
972,-93053
0831

EDITORIAL El DIARIO
SANTIAGO. REPUBLICA DOMINICANA.









J. A. OSORIO LIZARAZO

LA ISLA
ILUMINADA

♦

EDITORIAL EL DIARIO
SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA





l<M7

I
Concepto de 

la Democracia

017412





El concepto de la homogeneidad de los destinos ame
ricanos ha perdido contenido y vigor a causa de la exube
rancia verbal que ha promovido. Escuchamos sin cesar una 
serie de frases hechas: unidad de raza, de religión y de 
idioma entre todos los pueblos latinoamericanos del Conti
nente; identidad de aspiraciones; espíritu de fraternidad y 
otras similares que son excelentes motivos para caudalosas 
oratorias diplomáticas y para simular un ánimo ancho de 
brazos abiertos ante el porvenir maravilloso de América

Esta fraternidad, esta unidad de pensamiento, que de
berían ser algo más que una serie de hermosas teorías, des
cansan sobre un hondo vacío y se quedarán para siempre 
en los umbrales de la retórica, mientras los pueblos ameri
canos no partan, para su solidaridad, de un recíproco y am- 
plio conocimiento, el cual debe abarcar todos los aspectos 
de la vida colectiva. La solidaridad y la buena vecindad, 
■que los Estados Unidos proclamaron al cabo de un siglo dé 
atropellos y de expansión imperialista ejercida con metó
dica sevicia sobre nuestros pueblos, surgieron, simplemen
te, como una herramienta moral para ganar la guerra: 
pero no como un hecho actuante, por lo menos hasta tan
to que, no sólo los intelectuales y las clases estudiosas, sino 
las masas populares, conozcan a aquellos pueblos cuya 
suerte hemos de compartir y estamos compartiendo por 
un imperativo geográfico e histórico, en todos sus aspectos.
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Lo mismo en su dimensión física que en su historia; así en 
sus características telúricas, como en sus posibilidades eco
nómicas; tanto en la conformación étnica como en la fiso
nomía espiritual. Y todo esto lo ignoramos, o apenas lo co
nocemos fragmentariamente, interpretándolo con equivo
cadas similitudes de nuestras propias circunstancias.

Nos llamamos, enfáticamente, hermanos, y a lo sumo 
estamos enterados de algunas generalidades, que no son la 
esencia material y espiritual de los países de nuestra Amé
rica. Cada uno de ellos tiene problemas propios que no pue
den afrontarse como un teorema matemático. En cada uno 
se han ido conformando, por el proceso de la historia, por 
la influencia de la topografía en el temperamento huma
no, por los recursos de que dispone, por los complejos 
ancestrales en los habitantes y por otras causas pareci
das, especificaciones peculiares que pueden apreciarse con 
claridad, incluso dentro de un mismo país. Colombia, 
por ejemplo, tiene determinados núcleos humanos con in
confundibles distintivos: acento del lenguaje, posición fren
te a la vida, aficiones y tendencias, recursos para su des
arrollo. Eminentes investigadores, entre los cuales el profe
sor Luis López de Mesa ocupa un lugar preferente, han ano
tado estas diferencias y han estudiado su origen. Tales 
circunstancias, unidas al hecho geográfico, han determina
do una serie de divergencias en el desenvolvimiento y la 
aplicación de la uniforme aspiración al progreso. Hay re
giones que han logrado un eminente grado de cultura, con 
detrimento de su desarrollo económico; otras han exaltado 
la industria y el comercio, con preferencia a otros elemen
tos constructivos; algunas han alcanzado una gran armo
nía en su organización, y otras sólo han logrado algunos 
pasos hacia adelante a costa de grandes y agotadoras lu
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chas: Un habitante de las montañas antioqueñas no actúa 
como uno de las playas marinas, ni tiene el mismo concep
to fundamental de la vida. Hay comarcas en que la clausu
ra andina, el clima, las distancias, las influencias de la 
composición étnica, han creado un temperamento tradicio- 
nista y conservador; y otras en que el hombre sólo mira 
hacia adelante con brío y con decisión; y otras en que la 
inteligencia especulativa tiene incomparables seducciones; 
y otras en que el instinto artístico es más poderoso e im
perativo que el bienestar material.

Tales diferencias existen, con claridad, dentro de las 
fronteras de un solo país: y el habitante de la región cundi- 
boyacense de Colombia, por ejemplo, formado sobre los frí
gidos altiplanos por la mezcla del aborigen fatalista y me
lancólico y el castellano conventual, místico y reconcentra
do, no comprende casi nunca al costeño, extravertido, exu
berante, abierto a todas las alegrías, sin restricciones ni 
previsión, surgido frente al mar, bajo un clima ardiente, 
por la contribución de africanos, caribes batalladores y 
aventureros piráticos. Ni éste a aquél-i y los dos se miran y 
se analizan con burla y con ironía. Y sin embargo, estos 
dos grupos tienen intensa aproximación histórica: han 
marchado juntos, hombro a hombro, durante los siglos de 
la colonia, bajo la esclavitud y durante las trece décadas 
de la República; han hecho en común las guerras civiles 
para estructurar la democracia colombiana; han soporta
do las mismas contingencias y combatido contra idénticos 
enemigos; han formado una sola unidad nacional.

El recíproco desconocimiento se intensifica a medida 
que las distancias geográficas, la calidad de las luchas, el 
proceso de los acontecimientos divergen y siguen sus pro
pias rutas. Al principio de su historia independiente, Co- 
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lombia, Venezuela y Ecuador formaron un sólo país: nacie
ron unidos como una sola entidad política. Prodújose la es
cisión. Cada uno marchó por los rumbos que le señalaban 
sus posibilidades morales y materiales. Y hoy, solamente 
algunos eruditos colombianos podrían intentar una expli
cación de las causas que produjeron la continuidad de re
gímenes militares fundados sobre la violencia, la confor
mación de oligarquías y las reacciones populares en Vene
zuela, o la inestabilidad gubernamental, el ambiente de re
vuelta y de desorden que son comunes en el Ecuador.

En realidad, nada sabemos de los países americanos, 
nuestros hermanos, los del vínculo solidario, los de la iden
tidad de origen, de idioma, de religión y de aspiraciones. 
Ignoramos cómo se conformaron, cuáles han sido las vici
situdes de su historia, qué hechos han determinado su tra
yectoria y su desenvolvimiento, cómo se ha formado su psi
cología, qué experimentan frente a la vida, cómo actúan 
ante determinados acontecimientos. Hemos adquirido noti
cia de algunas generalidades: la Argentina produce cerea
les, tiene gauchos, pampas y tangos y una gran ciudad con 
dos millones de habitantes. Chile elabora vinos, muestra co
mo personaje pintoresco al roto, danza cuecas y es un cor
dón montañoso que se descuelga sobre el mar. Y así de los 
demás. Y ellos tampoco saben nada de los otros pueblos 
fraternos. Sobre esta ignorancia pretendemos fundar la so
lidaridad, para defendemos contra los enemigos inquietan
tes que se opondrán a que nuestros países cumplan sus des
tinos, afiancen su personalidad, sean libres y autónomos y 
alcancen la grandeza codiciada de manera uniforme.
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II

Lo más grave es que ignoramos esta ignorancia. No 
nos damos cuenta de ella. Y pretendemos juzgarnos unos 
a otros con un sentido unilateral de la crítica. No le con
cedemos relatividad al hecho histórico, al hecho geográfi
co, al hecho étnico. No nos damos cuenta de que cada pue
blo tiene que seguir una trayectoria y una ruta señaladas 
por las diferencias que imponen numerosas circunstancias 
peculiares. Pretendemos que todos ellos vayan paralela
mente a nosotros y nos entregamos a la más cruel de las 
diatribas si encontramos que uno de nuestros pueblos ame
ricanos, por su libre y espontánea determinación, quiere 
seguir sus propias vías y andar por donde llegue más pron
to a sus fines. No queremos saber nada objetivo y cerramos 
los ojos ante la evidencia, si ella no se adapta a la teoría 
preconcebida.

Esta egoísta pretensión de que todo el mundo haga lo 
mismo que nosotros y acoja nuestros puntos de vista es 
una de las modalidades inherentes a la naturaleza huma
na. Nos molesta todo aquel que no comprenda nuestras afi
ciones y disfrute con ellas. Por ejemplo, en la manera de 
gastar el dinero. El financista considera un tonto al que 
busque con el dinero la sensación estética que dan las obras 
de arte, cuando podría ser mejor invertido en especulacio
nes, en acciones bancarias, en aventuras industriales; y a 
su vez, el artista experimenta rencor contra el imbécil que 
no tiene aptitud para comprenderlo, y en lugar de extasiar
se de admiración ante sus obras, prefiere el reposo del cam
po o colecciona estampillas. Y de la misma suerte en todas 
las aficiones humanas. Nos negamos a comprender que ca
da individuo tiene un sentido personal de su propia vida,
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y del placer, y de la estética, en acuerdo con su educación, 
su ambiente y aún su estado fisiológico: y que cada uno 
tiene su propia definición de la dicha: en unos reside en la 
sabiduría y su máxima ambición, es la de tener una her
mosa biblioteca; en otros, en la vanidad y su satisfacción 
suprema consiste en hacer vanas ostentaciones, aun cuan
do sean artificiales y embusteras.

