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"AVANCE" 
Un Encuentro con la Universidad 

El Instituto Tecnologico de 
Santo Domingo (INTEC), inicio 
el dia 23 de febrero un programa 
para los estudiantes del Ultimo 
ano del bachillerato. 

Ha sidodenominado"Avance": 
Un Encuentro con la Universi- 
dad, y fue concebido con la 
finalidad de contribuir a la for- 
macion de los bachilleres, a fin 
de facilitar su integracion a la vida 
universitaria. 

La licenciada Altagracia Lopez, 
decana de la Facultad de Ciencias 
y Humanidades, informo que los 
responsables del programa son 
esa facultad y la Oficina de 
Desarrollo. \ 

La licenciada Migdalia Marti- 
nez, directora del Ciclo Prope- 
deutico del INTEC, explico que 
para lograr los objetivos deseados 
se ofreceran cursos multidiscipli- 

narios, en los cuales se hara enfasis 
en el desarrollo de las tecnicas y 
habilidades apropiadas para el 
aprendizaje de espanol, de mate- 
matica, de fisica y de biologia. 

Los cursos se desarrollaran a 
manera de talleres, en los que se 
efectuara la aplicacion de los 
conocimientos adquiridos, a situa- 
ciones concretas. 

La licenciada Martinez afirmo 
que estos talleres les permitirdn 
a los estudiantes avanzar a su 
propio ritmo, asi como estimular 
la cooperacion y el  intercambio 
de ideas y experiencias entre 
ellos. 

Destaco que la evaluacion sera 
continua y formativa. 

El nuevo programa fue presen- 
tado a los directores de colegios 
y liceos secundarios durante un 
acto celebrado en el INTEC. 

En el centro la decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades del INTEC, 
licenciada Altagracia Lopez, en el momento que anunciaba la apertura del 
programa A wnce: Un Encuentro con la Universidad. A la derecha la profesora 
Migdalia Marthez y a la izquierdrr la licenciada Magdalena del Viilar. 



Ramon Becali 

Aunque no voluminosa, la pro- 
duccion periodistica de Jose 
Marti sobre problemas domini- 
canos es brillante y ostensible- 
mente original, sobre la orfandad 
del campesino y la mision del 
maestro, cincelo psginas inolvi- 
dables: 

Las ciudades con las mentes 
de las naciones; pero su corazon, 
donde se agolpa, y de donde se 
reparte la sangre, esta en el  cam- 
po. Los hombres son todavia 
maquinas de comer y relicario 
de preocupaciones. Es necesario 
hacer de cada hombre una antor- 
cha. 

En Letras y ciencias, publico 
Marti un artfculo de alto borde: 
"Tres antillanos", con motivo 
de las fiestas de descubrimiento. 
En este artfculo se refiere, al 
final, a su hermano Federico 
Henriquez y Carvajal : 

Es hombre que se duele de 
toda injusticia, y ayuda a toda 
empresa de libertad, y busca por 
sobre mares y montanas el meri- 
to americano, y enlaza a nuestros 
pueblos con las letras amigas y 
suaves y los ama con pasion. 
"Patria" es su casa, como la de 
todo buen dominicano. 

Publicado tambien en Patria, 
en enero de 1985, es una cronica 
sobre don Manuel de J. Pena y 
Reynoso, ministro de Cespedes 
en la Primera Republica en Ar- 
mas, y tambien ministro en San- 
to Domingo -su patria- en el 
gobierno de Espaillat: 

El anciano Pena quiere que le 
conozca mejor el pais en que 

1. Se refiere a Santiago de los Caballeros, 
Santo Domingo. 

nacio y en que los cubanos 
se w n  como en casa propia, 
porque ambas sangres han co- 
rrido juntas contra el mismo 
tirano; y a ese fin publicara 
en Santiago la Revista literaria 
dominicensel, que ya todos 
encomian y saludan. A esa 
literatura se ha de ir: a la que 
ensancha y revela, a la que 
saca de la corteza ensangren- 
tada el almendro sano y jugo- 
so, a la que robustece y levan- 
ta el corazon de America. 
Lo demas es podre hervida y 
dedadas de veneno. 
Bajo el rubro Paginas de un 

diario escribio Marti unos apun- 
tes que fueron publicados por 
Manuel Sanguily, primero, y des- 
pues difundidos por Isidro M. 
Mendez, quien los prologo. Este 
diario, que se lee con delectacion 
y esta concebido con amenidad, 
tersura y emocion, demuestra 
como el estilo de Marti -el pe- 
riodistico- predomina sobre las 
demas influencias literarias. Vea- 
mos: 

"Las seis y media de la mana- 
na serian cuando salimos de Mon- 
te Cristi, Collazo y yo, a caballo 
para Santiago: Santiago de los 
Caballeros, la vieja ciudad de 
1507. Del viaje, ahora que escri- 
bo, solo resalta en mi memoria 
unos cuantos arboles, unos cuan- 
tos caracteres de hombre o de 
mujer, unas cuantas frases ..." 
Luego ahonda: 

