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HAY UN pequeño libro lleno de sugestiones. En la 
portada luce la figura de un caballero cubierto con 
el yelmo, lanza en ristre y jinete sobre un corcel, 

árabe según las presunciones. He aquí, pensamos, un acer
tado símbolo de lo que García Morente ha de tratar: idea de 
la hispanidad, representada por un caballero cristiano, cuya 
fisonomía tradicional describe el autor.

Si el español es el caballero cristiano, ¿no somos los 
hispanoamericanos los hijos del caballero? La idea de lo 
femenino no se aviene al espíritu español y no nos parece 
que sea apropiado el concepto de España en función de ma
ternidad. José María Souvirón comenta en la “Antología 
de Poetas Españoles” los inmortales versos que todos cono
cemos, en los que Jorge Manrique expresa el dolor por la 
muerte de su padre:

“Recuerde el alma dormida,
Avive el seso y despierte
Contemplando
Cómo se pasa la vida,
Cómo se viene la muerte
Tan callando:
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Cuán presto se va el placer, 
Cómo después de acordado 
Da dolor,
Cómo a nuestro parecer 
Cualquiera tiempo pasado 
Fué mejor”.

dolor expresado, dice Souvirón, “a lo macho, a lo español”; 
ufanía esta, agregamos nosotros, característica de la raza.

Los hispanoamericanos nacimos, pues, de la conquista 
de América por el caballero cristiano. Una posesión que 
tiene, desde luego, más de violación que de conquista amo
rosa. Así, España no fué nunca madre, sino padre y sus 
vástagos, hijos varones, malcriados, a los cuales se dieron 
a veces azotainas, en aplicación del antiguo precepto: la le. 
tra con sangre entra. Cuando estos hijos se sintieron en 
edad —adolescentes aún— de hombrearse con el padre, se li
bertaron varonilmente de su potestad.

Muy de otro modo podría considerarse el caso de otras 
posesiones, de Holanda o Francia, por ejemplo, criadas en las 
faldas de la madre, hacendosas y pacíficas, temerosas de 
salir del regazo materno.

¿Y de qué manera podían comportarse estos hijos del 
caballero cristiano, que no herederon las virtudes de la dis
ciplina y de la obediencia?

Oigamos lo que del padre expresa García Morente: “La 
virtud de la obediencia no será fácilmente practicada por el 
español cuando el jefe, a quien deba obedecer, no tenga en 
su persona cualidades reales, individuales, que lo impongan 
naturalmente como jefe. El español se somete con gusto y 
entusiasmo a otro yo real, en quien percibe fuerza, energía, 
poder de mando, y superioridad de carácter. Pero no se in-
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dina ante la autoridad puramente metafísica de un con
cepto”.

Los hijos del caballero que salió de aventuras, imprevi
sores, enfáticos, pendencieros, no recibieron ni por herencia, 
ni por educación, buenas costumbres; y así han dado tras
piés, mientras los cura la experiencia, o los avanza un buen 
guía en el camino.

Cómo los otros nos ven:

Sin embargo, la visual de los que se proponen crear la 
reproducción del objeto, no es siempre exacta; resultando 
el defecto de óptica, al no verse en el fondo de las caracte
rísticas espirituales de estas nacionalidades, la “sangre'de 
Hispania fecunda”, que es materna de acuerdo con el con
cepto clásico. Y con frecuencia, el espejo que se nos pone 
por delante, refleja nuestra imagen deformada; como ocurre 
—para citar de pasada un ejemplo— con la descripción que 
hace Keyserling de estos pueblos. Aun reconociendo sus 
agudas observaciones, no es tan cierto el estado de incom
prensión que señala entre un europeo y el tipo-hombre que 
analiza; cuando presiente que éste le entenderá perfecta
mente y ha juzgado oportuno solicitar en un prólogo para la 
edición española de su obra —exclusivamente en la edición 
española— que se domine la fácil susceptibilidad que puedan 
originar sus amargas meditaciones sudamericanas.

El olvidado: raíces y presencia:

Hay, sin embargo, uno de los hijos del caballero que ha 
sido frecuentemente olvidado. El pueblo de Santo Domingo 
ha sido por largo tiempo casi ignorado, a pesar de su pasado 
legendario en la historia americana. De igual modo que los 
otros países de su misma estirpe, arraiga su individualidad 
en su ascendencia española, pero si esta condición ha perdu
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rado naturalmente en aquéllos como consecuencia de los acon
tecimientos, sólo se ha mantenido en este caso, mediante 
lucha constante por la conservación de la cultura de origen, 
lo que constituye según expresión insustituible del insigne 
Generalísimo Trujillo “el eje espiritual de nuestra propia 
historia”. Este caballero cristiano, que salió de aventuras, 
ha de mezclar luego su sangre con la de la raza introducida 
posteriormente como sucedánea de la indígena en la explo
tación de las tierras, aumentando siempre esta transfusión, 
según el índice de censo; siendo los resultados, el haber eli
minado problemas políticos y sociales y crear la homegenei- 
dad de sentimientos. Ya el aborigen se había extinguido, 
melancólicamente, diezmado por la opresión y las enferme
dades —sobre los estragos que produjo la epidemia de virue
las en los indios, se explica que fueron causados por la vir
ginidad humoral del organismo, con falta de toda reacción 
inmunizante— y su tránsito en la historia será luego tema 
de hermosas evocaciones.

Nutre, pues, su espíritu el hijo olvidado en la savia del 
tronco, cuya pureza se esfuerza en mantener. Particular
mente, por el hecho de haberse creado al Oeste un extraño 
núcleo vital, con trasplante de otra mentalidad y costumbre, 
y que ha gravitado nocivamente en toda la extensión terri
torial de la isla.

No se produce, sin embargo, el renuevo que el frecuente 
trato con otras latitudes conlleva. Esto podría explicarse 
por el hecho de haber vivido hasta cierto punto solitario: 
Ja escasez de rutas, aun dentro del país, dificultaba las rela
ciones.

En esas condiciones, vive trasnochado, lo que se refle
ja de manera sentimental hasta en nuestra propia Capital, 
“Ciudad Romántica”.

