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El Joaquín Salazar universita-
rio, maestro y amigo, ha partido 
para siempre. La UNPHU está 
de luto. La UNPHU, pero tam-
bién el país debe estarlo porque 
éste ha perdido un ejemplar 
ciudadano. 

A un auténtico obrero intelec-
tual, que en un angosto taller dis-
currió muchas y largas horas en 
silencio, hurgando papeles 
viejos, cotejando información y, 
sobre todo, meditando. Meditan-
do sobre este presente nuestro, 
consecuencia siempre dinámica 
de un convulsionado pretérito. 

La partida de Joaquín Salazar, 
en quienes le conocieron, tra-
taron y quisieron, ha dejado un 
hondo e inconmensurable vacío. 
Aquella humanidad robusta y 
rozagante, aquella su voz potente 
y diáfana, aquel su pensar pre-
ciso agudo, en fin, aquel Joaquín 
Salazar. 

Una personalidad que se im-
ponía en las aulas, en los pasillos, 
en las tertulias. Una presencia 
cada vez más ausente desde 
cuando, herido en su propia car-
ne, inició la dura contienda con-
tra el enemigo inevitable e inven-
çible. Hoy la batalla ha con-
cluído. La presencia se ha tor-
nado en una completa ausencia. 
Pero ausencia física: su recuerdo 
y su rostro ha quedado esculpido 
en la memoria de muchos. 

Hombre enigmático y reser-
vado, por instantes. Hombre 
afectuoso y extrovertido tam-
bién. Pero siempre maestro. 
Maestro de cuerpo entero. Maes-
tro de juventud. Juventud a la 
que escuchaba con atención y a la 
que con delicadeza orientaba. En 
las más o menos menudencias del 
vivir. En proyectos intelectuales 
que a veces se concebían como 
verdaderas hazañas, quizá sin 
serlo. 

Fuente inagotable de estimulos 
fue este Salazar. Era hombre de 
inquietudes, que en su conversar 
cotidiano las desparramaba con 
gratitud y proliferación. En la 
UNPHU, su despacho irradió 
siempre entusiasmo y creati-
vidad. Disponible estuvo para los 
proyectos. Cerebro ordenado y 
presto a colaborar y asesorar. 
Así fue, así era. 

Fildsofo, jurista, diplomático, 
historiador, educador. Este el 
abanico de sus intereses. Y ex-
periencias, variadas y ricas, 
atesord. Integrante de una ge-
neración amordazada y condi-
cionada, crecida en la larga y 
lúgubre permanencia en el poder 
de una conflictiva, avasálladora 
e implacable personalidad. Fue 
como muchos otros, uno de los 
valores que arribadoal momento 
de la fructificación en la etapa 
temprana y ascendente del 
régimen, se encontró de frente al 
muro, a un muro que pocas op-
ciones ofrecía. 

Contínuamente estudiaba. Es-
tudiaba y enseñaba. Enseñaba 
historia nuestra. De nuestros 
caudillos y de sus caudillajes 
hablaba. De los Santana, de los 
Baez, de los Lilís, de los Trujillo. 
De la sociedad dominicana, de 
sus problemas, de su dependen-
cia, de su gran inseguridad afee- 

tiva. Y con el bisturí del diestro 
cirujano exploraba. Andaba en 
pos de las reglas, de las que re-
gulan la cruda partida política. 
Mucho encontró. 

Su trabajo lo hacía con hones-
tidad y humildad. Su búsqueda 
se orientaba al dato. El dato de lo 
sucedido, de lo dicho, de lo pen-
sado. He ahi sus cronologías. 
Cronologías riças en informa-
ción. Ellas respondían a una idea 
acerca del oficio del historiador. 
El historiografo, según su pen-
sar, debía orientar su esfuerzo a 
acumular materia prima con la 
cual moldear, entonces, la mter 
pretación. 

Por ello, el Joaquín Salazar 
historiador ofrecia si su inter-
pretación pero inducía a que sus 
estudiantes, de frente a los he-
chos, los cotejaran, y parieran, 
cada uno, la suya. Así se enseña 
historia, decía. Así podemos, 
cada uno de nosotros ciudadanos 
tomar conciencia de lo que 
somos a través de lo que hemos 
sido. 

Hablar de Joaquín Salazar his-
toriador sin hacer mención del 
Joaquín Salazar duartiano es un 
no poder captarlo en toda su 
magnitud. Porque si hubo un ad-
mirador sereno del Duarte nues-
tro, ese, ese fue Joaquín Salazar. 

Profesó admiración sincera, 
pletórica de comprensión para un 
luchador aislado en franca con-
tradición con una cruda realidad 
cuyos actores delataban pri-
mitivismo político. Fue una ver-
dadera comprensión del apos-
tolado político, del amor y del  

sacrificio, que hacia los demás, 
ello conlieva. Sí, porque el ser 
revolucionario, revolucionario de 
vocación, es un sacerdocio sa-
grado y sublime. Sólo asi es 
posible interpretar la idea que de 
la política abrigaba Duarte. Un 
Duarte diariamente reveren-
ciado de palabras pero aun hoy 
muy incomprendido. 

Hombre de sufrir callado que 
murió luchando. Luchando en 
silencio y en soledad. En esa 
profunda soledad en la que siem-
pre vivió. Solo, solo consigo mis-
mo. Combatió con estoicidad 
todas las veces que el destino le 
golpeó. Y batallando forjaría su 
gran potencia espiritual. En las 
postrimerías, cuando la "catas-
trofe" se aproximaba, ahogaba 
los gritos de dolor que su carne 
enferma le provocaba. Nadie, 
solo él pudo saber lo que sufrió. 

Escribir sobre el amigo y el 
maestro desaparecido no puede 
hacerse con la cabeza fría. La 
amistad y el aprecio dimanan 
únicamente del corazón ardiente. 
Y como tributo póstumo a un 

gran hombre, humilde y au-
téntico, hemos escrito. Un hom-
bre al que una Universidad toda 
lloró su partida, un'académico al 
que un Rector no pudo pronun-
ciar el panegírico por tener la voz 
resquebrajada por la emoción, un 
profesor al que un mensaje de 
adiós leyó un compañero que "no 
le quedaban más lágrimas que 
derramar ante la muerte del 
amigo". 

Joaquín Salazar, descansa en 
paz. 
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