Una frase explica la arrogan- 
cia innecesaria y cruda del 
pais. "Si me traen regalos 
(regalos de amigos y parien- 
tes a la casa de los novios), 

me deprimen, porque yo soy 
el obsequiado". Dar, es de 
hombre, y recibir, no. Se nie- 
gan, por fiereza, al placer de 
agradecer. Pero en el resto de 
la frase esta la sabiduria del 
campesino: "Y si no me traen, 
tengo que matar las gallinitas 
que le empiezo a criar a mi 
mujer". 
Ya el periodista, al describir 

ientencia. Y eleva la cronica al 
placer grato de su lectura. Rese- 
na, ilustra y entretiene: trilogia 
indispensable en todo periodista 
relevante. Y entra de nuevo en la 
iescripcion: 

El que habla es bello mozo, de 
pierna larga y suelta, y pies des- 
calzos, con el machete siempre 
en el puno y al cinto el buen 
cuchillo, y en el rostro terroso 
y febril los ojos sanos y angus- 
tiados. Es Arturo, que se acaba 
de casar y la mujer salio a te- 
ner el hijo donde su gente de 
Santiago. De Arturo es esta 
pregunta: que si mi 
mujer tiene un muchacho di- 
cen que mi mujer pario, y si 
la mujer de Jimenez tiene el 
suyo dicen que ha dado a luz? 
Y asi, por el camino, se van 
recogiendo frases. A la moza 
que pasa, desgoznada la cintu- 
ra, poco al seno el talle, atado 
en nudo flojo el panuelo ama- 
rillo, y con la flor de campe- 
che al pelo negro: " !Que bue- 
na esta esa pailita de freir para 
mis chicharrones!" 

dice que lee un diario 
y no una gran cronica? En todas 
sus filiaciones, por su poder narra- 
tivo, por el  interes de su tembtica, 
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estas paginas son periodisticas, 
jamas de interiorizacion. Se ase- 
mejan al diario en el contenido, 
no en la forma. Aunque registren 
fechas, estas retratan hechos, 
aunque en primera persona, en 
prosa mas narrativa que confe- 
sional : 

1 de marzo. Oigo un ruido, en 
la calle llena.de sol del domin- 
go, un ruido de ola, y me pare- 
ce saber lo que es. Es el fustan 
almidonado de una negra que 
pasa triunfante, quemando 
con los ajos, con su bata lim- 
pia de calico morado oscuro, 
y la manta por los hombros. 
La haitiana tiene piernas de 
ciervo. El talle natural y fle- 
xible de la dominicana da 
ritmo y poder a la fealdad 
mas infeliz. La forma de la 
mujer es conyugal y caden- 
ciosa. 
De que estas paginas consti- 

tuyen una cronica poetica y 
brillante, de isocromatico esti- 
lo, este apunte: 

Te quisiera retratar 
en una cancha de nacle 
Para cuando no te vea 
Alzar la concha, y mirarte. 

A paso de ansia, clavandonos 
de espinas, cruzabamos a la 
medianoche oscura, la marisma y 
la arena. A codazos rompemos 
la malla del cambron. El arenal, 
calvo a trechos, se cubre a mecho- 
nes del arbol- punzante. De luz 
como de sudario, al cielo sin 
estrellas, la arena desnuda: y es 
negror lo verde. Del mar se oye 
la ola, que se exhala en la playa: 
y se huele la sal ... 
Con la prensa hasta la tumba 

Proximos los preparativos de 

2. Emilio Rodrlguez Demorizi. Marti en 
Santo Domlngo. 1 953. 

3. Ram6n Becali, es un periodista cubano 
que ha dedicado mucho tiempo al estu- 
dio de ia obra de Marti. Le ofrecemos 
estos apuntes en ocasion de conmemo- 
rarse el 28 de enero el 134 aniversario 
de su nacimiento. 

su arribo a Cuba, los afanes revo- 
lucionarios de Marti se multipli- 
can, obligandose a constante via- 
jar y escribir. Patria, todo, es el, 
desde el editorial solemne hasta 
la gacetilla noticiosa, es la brillan- 
te observacion con que Rodriguez 
Demorizi justifica la inmensa de- 
vocion de Marti por el periodis- 
mo2. 

Despues de Maximo Gomez, a 
quien tanto venera, es en 
Santo Domingo su amigo mas 
fiel? Tenia que ser un periodista. 
Y es Federico Henriquez y Car- 
vajal, director de Letras y cien- 
cias, quien estara siempre en sus 
cartas. 

El 25 de marzo de 1895 es para 
Marti dia trascendental, de defi- 
niciones, de presentimientos. Algo 
le dice que ya esta cerca .de la 
muerte, pero tambien de la liber- 
tad de Cuba. 