Las manifestaciones del espíritu, no son apreciadas, sin 
embargo, fuera de su ámbito en su intrínseco valor. Nos 
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parece que habría tenido mayor repercusión el “Enriquillo” 
de Galván, para particularizar un caso, si hubiese sido otra 
la procedencia; el defecto estuvo, pues, en la marca de ori
gen.

La intensificación de las comunicaciones marítimas y 
aéreas ha de ponerle en contacto constante con el exterior y 
el del sistema vial interno, en creciente extensión, aproxima 
todas las regiones del país. La posición geográfica y la con
dición insular favorecen el intercambio. Así, asimila fácil
mente lo que no sea contrario a su propia esencia: fórmulas 
administrativas del Norte; de tierras más próximas llega 
el humorismo popular, mezclado de desenfado y escepticismo, 
y además sus ritmos voluptuosos, y recibe de todas proce
dencias las vibraciones y adelantos contemporáneos.

Pero para afirmar cada vez más su presencia en el con
cierto de los otros pueblos, y particularmente en los del Con
tinente, era menester sacudir el estado de postración, dando 
vitalidad a los propios recursos, e integridad y valor al pa
trimonio común.
LA POLITICA DE TRUJILLO

A todos esos fines ha estado orientada la política de 
Trujillo, aplicada tanto a los productos materiales como a 
las exteriorizaciones y símbolos espirituales.

Integración de lo dominicano es la nacionalización de 
las fronteras terrestres, que equivale a la consolidación de 
la independencia, y es por tanto obra de la mayor trascen
dencia. Reintegración, más bien, de lo que perdía los ca
racteres nacionales. >

La independencia financiera:

Con esas miras, no podía estar ausente el esfuerzo por 
rescatar las aduanas y readquirir la independencia finan
ciera.
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Por largo tiempo, durante la vida independiente, las 
aduanas. —que constituían el órgano vital del sistema eco. 
nómico— fueron objeto de especulaciones, prenda para ga. 
rantizar operaciones de crédito, fuente de turbios manejos. 
Los desaciertos administrativos y la ausencia de altos pre
pósitos en la gestión de los negocios del Estado crearon las 
caóticas condiciones que condujeron a la pérdida de la auto’ 
nomía financiera. En 1905 se inició el Modus Vivendi con
certado con el Gobierno de los Estados Unidos, por medio del 
cual éste asumió la administración de las rentas aduaneras, 
con el fin de atender primordialmente al pago de la deuda 
externa, situación que fué luego establecida de modo perma
nente por la Convención de 1907. En 1924 fueron prolon. 
gadas injustificadamente mediante un nuevo tratado las 
estipulaciones fundamentales de aquélla. Con tan adversos 
antecedentes emprende Trujillo la lucha por la conquista de 
la enajenada soberanía. Conviene hacer referencia, aun 
cuando sea de modo muy somero, a esos precedentes, pues 
el espíritu humano se acomoda fácilmente a los bienes al
canzados, y una vez realizado el milagro parece que todo 
fué hacedero. Para poner de relieve el mérito del triunfo 
obtenido, basta recordar el escepticismo predominante, que 
nacía de la creencia de que resultaba imposible rescindir 
vínculos enraizados en intereses económicos y respaldados 
por un convenio internacional. Ese estado de ánimo podría 
resumirse en la frase de un alto poeta y escritor, fenecido 
hace pocos años, quien expresó que “la Convención era una 
cadena de oro y que sólo podía romperse con un hacha de 
oro’’. Y he aquí que sin que hubiese sido usada el hacha 
milagrosa, los eslabones de la cadena quedaron disueltos, por 
virtualidad de la fe de un hombre en un elevado ideal, a cuya 
realización consagró, sin desmayos, sus perseverantes empe
ños y sus recursos de eminente estadista.

El primero de abril de 1941—justamente después de 
treinta y seis años del comienzo de la intervención fiscal— 
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se celebra una fecha solemne. Los actos cívicos, religiosos 
y sociales de ese día, señalaron el término de una década de 
patrióticos esfuerzos, al obtener la anulación del Tratado 
que mediatizaba la soberanía, efectuándose el traspaso de 
las aduanas a la Administración del Gobierno Nacional.

Los pensamientos pesimistas que dudaron del resultado 
feliz de esos esfuerzos, tendrían motivo para convencerse 
ese primero de abril, pero aún podrían refugiarse en pronós
ticos desfavorables acerca de las consecuencias ulteriores a 
la ejecución del Acuerdo.

Contra esos augurios y predicciones se elevó la voz del 
Generalísimo, apenas apagado el eco de los festejos, en su 
memorable Manifiesto del Dos de Abril, modelo de concisión 
y de energía, cuyas palabras finales son las siguientes:

“Declaro enfáticamente en esta hora solemne, que mi 
más decidida cooperación, fortalecida con mi brazo y mi ce
rebro, estará siempre lista a manifestarse en favor de todos 
los colectores de las rentas del Estado, para facilitarles el 
cabal cumplimiento de sus deberes, y, con ello, el buen logro 
de la misión que a todos nos corresponde”.

Para lo sucesivo el camino estaba trazado, y dichas pa
labras quedaron impresas en los recintos aduaneros y graba
das en el espíritu de todos aquellos que tendrían a su cargo 
el cumplimiento de esos preceptos.

Transcurridos ya cerca de cuatro años, y con los hechos 
cumplidos, puede contemplarse la ejecución del Tratado Tru- 
jillo-Hull, que reintegró la República al mismo plano de las 
naciones libres e independientes; satisfaciendo a cabalidad, 
y sin tutorías, sus compromisos exteriores, con la pulcra 
administración de sus propias rentas bajo la alta dirección 
y vigilancia del ilustre Mandatario Nacional.
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LOS RESULTADOS PRACTICOS: Como demostración 
de lo expresado, puede señalarse la inmediata reacción que 
se operó al efectuarse la transferencia de las aduanas.

El año 1941 se había iniciado con tendencia a la merma 
en el producido de las rentas aduaneras, habiendo llegado el 
descenso al 30 de marzo de 1941 a la suma de $309,655.81.