El complejo de imponer sus propios conceptos, que los 
psicólogos y los psiquiatras han tratado de definir, provie
ne de la exasperación del amor propio, llevado hasta la 
auto-admiración.

La supervalorización de la inteligencia hace presumir 
que todo aquello que ésta concibe es la verdad perfecta: y 
que son ciegos, obstinados, criminales, quienes no partici
pan de esa verdad. Al pasar estos sentimientos de los indi
viduos a las colectividades, sobrevienen las persecuciones 
religiosas, la intolerancia, el odio y la guerra.

En nuestro tiempo, cuando las preocupaciones místi
cas se han trasladado a un segundo plano, el anhelo de do
minación ideológica, que es la manifestación del complejo 
egoísta, se ha situado, de modo preferencial, en la demo
cracia. Cada uno se ha formado su propia definición de la 
democracia y no acepta en ella matices ni debilidades. So
bre tal base, no es posible admitir ninguna elasticidad, nin
guna adaptación, ninguna variedad en este absolutismo. Y 
aun cuando nadie haya llegado a la conclusión definitiva e 
inexorable sobre la democracia, aun cuando de ella sólo 
exista, en realidad, un concepto ecléctico e interpretable 
por las diversas necesidades, cada uno piensa que, lo mis
mo que en el campo religioso de los siglos pretéritos su pro
pia apreciación es la perfecta. Sobre esto suele haber un 
implacable exclusivismo.
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Sin embargo, el concepto de democracia está sujeto a 
múltiples eventualidades. No hay, fuera de los matemáti
cos, conceptos absolutos: y aun estos se han debilitado co
mo consecuencia de las teorías de Alberto Einstein. Sue
le decirse, en general, que democracia es ei gobierno del 
pueblo, para el pueblo y por el pueblo: pero la definición 
quedará imprecisa mientras no se establezca si el pueblo 
es, simplemente, una mayoría que aplasta la aspiración, la 
tendencia y el derecho de varias minorías, o si, como en el 
caso actual de Colombia, es el predominio de una minoría 
que se impuso por un motivo esencialmente accidental. En 
este punto ya quedaría rota y relativizada la definición de 
democracia: que en Colombia, atenidos al actual gobierno, 
sería la hegemonía de una minoría política sobre una su- 
periorísima mayoría popular.

En términos generales y como resultado de la realidad 
actuante, en Colombia se ha formado un concepto propio 
de la democracia que consiste, más que en la sinceridad 
representativa del gobierno, en la posición de determina
dos grupos frente a éste. Los últimos acontecimientos han 
demostrado que la democracia está reducida al hecho de 
que cualquier individuo logre la oportunidad de alcanzar, 
sin técnica ni preparación, sino como resultado de mani
obras electorales, las más elevadas asignaciones burocráti
cas; y en que se pueda difamar, calumniar o injuriar a las 
personas que ejecutan el gobierno. La prosperidad y el bien
estar colectivos, la plenitud de la libertad espiritual, la fe
licidad auténtica del pueblo han pasado, en cierto modo, 
a un plano secundario. Se ha establecido el principio per
nicioso de la oposición sistemática, que consiste en encon
trar culpable y fraudulenta cualquier iniciativa, por bené
fica que sea, del régimen. Bastaría examinar para compro-
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bario el relato de los debates parlamentarios y las colec
ciones de la prensa del partido que no estaba en el gobier
no de Colombia durante los últimos diez años. En la legis
lación electoral están consagrados procedimientos y méto
dos que constituyen un auténtico respeto a la voluntad po
pular. Pero en la conciencia unánime está vigente el hecho 
de que las elecciones son, casi siempre, resultado de deter
minadas maniobras y combinaciones que enaltecen a su
jetos hábiles en ellas, capaces de organizar situaciones ar
tificiales y de dominar por recursos de engaño, de fantás
ticas promesas o de violencia a las masas de electores, 
cuando no se falsean abiertamente los registros y los resul
tados. Y sólo podría ostentarse como auténtica pulcritud la 
elección presidencial que condujo a la victoria al partido 
conservador.

Publicistas que han sido, ellos mismos, víctimas de la 
anormalidad que presenta la democracia colombiana, se 
han constituido en voceros equivocados de esta democra
cia. Situados en este punto condenan toda modalidad y to
do matiz que se aparten de su criterio unilateral. Ignoran
do deliberadamente la relación de causa y efecto, los facto
res históricos, económicos, políticos y aun geográficos de 
los distintos pueblos americanos, pretenden medirlos a to
dos por un rasero uniforme y sujetarlos al propio concepto, 
sentenciando y condenando a las repúblicas que se apar
tan de esta manera convencional y que siguen por su vo
luntad soberana sus propios caminos. Bajo la genérica de
nominación de dictaduras clasifican a los gobiernos que, 
fundados en la realidad de sus propios países, transitan por 
rutas ligeramente distantes de las que se han conformado 
por el complejo egoísta de imponer las propias teorías con 
la presunción de que son la verdad inmutable e intangible. 
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La dictadura de Getulio Vargas en el Brasil, por ejemplo, 
satisfacía plenamente al pueblo brasileño, que no sólo no 
sentía su peso, sino que respaldaba con plenitud todos los 
actos del presidente, porque los encontraba ajustados a su 
realidad, a su aspiración, a su sentido de la patria y de la 
democracia. El gobierno de Perón en la Argentina fué y 
continúa siendo interpretado equivocadamente; y no han 
valido las espontáneas y nutridas manifestaciones en las 
cuales las masas han demostrado que ese es precisamente 
el tipo de gobierno que encaja con su modalidad presente 
y con sus necesidades contemporáneas. El movimiento re
volucionario de Venezuela, que provenía del pueblo y se al
zaba contra una oligarquía que hacía grandes y especta
culares alardes de fe democrática mientras introducía en 
sus propios bolsillos la totalidad de los ingresos públicos, 
fué calificada como subversión de tipo fascista, cuando en 
realidad implicaba el surgimiento de la más auténtica de
mocracia, por primera vez en la historia de ese país mar
tirizado por una serie de despotismos militares. Y otro tan
to ha ocurrido cuando el Ecuador, Bolivia, Chile y otros 
países, por libre determinación de sus mayorías populares, 
han buscado caminos de mayor eficacia para cumplir sus 
destinos. Idénticos cargos se han hecho, desde diversos sec
tores ideológicos, a la Revolución Mexicana. El general Plu
tarco Elias Calles y sus sucesores han sido señalados como 
gobernantes familiarizados con métodos despóticos, cuando 
a ellos se debe en realidad el triunfo y la implantación en 
la patria de Juárez de una verdadera democracia igualita
ria. Reformas de tan vasto alcance como las que se han 
acometido en México, desde la iniciación del movimiento 
que ha transformado la fisonomía social y política de ese 
gran país, no pueden imponerse sin provocar profunda» 
reacciones y sin dar lugar a veces a críticas acerbas por 
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parte de ciertos núcleos de opinión que juzgan el contenido 
de esa obra a través de propagandas interesadas o influidos 
por juicios apresurados.

Pero en ningún caso se ha usado mayor incomprensión 
y más acentuado egoísmo político que en el de la Repúbli
ca Dominicana. El régimen de Trujillo se presenta malicio
samente como un oprobio para la América, a veces por la 
influencia directa o indirecta de intereses económicos o de 
dominación extranjera que han sido lastimados por un 
afianzamiento de la nacionalidad que antes no se había 
emprendido. Y se desconoce que el pueblo, en su totalidad, 
en una maravillosa unanimidad, respalda aquel gobierno 
con todas sus modalidades y sus actos y lo encuentra el más 
apto y el más adecuado para sus propias circunstancias. 
Ciertamente ni el gobierno de la República Dominicana, ni 
el de otros países de nuestra América, se adaptan al concep
to unilateral que de la democracia se ha conformado en 
Colombia, al cabo de una cadena de guerras civiles, de lu
chas enconadas, de supremacía de conveniencias persona
les o de grupos minoritarios. Pero en tanto que esos regí
menes representen sinceramente la voluntad popular, man
tienen el fondo de democracia auténtica que es indispensa
ble para que la uniformidad política del continente no se 
rompa ni se decore con elementos artificiosos e insinceros 
que, dadas las condiciones peculiares de cada uno de estos 
pueblos, conducirían a la anarquía y al desorden interna
cionales. Y nosotros no tenemos el derecho de juzgarlos a 
priori y mucho menos el de condenarlos por el solo hecho 
de no coincidir con nosotros, cuando encajan con exacti
tud dentro de las supremas aspiraciones del pueblo.

Nos es, pues, esencial conocemos a fondo. No nos basta, 
para que Latinoamérica llegue a ser la entidad homogé
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nea que han descrito estadistas y soñadores para alcanzar 
la grandeza común, autónoma, personal e independiente, 
con saber algunas generalidades. Es preciso que penetremos 
en la conciencia de cada país, que analicemos los elemen
tos de índole material y moral que han conducido a su for
mación, que estudiemos las convulsiones de su historia y 
que lleguemos hasta el fondo de su temperamento y de su 
psicología, provenientes de los distintos factores que cons
tituyen su geografía y sus recursos económicos, para que el 
juicio que formemos de ellos sea equilibrado y legítimo, y 
no esté sujeto a una connivencia de nuestro propio egoís
mo con los intereses que deforman la visión de todos ellos.