Piensa -dice Demorizi- en sus 
afectos, y le escribe a SU madre, 
piensa en su patria, en sus ideas 
politicas, que no deben morir, y 
le escribe a l  periodista excelso 
que hay en Henriquez y Curva- 
lal. Esta carta ha sido catalogada 
como el testamento politico de 
Marti. Demorizi se apresura a 
hacer la aclaracion oportuna: El 
Manifiesto de Monte Cristi es e l  
verdadero testamento politico 
del Apostol. Su carta a Don Fede- 
rico es una adicion, un concilio3: 

"Me arranco de usted -escri- 
be-, y le dejo, con mi abrazo en- 
tranable, el ruego que en mi nom- 
bre, que solo vale por ser hoy el 
de mi patria, agradezca por hoy 
y para manana, cuanta justicia 
y caridad reciba Cuba". 

Y pese a lo dramatico de la 
misiva, al final, hay una alusion 
a la carrera que tambien los 
une: 

"Levante bien la voz: que si 
caigo, sera tambien por la inde- 
pendencia de su patria". Hay, en 
ese levante la VOZ un llamado al 
periodista, un reclamo, una ratifi- 
cacion de la mision encomen- 
dada a los dos. 

Cerca de su vida andara siem- 
pre la prensa, intimamente ligada 
a los menores y mas trascenden- 
tales episodios de su existencia. 
Cuando ya van a marchar rum- 
bo a los campos de Cuba quien 
escoge, primero como discipulo 
y luego como ayudante? Tratase 
de Panchito Gomez Toro. Ademas 
de ser hijo del general a quien ad- 
mira y que lo ha puesto bajo su 
tutela, para el es algo mas. Es el 
joven periodista, alerta y rebel- 
de, es el director de Las Albri- 
cias. Este periodico vio la luz 
en junio de 1895 y era su redac- 
tor principal Lorenzo Despradel 
y Suarez. Se imprimia en la uni- 
ca imprenta que por entonces ha- 
bia en Monte Cristi. 

De Especialistas 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC), esta ofreciendo un 

curso sobre "Avances Recientes en EndocrinologCa". 
La actividad fue iniciada el 21 de febrero y estd dirigida a medicos y estu- 

diantes de medicina. 
Tiene como objetivo mostrar a los participantes nuevas dreas de conoci- 

miento en el campo de la endocrinologia, informo la Oficina de Desarrolloa4el 
I NTEC. 

Entre los temas del curso figuran Factores Endocrinos Relacionados con el 
Crecimiento, las Nuevas lnsulinas en el tratamiento de la Diabetes Sacarina, nue- 
vos aspectos en el manejo de los tumores hipofisarios y el papel del Endocrinolo- 
g ante la pareja esteril. 

Como coordinador del curso trabaja el doctor Mariano Estrada. Las clases 
se imparten cada sabado de ocho a 12 del mediodfa. 



Activid ae la Unidad de Cultura 
ENERO-FEBRERO, 1987 

Dentro de las actividades, cabe 
destacar el encuentro que el 
Circulo Literario del I NTEC, bajo 
la direccion de Jose Marmol, tam- 
bien Encargado de la Unidad de 
Cultura, realizara con los miem- 
bros del Taller Literario "Cesar 
Vallejo" de la Universidad Auto- 
noma de Santo Domingo (UASD). 
El intercambio de experiencias 
resulto altamente provechoso 
para ambos grupos. Asimismo, el 
Circulo Literario de lntec realizo 
durante dos de sus sesiones saba- 
tinas correspondientes al mes de 
enero, un recorrido por la cuen- 
tistica y la poesia norteamerica- 
nas contemporaneas. , - 

Por otra parte, el grupo de. 
teatro Proyeccion, llevo a cabo 
un Taller Teatral con miras a inte- 
grar nuevos estudiantes en sws 
filas, obteniendo un loable resul- 
tado. Actualmente trabajan en la 
renovacion del montaje "La Vida 
es Sueno" del clasico dramaturgo 
espanol Calderon de la Barca y 
que nuestro grupo teatral recreo 
de acuerdo a las circunstancias 
de la epoca actual. El Teatro 

Proyeccion continua bajo la 
responsabilidad del Dr. Roberto 
Cucurullo, egresado de esta insti- 
tucion. 

El Cuerpo de Danza Moderna, 
por su parte, ahora trabaja en 
el entrenamiento intensivo de 
nuevos estudiantes con fines de 
presentar nuevos montajes coreo- 
graficos. Este grupo esta ahora 
dirigido por los destacados baila- 
rines y estudiantes de este Institu- 
to Andreina J imenez y Tancredo 
Tavarez. 

El Cine Club del Intec, que 
bajo las instrucciones del desta- 
cado cineasta y critico Arturo 
Rodriguez ha alcanzado un creci- 
miento considerable, trabajo en 
este periodo en la proyeccion 
y estudio de la "Comedia Fran- 
cesa". 

