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Generalísimo 
DOCTOR RAFAEL LEONIDAS TRVJILLO MOLINA, 

esclarecido Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, 
bajo cuyo ilustre meccnato han cobrado vigor y extraordinaria presencia 

las actividades artísticas en sus múltiples manifestaciones.





En ocasión de su Decimoquinta Semana Aniversaria, el 
Palacio Radlotelevisor La Vos Dominicana organizó el Cer
tamen Nacional Benefactor de la Patria y Padre de la Patria 
Nueva, como justiciero homenaje de reconocimiento al Ge
neralísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina.

En dicho Certamen fué declarado ganador del premio 
de RDI500.00 el trabajo EL MECENATO DE TRUJILLO, 
suscrito con el seudónimo Petronio, el cual damos ahora a la 
luz pública.

El jurado estuvo compuesto por los distinguidos intelec
tuales señores Francisco Prats Ramírez, quien lo presidió; 
Rafael Herrera, Pedro Pablo Villanueva, licenciado Pedro 
René Contín Ay bar, licenciado Francisco Elpidio Beras y 
doctor Sixto Espinosa Orozco.





La presente publicación de EL MECENATO DE 
TRUJILLO, ha podido llevarse a efecto gracias al 
noble y generoso patrocinio del ilustre Jefe del Es
tado, Generalísimo Héctor B. Trujillo Molina, conti
nuador de la ingente obra del Gran Mecenas domi
nicano.

Al consignarlo, deseo dejar constancia de mi 
imperecedera gratitud.

El Autor





De todas las actividades humanas, la artística 
es la de más alta jerarquía espiritual y la de 
más potencia civilizadora.

Aislar un aspecto cualquiera de la vasta y compleja obra reali
zada por el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina como 
estadista, es ardua sobremanera, ya que todas sus realizaciones se 
concatenan con tal firmeza que constituyen un todo homogéneo de 
granítica estructura.

Tal es la solidez de esa extraordinaria empresa, la que, induda
blemente representa la máxima grandeza de la República y asegu
ra al pueblo dominicano, tanto en el presente como en lo futuro, una 
vida venturosa, libre de las azarosas contingencias a que estuvo so 
metido hasta el año 1930.

Como en un cuerpo poliédrico en que las distintas caras planas 
se ofreciesen a la vista del espectador con igual lucimiento, asimis
mo los diversos aspectos de la nueva realidad dominicana, forjada 
en la fragua que el patriotismo sin par de Trujillo encendió en el 
1930, surgen magníficos y deslumbradoras, sobre todo en sus relie
ves espirituales, sin que podamos determinar con precisión cuál es 
más o cuál es menos resplandeciente.

Y es que el tránsito de Trujillo por la suprema rectoría de los 
destinos nacionales ha dado lugar a una transformación tan inte
gral del pueblo dominicano, que no sólo resulta difícil separar uno 
de sus aspectos, sino hasta procurar una definición precisa a tan 
magno conjunto de construcciones, aun cuando su sentido cobre 
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expresión bastante adecuada en el concepto de Patria Nueva con 
que significamos, con legítimo orgullo, la nueva realidad nacional, 
obra de ese infatigable Constructor, cuyo nombre reclama para sí 
el siglo en que han tenido lugar sus portentosas hazañas.

Sin embargc, basta persuadimos de que esa ciclópea obra esté 
penetrada de un sentido humano trascendente, de tan vasto alcance 
civilizador, para que nos sintamos animados, cuando menos, a to
car el aspecto de nuestra preferencia.

Sociólogos, historiógrafos, críticos y cuantos se apasionan por 
el conocimiento del desarrollo y evolución de los pueblos en sus 
distintas manifestaciones, han de encontrar en el nuestro, durante 
el ciclo que se inicia en 1930, materiales de primera categoría, dig
nos de las mejores herramientas, de las técnicas más avanzadas y 
de las pasiones más exaltadas y nobles.

Para llevar a feliz término este ensayo, deploramos no estar 
provistos de tan excelentes instrumentos, a no ser el que implica 
nuestra profunda admiración a la procera personalidad del Gene
ralísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, auténtico paladín del progreso 
patrio.

Hechas esas salvedades, permítasenos trasponer el umbral del 
augusto recinto de la acción de Trujillo en materia de arte, cuyos 
frutos confirman la existencia de una verdadera Edad de Oro en el 
proceso de la cultura dominicana.