A partir del lo. de abril de 1941, la merma fué enjugán
dose en los meses sucesivos, y se produjo luego un aumento, 
hasta obtener el resultado final, el 31 de diciembre de dicho 
año, con una cifra favorable, respecto del año anterior, supe
rado en $415,496.56.

Es de notar que entre todos los organismos económicos 
del Estado, tal vez no exista otro como el de las aduanas, en 
el cual se reflejen tanto las repercusiones del conflicto ínter 
nacional.

De ahí, la curva fluctuante que ha de observarse luego, 
en esta importante partida de las rentas del Estado, durante 
este aciago período que le ha tocado vivir al género humano.

Para el 1942, se registra un movimiento irregular del 
comercio exterior, con un ritmo anormal en la recaudación 
aduanera, hasta producirse un colapso hacia mediados del 
año, por la suspensión del movimiento marítimo con el exte* 
rior, subiendo, más tarde, en octubre, a la cifra de $736,260. 
65, la que fué, sin embargo, superada en diciembre de 1943, 
con un resultado de $930,480.57, y después, en julio de 1944, 
se llega al más alto nivel registrado en todas las épocas.

Para 1943, se observan las mismas características, con 
una oscilación en los ingresos, de sumas muy elevadas a ci
fras muy bajas; apareciendo, sin embargo, dicho fenómeno 
con menor intensidad que en el año precedente, y alcanzan- 
dose una cifra que excedió en $1,335,126.75 la estimación 
presupuestal.

i —12—



ASPECTOS DE LA LIBERACION FINANCIERA DE LA REPUBLICA

El desarrollo de los recursos vitales del país es otro de 
los factores que es menester tener presente al referirnos a 
las rentas aduaneras, habiendo cobrado pujanza en esta Era 
muchas de las fuentes de producción que permanecían en un 
estado de tradicional languidez. En efecto, el impulso a las 
actividades agrícolas e industriales, eliminó o redujo consi
derablemente, en provecho de nuestra economía, la importa
ción de arroz, mantequilla, quesos, aceite, calzado y de tan
tos otros artículos básicos, que eran anteriormente de obli
gada introducción a nuestros mercados. No obstante las cir
cunstancias expresadas, pudo obtenerse el halagador resulta, 
do rentístico anotado.

¿Y cómo se han afrontado en relación con el régimen 
aduanero, las perturbaciones de la guerra? Aquí aparece 
también uno de los beneficios inmediatos del Acuerdo Tru- 
jillo-Hull, por la posibilidad de adoptar el Gobierno Nacional 
rápidas medidas de carácter legal y administrativo, para acó. 
modar las regulaciones a la situación, como las relativas al 
término para la presentación de los documentos por parte 
de los importadores; a la extensión del plazo de almacenaje 
libre para la carga de exportación, pendiente de un embarque 
que no puede prefijarse con exactitud y otras de igual natu. 
raleza; habiéndose, por otra parte, simplificado los procedi
mientos, al unificar los cobros en una sola liquidación, me
diante reforma establecida por la Ley N9 480, del mes de 
junio de 1941.

Como mentís a las especies que ponían en entredicho las 
.virtudes dominicanas, están ahí —además de la recta admi. 
nistración de las otras rentas del Estado —los funcionarios 
y empleados que desde las alejadas regiones fronterizas, en 
las cuales las aduanas son expresión de soberanía, hasta los 
de la imponente bahía de Samaná, cumplen, día por día, las 
normas de honestidad y exactitud señaladas por Trujillo.

—13—
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Entre ellos, como un ejemplo de consagración y devoción 
al deber, rendimos homenaje al humilde Celador que en los 
depósitos de Pároli, distanciado de la ciudad de Montecristi 
por las exigencias del servicio, proveyendo personalmente a 
sus necesidades, celoso de su reputación y de sus actuacio
nes, presta una labor asidua año tras año, con el mismo es’ 
píritu y disposición de los de la mocedad.

Consideraciones finales:

A la elevación de lo dominicano tiende igualmente la 
difusión de la enseñanza en un plan sin precedente y que 
se revela en la música de elevado estilo, en el lienzo donde 
dejó su emoción el pintor, en el libro que recoge las mani
festaciones de las ciencias y de las letras.

Integración de la dominicanidad es el culto y la glorifi
cación de los Héroes. Esta política de exaltación de lo nacio
nal —fronteras, productos agrícolas, literatura, héroes, adua
nas, ejército, bandera— se extiende a tantos aspectos que 
apenas pueden ser enunciados en este esbozo, y se enlaza 
con la de un amplio y generoso espíritu de confraternidad, 
como lo proclaman la iniciativa por la Liga de las Naciones 
Americanas y la adhesión irrestricta a la causa de la De’ 
mocracia, en la más dura y cruel guerra que conocen los hom
bres.

Damas y caballeros:

Reanudando, pues, el comienzo con el fin, y para no abu
sar en esta conversación de la benevolencia de los amables 
oyentes, la aventura del caballero cristiano trajo el espíritu 
de una civilización multisecular. En esa antorcha se en
ciende en nuestro suelo el alma dominicana con luz, que com
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batida por todos los vientos, decrece, se amortigua, pero no 
se extingue: el rescoldo, a través de las generaciones, man
tiene viva la llama. Luz mortecina que alumbró en el pasa
do caídas, vacilaciones y errores, y que esplende ahora, con 
nueva vida por el soplo de quien está en la mente de todos.

Fue, pues, venturosa coincidencia, que al cumplir su pri
mera centuria, hubiese surgido ya la Patria Nueva de los 
esfuerzos del esclarecido Generalísimo Trujillo Molina, quien 
desde su elevado sitial supo dar a la grandiosa fecha inusi
tado lucimiento con actos de civismo, cuyo recuerdo será 
imborrable, festejando así la República su edad adulta, en la 
plenitud de sus atributos, consciente de su misión y de sus 
más altos destinos.

SeCRÉTÁRIA DÉ E8-ADODfe CUlTOKaI ,

BIBLIOTECA NACIONAL
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La Liberación Financiera y la 
Política de Trujillo.