III

Los intelectuales y los escritores tienen el deber moral 
y la responsabilidad de contribuir a que se aclaren con dia
fanidad las situaciones respectivas de los pueblos de nues
tra América. Es ésta la única vía posible para llegar a la 
comprensión y al sentido de cooperación que nos es indis- 
pensable para resistir a las tentativas de denominación 
económica y política que continuamente se ejercen sobre 
nosotros. Es un hecho evidente que existen ideales, no siem
pre bien definidos, que nos identifican en la lucha por 
afianzar un futuro de magnificientes realidades. Tenemos 
un destino que cumplir y sólo podremos llegar a él cuando 
sepamos por qué y cómo seguimos determinadas trayecto
rias, con diferencias de procedimiento. Es culpable ligere
za, que tendrá consecuencias irremediables, atenernos a 
nuestro propio egoísmo para juzgar a los demás. De ello 
provendrá el quebrantamiento de la unidad Latinoameri
cana, y la dispersión de las fuerzas en la lucha magna que 
todos queremos desarrollar y que hemos emprendido por
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un imperativo de nuestra propia existencia y de nuestra 
conciencia y ambición de pueblos libres.

No tenemos el derecho de condenar al gobierno de Tru- 
jillo en la República Dominicana y de pintarlo con los más 
siniestros colores sólo porque no se adapta a las costumbres» 
a las tradiciones, al hecho histórico de otros países, sin ha
ber conocido cómo se produjo ese gobierno, cómo se sos
tiene, cómo lo recibe y lo acepta el pueblo, de qué manera 
puede representar y contener un grande y amplio sentido 
de la democracia, autónomo y consecuencial con el pasado 
y el presente. Y para llegar a este conocimiento, es preciso 
abandonar la indolencia mental y la molicie que nos incli
nan a obtener conclusiones con el mínimo esfuerzo y que 
nos inducen a expresar tesis sobre un parecer arbitrario 
proveniente de fuentes singulares e interesadas. Tenemos 
que estudiar historia y geografía y ponemos en contacto 
con la realidad, emprender investigaciones personales, pal
par, mirar, apreciar objetivamente los hechos y las cir
cunstancias y fundar los conceptos definitivas por el mé
todo experimental. Resulta más sencillo terminar cuanto 
antes. En la débil complexión humana hay una irresistible 
tendencia a esta conducta, que se extiende a todos los oam
pos. De ello proviene la superficialidad con que solemos con
formamos, la carencia de auténticas culturas individuales» 
la mediocridad de los profesionales y otros defectos pareci
dos que contribuyen a disminuir la personalidad de nues
tras colectividades y su producción de eminencias intelec
tuales.

En lugar de estudiar, de analizar, de meditar, nos sen
tamos en una silla y nos ponemos a pontificar. En el arte, 
en la política, en la literatura. Condenamos y absolvemos 
ciegamente, sin saber a fondo la cuestión, por capricho o 
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por vanidad. Acogemos gozosamente cuanto contribuya a 
fortalecer un concepto preestablecido en nuestra mente, 
sin investigar su origen, sin pensar que uno de los sistemas 
de la adulación consiste en contribuir al afianzamiento de 
nuestros errores. Es la ignorancia lo que reduce la sereni
dad del juicio.

En todos los actos humanos hay un lado criticable. Por 
alguna parte se encontrarán argumentos para desfigurar 
las más puras intenciones. Es lo que ha practicado siempre 
en Colombia la oposición sistemática. La malicia que nos 
es inherente junto con la indolencia, nos conduce a descu
brir más fácilmente el aspecto criticable de los demás que 
el digno de alabanza. Nos forjamos un criterio vertical: y 
todas esas tendencias íntimas juntas nos hacen abomina
ble cuanto no se sujete a esa vertical, que es individual y 
relativa.

Por eso, la ciencia y el conocimiento modernos se ba
san exclusivamente en el hecho experimental. ¥ no sólo la 
ciencia, en sí misma, sino el criterio. Ningún instrumento, 
ninguna brújula son más perfectos para alejamos del error 
que la percepción objetiva.

Para juzgar, pues, no sólo el desarrollo de un aconte
cimiento, sino la presencia de determinado fenómeno, es 
preciso aproximarse a él. La distancia deforma, especial
mente cuando hay interés en que se produzca esa deforma
ción. No basta afirmar que el gobierno de la República Do
minicana es una dictadura porque su jefe ha permanecido 
diez y seis años en el poder o porque un enemigo o un gru
po de enemigos alce la voz colérica, urgida de venganza y 
de represalia a causa de no haber conseguido un empleo, 
una prebenda o una ventaja, para que la afirmación gra-
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tuita se convierta en hecho. Es indispensable hablar con el 
pueblo, examinar su intimidad, conocer su sentimiento, in
vestigar, como un estudiante de anatomía, los orígenes y 
la orientación de ese régimen, para establecer si está fun
dado sobre la legitimidad, o si es una violencia estabili
zada.

Entonces se descubrirán los fundamentos sobre los 
cuales descansa. Podrá apreciarse la desventura del pueblo 
dominicano, prolongada a través de las centurias, en un 
perenne martirio, y la ansiedad con que siempre buscó sus 
caminos, y los obstáculos en que chocó para encontrarlos, y 
la manera como se formó la mentalidad de sus masas. Po
drá saberse que al cabo de una serie de gobiernos efímeros 
elevados y extinguidos en golpes de cuartel, sin programa. 
ni otro propósito que el de usufructuar los dineros públi
cos, apareció por primera vez un hombre afirmativo, que se 
presentaba con una concepción realista del pueblo, de sus 
angustias, de sus anhelos íntimos y de sus posibilidades; 
que comprendía la psicología, la calidad de su material 
humano y la realidad actuante en toda su amplitud. El 
hombre dominicano deseaba paz; pero tenía que vivir en 
una interminable guerra civil. Ansiaba trabajar, pero las 
tropas en marcha le arrasaban las cosechas y entonces el 
mismo tomaba un fusil para intentar la defensa de sus fue
ros. Quería la independencia; pero caían sobre él, desde to
dos los puntos del horizonte, las ávidas manos de invasores 
extranjeros.

Y ese conductor que surgía al cabo de la angustia uná
nime, traía una conciencia diáfana y una intención pura. 
Tenía la intuición de los destinos comunes. Empezó su obra. 
Y cada uno de sus actos correspondía a uno de los anhelos 
populares. El pueblo, que creyó ver en él a uno de los innu-
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merables caudillos que se alzaban súbitamente, se sorpren
dió cuando se vió a sí mismo reflejado, por primera vez, 
en el gobierno. Y empezó a amar al gobernante, a marchar 
en pos de él y formó en su corazón una mística, exaspera
da para el gusto parco de otras gentes. El máximo origen 
del amor popular reside en que el pueblo adquiera la sen
sación de que no se le engaña con falsas promesas, porque 
la fe y la confianza ascienden a un plano excelso. Y el pre
sidente de la República Dominicana no sólo ha formado 
esa sensación, sino que se ha adelantado a sus propósitos, 
se ha anticipado a lo que el pueblo quería de él. De ello re
sulta el hecho de que se haya establecido una perfecta com
penetración entre el mandante y el mandatario, y el régi
men que enfáticamente se denomina dictadura es, en rea
lidad, el resultado de un espíritu tan democrático como el 
de otro país de América, porque ese es el gobierno que quie
re, que desea, que ambiciona, dentro del grado de su des
arrollo histórico y mental, el pueblo dominicano.

En realidad, la democracia no puede consistir en que 
los periódicos insulten al presidente y a los miembros del 
gobierno con la sevicia y con la insolencia con que lo han 
hecho en Colombia los periódicos de la oposición. La demo
cracia consiste en que el pueblo se vea auténticamente re
presentado en su gobierno. Por eso existen las paradojas de 
monarquías democráticas, como las de Inglaterra y Bélgi
ca. Cuando desde un país como Colombia, cuya estructura 
política tiene más de un siglo de formación, se increpa al 
pueblo que ha escogido y respalda a un régimen con otro 
sentido de la autoridad, se procede con el absurdo criterio 
unilateral de que se ha hablado atrás. Los censores preten
den que todo el mundo acoja su verdad como un hecho 
inmutable. Y no tienen en cuenta, en el caso específico de 
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la República Dominicana, que este país, en realidad, no tie
ne más de cinco años de vida independiente, pues sólo en 
1940 quedó libre de la absoluta intervención económica que 
sobre ella ejercían los Estados Unidos; y que de esa fecha 
para atrás tuvo que recorrer, en el trayecto comprendido 
entre 1930, año en que cesaron las guerras civiles, y 1940, 
la etapa que otros países de América habían andado en más 
de un siglo. Hasta 1926 la República estuvo colocada bajo 
una dictadura militar extranjera, la de los Estados Unidos, 
que aumentó la deuda externa y actuó con un criterio ex
clusivo de explotación, y antes de esa ocupación tuvo sobre 
sí la permanente amenaza de la invasión haitiana.