El grupo cultural Intec Ecolo- 
gico ha entrado en una trascen- 
dental etapa de trabajo desde 
inicios del presente ano. Conti- 
nua sus labores de estudio, de 
participacion en paneles y en- 
cuentros conservacionistas, de 
contacto con grupos ecologicos 

de dentro y fuera del pais y 
tambien, orientando y estimulan- 
do la creacion de nuevos gru- 
pos inclusive, compuestos por 
ninos. 

En tal sentido, lntec Ecologico, 
bajo la coordinacion de la Dra. 
Ana Mercedes Henriquez y con 
la asesoria ejemplar de varios 
profesores del Intec, entre los 
que cabe destacar el profesor 
Sixto Inchaustegui, se ha cons- 
tituido en un grupo modelo en 
su genero para todo el pais. 

Por Ultimo, el grupo musico- 
vocal Raiz e Imagen, dirigido por 
el  ingeniero Martin Abbott Z orri- 
Ila, egresado tambien de este 
Instituto, realizo en el presente 
periodo un taller de guitarras 
para estudiantes, profesores y 
empleados. Actualmente trabaja 
en la investigacion previa para un 
concierto de canciones para trios. 
El sabado 17 de enero este grupo 
presento su concierto "A traves 
del Tiempo" en las ruinas de San 
Nicolas de Bari, para disfrute 
de todos los moradores de ese 
sector y publico en general. 

Porte 
de Itas jdvenes 
BU& puriEcipmon 
en el 
primer. cuma 
del ptvgrrma 
Awncc: 
Un Encueljfm 
con la 
Uaiwsidad. 



Actividades Cocurriculares 
e Visita al Parque Nacional 

J . A. Bermudez 

Por octava vez, la Unidad de 
Deportes organizo una visita a la 
Cordillera Central con miembros 

- de la comunidad del INTEC y 
allegados a la institucion. En 
esta oportunidad el itinerario del 
viaje incluyo una visita al Valle 
del Tetero y posteriormente la 
ascencion a la mayor altura de 
las Antillas; El Pico Duarte en 
donde se procedio a cambiar 
la bandera nacional en el asta 
que los estudiantes del INTEC 
instalaron en el ano 1985. 

Las experiencias del viaje resul- 
taron sumamente enriquecedoras 
y la sana convivencia de los parti- 
cipantes entre los que se encon- 
traban estudiantes, profesores, 
egresados y profesionales de otras 
universidades hicieron pensar que 
esta era la primera excursion que 
se realizaba a tan maravilloso 
lugar. 

La finalidad de este ciclo de 
viajes que organiza la Unidad 
de Deportes es la de permitirles 
a los participantes estar en 
contacto con la naturaleza, valo- 
rarla en su justa medida y tomar 
consciencia de la importancia 
que tienen los bosques para el 
equilibrio ecologico del pais. 

e Baloncesto 

Esta disciplina inicio su Torneo 
lnterfacultades con la participa- 
cion de cinco equipos. 

Hasta el momento los con- 
juntos mas destacados son los 
que representan a la Facultad 
de Ciencias Sociales y el equipo 
de Ingenieria de Sistemas. 

Todos los juegos tienen lugar 
en las instalaciones deportivas 
de la institucion y la direccion 
de los mismos esta a cargo de los 
propios estudiantes. 

o Tenis de Mesa 

Culmino con notable exito el 
Torneo Interno por categoria de 
esta disciplina deportiva. 

En total participaron cuarenta 
y tres (43) estudiantes y los pri- 
meros lugares en cada una de las 
categorias fueron los siguientes: 

Categoria A: Campeon Marcos 
Reyes, Sub-campeon Arturo Re- 
yes y en el tercer lugar Nicolas 
Caffaro. 

En la Categoria B: Guillermo 
Lulo fue el primero, Jose Khouri 

segundo y Seferino Toribio logro 
la tercera colocacion mientras 
que en la C: Amable Padilla resul- 
to ganador correspondiendole a 
Luis Pena el subcampeonato y 
a Johny Sang la tercera coloca- 
cion. 

En la rama femenina Mayumi 
Yasuoka fue campeona, Lucia 
Zimmerman segunda y Libertad 
de Camps tercera. 

Los mejores clasificados fue- 
ron reconocidos por la Unidad 
de Deportes la cual hizo entrega 
de polo-shirts deportivos a cada 
uno de ellos. 

o Softball 

El programa de esta disciplina 
continua desarrollandose todos 
los sabados en el play del Club 
S. Jeronimo a partir de la 1 :30 
p.m. habiendose integrado a la 
practica numerosos egresados y 
profesores quienes el pasado saba- 

El estudknte 
Guifkrrno Lulo, 
gunrrdor de 
S cotegor/a '3'' 
en la disciplina 
de Tenis de 
Mesa, recibe una 
plaw de m- 
rwclmknto de 
monos del Uc. 
Otto V. Coro, 
Director del De- 
partamento de 
Co wrriculares. 





En enero se conmemoro el 
148 aniversario del nacimiento 
de Eugenio Maria de Hatos, El 
momento es oportuno para repro- 
ducir su trabajo: Duarte y San- 
chez. 