Disertación en el Palacio del Partido Dominicano 

el 24 de Septiembre de 1945
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ES UN hecho notorio y por demás sabido que el co
mercio vincula los hombres y los pueblos con lazos 
que se unen en el interés común. Se ha unlversa

lizado en múltiples formas en la vida humana, por lo que ha 
podido observar un agudo ingenio contemporáneo que “to
dos somos comerciantes. Todos no tenemos tienda”...., 
“pero, agrega, ¿quién me negará a mí, escritor, que soy un 
mercader de la literatura, un vendedor de metáforas, y en 
ocasiones de ideas?”.

¿Pero qué es el comercio? Y precisados a definir ¿será 
lícito en esta charla exenta de la severidad que requiere el 
lenguaje oficial, será lícito que asome la sonrisa picaresca 
del Arcipreste de Hita? Porque he aquí que sin proponér
selo el Arcipreste señaló cabalmente los elementos que for
man el comercio.

Cuenta en su “Libro de Buen Amor” que cerca de Ta
blada, en donde estuvo a punto de ser muerto de nieve y de 
frío, se encontró con Aldara

..........una serrana
Fermv-a, lozana,
E bienxolorada,

—19—
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de la cual solicita posada. La serrana, ni tonta ni perezosa, 
le ofrece hospitalidad —“caliéntate e paga”— a cambio, na- 

• turalmente, de muchas cosas que ella pide, de las cuales no 
será inoportuno citar algunas:

“Pues dam una cinta
Bermeja, bien tinta 
E buena camisa 
Fecha a mi guisa 
Con su collarada”,

El buen Arcipreste, en el aprieto, pide “fiadura hasta 
la tornada”, pero no inspira crédito, por lo que Aldara le re
plica que nones:

“Do non hay moneda, 
Non hay merchandía”.

Tenemos, pues, en los frescos versos del Arcipreste, los 
elementos del comercio, haciendo exclusión de la forma pri- 
mitiva, como el trueque o cambalache, que revivió el sepul
tado régimen nazista. Estos elementos en el comercio, son: 
“merchandía, moneda y la fiadura”, o dicho en lenguaje ac
tual: mercancía, dinero y crédito.

El crédito, que ha sido calificado el álgebra de la rique
za, es condición necesaria en las transacciones entre particu
lares y mayormente en las del Estado. A este respecto, po
dríamos señalar que el Estado Dominicano vivió sin verda
dero crédito, casi en estado de bancarrota, a causa de las one
rosas obligaciones contraídas por gobernantes del pasado y 
de los despiltarros de la Administración Pública, lo que ori
ginó la pérdida de la autonomía financiera. Es precisamente 
Trujillo quien reacciona de esos desdorosos procedimientos 
y los hitos que se van marcando en la jornada son los del 
equilibrio o nivelación presupuesta!, con drásticas reduccio
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nes, en una época de abrupto descenso en las recaudaciones 
fiscales, a causa de la crisis económica mundial y del hura
cán que nos azotó en 1930, junto con la oprimente carga de 
una deuda contraída anteriormente, pero cuya amortización 
se iniciaba en tan adversas circunstancias; plan de emergen
cia para aliviar las condiciones del Erario, y reajuste de la 
deuda externa para modificar los pagos por este concepto, 
estipulados imprudentemente en sumas que excedían nues
tras posibilidades. Todo este proceso da por resultado la 
creación del crédito, que se afinca en la estabilidad de las 
instituciones, en la solvencia del Tesoro, en la honestidad en 
la administración de los fondos públicos, en una palabra, en 
la confianza que inspira el Estado como entidad moral fren
te a sus obligaciones, y que puede deducirse de este dato: 
superávit en el Presupuesto Nacional que ha ascendido en 
un año a más de cinco millones de pesos y que se revela ade
más, en la cotización, por un valor superior al nominal, de los 
bonos dominicanos en mercados extranjeros.

Es mediante las condiciones de sólido crédito como se lle
ga a las empresas mayores de la política financiera y econó
mica de esta Era, con la acuñación de moneda nacional, la 
anulación de la Convención de 1924, el establecimiento del 
Banco de Reservas y la reciente fundación del Banco Agrí
cola e Hipotecario.

VALOR DE LAS FUERZAS ECONOMICAS

Las fuerzas económicas tienen tanta importancia que 
parece innecesario subrayarla, ya que han sido el origen de 
muchas perturbaciones y aun la independencia de pueblos 
se ha producido por dicha causa, de manera primordial o se
cundaria. ¿El mismo Descubrimiento de América no fué la 
consecuencia de una empresa realizada inicialmente con fi
nes mercantiles? Han determinado, pues, acontecimientos 
históricos de la mayor trascendencia.

—21—
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Recordamos ahora a Lubel quien pregunta: ¿qué fuer» 
za movió ese hondo proceso que dislocó la unidad del pensa
miento medieval y realizó la liberación del hombre de la lar* 
ga noche del feudalismo y de los dogmas, exaltando la perso
nalidad humana y dando comienzo a una nueva etapa en la 
historia? Y responde: una fuerza de carácter esencialmente 
económica. Las Cruzadas fueron un motivo de lucro, y cuan
do terminó la fase militar, ya había sido establecida una apre. 
ciable vinculación mercantil entre el Oriente y las principa
les ciudades italianas, que se fué haciendo cada vez más ex
tensa y estrecha. Las actividades comerciales e industria
les determinadas por esta situación influyeron profundamen
te en el orden social, sentimental y económico de la Edad 
Media, haciendo nacer una nueva nobleza —la del dinero— 
opuesta a la rancia nobleza gibelina y menos decorativa que 
ésta. El traficante enriquecido, que había paseado su mira
da atónita por los bazares y ciudades de Asia y Africa, anhe
laba una vida fastuosa al estilo oriental.

No es sin motivo que hemos aludido a los esplendores del 
Renacimiento, pues aquí, por obra de Trujillo, se conjuga con 
el florecimiento de las fuerzas económicas, un renacimiento 
de las actividades espirituales.