Es un hecho evidente que el gobierno de Trujillo no 
despierta oposición sensible dentro del territorio de la Re
pública, ni está asentado sobre el terror o sobre la persecu
ción, como ha ocurrido con otras dictaduras tiránicas. 
Cuando se haya dialogado con el pueblo, se hagan observa
ciones directas sobre la manera como se juzga y se acoge el 
régimen, se aprecien los sentimientos íntimos de las masas, 
sus deseos y sus anhelos, su concepción del Estado y de la 
política, se puede hacer una afirmación perentoria e incon
trovertible. Después de visitar las cárceles, ver la ausencia 
total de toda demostración de fuerza o de violencia, con
templar, por propia percepción, el ambiente de libertad y 
de tranquila confianza que se respira, mirar cómo la poli
cía no lleva ni siquiera el bolillo de goma que caracteriza 
a los brutales policías yanquis, listos a usarlos en toda 
emergencia, palpar el júbilo de unas masas sosegadas que 
no ambicionan otra cosa que seguir adelante en la ruta que 
ha tomado para su progreso, se puede dictaminar con jui
cio. Desde las distancias geográficas y desde los campos 
convencionales que se han formado en el exterior, la apre
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ciación es equivocada. El descontento puede ser estricta
mente individual y partir de las ambiciones insatisfechas y 
de la imposibilidad de las especulaciones electorales que en 
otros países son la esencia de la vida pública. Precisamente 
quienes están viviendo bajo ese régimen y disfrutando de 
la cuantiosa prosperidad que hoy existe en la República, 
comprenden que el país sólo tiene cuatro caminos para es
coger: el peligro permanente de la invasión haitiana, don
de existen casi cuatro millones de individuos sin medios su
ficientes de existencia, en un estado cultural que es el más 
primitivo de América, con diminutos gobernantes y caudi
llos oscuros que padecen la angustia del espacio vital, por
que su población es de una densidad incalculable; la ocu
pación norteamericana que se practicó durante ocho años 
en medio de horrores que han indignado a los menos exi
gentes críticos de los mismos Estados Unidos, y que podría 
repetirse en cualquier momento, con un simple cambio que 
se operara en la política llamada de la buena vecindad; la 
prolongación del trágico período de las guerras civiles que 
se hacían y continuarían haciéndose sin un criterio ideoló
gico, sin partidos organizados sobre cuerpos doctrinarios, 
sino por la exclusiva codicia de mando y de dinero, de mili
tares y aventureros de ínfima categoría; o un régimen co
mo el de Trujillo. Frente a esta fatalidad sólo el último ca
mino es el racional, especialmente porque los intelectuales, 
ios elementos cívicos, los patriotas más sinceros ven que a 
su amparo se está formando una mentalidad nueva, abier
ta a todas las posibilidades de un futuro espíritu civil y or
ganizado que está adquiriendo una estabilidad perfecta, de 
tal suerte que cuando falte Trujillo el país se encontrará- 
■en situación propicia para practicar su política con la mis
ma amplitud con que la realizan otros países de más vieja 
estructuración.
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Algunas veces los descontentos se exilian voluntaria
mente porque no disponen de un campo favorable para sus 
culpables maniobras. Pero aun en estos casos no existe una 
sola voz debidamente autorizada para representar la opi
nión de un núcleo respetable y verdaderamente popular. 
No hay entre ellos un prestigio auténtico. En Colombia mo
vilizan la diatriba contra Trujillo cuatro estudiantes de me
nor edad que están a sueldo de un especial interés publici
tario. En Nueva York se pretende hacer oposición por un 
individuo que, prácticamente, es prófugo de los tribunales 
por malos manejos en los intereses públicos que le fueron 
confiados. En Venezuela hay dos o tres escritores que se 
consideraron mal remunerados cuando exaltaban el diti
rambo para Trujillo. Pero en ninguna parte se verá un do
minicano de antecedentes inmaculados, que previamente 
no haya ofrecido venderse, de efectivo prestigio intelectual, 
capaz de negar sinceramente los dos hechos fundamenta
les de (1) que no sería posible un régimen diferente del de 
Trujillo aún cuando quien lo dirigiera no se llamara Tru
jillo, y (2) que de éste le están proviniendo a la Repú
blica incontables bienes morales y materiales, entre ellos el 
inapreciable de la conformación de un espíritu cívico en un 
pueblo que antes sólo conoció la política de las guerras per
sonalistas, cuando no la dominación extranjera.

La manera cómo Trujillo afrontó el problema del tute- 
laje económico de los Estados Unidos, que subsistió en su 
integridad hasta 1940, por medio de funcionarios para el 
manejo de los ingresos públicos que designaba el presidente 
de este país, ha promovido resentimientos entre quienes- 
explotaban el territorio y el pueblo dominicano como si fue
ran un latifundio de la antigua Rusia con tierra y siervos. 
Estos banqueros, los capitalistas que cobraban crecidos di
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videndos de la gran finca rural que para ellos era la Repú
blica Dominicana, no se resignan a la pérdida que han ex
perimentado con la política de Trujillo y están en capaci
dad de pagar escritores que hagan la diatriba de éste, apro
vechando, como instrumentos de combate, las exageradas 
manifestaciones de amor que le hace el pueblo a su gober
nante. Pero en cambio de estos escritores remunerados por 
los intereses lesionados en la reconstrucción económica y 
financiera que emprendió Trujillo, otros americanos de 
profunda respetabilidad emiten conceptos diferentes. Para 
contrarrestar cierto artículo escrito en tono altisonante por 
uno de estos periodistas a sueldo, bastaría citar las expre
siones de visitantes americanos realmente eminentes. He 
aquí cómo se expresó el alcalde de Nueva Orleáns, De Les- 
seps S. Morrison, cuando visitó la República Dominicana:

“Abrigaba ocultos prejuicios. Especiosas y malévolas 
propagandas me infiltraron dudas que frente a la realidad 
se han disipado. Ahora celebro con toda el alma haber ve
nido. Porque en lo sucesivo no habrá nadie más dispuesto 
que yo a desmentir los infundios y las calumnias de quienes 
tratan de desvirtuar, sin justificación posible, los hechos 
que aquí se palpan. Se necesitaría estar ciego para no con
templar esto que salta a la vista por todas partes-: un país 
orientado, un pueblo que vive una paz grávida de bienestar 
y de prosperidad, una nación en marcha. ¿Cómo se puede 
negar esta evidencia incontestable?”.

IV

Dijimos atrás que el instrumento principal que se es
grime contra Trujillo consiste en el excesivo amor de su 
pueblo. Ciertamente el país está impregnado del nombre de 
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Trujillo. Por todas partes se ven frases en que el pueblo ex
presa sus sentimientos. En los jardines, en las paredes de 
los edificios, y aun en el interior de las casas privadas. Los 
choferes bautizan sus vehículos con nombres laudatorios. 
La fotografía del presidente decora los hogares y todas las 
cosas se denominan con palabras que tengan relación con él. 
En una fuente pública, una mano tosca, con letras casi in
descifrables ha escrito: “Bendigamos a Trujillo que nos da 
el agua”. La policía ha borrado esta inscripción hiperbóli
ca. Pero se trata de una región que era estéril e infecunda, 
y que ahora es fértil y prodigiosamente cultivada a conse
cuencia de una colosal obra de ingeniería hidráulica orde
nada y dirigida personalmente por Trujillo, y al cabo de los 
días la mano tosca del pueblo vuelve a trazar la expresión 
de su gratitud. Cerca de la frontera con Haití, sobre una 
colina puede verse la frase que ha dado margen a críticas 
mordaces: “Dios y Trujillo”. También la policía la destru
yó una vez y otra, la prohibió con sanciones, vigiló el lugar. 
Pero en la frontera se vivía una tremenda existencia inse
gura, los pueblos eran asaltados periódicamente por los 
haitianos, que se llevaban las mujeres, las cosechas, los ga
nados. Trujillo organizó la seguridad en la frontera y trans
formó, con una sabia mezcla de diplomacia y energía, aquel 
peligroso lugar en una serie de centros de progreso donde 
la vida es fácil y segura. Y el letrero vuelve a aparecer.

Pocos días después de haberse posesionado Trujillo de 
la primera presidencia en 1930, un ciclón destruyó absolu
tamente a la ciudad de Santo Domingo, capital de la Re
pública. Fué una oportunidad para que se mostraran las 
dotes de mando, de organización, de previsión y de inteli
gencia del gobernante. Impulsada por su voluntad dinámi
ca, la ciudad surgió de entre sus propias ruinas, mucho más 
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hermosa, reconstruida en cemento, con una arquitectura 
audaz y joven. Es hoy, por su aspecto, por su confort, por 
sus seducciones, por sus servicios, por su higiene, una de 
las más modernas ciudades de las Antillas. El pueblo reali
zó un formidable plebiscito, cuando en el congreso de 1936 
se propuso el cambio del nombre histórico por el de Ciudad 
Trujillo. El presidente se opuso en un cívico documento 
(1); pero más de 600,000 ciudadanos respaldaron la inicia
tiva del Congreso, en una exposición que es el más vivo 
testimonio de afecto, de cariño y de gratitud. Por otra par
te, las denominaciones topográficas con nombres ilustres 
no son una exclusiva de determinados gobiernos, y en to
das las ciudades de América, inclusive en Bogotá, hay ba
rrios, hay lugares de recreo, hay calles que llevan el nom
bre de algunos mandatarios de menor estatura y de me
nores servicios que los que Trujillo le ha prestado a su pa
tria.

