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“Son nuestros hermanos en el Caribe.  Son nuestros vecinos más cercanos y sin embargo 

no conocemos nada de su historia ni de su dolor.” 
 

Me surge este pensamiento tras la lectura del reciente libro escrito por el joven 

Junot Díaz, nacido en la República Dominicana pero que forma parte de la prolífera 

gama de  escritores hispanos que residen en los Estados Unidos, sin olvidar sus raíces 

caribeñas.  El joven Díaz ha descrito de forma muy hábil la “Breve y Maravillosa Vida 

de Oscar Wao”.  Se trata de la historia de una familia dominicana que para sobrevivir 

económicamente tiene que realizar varios viajes entre New Jersey y la República 

Dominicana, y a fin de cuentas llegan a sentir que no pertenecen ni a uno ni al otro lugar.  

El personaje que inspira la obra, Oscar Wao, es un joven que carece de las destrezas 

sociales y la apariencia física para siquiera ser aceptado por su propia madre.  Solo su 

hermana y su mejor amigo (el autor) le compadecen y tratan de aconsejarlo.  Pasa por la 

vida soñando en tener éxito como programador de juegos de video, un mundo fantástico 

donde se encierra emocionalmente y así tratar de evadir la realidad mundana que le 

rodea.  Junot Díaz gana con este escrito el premio Pulitzer además de ser reconocido con 

otros galardones literarios.  Escrita originalmente en inglés, con muchos términos en 

español, lo que llamaríamos “slang”, y la versión al español salió casi simultáneamente al 

mercado mundial.   

Pero hay otro asunto que la obra aborda más allá de las experiencias de una 

familia en el exilio.    Es el recuerdo de haber estado sometido al ultraje físico, 

económico y moral de uno de los dictadores más sanguinarios que se conozca.   



Las víctimas son  nuestros más cercanos vecinos geográficos: la gente 

dominicana.  Ya sea que hayan nacido en la República Dominicana, en Puero Rico de 

padres dominicanos o en cualquiera de los estados de la unión norteamericana, siguen 

trayendo en su corazón una cultura rica en música, arte culinario y simpatías, tanto como 

amargura y desesperanza, pues llevan sobre sus hombros una dolencia histórica que tuvo 

por nombre Rafael Leonidas Trujillo Molina.  Así es.  Desde el 1930 al 1961 este 

individuo azotó a los habitantes de este noble país con la dictadura más hostil que pueda 

recordarse en América del Norte,  Central y Caribeña (solo comparable a lo ocurrido an 

Haití bajo el implacable látigo de “Papa Doc” Duvalier).  Luego de varios capítulos nos 

damos cuenta que la primera migración de esta familia a los Estados Unidos fue a raíz del 

temor por sus vidas ante la constante amenaza de muerte de parte de Trujillo y cualquiera 

de sus familiares cercanos que ocupaban todo el poder militar y político del país.  Los 

incesantes arrestos sin motivo, torturas y muertes eran la orden del día (y de la noche) sin 

que mediara el más mínimo vestigio de justicia.   

Ante esta lectura del autor Junot Díaz me puse a leer (algo tarde, debo admitir) la 

obra “La Fiesta del Chivo” del reconocido escritor Mario Vargas Llosa quien relata con 

gran certeza la historia del pueblo dominicano durante esos 31 años de infelicidad 

colectiva.  Ni siquiera la muerte a tiros del dictador en una emboscada libró al pueblo del 

pesar agobiante de saber que ni en la intimidad más recóndita del hogar se podía estar 

seguro de que tu familia fuese despojada de la vida en cualquier momento.    

 

Pero, ¿qué me ha impactado de estas lecturas que me han obligado a escribir estas líneas? 

  



Porque el puertorriqueño promedio  jamás ha experimentado una dictadura de esta 

magnitud en su patria.  Tampoco se ha visto obligado a migrar de su tierra por causa de 

persecusión o vendetas políticas.  Salvo los casos de  patriotas nacionalistas quienes han 

usado instancias de violencia para hacer escuchar sus puntos de vista políticos.  Estos han 

sido arrestados, encarcelados y a opinión de muchos, hasta torturados por expresar su 

opinión.  Sin embargo, esta no ha sido la práctica generalizada a través de los años en 

Puerto Rico.  Nuestra migración a los Estados Unidos o a cualquier otra parte del  mundo 

está motivada por razones económicas de carácter individual.  También estudiar en 

universidades extranjeras, que por tener un nombre en inglés, ya automáticamente se le 

adjudica un mayor grado de vano elitismo.   Nosotros en Puerto Rico nos hemos visto 

favorecidos desde el nacimiento con un pasaporte de cubierta azul que dice “United 

States of America” el cual hemos aprovechado a la saciedad para pasearnos por todo el 

mundo con un mínimo de obstaculización diplomática, si alguna.  En nuestros bolsillos 

siempre hemos tenido esos papeles color verde con la cara de presidentes fallecidos que 

tanto nos gusta acumular y luego gastar en abundancia.  Sepan que aún con la situación 

económica  mundial en la crisis en que parece estar, esos “papeles verdes” siguen siendo 

la vara con la cual se mide la salud febril del mercado bursátil internacional.   

Estos son privilegios que los hermanos dominicanos apenas están decubriendo a 

raíz de la diáspora en que algunos más temerarios se han ubicado.  Pero aún asentados en 

el continente, siguen sufriendo la dificultad de dominar un idioma extraño que no han 

visto en sus escuelas primarias con la vehemencia que ocurre en Puerto Rico.  Siguen 

sufriendo el estigma de tener la piel un poco más oscura de lo que los prejuiciados 

decendientes de europeos les da la gana de aceptar como buena.  Siguen sufriendo el 



temor de tener que vigilar sus propios sueños y estar alerta a que en cualquier momento 

de la noche le invadan su privacidad y les lleven arrestados por simplemente ser un poco 

diferentes a lo que los programas de televisión quieren proyectar como “americano 

promedio”.  Si bien es cierto que en  nuestra historia hemos visto injusticias, ninguna 

comprable a la que sufrieron  y siguen recordando nuestros vecinos de Quisqueya la 

Bella. 

 