* * *

En el carácter de Trujillo hay una cualidad relevante por enci
ma de todas las que definen su temperamento. Es el innato don de 
la generosidad que le impulsa constantemente a sembrar el bien a 
manos llenas, sin importarle si el beneficiario es amigo o enemigo. 
En ese sentido, su largueza es conocida en el mundo entero. Y es 
que en él convergen los inapreciables tesoros morales y espirituales 
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que por ley de la herencia le transmitieron sus ilustres progenitores 
Don José Trujillo Valdez, paradigma de hombre bueno, y la Excelsa 
Matrona Doña Altagracia Julia Molina Vda. Trujillo, dechado de 
cristianas virtudes.

Un espíritu así, dotado de tan fina sensibilidad para el bien, te
nía que estarlo también para la belleza, de acuerdo con la concep
ción griega de esas dos sublimes manifestaciones de la vida. En 
efecto, Trujillo es un esteta consumado, condición que trasciende a 
su modo de vivir, a su modo de pensar, a su modo de hacer las co
sas y a su modo de sentir.

Es al amparo de esas potencias subjetivas que Trujillo se decla
ra enemigo acérrimo de la miseria y de la pobreza. Ya en los albo
res del portentoso ciclo histórico que llenaría su acción y su pensa
miento, se pronunciaba de esta manera: "Para favorecer el movi
miento y difusión de la cultura, como hicieron Septimios, Pericles y 
Alejandro, es para lo que quiero impulsar el desarrollo de nuestras 
fuentes de riqueza".

Espoleado por ese ideal como jamás lo fué protector alguno de 
las artes y sus cultivadores, Trujillo nos empujó hacia la recupera
ción económica hasta que al fin, después de intensa lucha, surgie
ron las condiciones propicias a todas las nobles manifestaciones del 
espíritu, principalmente de la creación artística, alcanzando el país 
brillo y renombre sin precedentes.

Para Trujillo, "la riqueza de un país debe ser la medida del 
bienestar de sus habitantes". En tal virtud, a medida que la crisis 
financiera iba cediendo a consecuencia de una política sabiamente 
orientada a un cambio radical en todos los órdenes de nuestra vida, 
se operaba un proporcional aumento de servicios esenciales, entre 
ellos los destinados a ensanchar la cultura en sus más variados 
matices.

En lo que se refiere a las artes, son creaciones del Generalísimo 
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Dr. Rafael L. Trujillo Molina, la Dirección General de Bellas Artes, 
las Escuelas de Artes y Oficios, el Teatro Escuela Nacional, la Or
questa Sinfónica Nacional, el Conservatorio de Música y Declama
ción, la Escuela Elemental de Música, el Liceo Musical de San Cris
tóbal, el Liceo Musical de Santiago, el monumental Palacio de Bellas 
Artes de Ciudad Trujillo, el Palacio de Bellas Artes de Santiago, la 
Escuela de Artes Plásticas, la Galería Nacional de Bellas Artes, así 
como numerosos centros (Academias, Institutos, Ateneos, etc.) en las 
principales ciudades del país, llamados a ejercer una influencia fa
vorable al desarrollo y expresión de todas las manifestaciones del 
espíritu.

Las letras (poesía, novela, cuento, teatro, etc.), la música, la 
pintura, la escultura, la arquitectura, el canto, la danza, aparte de 
las artes menores, han encontrado el deseado ámbito propicio al 
desarrollo más completo en los últimos 28 años.

El primer centenario de vida independiente del pueblo domini
cano, cuya celebración auspició el Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo 
Molina, con grandes y magníficas pruebas de arte, como parte del 
programa, nos encontró en un momento de fecunda actividad crea
dora en que nuestras corrientes culturales se impregnaban de la 
esencia dominicanista con que el preclaro Padre de la Patria Nueva 
ha insuflado aliento perdurable a todas sus realizaciones.

La Era de Trujillo, inequívocamente, corresponde a la Edad de 
Oro de la cultura dominicana, ya que es el período en que nuestra 
fina sensibilidad produce el mayor acopio de obras de arte que se 
registra en la historia del país, como lo atestiguan las últimas pro
mociones de artistas (poetas, músicos, pintores, escultores, etc.) cu
yas producciones han obtenido el reconocimiento de los más nota
bles círculos artísticos de España, Francia, Estados Unidos, México, 
Chile y otras naciones que encabezan el movimiento artístico con
temporáneo.

