrañas ser 

pergona liberal y decente? 

. Juancito Rodríguez pertenece a una especie zoológica 

ya desaparecida en nuestro país. Viejo, achacoso, Íracasa- 

do, estúpido, tonto, megalómano, no puede conformarse 

con el destino que él mismo se ha modelado. Da riga ver 

las fotografías que “Bohemia” publica ilustrando la entre- 

vista que comentamos. Calvo, de mano rapiñosa, de ojos sin 

expresión humana, de frente sin luz, de rostro de clínica 

psiquiátrica, Juancito Rodríguez aparece con toda la aplas- 

tante realidad de lo que realmente es. Esta ruina del des- 

venturado pasado dominicano sirve todavía para algo: pa- 

ra soportar en sus agrietadas paredes los carteles de la 

propaganda comunista, velada o descarada, que serpentea 

siempre por los peñones del Caribe y que siempre encuen- 

tra madrigueras en Cuba.. 

Juancito Rodríguez, cerebro vacío, habitante de un 

mundo ilusorio, títere de doctrinas que él misgmo no com- 

prende, delincuente en ancianidad y fracaso, debía siquie- 

ra poder enterarse que sus tiempos murieron. Esa noche 

quedó atrás.
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