FACTORES DE LA ECONOMIA

Considerando estos dos factores en toda economía: la 
tierra y el pueblo, puede decirse que si nuestras tierras son 
naturalmente feraces en una gran extensión, no resulta así 
en algunas regiones del país, que son áridas o semi-áridas. 
La política del riego, en proporciones gigantescas en rela
ción al medio, y que ha sido señalada como una de las pri
meras de América, ha tenido la virtud de la multiplicación 
de los panes. Para demostrarlo bastaría un solo ejemplo, re
lativo al cultivo de arroz, que debe ser señalado por su im
portancia en la economía de subsistencia.
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El eminente economista e historiador Ramiro Guerra, 
en su obra “Filosofía de la producción cubana”, asienta que 
la base de la alimentación humana, cuando se trata de habi
tantes de escasos recursos, está constituida por los cereales 
e indica tres clases de estos productos, que corresponden a 
otros tantos tipos de civilización o culturas, a saber: El tri
go —civilización occidental; el arroz— culturas asiáticas; y 
el maíz —civilización de los Mayas y culturas de otros grupos 
de indios de América. El trigo es el de mayor valor nutri
tivo y cuenta con mayores aplicaciones culinarias. En San
to Domingo y en Cuba, las condiciones climatológicas no son 
favorables para la producción del trigo. *E1 pueblo domini
cano y el cubano son grandes consumidores de arroz, y la pre
ferencia por este cereal no es cuestión de gusto ni de hábito, 
sino que se debe a fuerzas económicas y biológicas. El arroz 
—siguiendo siempre a Ramiro Guerra— es un grano peque
ño, seco, resistente, de fácil y segura conservación, que se 
cuece rápidamente con un poco de agua y sal. Sus condicio
nes naturales permiten la distribución entre la población 
campesina, dándole amplitud de consumo en todo el territo
rio nacional, y se combina con otros productos, carnes o gra
nos principalmente, complementándose así su valor nutriti
vo y brindando una dieta más variada, utilizándose aún en 
la confección de postres. A pesar de estas ventajas, el arroz 
es un producto que siempre ha estado en déficit en Cuba; 
en 33 años (1910—1942) Cuba ha comprado en el exterior 
$412,000.000 en cifras redondas, o sea un promedio anual 
de doce millones de dólares ($12,000,000).

En cambio, en Santo Domingo, si anteriormente el país 
compraba arroz en el exterior por una suma que llegó a 
$3.000,000, usando también ahora las cifras redondas, esta 
situación se ha invertido habiendo alcanzado nuestras ven
tas de exportación más de un millón de dólares ($1,000,000) 
en un año, refiriéndonos al mismo período citado por el eco-
nomista cubano.

• —23— ‘.ri’* •
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Lo expresado no es más que un exponente de la política 
agrícola de Trujillo, que ha influido en las actividades mer- 
cantiles y cuyo estado de prosperidad sin precedentes se re
vela por el balance comercial para el año 1944 que se expre
sa en estas cifras: Valor de la Exportación $60,000,000; va
lor de la Importación $18,000,000, dejando un saldo favora
ble de $42,000,000. Aun cuando estas cifras están afecta, 
das en cuanto a la exportación por embarques de azúcar pen
dientes del año anterior, las cifras hablan por sí solas y son 
suficientemente elocuentes.

•
Si nuestras tierras han sido objeto de constantes cuida

dos por parte del Benefactor de la Patria, no menores cuida
dos ha merecido la población, no sólo desde el punto de vista 
de su adelanto y cultura, sino que también, y es lo que nos 
interesa en esta disertación, como factor en la economía. Se 
cree corrientemente que somos un país escasamente poblado. 
Esto es cierto en una comparación general; sin embargo, 
circunscribiendo el dato a los países de América, se consi. 
dera que “las Antillas —utilizando estadísticas que no son 
del todo recientes, pero que sirven para fines de compara
ción— ¡as Antillas están muy densamente habitadas, varian
do su población desde 84 habitantes por milla cuadrada en la 
República Dominicana y 93 en Cuba, hasta 525 en Puerto 
Rico y 1,684 en las Bermudas” según estudio de Morde- 
cai Ezekiel.

La población dominicana ha sido estimulada y favoreci
da por Trujillo con el fin de mejorar sus condiciones, me
diante leyes y organismos de protección, la distribución de 
tierras, colonias agrícolas, facilidades de transporte y eré- 
dito, mayores oportunidades de inversión y trabajo con el 
fomento de nuevas industrias, siendo una realidad efectiva 
su conocido lema de que “mis mejores amigos son los hom
bres de trabajo”.
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CONCLUSION

El Honorable Presidente Trujillo en memorable discurso 
expresó que todas las vicisitudes de nuestro pasado en el or- 
den político, interno e internacional, tienen su causa en la 
pobreza.

Es cierto: hemos sido un pueblo pobre; pobre y genero
so que ha dado lo suyo a sus hermanos y vecinos, en sus lu
chas por la independencia y por la libertad, y calor de hogar 
a quienes, por un motivo u otro, hubieron menester.

A remover esas causas está encaminada la acción gu
bernamental de Trujillo, quien señaló además en su oración, 
que en 1844 se inició la independencia política y en 1944 se 
establecen las bases de la independencia económica. Libe
ración financiera e independencia económica son puntos fun
damentales del programa de largos alcances que con perse
verante energía y elevada visión ha venido y seguirá desa- 
rrollando el eminente estadista para el engrandecimiento y 
prosperidad del pueblo dominicano.