Para estar al nivel de los mas 
altos entre los hombres de la his- 
toria que han realizado el mismo 
fin humano, le basta el haber sido 
soldado armado de la misma idea; 
ni Milciades, ni Viriato, ni Tell, 
ni Orange, ni Kosciusko, ni 
Washington, ni Palafox, ni Hida- 
go, ni San Martin, ni O'Higgins 
fueon m& alta expresion del 
patriotismo que Bolivar. Para ser 
mas gran capitan que Anibal o 
Napoleon, le basta haber condu- 
cido el ejercito de Colombia por 
las eminencias sublimes de los 
Andes, que son a los Alpes lo  que 
fue su empresa libertadora a la  
empresa del ambicioso corso o la 
del vengativo hijo de Cartago. 
Para ser igualado a Washington, 
que es la mayor elevacion a que 
se puede contemplar el patriotis- 
mo victorios~, le basta haber 
conquistado la victoria, y con tan 
pocos recunos como el hijo del 
norte, haber hecho tanto como el. 
Para ser superior a todos los poli- 
ticos del momento de la historia 
del derecho en que opero, le 
basta haber concebido la incor- 
poracion del poder electoral entre 
las instituciones constitutivas del 
Estado. Para ser tan brillante 
como los mas brillante de loscon- 
quistadores antiguos y modernos, 
le basta su imaginacion que es 
una de las imaginaciones que mas 
resplandor han dado a une exis- 
tencia. Pero compararlo a los 
conquistadores seria envilecerlo. 
Serla envilecerlos dos veces: una 
vez, rebajandolo al nivel moral 
de los sacrificadores de vidas; 
otra vez, comparandolo a simples 

miserables que solo tienen bril~lo 
par la sombra que les tqmn la 
ignorancia y la inmoralfdad que 
lea rodea. 

Para conocer la deslumbradora 
personalidad del Ltbwtadm hay 
que comparar a Bolrhr con Botli- 
var, En realidad fue bnico; fue el 
solo; fue Bolivar. A Washington 
lo rodeaba, lo sostuvo, lo hizo 
Fuerte un pueblo entero: Bolivar, 
si no lo hubiera sostenido su pro- 
pia resolucion, no hubiera tenido 
sosten. 

Como han ido hermanados 
a la historia, preshtense herma- 
nados en el ejemplo. Pueden 
darlo esplendente del cumpli- 
miento sin reserva del deber de 
vivir por la patria y de morir por 
ella. 

Eran dos hombres diferentes; 
pero eran dos hombres que se 
completaban. El uno, Duarte, el 
hombre de pensamiento y de or- 
ganizacion; el otro, Sanchez, el 
hombre de impulso y de pasion. 
Lo que el primero vio antes que 
nadie, el s e p d o  lo dio por he- 
&o antes que nadie. Lo que 
ha r te  arganizb cuando nadie 
se atrevia n i  & a pensar, San- 
&a 10 redizb mando nadie lo 
hubiera rearl?zado. Lo que al 
uno faltd para ser compJeto, 
el otro lo Zurro y lo d 1 6 .  El 
uno tenia mas pernsamien3~ y lo 
prodigaba; el otro tenia m& 
resolucion y la dilapidah. Lo 
que no podia el' uno organizan- 
do, el otro lo podia estim~lan~de. 
Lo que no consigui6 d uno b u -  
niendo a los enemigos de la Pa- 
tria, el otro lo conseguia a*ra- 
yendo y uniendo a los patriatak 
En s61o una cualidad eran iguales: 
en el sentimiento de su deber 
patribtico. 

Sin embargo, hubo otra cosa 
en que tambien fueron iguales. 

Era de esperarse: fueron iguales 
en el infortunio. 

Las varias contingencias de 
aquellas dos vidas azarosas tuyfe- 
ron csi siempre separados aque- 
llos dos hombres que el  mismo 
eentimiento tenia unidos; pero a 
los dos los separaba siempre iden- 
tico motivo. Antes de febrero, la 
persecucion de los haitianos; des- 
pues de febrero, la persecucion 
de los hermanos. Antes y despues, 
cuando Dwarte no habia tenido 
que fugarse, habia tenido Sanchez 
que esconderse. Cuando Duarte 
S dirigia a la Costa Firme, San- 
chez era dirigido a una costa hela- 
da. Cuando Duarte no encontra- 
ba mas que obstaculos para vol- 
ver a la patria redimida, Sanchez 
no encontraba mas que verdugos 
en donde el habfa sido redentor. 
Cuando el uno gemia en el des- 
tierro, el otro maldecia en la 
soledad abandonada. 

Y asi, para uno y otro, pasa- 
ron anos y mas anos, cinco, ocho, 
doce, idiecisiete anos!, hasta que 
lleg6 el momento del mayor de 
los riesgos que la patria habia 
corrido. 