Naturalmente, la labor de escritores y artistas no es factible de 
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recuento en un trabajo de esta índole y brevedad, ya que cualquier 
aspecto que se toque desbordaría los límites del libro, pero importa 
destacar que el artista nacional ha podido consagrarse a su apasio
nante quehacer no sólo en las mejores condiciones ambientales que 
se puedan desear, sino con la mayor suma de estímulos oficiales, 
gracias a las medidas proteccionistas de los poderes del Estado, tra
zadas por el genio providente del Benefactor de la Patria, fielmente 
interpretadas por su eminente discípulo y continuador, el Generalí
simo Héctor B. Trujillo Molina, Honorable Señor Presidente de la 
República.

Importa señalar que no es la exclusiva acción del Estado, con 
tcdo y éste estar regido por la norma infalible de Trujillo, lo que ha 
permitido el incremento de las posibilidades propicias a tan vasta 
expansión en el campo de las artes, sino de manera muy especial 
la entrañable disposición del Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Mo
lina en favor del artista, ese innato amor que profesa a la belleza en 
todas sus modalidades, lo que le ha llevado a convertirse en el má
ximo protector de las manifestaciones artísticas en el país, como muy 
bien lo expresa uno de nuestros más señeros escritores cuando 
apunta:

"Se puede, naturalmente, iniciar y crear instituciones de carác
ter artístico con vivo empeño de dotar de ellas el medio nativo cuya 
dirección política se tiene, pero no en el grado de amor y de fervor 
que se siente cuando lo que se crea se vive en ardor íntimo, cuando 
la obra de belleza que mueve a su realización la inspira un senti
miento puro, y se mezclan, en el sueño que se cumple, el ansia de 
cultivo y la de culto".

Tal es, en verdad, la clave del anchuroso cauce patrocinador 
de obras que Trujillo ha abierto en beneficio de una juventud vigo
rosa e inquieta, formada en la nueva escuela dominicana.

Jamás en la historia de nuestro país el artista pudo entregarse 
a su labor bajo un clima tan ideal como el que disfruta en la actua
lidad. Jamás nuestras masas populares se habían esforzado tanto 
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per elevarse hasta los niveles de la comprensión artística para sa- 
ccr el mejor provecho del extraordinario programa de extensión cul- 
tural que patrocina el Gobierno. Jamás gobernante alguno de los 
nuestros se había rodeado, como Trujillo, de tantos creadores de 
belleza. Jamás la expresión del canto, en sus modalidades más di 
versas, tuvo tanta amplitud para producirse, como en la Era que vi
vimos. Y, en fin, jamás los artistas nativos habían recibido el estímu
lo tan poderoso y el aliento directo de una personalidad tan subyu
gante como la del iluminado Padre de la Patria Nueva.

En estas circunstancias patrocinadas por el mecenato de Trujillo, 
es natural el surgimiento de una pléyade de valores nuevos cuyas 
obras, como hemos dicho, hayan encontrado resonancia fuera de 
los límites nacionales, y es natural también la ininterrumpida suce
sión de acontecimientos de la más alta calidad artística con partici
pación de los artistas nativos, de los extranjeros que se han formado 
bajo las favorables condiciones ambientales nuestras, y de los de 
allende el mar que vienen al país atraídos por el esplendor y mag
nificencia de la realidad dominicana de hoy, como es natural asi
mismo que la iniciativa privada haya cobrado vigoroso impulso que 
te traduce en nobles y hermosas contribuciones a los empeños cul
turales del Estado, entre las cuales sobresale el esfuerzo personal 
del distinguido caballero y pundonoroso militar Teniente General 
Don J. Arismendi Trujillo Molina, quien inspirado en los ideales del 
insigne Benefactor, cimenta una empresa artística de las más gran
des del mundo en su género, como lo es el Palacio Radiotelevisor 
La Voz Dominicana.

Ese florecimiento de las instituciones destinadas al cultivo del 
espíritu, como consecuencia de haberse resuelto previamente el pro
blema del orden, de haberse creado el bienestar material y de haber 
sido orientadas las costumbres por el sendero del trabajo organiza- 
de, estimuló la actividad creadora, surgiendo así asociaciones cul 
turales y artísticas en todo el país, visible muestra del entusiasmo 
con que la juventud estudiosa acogió, desde el primer momento, la 
amplia protección y acreencia de oportunidades que le ofrece la
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política cultural puesta en marcha por el genio esclarecido del Ge
neralísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, política que continúa con 
entusiasmo y celo ostensibles el Honorable Señor Presidente de la 
República, Generalísimo Héctor B. Trujillo Molina.