—25—





EL ACUERDO TRUJ1LLO-HULL
Sus precedentes g significación 

Disertación en el Centro Social Obrero 

el 16 de mago de 1946





El DIVINO MAESTRO, que vino a redimir el mun
do, predicó en el sermón de la montaña el amor en
tre los hombres. Nos lo ha de decir San Lucas en 

su Evangelio, en términos harto expresivos: “Mas a voso
tros los que oís, digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen 
y orad por los que os calumnian”. No ha podido el hombre 
seguir todas las perfecciones de los mandamientos, y si he
mos desoído las leyes divinas, debieran siquiera cumplirse 
las leyes humanas, y entre ellas, el ideal mínimum del dere
cho de gentes. Pues si prescindimos de los frenos que seña
lan la razón y la moral, convertiremos la tierra en un haz de 
cenizas. Hasta el excelso poeta florentino Dante Alighieri, 
quien en su Divina Comedia, describió sus experiencias en el 
infierno, el purgatorio y el paraíso, siendo pues el único ser 
viviente en hacer el viaje poético por las regiones donde las 
almas penan, se purifican y gozan de beatitud eterna, mon
taba a veces en cólera y lanzaba sus petardos cuando se in
dignaba con las malas acciones. Lo deducimos de sus fre. 
cuentes invectivas, de las cuales es un ejemplo la proferida 
contra los genoveses: “Ah, genoveses, hombres mixturados 
—de usos diversos, llenos de magaña— ¿por qué no sois del 
mundo desterrados?”. Desde luego, que la bomba literaria 
del insigne autor era de efectos lacrimógenos, produciendo 
sólo el llanto, sin mayores consecuencias. Pero para confir- 
mar íntegramente el mérito del libro inmortal, hemos de re
cordar a un escritor hispano —quien expresa que “si volve
mos la vista atrás, a los orígenes de la cultura cristiana, ve-
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remos que tienen mucha más importancia los poetas que los 
inventores. Una máquina en muy pocos años se hace vieja, 
en tanto que un poema con los años va ganando en valor y 
resonancia. Además, los hombres nunca se han matado con 
poemas, en tanto que el último fin de las máquinas es em
plearse en la muerte.” Lo transcrito no es para expresar, 
desde luego, desacuerdo con el adelanto de las ciencias, esen
cial al progreso humano, sino con su aplicación a fines que no 
sean para su beneficio; lo que constituye la preocupación de 
las naciones amantes de la paz.

Siguiendo el tema de las relaciones entre hombres y 
pueblos, que tanto apasionan actualmente, —pues no son ya 
éstos los días en los que se esperaba el correo de ultramar 
para enterarnos de lo que ocurría, sin consecuencia para los 
extraños, en las remotas regiones del planeta,— ha llegado 
a ser un lugar común la expresión de que con la rapidez de 
los medios de comunicación, el globo terráqueo se ha achi
cado, siendo pues una realidad la unidad del mundo. Consi
derándolo así, podríamos contemplar idealmente la desapa
rición de los continentes como entidades geográficas para 
constituir la ciudad universal, en las que esas grandes por
ciones de tierras forman los barrios; así pues, el conti
nente asiático sería el barrio pululante y pintoresco; el eu
ropeo, el refinado y trágico; el africano, el misterioso y ra
ramente frecuentado; el continente austral sería el barrio 
tranquilo y próspero, de donde no emerge la nota sensacio' 
nal; el panamericanismo, pujante de “vida y esperanza”. 
Dentro de esa fantasía —no muy distante de la realidad— 
los océanos serían las grandes avenidas. Formada, pues, la 
magna urbe se agudiza un gravísimo problema: el de poder 
vivir en contacto cada vez más estrecho con tantas razas; 
de religiones, lenguas, usos e intereses diferentes. He aquí 
el grave problema de nuestro siglo y las conferencias inter
nacionales lo enuncian reiteradamente: convivir, convivencia 
de los unos con los otros, lo cual implica cumplir las obliga
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ciones internacionales, que conforme a los principios han si
do elevadas a la jerarquía de santidad, pero de lo que ha he
cho escarnio la Alemania imperial y la nazista considerando 
a los tratados como meros “chiffons de papier”. Pedazos de 
papel, a los cuales la República Dominicana, bajo la guía de 
Trujillo atribuye su sagrada importancia.

Señoras y señores: Comentaremos ahora brevemente la 
extinción de un tratado internacional con la República Do
minicana, la Convención Dominico-Americana y el nacimien
to y ejecución del Acuerdo Trujillo-Hull.

LA CONVENCION DOMINICO-AMERICANA

Considerando los hechos en su objetiva expresión, no 
puede sino llegarse a la conclusión de que la Convención Do
minico-Americana fué consecuencia inevitable de la malven 
sación de nuestras administraciones. Pudo tal vez, resul
tar la intervención fiscal en una fecha posterior, pero los 
efectos de aquella causa habrían sido idénticos, y, posible, 
mente, mientras más tardíos, en condiciones más desfavora
bles en cuanto a la deuda por saldar. Era imprescindible 
sanear la hacienda pública, pues no se sabía lo que se debía, 
ni cómo arreglar los pagos de manera satisfactoria a los 
acreedores. Para poder seguir viviendo fue, pues, necesario 
amputar un órgano, mutilar la soberanía. No es del caso 
hacer aquí un examen completo de la deuda pública domini
cana; desde sus orígenes con el empréstito de Hartmont & 
Co., de Londres, en 1869, ejemplo de uno de los fraudes más 
escandalosos, pues el Estado, que no recibió sino una ínfima 
porción de la suma contratada, y los tenedores de bonos, fue
ron burlados por la mencionada firma; debiendo, sin embar
go, reconocerse la existencia de la deuda originalmente con
venida en un valor de 400,000 libras esterlinas, para negó, 
ciar otro préstamo con la casa Westendorp & Co. de Ams- 
terdam, en 1888, esta vez por 770,000 libras esterlinas, ga
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rantizado ya por la Caja General de Recaudación de Adua
nas; al cual subsiguió otro empréstito de 800,000 libras en 
1890, elevado a 900,000 libras; para continuar después el 
proceso de las negociaciones, en condiciones gravosas, y em
brollando cada vez más el Erario Nacional. Puede decirse 
que la utilidad pública de estas operaciones fué nula o casi 
nula y que para 1907 cuando fué estipulada la Convención 
Dominico-Americana, su primer considerando expresó:

“Por cuanto, durante las condiciones de distur, 
bios en la República Dominicana se han originado 
deudas y reclamaciones, creadas unas por Gobiernos 
legales y otras por Gobiernos revolucionarios, mu
chas de dudosa validez en todo o en parte, y mon
tantes en total a más de treinta milones de dólares, 

/ de valor nominal”.

Es de notar que dicha suma debía parecer desmesura
da en comparación con los ingresos fiscales, estimados se, 
gún el Presupuesto Nacional de 1907, en $3,600,000.00.