La hora de verguenza habia 
sonado; la Republica dejaba de 
ser republica para volver a ser 
colonia; los dominicanos deja- 
ban de ser dominicanos para vol- 
ver a ser espaiioles; los iguales 
iban a dejar de ser iguales para 
volver a ser esclavos. Hasta habia 
quien tuviera lagrimas en los ojos 
al ver sustituir con la espanola 
la bandera del evangelio y de la 
cruz; pero nadie se habia levanta- 
do. Al contrario, parece que mu- 
G ~ O S  se habfan acostado satisfe- 
chos. EspaAa traia mucha plata. 

Y sin embargo, muy poca 
hechos mas contrarios a la volun- 
tad de un pueblo se han llevado 
a cabo. En el mismo dia en que 



los espanoles arriaban la bandera 
nacional y enarbolaban la bande- 
ra mal buscada, alia en el campo 
se habia opuesto varonilmen te 
el pabellon nacional al extranjero. 
Y en el mismo dia, y antes y 
despues (honra sea de los domi- 
nicanos verdaderos), los hombres 
de buena fe y los patriotas de 
buen corazon protestaron en dis- 
tintos puntos del territorio mal 
cedido. 

Fuera del pais habia tambien 
quienes maldijeran la anexion, 
quienes lloraran, no con Iagri- 
mas de nino enternecido, sino 
con lagrimas de sangre venga- 
doras, la sustitucion de la inde- 
pendencia con la esclavitud. Entre 
esos protestantes varoniles, dos 
se irguieron a la vez; los dos que 
primero debian erguirse: Duarte, 
Sanchez. Y cada uno de los dos 
se irguio segun sus cualidades 
personales; el uno para venir a 
organizar; el  otro para venir a 
combatir. El hombre de la accion 
llego primero; piso el suelo de la 
patria, sintio las convulsiones de 
alegria que da el suelo amado 
al desterrado, vio ante sus ojos 
la nueva independencia, la tuvo 
por segura porque estaba seguro 
de si mismo, reunio unos cuantos 
de esos anonimos fieles de la 
patria, les puso las armas en la 
mano, se puso al frente de ellos, 
los llevo al Cercado. 

Brillaba el 4 de julio de 1862. 
Ese es un dia que brilla siempre 
en todo el continente americano; 
la naturaleza se ha comprometido 
con America a que el 4 de julio 
sea siempre un dia de gozo y de 
ventura. Y era 4 de julio, y hacia 
precisamente ochenta y cuatro 
anos que se habia firmado en 
Filadelfia el acta de independen- 
cia americana, acta que no fue 
solo de la independencia de una 
porcion del Continente, sino que 
en realidad fue el acta de la inde- 
pendencia continental. 

Pues bien: era dia 4 de julio, y 
era el octogesimo cuarto aniver- 
sario de aquel dia de 1776 en 
que los americanos del norte hi- 
cieron, en nombre de todo el 
Continente, el  juramento de que 
America no habia de seguir sien- 
do esclava de Europa. Y a los 

ochenta y cuatro anos, dia por 
dia, hora por hora, minuto por 
minuto, caia con el craneo des- 
trozado el hombre mas resuelto 
que habia tenido la independen- 
cia de la Republica Dominicana. 
Y no habfa caido destrozado por 
balas enemigas; balas am tgac;, balas 
de hermanos, balas que debieron 
fundirse con las suyas, fueron las 
que dejaron yerto a Francisco 
del Rosario Sanchez. 

Muerto, como vivo, siempre, 
siguio siendo una protesta contra 
la dominacion extranjera. Des- 
gracia de su patria ha sido que, 
ademas de protesta contra la 
dominacibn del extranjero, su 
muerte sea verguenza y anatema. 

Eran el mismo espiritu en dos 
cuerpos, y tras del uno debia 
caer el otro. Duarte habia ido 
en la vida antes que Sanchez: 
justo era que fuera en la muer- 
te tras de Sanchez. Pero la muer- 
te de Duarte, muerte tambien 
causada por la amb.ici&n o la 
ingratitud de sus hermanos, no 
fue tan venturosa ni tan pronta 
como la del primer adalid de la 
primera y segunda independen- 
cia; la muerte de Duarte fue una 
agonia de catorce anos 

Cuando el Cibao, a4 que esta- 
ba encomendada la restauracion 
de la independencia de la patria, 
hizo los prodigios que hizo y 
pudo senalar en el horizonte de 
un porvenir cercano la restaura- 
cion & la Republica, Duarte se 
presento a ocupar su puesto. 
Parece que en aquel momento 
dio comienzo su agonia. Parece 
que desde aquel momento volvio 
a ver de cerca la ingratitud que 
lo habia desterrado hacia ya mas 
de veinte anos. Parece que desde 
aquel momento vio la incompati- 
bilidad que habia entre el y los 
otros, entre los nuevos y los vie- 
jos organizadores de la defensa 
de la patria. Parece que desde 
aquel momento se condeno a 
muerte en el destierro. 