Divisas de esa realidad son las publicaciones "Cuadernos Do
minicanos de Cultura", "La Isla Necesaria", "Revista Dominicana 
de Cultura", "Entre Soledades", "El Silbo Vulnerado" y otras; el in
cremento de los grupos literarios y de artistas como "La Poesía Sor
prendida", "Altiplano", "La Cueva", "Los Minoristas", la "Sociedad 
de Pintores", "Pro-Arte", "Abside", "Los Cuatro", "El Círculo Musi
cal", la "Sociedad de Jóvenes Amantes de la Filosofía", etc.

Otras manifestaciones de esa formidable expansión de las acti
vidades artísticas y culturales son las ferias anuales del libro, el 
constante ofrecimiento de conciertos sinfónicos, filarmónicos y de 
solistas, así como las representaciones teatrales y las exposiciones 
de pintura patrocinadas por la Dirección General de Bellas Artes. 
A todo eso hay que sumar la gran producción musical y los espec 
fóculos artísticos de La Voz Dominicana, tal como la representación 
por el Canal 4 de dicha empresa radiotelevisora, de la ópera Cava- 
Hería Rusticana, exclusivamente con artistas nacionales.

Sólo el catálogo de prominentes figuras del arte, en todas sus 
expresiones llegados al país, gracias a los nobles empeños del 
Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina, daría lugar a un libro de 
varios centenares de páginas. De ahí que únicamente podamos es
bozar, a grandes rasgos, algunas manifestaciones.

En lo que respecta a la producción musical, el progreso obteni
do en los últimos 28 años es, sencillamente, asombroso, debido a 
que el Gobierno, desde los comienzos de la Era, se dispuso a estimu
lar por todos los medios esa noble actividad creadora.

Desde la instauración de las escuelas elementales de música,
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academias municipales, hasta la formación de la gran Orquesta 
Sinfónica Nacional, se extiende un dinámico proceso que cubre los 
sucesos artísticos más notables registrados en el país, y todo eso es 
producto de la profunda pasión que Trujillo siente por la música, co
mo lo es igualmente la creación del Día del Músico.

El arte musical clásico ha podido contar en la Era de Trujillo 
con entusiastas cultivadores que han respondido con valiosas obras 
sinfónicas, impregnadas de esencia dominicanista, a los estímulos 
de la nueva realidad nacional.

La formación del Coro Nacional y del Coro Universitario como 
el del Seminario, son logros que se deben al propicio clima que vive 
el país en esta luminosa Era.

Los grandes conciertos de gala que frecuentemente se celebran 
en el Palacio Nacional, así como las brillantes actuaciones de pro
minentes artistas, compañías teatrales, virtuosos solistas y grupos 
coreográficos del exterior, también son ofrecidas a las masas popu
lares, es decir, al pueblo, por intermedio del Departamento de Edu
cación y Bellas Artes, empeñado en dar fiel cumplimiento a las nor
mas trazadas por el preclaro Padre de la Patria Nueva en ese sen
tido.

El impulso que ha cobrado la música religioso es digno de un 
pormenorizado estudio que sobrepasaría la extensión de este traba
jo. También merecerían particular mención los recursos del ballet 
en nuestro medio y la labor de los conjuntos coreográficos que se 
dedican a restaurar el vigor de nuestros ritmos folklóricos y bailes 
tradicionales.

En cuanto a los progresos de la música popular, secuela de un 
pueblo feliz que canta, baila y ríe en la mejor época de su historia, 
los mismos se pueden apreciar fácilmente en el creciente aumento 
de las orquestas y conjuntos musicales, en el extraordinario auge 
del comercio que se dedica al ramo de aparatos radiofonógrafos, te- 
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levisores y grabaciones eléctricas, así como en la expansión de las 
empresas radiodifusoras, a cuya cabeza se halla La Voz Domini
cana.

El Merengue, nuestra expresión musical autóctona por excelen
cia, de brazo con el prestigio que el Generalísimo Dr. Rafael L. Tru
jillo Molina ha conquistado a la República, se pasea con donaire 
por los más aristocráticos salones del mundo, y hasta causa furor 
en el ámbito de muchos pueblos hermanos.