El balance fue, pues, el ajuste de la deuda reducida a 
$20,000,000 mediante estas incapacidades consignadas en el 
mencionado instrumento internacional: incapacidad de ad
ministrar nuestras aduanas, cuyo producido quedó afectado 
a! pago de intereses y amortización, quedando el sobrante a 
favor del Gobierno Dominicano; incapacidad de contratar 
nuevos empréstitos y de legislar en materia de tarifas adua
neras, sin el consentimiento del Gobierno de los Estados Uni
dos de América, que fué la otra parte de la Convención, inte, 
resada en alejar del escenario de América la acción de go
biernos europeos, a causa de reclamaciones de sus naciona
les.

Las peripecias del citado convenio, en cuanto a poste
riores interpretaciones de carácter administrativo, tienen
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relativamente escasa significación, excepto las que afectaron 
el orden internacional, pues su cláusula tercera que prohibía 
el aumento de la Deuda, fué pretexto para la Ocupación Mi
litar Norteamericana, alegándose que las acreencias inter
nas, por falta en el cumplimiento de las obligaciones presu- 
puestales y de otra índole, violaban esa prohibición.

En efecto, el 26 de noviembre de 1916, la mente contur
bada por la conflagración de la primera guerra mundial, que 
había de extenderse al continente americano, el Presidente 
Wilson aprobó el plan de ocupación militar, redactando, los 
ojos fatigados detrás de los cristales de las gafas, en el ròs
tro de pronunciados ángulos, la siguiente carta al Secretario 
de Estado Lansing, cuyo texto original puede verse en “La 
Viña de Nabot” por Sumner Welles:

“Mi querido Señor Secretario:
Es con la más profunda repugnancia que aprue-

• bo y autorizo el procedimiento aquí propuesto, pero 
estoy convencido de que es el menor de los males, 
en vista de tan perpleja situación. Le autorizo, pues, 
a expedir las instrucciones necesarias al respecto.

“Yo he tachado la cláusula en la proyectada 
proclamación que faculta al Oficial Comandante a . 
reemplazar los jueces y otros funcionarios en deter
minadas circunstancias. Tal vez sea necesario re
currir a estas medidas extremas, pero no considero 
conveniente publicar una disposición tan arbitraria 
en la misma proclamación.

Lealmente suyo,
(firmado) Woodrow Wilson”.

Años, después, el ex-Secretario de Estado norteameri
cano Charles Evans Hughesjiabría de declarar en su obra 
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“Relaciones de los Estados Unidos con las otras Naciones del 
Hemisferio Occidental” que “la cuestión de si el Gobierno de 
los Estados Unidos tuvo o no justificación para establecer 
este régimen militar es discutible”, pero es claro que de la 
misma forma de enunciar el caso sin exponer argumentos, 
y eludiendo examinarlo, se deduce un reconocimiento de res» 
ponsabilidad.

Si la Convención de 1907 tuvo su razón de ser, es a to
das luces injustificable la prolongación de sus términos en 
1924 una vez constituido el Gobierno Nacional, como lo es 
.también la negociación de empréstitos por el Gobierno Mili, 
tac de Ocupación como lo hizo en 1922, de acuerdo con las 
Ordenes Ejecutivas 637 y 735.

I

EL ACUERDO TRUJILLO-HULL

• Pero el tiempo no se detiene, y a un día sucede el otro, 
pues la mecánica celeste no falla, y en la corta duración de 
su existencia, el hombre tiene que defenderse de las fieras 
en las selvas, de los peces voraces en el mar y de las furias 
de la Naturaleza: la tierra se agrieta, las aguas se desbor
dan o el viento se desata en tempestades. Y es así, como el 
amanecer del 4 de septiempre de 1930 tuvo aspecto desola
dor: la ciudad Capital abatida y en ruinas por el huracán de 
San Zfenón. Tenemos, sin embargo, en el escenario político 
al Generalísimo Trujillo.

El cuadro financiero era, por otro lado, realmente an
gustioso: la deuda pública externa se había elevado de nue. 
vo a veinte millones de pesos, $6,700,000 contratados por el 
Gobierno Militar de Ocupación y $13,300,000 por la Admi
nistración de Horacio Vásquez y como no hay deuda sin ven
cimiento, la amortización exigía cuantiosos desembolsos, pa
ra una redención en un plazo apremiante de diez a doce años. 
Las acreencias internas se habían venido acumulando. El
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presupuesto de ingresos descendió casi a la mitad por la vio
lenta sacudida de la depresión económica mundial. Los negó, 
cios en estado de postración. Todo el andamiaje financiero 
artificiosamente construido, estaba a punto de derrumbarse 
estrepitosamente.

A otro espíritu que no fuese tan esforzado como el del 
insigne estadista, dicha situación le habría causado el pavor 
de lo irremediable. Era necesario actuar, y actuar con pres
teza, eliminando controversias o discusiones entorpecedoras.

Grandes teorizantes como los otros pueblos de nuestra 
estirpe, acerca de lo que debe hacerse o no hacerse, nos ha 
faltado el espíritu de la acción coordinada, de trabajar en 
concierto, esto es, lo que se llama usualmente hoy día. coope
rar. Trujillo infunde energía vital en un cuerpo medio iner
te, teniendo como consigna hacer y hacer pronto; reempla
zando la actitud pasiva por la activa, el sentimiento pesimista 
por el optimista.

En la etapa que corre de 1930 a 1934, los gastos se redu. 
cen a las entradas presupuéstales, con un tajo enérgico; se 
suspende la amortización de la deuda externa, satisfaciéndo
se, sin embargo, los intereses, en una época en la que casi 
todos los países de América habían vuelto espaldas a sus 
compromisos financieros por la agobiadora situación; labo
riosas negociaciones conducen a nuevos términos para el ser
vicio de la deuda exterior, en condiciones proporcionadas a 
nuestros recursos fiscales. La Hacienda Pública va saliendo 
a flote.