Indudable es que Duarte se 
desterro otra vez, que otra vez 
fue a vagar hambriento y solita- 
rio, solitario y hambriento, por 
campos tan improvidos como 
estos, y como casi todos para 
la abnegacion y el patriotismo. 

Pero tambien es indudable que 
la patria le debio un Ultimo ser- 
vicio: el de morir l e ja  de ella, 
quitandole de encima el peso 
del remordimiento. 

Mafiana, cuando en medio de 
esos alborozos premeditados con 
que los pueblos compran laindul- 
gencia de la historia, entren triun- 
fal mente en esas calles los restos 
del que jamas pudo pisarlas con 
tranquilo pie; mafiana, cuando el 
sentimiento colectivo del deber 
haya descendido por su prapio 
peso al nivel de las vanidades que 
se disipan pronto, dignode la 
solemnidad de aquel momento 
sera que tomando de la mano 
a nuestros pequenuelos, y mos- 
trdndoles con severo indice esos 
restos, digamos sin ira y sin 
estudio: "Ahi van los despojos 
de uno que fue grande en su con- 
ciencia, y mas grande todavia en 
su desgracia. La patria por quien 
todo lo sufrio, lo habia olvidado. 
Olvidada, la triste, de si misma, 
solo para su continuo dolor ten (a 
memoria. Ya hoy, mas feliz, la ha 
recobrado para sus grandes he- 
chos y sus grandes hijos. Fabrica- 
dores del porvenir, generaciones 
nuevas, aprended en su ejemplo 
que la capacidad de agradecer 
esta en proporcion de la capacb 
dad de manifestarse agradecidos. 
Y si quereis, contrayendo gran- 
des meritos, que la patria no os 
olvide y os exalte, fabricad tal 
patria, que nunca la contriste 
el dolor de la guerra fratricida o 
el mas hondo dolor de la liber- 
tad encadenada. Entonces no 
tendreis que consagrar con el 
martirio vuestro merito. Enton- 
ces no tendreis que ser Duarte o 
Sanchez. Entonces no tendran 
que exhumar del suelo del cadal- 
so, o del suelo del destierro, vues- 
tros restos. Entonces no tendra 
la patria que mezclar con sus 
vitores sus ayes, al devolver a su 
seno, al repatriar las cenizas de 
uno de sus bienhechores. Enton- 
ces en vez de dormir inquietos 
el sueno amigo del no ser, en 
tierra extrana, dormireis para 
siempre en patrio suelo, habita- 
reis para siempre en tierra propia, 
la tranquila mansion de los que 
fueron". 



Charla 
El pro fesor jorge Bauger, en el 

. . 
momento que presentaba 
al doctor Octavio Rivas Solis, 
uuien dicto una charla en 
01 /N TEC sobre Liderazgo Un!- 
versitario. Es mexicano y en 
la actualidad preside la Asocia- 
cion Latinoamericana de 
Analisis Tranwccional. 

Curso - tB1B 

El representante en el pa;. del 
Fondo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), senor 
Bruno Guandalini, participo en 
un curso taller que ofrecio el 
lnstituto Tecnologico de Santo 
Domingo (/N TEC), sobre Ela- 
boracion de Proyectos con Coo- 
peracion Internacional. Hablo 
sobre Metodolog;~ para el  Diseno 
y Elaboracion de Proyectos. El 
curso esta dirigido a profesores 
y funcionarios del INTEC. 

El  experto del Banco lnterameri- 
cano de Desarrollo (BID), doctor 
Federico Vela, en el momento 
que participaba en un curso taller 
sobre Elaboracion de Proyectos 
con Cooperacion lnternacional, 
que ofrecio el Instituto Tec- 
nologico de Santo Domingo 
(INTEC), a sus funcionarios y 
profesores. Vela hablo sobre los 
criterios y metodologlas usados 
para la evaluacion de proyectos 
con financiamiento internacional. 

El embajador de Chile, doctor 
Fernando Gambw, participo en 
el curso taller que ofrecio el 
IN TEC para sus profesores y fun- 
cionarios. Agoto el tema El 
Derecho Internacional y Coo- 
peracion Bilateml y Multilateral. 



La Democracia 
Pierde Credibilidad 

El rector del Instituto Tecno- 
logico de Santo Domingo (IN- 
TEC), dijo ayer que ese centro 
esta altamente preocupado por la 
"perdida de credibilidad" de la 
decmoracia dominicana, y advir- 
t io que esa situacion puede inte- 
rrumpir la operatividad de sus 
instituciones. 

El balance de esta demo- 
cracia nuestra y su contenido 
real nos lleva a creer que esta 
solo formalmente institucionali- 
zada, pero con una escasa funcio- 
nalidad en la practica", expreso 
el licenciado Rafael Toribio. 

Agrego que las instituciones y 
mecanismos esenciales de la de- 
mocracia han sido en gran medi- 
da, desvirtuados. 