Una pléyade de jóvenes ejecutantes, directores de orquestas, 
compositores, así como de intérpretes del cancionero latinoamerica
no, muchos de ellos formados al amparo del ambiente de esplendor, 
de disciplina y de estímulo del Palacio Radiotelevisor La Voz Domi
nicana, han alcanzado renombre fuera del país y obtenido el aplau
so consagrados moviéndonos a legítimo orgullo dominicanista.

Cabe señalar aquí, aunque sea de paso, el alto grado de efi
ciencia alcanzado por las bandas de música de nuestros pujantes 
institutos armados, las cuales han sido puestas en excelentes condi
ciones de realizar la gran función social que realizan en todo el país.

Aunque el recuento no es posible, como ya hemos apuntado an
teriormente, no podemos silenciar la enorme labor de difusión ar
tística, principalmente en lo que atañe a la música, patrocinada por 
la fina sensibilidad espiritual del Teniente General Don J. Arismendi 
Trujillo Molina, a través de La Voz Dominicana.

Las más grandes figuras del cancionero latinoamericano, y con
sagrados valores de la expresión musical de España y de otros 
países europeos, nos han deleitado en nuestra propia casa al brin
damos su arte sublime, gracias a los ya tradicionales y grandiosos 
festivales que auspicia la más grande empresa radiofónica de Lati
noamérica en el aniversario de su fundación.

Todo eso, y muchos otros sucesos que tenemos que silenciar por 
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falta de espacio, son floraciones de la Era de Trujillo, resultados óp
timos de la directa proyección de la espiritualidad del insigne Padre 
de la Patria Nueva en la conciencia de su pueblo.

• En cuanto a la creación literaria hay que hacer notar la pecu
liar característica que en ella cobra el poderoso aliento dominicanis- 
la que Trujillo ha insuflado a toda actividad nacional.

El intelectual dominicano del pasado, en su mayoría, produjo 
obra de muy relativo valor en razón de que vivía de espaldas al 
medio suyo. No podía hallar el tono adecuado a su verdadera ex
presión porque estaba pendiente a la expresión nativa de otros me 
cios, cuyas realidades, muy distanciadas de las nuestras, no podían 
conmover su espíritu, herir su sensibilidad, producirle el estremeci
miento propicio a la creación. Vivía entregado a meras especulacio
nes mentales, y cuando no completamente desalentado por las aza
rosas circunstancias de su propio ambiente.

De esa manera, las vocaciones que se pudieron salvar y las 
pocas obras que se llegaron a realizar fueron legítimas excepciones 
y corresponden, como es obvio, a unos cuantos creadores privile
giados, aparte de que algunas manifestaciones no tuvieron siquiera 
un cultivador de esa categoría.

De ahí que los estudiosos de la gran transformación social y 
política operada en el país por el pensamiento y la acción de Trujillo. 
estén todos de acuerdo en que el reajuste de nuestra cultura a la 
dominicanidad, es obra exclusiva del ilustre Benefactor de la Patria. 
Uno de ellos expresa lo siguiente:

"El dominicanismo ha dejado de ser en la Era de Trujillo un 
recurso estético para darle tono y ritmo de vida al motivo criollo de 
ia obra de arte. Ahora el dominicanismo es un comportamiento, una 
pretensión a crear, a producimos y a damos como realmente somos 
y no como lo exótico nos disfrazaba. Esa fuerza espiritual que nos 
desenvuelve de por dentro hacia fuera, tal como crea y desenvuelve 
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la vida, la advierto manifestándose de continuo en la creatividad 
de Trujillo. La veo produciéndose en realizaciones conforme con el 
ideario del pueblo; la veo dándole sentido, ya ostensible, en la pin
tura, en Ja música, en las artes manuales y en las industrias".

Bajo ese signo de integración dominicanista nuestra creación 
literaria y, consecuentemente, la labor publicitaria, han alcanzado 
niveles no superados en épocas anteriores al brillante ciclo evoluti
vo que arranca desde el año 1930.

Destacados valores de nuestro mundo intelectual han llegado a 
la plenitud de sus facultades creadoras dentro del propicio marco 
de la Era de Trujillo.