En toda la extensión del país, en las orillas del mar y 
«n las montañas, en las lejanas aldeas de la frontera con 
Haití y en la capital, en el burgo y en el campo, está, incon
fundible y expresiva, la obra de Trujillo. Colosales obras de 
increíble audacia como los canales de riego para fecundi-

(1) He aquí el documento en el que el presidente Trujillo se opu
so al cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo:

Ciudad Trujillo,
Distrito de Santo Domingo, 

Sr. Lie. Porfirio Herrera, 27 de junio de 1939.
Presidente del Senado.
CIUDAD »
Señor Presidente:

Hace ya cuatro años que el senador Mario Fermín Cabral lanzó a la 
ponderación y al debate públicos, desde la blasonada ciudad de Santiago 
de los Caballeros la idea de que a la capital de la República le fuese 
cambiada su antigua denominación de Santo Domingo de Guzmán —por 
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zar tierras antes áridas y que hoy producen grandes can
tidades de arroz, hospitales modernísimos, escuelas, edifi
cios públicos, puentes, carreteras, han sido hechas por Tru- 
jillo. El turista, el observador, el paseante accidental, cada 
vez que preguntan: “¿quién hizo esto?” encontrarán la 
inmediata respuesta: “Trujillo”. Porque antes de 1930 sólo 
había un trayecto de ferrocarril, de escasa importancia eco
nómica, construido como un pretexto interminable, duran
te años también interminables, para que cada caudillejo 
gestionara un empréstito. Todo lo que existe se ha hecho 

disposición de la ley y como una perpetua glorificación de mis gestiones 
gubernativas— asignándole mi nombre a tal efecto en lugar de aquella 
designación histórica.

Tan pronto hube observado que semejante sugestión iba cobrando 
rápidamente los lincamientos de un formidable movimiento de opinión, 
calurosamente socorrido por la universalidad de mis conciudadanos, me 
apresuré a interponer mi diligencia con tempestiva acción y válidas ra
zones, para evitar que fuesen traducidos a la realidad los designios de 
la moción que el pueblo estaba haciendo suya en un rapto de inusita
dos entusiasmos.

En carta que a tal efecto le dirigí al senador Cabral el 19 de julio 
de 1935, expuse los motivos de mi franca y leal oposición al proyecto 
de que la propuesta trasmutación de nombres fuese convertido en ley 
de la nación; y le formulé a la vez mi más encarecida súplica, extensiva 
a mis demás amigos de ambas Cámaras Legislativas, para que se abstu
viesen de iniciar cualquier texto de ley cuyo objetivo fuera cambiar o 
alterar el nombre de la ciudad de Santo Domingo, nombre que la tradi
ción y la historia habían consagrado a través de cuatro siglos.

Ya ese histórico nombre, a mi juicio, no era sólo nuestro. Habíase 
trocado, en el devenir de los tiempos, en uno de los más gloriosos patri
monios morales de la humanidad civilizada; y así visto y apreciado, co
mo lo juzgaba y contemplaba yo, lleno de mística unción y fervorosa re
verencia, lo único que nos era dable consistía en la solícita incumben
cia de conservarlo con exaltación cada vez más ascendente, haciendo de 
su tradicional prestigio uno de los mayores cultos de nuestra cívica re
ligión nacionalista.

Sin que haya de tener en cuenta lo merecido o inmerecido del ho
nor con que se quiere distinguirme de modo singular, al darle mi nom
bre a esta histórica ciudad de Santo Domingo —decía yo entonces— me 
adelanto a declarar que tal designio está en franca oposición con una 
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después. Y dada la estructura del régimen, lo ha hecho Tra
jino sobre la base de un programa de acción, de principios, 
de técnica, de apreciación de las posibilidades del país, que 
no ha sido forzado ni constreñido para la producción y que 
disfruta de un envidiable y realista grado de prosperidad.

Puede ocurrir, y ocurre en realidad, que las manifesta
ciones populares son exageradas. Pero resulta improceden
te y absurdo presentar la sincera expresión de sentimien
tos colectivos como un cargo contra quien, por sus mere- 
de mis más caras aspiraciones de patriota y de gobernante: la de man
tener la nación dominicana íntimamente vinculada a sus gloriosas tra
diciones, que constituyen las páginas más interesantes de la civiliza
ción del Nuevo Mundo.

Santo Domingo, ciudad de los Colones, a que dió lustre con el pres
tigio de su nobleza Doña María de Toledo y que llenó de apologías la 
adusta figura del férreo Comendador de Lares —profesé entonces con 
fervor histórico que arraigaba en lo más hondo y más sensible de mi 
patriótico orgullo—; Santo Domingo, primera piedra del monumento de 
la conquista y la colonización de América, que ostenta con silenciosa 
dignidad las más hermosas reliquias de la fe que trajeron consigo los 
conquistadores; Santo Domingo, ciudad legendaria, con su vieja Basílica 
y sus muertos monasterios, con su gran ciudadela y su impasible Torre 
del Homenaje, con su Alcázar desolado y su derruido templo de San Ni
colás, primer altar levantado en América por los intrépidos aventure
ros de la Mar Tenebrosa; Santo Domingo, ciudad sucedánea de La Isa
bela, que fué asiento de la austera Real Audiencia y sede de la ilustre 
Universidad de Santo Tomás de Aquino; Santo Domingo, ciudad heroica 
que es, en fin, cuna de la independencia nacional, debe conservar co
mo un tesoro el nombre que le diera su fundador en las postrimerías del 
Siglo XV.

Esas expresiones revelan una vocación sentimental que en mi espí
ritu jamás sufrió mudanza veleidosa y cuya consistencia pregonan los 
hechos realizados cuando ejercí la función ejecutiva del gobierno nacio
nal. Es cosa obvia que yo hice de mi amor y reverencia por las reliquias 
históricas, esos tesoros de valor inestimables que diariamente nos re
cuerdan y nos hablan con su elocuente lenguaje tácito del magnífico es
plendor que abrillantó nuestro pasado legendario, una sistemática polí
tica oficial. Bien pudiera ufanarme a justo título indicándolos, pues ahí 
están expuestos a la contemplación de todos, varios monumentos y otras 
tantas ruinas que esa política preservadora rescató del abandono dele
téreo, de la obliteración cabal en unos casos y en otros de los desinte-



30 J. A. OSORIO LIZARAZO

cimientos, lo ha despertado. En cualquier país de América 
un caudillo popular del tipo de Jorge Eliecer Gaitán, sobre 
la base de una oratoria exasperada y no de actos concretos, 
promueve una mística similar. Y es extraordinario que el 
concepto de la democracia que tienen los que no disfrutan 
de estas posiciones censure y condene la explosión de afec
tos masivos que son precisamente una de las más grandes 
grantes deterioros a que la incuria imperdonable de anteriores gober
nantes había condenado esos tesoros. Gracias a esa acción conservadora 
de mi gobierno, esas pétreas reliquias constituyen hoy día uno de loa 
más interesantes atractivos para los extranjeros que visitan nuestra tie
rra y se solazan a sus anchas, con el auxilio estimulante de tales mo
numentos y tales ruinas, evocando la vida febril, piadosa y culta que 
discurría cuatro siglos antes en este prístino centro del descubrimiento- 
y la conquista hispana del nuevo mundo, en este centro inicial que 
irradió sobre los dilatados ámbitos del Hemisferio Occidental los bene
ficios y las bendiciones de la civilización cristiana.

Mas, a despecho de todos los esfuerzos que yo había desplegado en 
interés de conservar incólume el nombre añejo que el ilustre fundador 
de esta ciudad le había investido, mí clamor sentimental en sufragio de
ese nombre fué porfiadamente desoído y desatendidas fueron mis ar
dientes súplicas.

Considerando que “la universalidad del pueblo dominicano” había 
“manifestado públicamente sus legítimos deseos de que la ciudad de 
Santo Domingo, capital de la República, sea llamada Ciudad Trujillo”; 
y además, que “esa manifestación unánime del pueblo dominicano cons
tituye un plebiscito, en el cual se ha expresado su voluntad de llamar 
Ciudad Trujillo a la ciudad de Santo Domingo”, el Congreso Nacional 
votó una ley cuyo texto dispone que a partir de la publicación de la 
misma “la ciudad de Santo Domingo, capital de la República, se llama
rá Ciudad Trujillo”.

Temporalmente separado de las funciones del Poder Ejecutivo, yo 
no estaba en condiciones de observar esa ley. Tres días más tarde el Vice
presidente de la República —Dr. J. B. Peynado—, quien a la sazón ejer
cía interinamente la función ejecutiva del gobierno nacional, le impar
tió la autoridad de su promulgación; y en tal virtud, a partir del 11 de
enero de 1936, su cumplimiento y ejecución han sido obligatorios.