Recordo que la historia dela de- 
mocracia ha sido la lucha perma- 
nente por dotar esa forma de orga- 
nizacion pol itica de un funciona- 
miento adecuado de sus institu- 
ciones que haga posible la convi- 
vencia politica de los ciudadanos. 

Toribio pronuncio el  discurso 
central en un seminario taller 
organizado por el INTEC sobre 
los dilemas y perspectivas de la 
democracia dominicana". 

Explico el rector del INTEC 
que la democracia ha sido tam- 
bien el  enfrentamiento y la solu- 
cion "de manera eficaz y eficien- 
te, de los problemas de la comu- 
nidad politica". 

"Por lo que respecta a las 
funciones del Poder Legislativo 
se ha demostrado, en mas de una 
ocasion, que la nacion puede 
vivir con un Congreso paraliza- 
do por varios meses, aparte del 
receso constitucional reglamenta- 
rio, sin que la marcha de la Repu- 
blica se viera afectada significati- 
vamente", indico Toribio. 

Significo que el Poder Judicial 
no ha sido en orden a las tareas 
que en una democracia se le asig- 
na sino para beneficio de quienes 
vulneran las disposiciones de la 
ley. 

"Hemos visto", anadio, "desde 
detenidos que cumplen muchas 
veces su posible condena sin que 
se les haya pasado causa hasta la 
denuncia de ventas de sentencias 
sin importar la grpedad de los 
delitos, salvo para fijar el monto 
a pagar por la decision de no cul- 
pabilidad". 

Toribio indico que el funcio- 
namiento del Poder Ejecutivo en- 
marcado en el presidencialis- 
mo, desborda permanentemente 
lo propio del sistema democra- 
tico. 

Subrayo que el Ejecutivo ha 
mantenido y aumentado la supre- 
macia sobre los demas poderes 
del Estado y ha hecho imposible 
"no solo el control mutuo entre 
los tres Poderes sino la simple pe- 
ro importante fiscalizacion de sus 
actuaciones". 

Sostuvo que algo mas peligroso 
para el  funcionamiento de la de- 
mocracia lo constituye el hecho 
de que la primacia del Poder Eje- 



,E/ hI;ftoIbiior jod uvdauo, m h t m  habkba de k TmdicMn AutorPhwkr, en 
e/ seminorlo celebmdo m SI /PITEC. 

cutivo )Fa conferido incuestiona- 
biXUad a las decisiones originadas 
en el &&?r publico, debido a 
su procedencia. 

"Si se quiere que algo no se 
discuta solo tiene que indicarse 
que responde a la decision o 
voluntad del Presidente, con lo 
cual tampoco en esta esfera de 
las decisiones&blicas es real el 
control por parte de los ciudada- 
nos de las decisiones y acciones 
de quienles son solo depositarios 

del poder", afiadio el reetor del 
I NTEC. 

Expreso asimismo que las fun- 
ciones tradicionalmente asigna- 
das a los partidos poilticos han 
sido relegadas a las de simple 
instrumentos para ascender al 
poder y obtener garticipaci6n sn 
el patrimonio del Estado. 

Toribio sestuv~ -que m axps- 
tativa sobre la contribuei6n de 
los partidos dentro de nuestra 
democracia ha detarrni.md@ qw 

sean c~midesados .muy neaw- 
rios para ganar, pero nei para 
gobemaP. 

S*16 que si la &~nw;racia 
eg; e@: gmn medida, p~OribF@- 
clon, m un kgimen de w rizstu- 
r a l m  debe existir y f r n ~ ~ ~ r s e  
el fundowrnienta de i n s t h ~ b  
nes a traves de I.& cuales la ciuda~ 
dan la contribuya a su consolida- 
c . i h  

"'E balance de nuestra &m* 
6m1a a este; respbcto tamtrit58 deja 
mucho que &mar, pues gntes 
que fomenta & la wganizagih 
de las fuerzas sociales realmente 
ha habido un ataque si~temdtiso 
y permanente", anadio. 

En el seminario taller expusie- 
ron Ramonina Brea, sobre el 
autoritarismo y el proceso de 
democratizacion; Jose Oviedo, 
la tradicion autoritaria; Enma- 
nuel Castillo, cultura, politica, 
Estado y democracia, y Flavio 
D. Espinal J., reforma institu- 
cioi?al y democracia. 

h n o l  m~derador actuo el 
historiador Frank Moya' Bons, 
director del Fondo para el Avan- 
ce de las Cienciq Sociales y se- 
cretario ejecutivo dal g~upo FO- 
RUM. 

Otros expos@wes en e5 semi- 
nario taller fue~m julio Cros 
Beras, dwrml lo  y chemawacia; 
M i g d  Ceach grigh economica y 
dernaeratiraci6n; Pedro Catrain, 
~~ab)$i.cibn denwr-sitiea, social- 
&mcwacia y clases populares, y 
E,wrto Espinal, pactos y fiartici- 
pacibn, elites y pueblo. 
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