Las más recientes promociones de artistas, y de modo particu
lar poetas, pintores y escultores, están procurando al país una recia 
personalidad artística en el mundo contemporáneo.

En lo que respecta a la creación poética basta significar que 
uno de nuestros jóvenes valores obtuvo, no hace mucho, un alto 
galardón que, en su clase, es el primero que España confiere a un 
poeta hispanoamericano.

El culto de la poesía, como se sabe, ha sido siempre muy desa
rrollado entre los dominicanos, pero no se puede negar que es al 
amparo del mecenato de Trujillo cuando se produce un gran movi
miento expansivo en el género, digno de un amplio estudio, ya que 
"los actuales creadores del país han encontrado vías que les permi
ten seguir el decurso evolutivo necesario a toda manifestación del 
espíritu, lo cual se proyecta en sus obras con un sentido vitalizador 
y de auténtica raíz en la herencia cultural de que disponen".

Jóvenes escritores y poetas ya están encaminados por las rutas 
que han de conducimos a la creación de un auténtico teatro nacio
nal. El Teatro Escuela de Arte Nacional, obra de Trujillo, ha contri
buido grandemente a la estructuración de ese vehículo de cultura 
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de primer orden en el desenvolvimiento de la vida espiritual de los 
pueblos.

El vigor con que el teatro se ha Incorporado al plano de intensa 
actividad creadora que vivimos, merece especial atención, que de
ploramos no poder dedicarle por ahora. No obstante, debemos ha
cer notar que tan edificante sector ha sido honrado con valiosas 
aportaciones de la Excelentísima Primera Dama de la República, 
Doña María de los Angeles Martínez de Trujillo, la honorable y dis
tinguida consorte del Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, cuya espiritualidad impregna todo lo que hay de noble, her
moso y trascendente en las extraordinarias realizaciones del emi
nente Padre de la Patria Nueva.

Otros campos donde se muestra con pujanza nuestro desarrollo 
artístico son el de la pintura y el de la escultura, lo cual se debe en 
su mayor parte a la constante demanda de obras que el Gobierno 
formula, las cuales son destinadas a los palacios y otras grandes 
construcciones. No hay que hacer ningún esfuerzo para comprender 
lo que tal demanda significa para el artista. Todos hemos admirado 
en nuestros modernos edificios y monumentos los magníficos mura
les pintados con el noble patrocinio de Trujillo. Lo mismo cabe decir 
de la estatuaria, principalmente en los palacios escolares levanta
dos en todas las ciudades del país.

Aunque no es posible trazar el cuadro completo de nuestro 
desarrollo artístico, hay un aspecto que no podemos dejar de to
carlo, aunque sea superficialmente, ya que es el campo donde más 
evidente se hace nuestro progreso. Nos referimos a la arquitectura.

En ninguna época de la historia dominicana, como en la actual, 
cobraron tan recio impulso las construcciones, tanto en lo concer
niente, a edificios destinados a usos oficiales como a viviendas pri
vadas. Los primeros, con raras excepciones, adquieren por la sobrie
dad de sus líneas, por sus grandes proporciones, por sus estilos be
llos, por sus decoraciones y por sus mobiliarios, verdadera catego
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ría de palacios. Los segundos, sobre todo en los barrios residencia
les de las más importantes ciudades del país (Ciudad Trujillo, San 
Cristóbal, Santiago, etc.), alcanzan jerarquía de suntuosas mansio
nes donde impera el buen gusto y donde se pone de manifiesto el 
exquisito refinamiento de un pueblo que vive un momento culmi
nante de su historia.

El Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, así como el Pa
lacio Nacional de Bellas Artes, por no excedemos de dos muestras, 
expresan con elocuencia la pujanza y espléndida realidad arqui
tectónica de la Era de Trujillo. En ambas construcciones cobran 
superior relieve las formas de un arte de primer orden que hablan 
por sí mismas del actual florecimiento artístico de la República Do
minicana.

De la misma manera, y aún en más alto grado revelador de la 
fina sensibilidad del Generalísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina, y de su gran pasión por el arte, sobresalen las residencias ve
raniegas del ilustre estadista, muchas de ellas verdaderas joyas ar
quitectónicas que han producido una notable y benéfica influencia 
en el modo de vivir de los dominicanos, con el consiguiente ensan
chamiento de posibilidades para el artista nativo (arquitecto, escul
tor, pintor), cuyas aptitudes reciben así un poderoso estímulo y la 
ayuda material indispensable para alcanzar metas que sólo son ac
cesibles en un ambiente propicio, como lo fué el de la Italia de los 
tiempos de Lorenzo el Magnífico, cuando se producen algunas de 
las obras de arte más descollantes de todas las épocas.