Eran aquellos días el crítico momento en que dos impetuosas co
rrientes, igualmente apasionadas, pugnaban por aniquilar mi obra y por 
complicar y exagerar mis triunfos administrativos con el ímpetu de apa
sionamientos políticos que jamás habían sido exhibidos con análogo ar
dor en el país y que me hacían a la par objeto de los injustos ataques de-
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manifestaciones democráticas, puesto que provienen de la 
honrada y espontánea convicción del pueblo.

Quienes combaten desde el extranjero, sin conocimien
to de causa, la obra de Trujillo y con ella todos los más 
íntimos sentimientos del pueblo dominicano cometen, si
multáneamente, un grave error de apreciación, producto 
del complejo egoísta de imponer su propio criterio, y sirven 
de instrumentos a los rencores de determinados intereses 
personales que se han visto lesionados, principalmente a 
causa de la restauración económica y financiera emprendi
da por Trujillo, que suprimió los pingües rendimientos de 
ociosos accionistas de los Estados Unidos, que veían en la 
República Dominicana un campo propicio para ejercer una 
explotación feudal. La observación directa de la República 
Dominicana, el análisis de su ambiente y de su realidad, el 
estudio de su historia y de sus vicisitudes, la relación entre 
su pasado y su presente, son elementos absolutamente in-

los unos y de los exaltados encumbramientos de los otros. Quizás era más 
útil que la obstinación idealista de mi negativa, en tan delicadas circuns
tancias, dejar que la opinión dictaminara libremente su imparcial vere
dicto aun en una forma como ésa que tanto lastimaba mi sensitiva voca
ción a rendirle las más cumplidas reverencia y pleitesía a la tradición 
histórica. Esa actitud mental explica por qué razón, al reasumir poco 
después el ejercicio del poder ejecutivo, me limité a dejar las cosas en 
el mismo estado en que las encontré.

Esa posición no implicaba ni podía significar, empero, que yo hu
biese abjurado de mis inveteradas convicciones. Si es verdad que me 
impuse entonces el penoso sacrificio de aceptar la designación de mi 
nombre que se le otorgó contra mi manifiesta voluntad a esta vieja ciu
dad primada, es igualmente cierto que no lo hice obedeciendo el designio 
de retener por siempre los blasones de tan alto honor, sino para tener 
ocasión de devolver ese honor con un deliberado fin de útil enseñanza 
cívica, tal y como deseo hacerlo ahora en fiel acatamiento de una im
periosa, suprema necesidad de mi destino histórico.

En vísperas de hacer un viaje al extranjero que será de observación, 
de estudio, de descanso y de expansión espiritual al mismo tiempo, no 
quiero alejarme del país sin que antes le haya dado satisfacción cum- 
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dispensables para formar un juicio acertado. Otro tanto 
habría que decir, por ejemplo, de Venezuela para explicar 
la dictadura que en nombre de su peculiar sentido de la de
mocracia ha ejercido sobre la base de un movimiento re
volucionario Rómulo Betancourt, lo cual tampoco se com
prendería sin conocer los antecedentes y la realidad de ese 
país, a pesar de que está más próximo en el tiempo y en el 
espacio a la opinión colombiana.

Sobre la base de una honda rectitud mental, de una 
serie de antecedentes personales de los que confieren plena 
autoridad moral para hablar y para escribir porque están a 
la vista del público en un contacto permanente de más de 
25 años, vamos a emprender la relación objetiva del caso 
de la República Dominicana.
plida a esa suprema necesidad de mi destino histórico. En obtenerlo em
peño mis esfuerzos y mis influencias, a fin de que el histórico nombro 
de Santo Domingo le sea restituido a la capital de la República.

No es ocioso recordar de una vez, que mi idiosincrasia personal no 
se aviene fácilmente a esta clase de homenajes que consisten en atri
buirle el nombre de personajes vivos a ciudades, calles o monumentos 
públicos, y de ello di palmarias pruebas cuando sugerí que le fuera reti
rada la designación de mi nombre a la hermosa avenida que bordea en 
nuestra costa urbana las agitadas aguas del Mar Caribe, para imponerle 
el nombre de un gran héroe del Continente Americano: George Wash
ington.

Si alguna perpetuación deseo alcanzar en justa compensación moral 
de mis desvelos por el progreso y la felicidad de mi pueblo, así como por 
el engrandecimiento de la patria, no es precisamente de las que se ma
terializan en piedras, ni en mármoles, ni en bronces, sino las que se gra
ban indeleblemente en el corazón de mis conciudadanos.

Señor Presidente del Senado, en vista de las ideas y de las conside
raciones que acabo de exponerle, me permito rogarle y a través de usted 
a los demás senadores amigos, que se dignen tomar la iniciativa del ca
so para que la ley 1067, promulgada el 11 de enero de 1936, sea cuanto 
antes derogada.

Muy sincera y cordialmente,
RAFAEL L. TRUJILLO.



2
La Geografía





El estudio y la apreciación del espíritu y del momento 
actual de un pueblo tienen que partir de los factores de es
pacio y de tiempo, esto es, de la geografía y de la historia, 
que son las fuentes de todas las derivaciones económicas, 
sociales y políticas. Un pueblo de historia y de geografía es
tremecidas por las catástrofes y por las luchas implacables, 
ha de tener sus características inconfundibles, explicativas 
de la orientación que le ha dado a la vida colectiva.

La República Dominicana constituye la parte oriental 
de la isla de Santo Domingo, la segunda en extensión de las 
Antillas, después de Cuba, de la cual está separada en una 
longitud de 85 kilómetros por el Canal del Viento o de Ja
maica. La sección occidental de la isla forma la República 
de Haití, con uniformidad de población negra, y las dos na
ciones están separadas por una frontera convencional, que 
se ha fijado últimamente, al cabo de innumerables vicisi
tudes, discusiones y arbitrajes, y que la República Domini
cana ha trazado con una complicada y difícil carretera. La 
extensión territorial de esta última es de 50.070 kilómetros 
cuadrados, dentro de la cual vive una población que llega a 
2.029.417 habitantes, según el estimativo oficial de 1945, 
basado en el censo verificado en 1935.
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El suelo, desde las dos orillas marinas del Norte, que 
mojan las aguas del Atlántico, y del Sur, que caen sobre el 
legendario Mar Caribe, va levantándose a medida que pe
netra en el interior de la isla, hasta formar un sistema 
orogràfico bien definido que culmina en la Cordillera Cen
tral, cuya cumbre más alta se eleva a 3,175 metros, y la 
cual se alarga del Noroeste hacia el Sur, formando la co
lumna vertebral de todo el encadenamiento de las islas del 
gran archipiélago de las Antillas.

Paralelamente al Océano se yergue otra cordillera me
nor, que es la Sierra de Montecristi, extendida en una lon
gitud aproximada de 200 kilómetros hacia el Sudeste, y con 
alturas que se alzan hasta 1,220 metros. Entre estos dos 
sistemas montañosos se forma una vasta depresión, ligera
mente estrechada en su centro, regada por numerosos ríos 
y cuyo panorama es uno de los más bellos de la tierra, como 
lo declaró el mismo descubridor, don Cristóbal Colón, cuan
do por primera vez, desde las alturas que después se llama
ron del Santo Cerro, contempló aquel lugar privilegiado: 
“esta es la tierra más bella que ojos humanos hayan visto”. 
Tal depresión, cuya feracidad es asombrosa, se llama el Va
lle de la Vega Real. Su suelo está compuesto por una grue
sa capa de humus o tierra fértil, que en algunos lugares 
alcanza varios metros de espesor y que constituye una fuen
te inagotable de riqueza agrícola. Todos los frutos de la 
tierra se cultivan en aquel valle con una prodigalidad sin 
segundo; y la elevación del terreno que constituyen la cor
dillera y las sierras, da origen a diversidad de climas, que 
adquieren promedios comprendidos entre los quince y los 
treinta grados centígrados. Este territorio prodigioso, el 
ancho valle ornamentado de palmeras y surcado por las 
cintas de plata de limpios arroyos, las colinas que se alzan 
suavemente para circundarlo, sobre el cual desciende la 
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serenidad como una magia, se llama el Cibao. Y el Cibao 
es una de las regiones más características, más personales 
y pintorescas de todas las Antillas.

Al sudoeste, la sierra que se pierde en el Caribe, pene
trando en Haití antes de desaparecer, lleva el nombre de 
Baoruco, tiene eminencias hasta de 1,450 metros en el te
rritorio dominicano, pero se eleva hasta 2,250 en el haitia
no y su longitud total es de unos 400 kilómetros. En sus va
lles y depresiones se forman lagunas y estanques, uno de 
los cuales, que los aborígenes llamaban Xaragua, se deno
mina ahora Enriquillo, por estar vinculado a uno de los 
hechos históricos más interesantes de la conquista, como 
fué la rebelión de un cacique contra los crueles invasores, 
llevando su valor y su denuedo hasta el punto de que el em
perador Carlos V designó una embajada especial para pac
tar con el gran jefe indígena. Este lago tiene la singulari
dad de encontrarse por debajo del nivel del océano y sus 
aguas son tan densas como las del famoso Mar Muerto, en 
cuyas márgenes se ha situado la cuna de la civilización 
contemporánea.