Sin embargo, las miras eran mucho más altas que las 
de un mero arreglo o acomodación y desde el principio de su 
ejercicio del Poder, Trujillo tuvo en mientes la abolición del 
Convenio Internacional que coartaba la actuación del Gobier
no Nacional, limitando la soberanía en la esfera financiera.
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Dos gruesos volúmenes de la Colección Trujillo, bajo el títu
lo de “Reconstrucción Financiera” que responden cabalmen
te a los hechos, demuestran documentalmente la evolución 
en ese sentido.

Aparte de las gestiones oficiosas encaminadas a obte
ner la completa soberanía, se evidencian en la citada obra 
las actividades de nuestra Cancillería, pero más tarde, ya en 
1939, el Generalísimo Trujillo emprende directa y personal
mente el desarrollo de los acontecimientos. En efecto, el 26 
de julio del citado año, escribe desde Washington al Presi
dente Franklin D. Roosevelt:

“Deseo reiterarle en esta oportunidad lo que tuve 
ocasión de expresarle personalmente en la Casa Blanca. 
El pueblo y el Gobierno de la República Dominicana se
cundan y secundarán con devoción los anhelos de solida
ridad continental que usted encarna; se han trazado una 
línea inflexible de cooperación en este terreno, y por mo
desto que sea su aporte, ninguno podrá ser más sincero 
y definido.

Me permitirá usted, señor Presidente, que use de 
esta ocasión para solicitar la amistosa y personal aten
ción de usted sobre el único punto que altera la nor
malidad de las relaciones entre nuestros dos países.

'• Rige entre los Estados Unidos y la República Domini
cana una Convención, residuo de circunstancias y épc- 
cas ya pasadas en las relaciones interamericanas, en vir
tud de la cual nuestras Aduanas están intervenidas por 
funcionarios americanos. Esta estipulación tuvo por 
objeto agregar a la ya suficiente garantía del Gobierno 
de los Estados Unidos sobre nuestros empréstitos, un 
mecanismo de percepción directa de rentas aduaneras 
que asegura la puntualidad en los pagos. Nuestro Go
bierno ha cumplido lealmente esa Convención por mi-
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cho que molestara a sus sentimientos, y cree que ocho 
años de récord inmaculado en la más cautelosa y seria 
administración de los intereses públicos y estricta suje
ción a sus compromisos internacionales, abonan la revi
sión de un estatuto creado por circunstancias que ya no 
existen”.

Los escollos parecían, sin embargo, insuperables, y no 
menor entre ellos fué el que opuso el Consejo Protector de 
Bonos Extranjeros, según se desprende de las declaraciones 
ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los 
Estados Unidos, de acuerdo con los documentos oficiales. 
Véase el interrogatorio al Vicepresidente del citado Consejo 
Protector de los Tenedores de Bonos, quien entre otras ma
nifestaciones expresó, refiriéndose en general a la adminis
tración aduanera de los países latinoamericanos “que en la 
práctica, ha sido deficiente” y que “sólo una parte de las ren
tas de aduanas serán cobradas; habrá filtraciones durante el 
lapso de cobro y de envío al Banco Central, como Mr. White 
dijo hace algunos momentos, y toda persona que haya visto 
cómo trabaja la Administración financiera latinoamericana, 
comprenderá la mucha importancia de ésto. Si un funciona
rio del Gobierno necesita dinero y ocurre que no hay bastan
te en el Banco, como cuestión corriente él lo saca de la Adua
na”. *>

Los obstáculos acrecieron el indómito espíritu de lu- ’ 
cha del Generalísimo Trujillo y así fué que, el lo. de abril de ' 
1941 se puso en vigor el Acuerdo firmado el 24 de septiem
bre de 1940 que establece en su artículo primero:

“El Gobierno de la República Dominicana recauda
rá, por mediación de sus correspondientes funcionarios 
nacionales, las rentas aduaneras de la República Domi
nicana y todas las rentas correspondientes a los dere
chos de aduanas. La Receptoría General de Aduanas
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Dominicanas, estipulada en la Convención del 27 de di
ciembre de 1924, dejara de funcionar en la fecha en que 
el Gobierno Dominicano se haga cargo de la recauda- 
ción de las rentas aduaneras”.

Se eliminó, pues, la incapacidad de administrar nuestras 
propias aduanas. Igualmente quedaron eliminadas las pro
hibiciones de contratar nuevos empréstitos o de legislar en 
materia aduanera sin el consentimiento del Gobierno de los 
Estados Unidos. La liberación financiera había sido reali
zada, y restaurada la plena soberanía, que fué el ideal de los 
trinitarios fundadores de la República bajo la inspiración de 
Juan Pablo Duarte.

En cuanto a los resultados posteriores: Los pagos de la 
deuda que de conformidad con el mencionado Acuerdo deben 
realizarse el día 10 de cada mes, se han efectuado antici 
padamente, es decir, el primero de cada mes; la deuda exte
rior se ha reducido de 1941, año en que entró en vigor el 
Acuerdo, a 1945, de quince a doce millones de pesos y la re
caudación aduanera se ha elevado en igual período, de seis a 
diez millones de pesos. Se ha demostrado pues, que los argu- 
mentos de oposición estaban inspirados en una falsa aprecia
ción de los hechos y eran completamente inconsistentes.

Señoras y Señores:

El mundo sufre actuamente las consecuencias de la 
guerra que causaron gobernantes poseídos de ansia de domi
nio universal, produciendo la tremenda conflagración, que 
sumió a sus países en el oprobio y la desgracia.

Es a los pueblos de América a quienes corresponde des
pués de la victoria, rehacer moral y materialmente esta mo
rada del género humano: para ello, es imprescindible estre
char la unión del continente americano, por lo que viene abo
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gando desde hace años el Generalísimo Trujillo. Y es por ésto 
por lo que el Acuerdo Trujillo-Hull tiene también en otro as
pecto una muy elevada significación, y es la de señalar có. 
mo se resuelven bajo los cielos libres de América los proble
mas que afectan la comprensión y los intereses de pueblos 
y gobiernos. El binomio ilustre de dicho Acuerdo es símbolo 
de amistad, de cooperación y ejemplo para que por el mismo 
procedimiento, mediante el respeto recíproco de las nacio
nes, el mundo se convierta en la ciudad de todos, el hogar 
común y no la tierra o la heredad en disputa.
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