No cabe duda de que el gobernante dominicano más ricamente 
dotado de espiritualidades ha sido el Generalísimo Dr. Rafael L. 
Trujillo Molina. En ese sentido, su influjo ha sido poderosísimo en 
la formación de una conciencia artística netamente dominicana, cu
yos resultados se aprecian en todas las modalidades creadoras.

Cuando el desvelo de Trujillo por conservar y acrecentar el le
gado espiritual de la Madre Patria, le impulsa a sembrar todo el 
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país de magníficos templos destinados al culto católico, como por 
ejemplo el de San Cristóbal y la Basílica de Nuestra Señora de la 
Al lograda (en construcción ésta), permite que en un plano de per
fecto equilibrio se abracen las tradiciones más puras con las ten 
dencias modernas más moderadas.

Tal concepto es igualmente valedero para las edificaciones es
colares, los palacios del Partido Dominicano, los de Comunicaciones, 
Jos de la Policía, los de los municipios, la reunión de grandes cons
trucciones de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, 
los modernos locales de los grandes hoteles del Estado, los que en 
conjunto forman la Ciudad Universitaria, etc., etc.

Ese extraordinario volumen de piedras destinadas a servicios 
trascendentes en un orden superior de vida civilizada (palacios, tem
plos, mansiones), muestra claramente la capacidad dominicana de 
hoy, en la cual Trujillo insufló su poderoso aliento creador.

• * *

Modalidades artísticas recientemente surgidas en los más 
avanzados medios europeos, han sido incorporadas al nuestro, pu
diéndose afirmar que la sociedad dominicana no tiene nada que en
vidiar a la de las naciones más cultas y civilizadas, de lo que es 
testimonio el maravilloso Teatro Agua-Luz Angelito, donde tuvieron 
lugar acontecimientos artístico-sociales dignos del mayor encomio 
en ocasión de la regia coronación de Su Majestad Angelito Primera, 
Reina de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, el 
magnífico evento que puso de manifiesto el gran progreso que en 
todos los órdenes ha alcanzado la República Dominicana en la Era 
de Trujillo.

A falta de poder trazar el cuadro completo, nos conformaremos 
con apuntar que lo que es válido para determinado aspecto de 
nuestro progreso artístico, lo es para los demás. Todo es proyección 
de la genial y fecunda acción del Rector insigne de la vida nacional.
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En todas las grandes realizaciones de la Era, se advierte el in
confundible sello de la elegancia espiritual de Trujillo, de esa po
tencia subjetiva que comunica calidad artística a todo lo que hace, 
bien sea una obra de utilidad pública (parque, barrio obrero, carre
tera, etc.) o una institución de carácter moral (Manresa, Academia 
drf Ciencias Morales y Políticas, Centro de Realismo Social, etc.).

Es así como el refinamiento artístico penetra hasta en el mismo 
esfuerzo del artesano más humilde, lo que no es ocioso ponderar si 
se tiene en cuenta que el arte en sí es independiente de sus aplica
ciones.

En todo está el aliento del Procer, su salvadora protección, su 
decidido amor a la belleza, su desvelo por la cultura superior, su 
gran ideal de engrandecer la Patria cada vez más.

Es el mismo aliento que sobre un montón de escombros levanta 
una ciudad moderna, higiénica y hermosa. El mismo ímpetu que cu
bre de fructíferos verdores la desnudez del suelo estéril abrasado por 
el sol. El mismo soplo creador que siembra de palacios soberbios to
do el territorio nacional, que restaura el primitivo esplendor de las 
piedras coloniales, que transforma el paisaje urbano y el agreste, y 
on fin, que convierte un país de sombras en un país de luces, cuyos 
iesplandores avistan, asombrados, los más remotos pueblos de la 
tierra.

Tal es el despliegue de corrientes espirituales que fecundizan el 
presente de la Patria y que obtienen para la inmaculada frente del 
perínclito varón de San Cristóbal, los inmarcesibles laureles de la 
inmortalidad.

Finalmente, tal es, a grandes rasgos, el luminoso mecenato de 
Trujillo.
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