Al Oriente, la tierra tiende a descender en suaves y dis
cretas planicies y en limitadas colinas, que interrumpen la 
altivez de la cordillera central y se pierden en el mar. Los 
ríos corren plácidamente, y la tierra se hunde para formar 
una de las más bellas y extensas bahías del mundo, la de 
Samaná, codiciada muchas veces por las grandes potencias 
marítimas. Tierra feraz, como la de toda la isla, tostada por 
el sol tropical, este sector es el más apto para la caña de 
azúcar. La extensión de las llanuras y de las colinas orien
tales tiene una denominación especial, de una lírica evoca
dora y nostálgica como el nombre del Cibao. Se llama el 
Seibo, y a él están ligados grandes hechos heroicos, román-
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ticos episodios de los que decoran y suavizan todas las his
tóricas y dolorosas humillaciones ocasionadas por la codi
cia extranjera sobre el suelo fecundo para el dulce cultivo.

Este sistema orogràfico, que la naturaleza distribuyó 
como si hubiera querido colmar de privilegios la isla, da ori
gen a una serie de corrientes fluviales que riegan y fecun
dan la mayor parte del territorio. Del macizo de la Cordille
ra Central fluyen cuatro grandes ríos, que se dirigen hacia 
cuatro puntos cardinales. Corre hacia el Nordeste hasta 
caer en el Atlántico, el Yaque del Norte, que alcanza una 
longitud de 400 kilómetros, cruzando el feraz Valle de la 
Vega Real y recibiendo varios afluentes de nombres evoca
dores y legendarios: el Jimenoa, el Jagua, el Bao, el Amina, 
el Gurabo y el Guayubín, entre otros. Hacia el Sudoeste, 
eludiendo los obstáculos de las serranías que se alzan en 
aquel sector, avanza el Yaque del Sur, que busca el Caribe 
y lo encuentra también en la hermosa bahía de Neiba, en 
una longitud de 200 kilómetros y recibiendo otra serie de 
afluentes.

Luego, hacia los otros puntos del horizonte, se preci
pitan desde las montañas que forman el macizo central, los 
ríos Yuna, hacia el Este, que desagua en la Bahía de Sa- 
maná, uno de los más bellos paisajes marítimos del mun
do, con su mansa extensión de 52 kilómetros, y el Artiboni- 
to, hacia el Oeste, que desagua en territorio haitiano. El 
Yuna es navegable en gran parte, desborda en las épocas 
lluviosas y fecunda con su riego una gran extensión terri
torial. El Artibonito se precipita, tortuoso y áspero, por 
entre valles y hondonadas, hacia el país vecino. El Ozama 
recoge las aguas del Isabela, y más adelante las del Sava- 
cao, el Monte Plata y el Savita, y se lanza, desde la cordille
ra hacia el Sudeste para caer al Caribe por una boca de me
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dia milla de anchura y con una considerable profundidad 
que lo convierte en un maravilloso puerto natural. Sobre 
el Ozama, en la misma desembocadura, el conquistador es
pañol ubicó la ciudad magnífica, Santo Domingo, de donde 
irradiarían en todas direcciones las galeras de España para 
sojuzgar la inmensidad del Continente.

De esta suerte, el territorio de la República Dominica
na queda dividido por sus ríos en cuatro grandes sectores 
que determinan la distribución de los habitantes y su gé
nero de vida. Varias caídas de agua, principalmente la del , 
Jimenoa, antes de desembocar en el Yaque del Norte y so
bre el Valle de la Vega Real, cuya potencialidad se ha cal
culado en 9,000 caballos de fuerza, constituyen grandes re
servas hidroeléctricas, que van a aprovecharse en un futu
ro próximo.

La anchura de la República es de irnos 268 kilómetros 
desde el Cabo Isabela, en el Atlántico, hasta la Punta Bea
ta, en el Caribe, y la longitud, entre su extremo oriental 
y la frontera con Haití, es de unos 430 kilómetros. La ex
tensión de las costas, formadas por una línea de caprichosa 
ondulación en la cual se forma la maravillosa Bahía de Sa- 
maná, es de unos l-,400 kilómetros.

Las características del territorio dominicano, a pesar 
de ser, en lo general, un país montañoso, no presentan 
grandes obstáculos para la construcción de .vías de comu
nicación, y en efecto, más de 2,500 kilómetros de carrete
ras, que bordean los valles, ascienden hacia las partes po
bladas de las cordilleras y cruzan los ríos y los arroyos, 
aproximan los centros de producción agrícola y pecuaria a 
los de consumo, y son parte esencial en el gran desarrollo 
económico que en los últimos años ha alcanzado el país.
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Los ferrocarriles están representados por 245 kilómetros, 
en una red que beneficia un sector del Norte, partiendo de 
Puerto Plata, en el Atlántico, y terminando en Sánchez, so
bre la Bahía de Samaná, contando con numerosos ramales.

En lo general todo el territorio dominicano es fértil y 
apto para la agricultura, con la sola excepción de algunos 
lugares altos que no tienen riego natural. Pero en ellos se 
han construido grandes y abundantes canales, por la pre
visión de un gobierno sagaz, que ha incorporado a la vida 
económica del país extensas regiones por el milagro del 
agua. Y a pesar de que gran parte del suelo de la República 
es artificialmente cultivado, subsisten aún enormes exten
siones de bosques de maderas preciosas, principalmente de 
caoba, de la cual se hace una abundante exportación. En 
las regiones más áridas han crecido pinares exuberantes, 
que dan margen a una gran industria maderera. En el sub
suelo existen también grandes yacimientos minerales, que 
en otro tiempo se consideraron bastantes para emprender 
la fundación de determinadas empresas sobre la base de 
tales reservas. Los españoles encontraron, en la hora del 
descubrimiento, apreciables cantidades de oro en poder de 
los nativos. Más tarde se localizaron las minas de donde ex
traían el codiciado metal, pero su riqueza no fué lo bastan
te seductora para que el país obtuviera de ellas un apre
ciable fundamento de su economía. El estudio geológico de 
la isla ha demostrado que en las capas del subsuelo se en
cuentran plata, hierro, estaño, cobre, mármoles, algunas 
piedras preciosas, azufre y varios manantiales salinos y fe
rruginosos. En lo general, no ha habido empresa que se de
dique a aprovechar estos recursos, con excepción de las sa
linas, que se explotan en cantidad importante en la región 
peninsular de Barahona, al sudoeste de la República.
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Recientemente han comenzado a explotarse algunas 
canteras de mármol que producen piedras finas y de va
riada coloración, mientras por otra parte la compañía 
Seaboard, viene realizando con bastante éxito, desde hace 
tres años, exploraciones para buscar petróleo.

De la conformación natural de la República, de la obra 
del hombre encaminada en los últimos años por el acierto 
perfecto y constructivo del régimen que encabeza Trujillo, 
y de la organizada laboriosidad del pueblo, ha resultado la 
conformación de una estructura económica que no es arti
ficial ni está sujeta a contingencias porque se basa en la 
producción agrícola, tan abundante que no sólo basta para 
todas las necesidades internas, sin apelar a la importación, 
sino que alcanza para hacer una copiosa exportación con 
cuyo valor se paga de sobra el consumo de las mercancías 
y artículos manufacturados que no se elaboran en la Repú
blica, poique ésta no ha querido violentar su naturaleza 
ni falsifica! sus posibilidades, como lo han hecho otros paí
ses, tratando de crear contra todos los obstáculos una in
dustrialización que no tiene apoyo ni respaldo en la reali
dad de las materias primas.

II

Sobre este feraz territorio se alzan varias ciudades im
portantes, en las cuales se desarrolla una vida de trabajo 
ejemplar que está construyendo con ritmo acelerado la 
grandeza de la República. Se enumeran a continuación al
gunas de estas ciudades.

Ciudad Trujillo.—Es la capital de la República, está 
construida en la costa sur de la isla, en la desembocadu
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ra del río Ozama y tiene una población de 114.308 habitan
tes. Comienzan sus viejas construcciones a mostrarse sobre 
las colinas que bordean el Ozama, y siguiendo las riberas 
del río, se dobla sobre el mar, bravio y espumeante como si 
asaltara sin fortuna a la urbe, y se alarga sobre una costa 
abrupta y rocallosa, a lo largo de cuyo margen se ha cons
truido una preciosa avenida. En las orillas del río, que son 
profundas y están bien dragadas, se construyó desde el 
principio el puerto. Y en el mismo lugar, ahora sobre un 
muelle de hierro y de cemento, descargan sus mercancías 
los grandes barcos de todos los países, que pueden llegar 
al borde mismo de la vía y recostarse, fatigados de tanto 
viaje, contra la sólida obra portuaria.

La capital de la República Dominicana, sitio de glorio
sos episodios y de leyendas múltiples, fué una de las prime
ras ciudades fundadas por España en América, pues co
menzó a construirse el 4 de agosto de 1496 por mandato de 
Bartolomé Colón, hermano del Descubridor. Durante va
rios siglos tuvo el nombre de Santo Domingo, y en 1504 fué 
trasladada a la orilla opuesta del sitio escogido por Colón, 
parte por causa de que el primitivo lugar estaba sometido 
a los más violentos huracanes y parte, según una tradición 
que es digna de duda, por haberse presentado una invasión 
de hormigas que asoló la ciudad. Una serie de vicisitudes, 
guerras, matanzas, prosperidades, asaltos de la naturaleza, 
determinan su historia, convulsionada y agitada como la 
de ningún otro pueblo de América. En 1930, el 3 de sep
tiembre, pocos días después que el presidente Trujillo 
había iniciado su gobierno, un espantoso ciclón la destru
yó por completo, no quedando de ella sino algunos de los 
viejos monumentos españoles, que se alzaban por aquella 
gente emprendedora con un criterio de eternidad. Toda. 
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las construcciones modernas fueron arrasadas y después 
que el tremendo meteoro hubo pasado, sólo quedaban en 
pie algunos muros y un ambiente de desolación, de dolor 
y de miseria como sólo pueden verse al cabo de los grandes 
cataclismos. Fué como si la naturaleza hubiera querido po
ner a prueba la capacidad organizadora del nuevo manria- 
tario, o como si le diera oportunidad para empezar desde 
el principio la reconstrucción que ha logrado después de 
largos períodos de caos y de desorden.

Al cabo de cuatro años la ciudad había resurgido con 
mayor grandiosidad. No sólo se había levantado de nuevo 
todo lo arrasado por el meteoro, sino que habían podido, 
trazarse nuevas calles con un plano diferente, magníficos 
edificios y grandes parques. Todas las exigencias de una ur
be moderna se encierran en ella: un hotel, el Jaragua, que 
es el más grandioso y moderno de las Antillas; estadio, hi
pódromo, casino, balnearios, un puerto con tajamares de 
acero, alzados sobre las márgenes del Ozama, en el mismo 
sitio donde en tiempo remoto atracaron las carabelas de la 
Conquista, edificios de audaz arquitectura como sólo lo per
miten el hierro y el cemento para las oficinas públicas, un 
parque infantil con piscina y con múltiples recreaciones, 
hospitales, ciudad universitaria, todo, en fin, cuanto re
quieren la civilización y la cultura contemporáneas. Los 
viejos monumentos de la conquista y de la colonia fueron 
conservados y restaurados en parte, con su pátina de anti
güedad, y entre ellos se cuenta el Alcázar que edificó el hi
jo del Descubridor, don Diego Colón, y que es uno de los 
más evocadores recuerdos pétreos que puede presentar la 
América, la Torre del Homenaje, las ruinas de los conven
tos arcaicos por donde parecen deambular todavía las som
bras de los frailes, los muros erguidos de las fortalezas que
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se construyeron para resistir a las incursiones de los pira
tas, los fuertes, protegidos por cañones que enfocan sus 
ojos de muerte hacia todos los puntos del horizonte y que se 
colocaron en los sitios estratégicos escogidos por los solda
dos hispanos, y los baluartes que hablan de hazañas legen
darias y de caballeros ferrados como en las leyendas medio
evales. Todo esto ha sido restaurado con su maravilloso sig
no de leyenda y la ciudad moderna se ha escapado fuera 
de las antiguas murallas, con calles pavimentadas y paseos 
tan hermosos como el George Washington, extendido a lo 
largo de varios kilómetros por la orilla del mar y sombrea
do de palmeras.

Entre los monumentos coloniales de Ciudad Trujillo 
sobresale la Catedral de Santo Domingo, fábrica de impo
nente arquitectura, en cuyo interior se destaca el Mausoleo 
de Colón, donde reposan los restos del Descubridor del Nue
vo Mundo. Las cenizas del Primer Almirante, preciosa re
liquia que el pueblo dominicano custodia con veneración, 
fervorosa, serán depositadas en el Faro Monumental que 
en honor del ilustre navegante, se erigirá en Punta Torre
cillas con el concurso de todas las naciones americanas.

Los servicios públicos son perfectos: la ciudad ofrece 
una gran sensación de higiene, de aseo y de cultura. Ac
tualmente es en todas las Antillas una de las que mayores 
atractivos puede proporcionar al turismo por la variedad y 
riqueza de sus panoramas, por la maravilla de su mar, por 
el romanticismo de sus evocaciones, por sus comodidades y 
confort, por la amplitud de sus vías de comunicación. Todo 
esto se ha hecho, y es un acontecimiento histórico innega
ble, por el presidente Trujillo, que recibió, puede decirse, la 
ciudad en ruinas, totalmente destruida y como una prueba 
de fuego a la que podría someterse solamente un gran. 
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hombre. Por esta causa el Congreso Dominicano, con fecha 
11 de enero de 1936, dictó una ley en virtud de la cual le 
concedía al jefe del gobierno el título de nuevo fundador, 
como en efecto lo fué, dándole su nombre a la urbe recién 
nacida sobre los restos informes y estrangulados por la ca
tástrofe. Desde entonces la vieja ciudad de Santo Domingo 
se convirtió en Ciudad Trujillo y quien haya visitado aquel 
país puede comprobar que nadie, ni siquiera los más faná
ticos tradicionalistas, han lamentado el cambio que se con
sidera como un acto de justicia histórica y agradecimiento 
nacional.

Santiago de los Caballeros.— La ciudad de Santiago de 
los Caballeros está situada en las orillas del río Yaque del 
Norte, a 184 metros de altura sobre el nivel del mar. Fué 
fundada por el propio Bartolomé Colón en el año de 1495 y 
poblada por treinta caballeros de la Orden de Santiago, de 
donde le proviene su nombre. Actualmente tiene 54.113 
habitantes y es un centro comercial y agrícola de grande 
importancia. Su historia es tan convulsionada y vehemente 
como la de todo el país. Guerras, incendios, actos de heroís
mo, acontecimientos de magnificencia épica, luchas por la 
libertad, romances y leyendas, forman la intrincada urdim
bre de sus episodios y la señalan con un halo de gloria y 
de grandeza. Se desarrolla en ella una activa vida social. 
Hay un gran ambiente de paz al lado de las agitaciones de 
la vida moderna y el pasado se enlaza con el presente y con 
el porvenir a lo largo de sus calles donde se muestran vie
jos y anchos muros españoles al lado de grandes edificios 
de arquitectura moderna. Dispone de todos los servicios pú
blicos y puede realizar un intenso comercio por medio de 
excelentes carreteras que la ponen en comunicación con to
dos los puntos de la isla, y del ferrocarril que se dirige ha-
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cia dos puntos opuestos del mar, Puerto Plata y Sánchez, 
este último puerto principal en la bahía de Samaná. San
tiago concentra y distribuye toda la inagotable riqueza 
agrícola del Cibao.

Puerto Plata.— Durante muchos años Puerto Plata 
fué el centro del comercio de toda la República a causa de 
su ubicación en una bahía maravillosa y amplia, situada 
en el Océano Atlántico. Todavía conserva su antiguo pres
tigio y en sus muelles atracan embarcaciones de todos los 
países, principalmente goletas que hacen un activo comer
cio con el resto de las Antillas. A este lugar llegan todos los 
productos del Cibao y actualmente se realizan grandes 
obras portuarias que habrán de enaltecer la categoría de 
la ciudad y aumentar su múltiple actividad. El número de 
sus habitantes, según estimativos oficiales, llega a 16.000.

Lo mismo que todos los centros poblados de la Repúbli
ca Dominicana, Puerto Plata dispone de excelentes servi
cios públicos. Ha sido ésta una de las preocupaciones del 
gobierno, junto con el desarrollo de una política de carrete
ras y exaltación agrícola. Puerto Plata es el punto de parti
da del sistema ferroviario de la República y a causa de las 
facilidades que ofrecen sus numerosas vías de comunica
ción está surgiendo en ella una viva agitación industrial 
que se manifiesta en la instalación de varias fábricas. La 
circunstancia de que a muy poca distancia de esta ciudad, 
en el lugar denominado Sosúa, se haya creado recientemen
te una colonia de inmigrantes judíos, ampliamente prote
gidos por el Estado, contribuye al progreso de la ciudad, 
puesto que aquel núcleo es ejemplarmente industrioso y 
trabajador y está dando una apreciable producción agríco
la y manufacturera.
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La principal seducción histórica de Puerto Plata con
siste en que muy cerca se encuentran los restos de la pri
mera ciudad que se construyó en América por el propio 
Cristóbal Colón en el fondo de la ensenada que llamó de La 
Isabela.

La Vega.— También fué Bartolomé Colón quien, en 
1495, fundó la ciudad de Concepción de la Vega, a orillas 
del pequeño río Camú, y sobre el Valle de la Vega Real. En 
sus alrededores se encuentra el principal centro de fe reli
giosa de la República. Es el Santo Cerro, cumbre de fácil 
acceso, a unos 1,000 mts. de altura, donde, según la leyen
da, apareció la Virgen de las Mercedes para animar a los 
españoles, comandados por el propio Colón, y a punto de 
ser derrotados por dos aguerridos caciques aborígenes, Cao- 
nabo y Maniocatex, de nombres heroicos. En memoria de 
esta milagrosa manifestación se ha erigido un templo y un 
seminario. Dentro del templo se encuentra el hoyo en que 
estuvo plantada la cruz que es el primer símbolo cristiano 
de los conquistadores. Desde el Santo Cerro se contempla 
uno de los más bellos panoramas que es posible imaginar: 
el dilatado Valle de la Vega Real, cultivado en toda su ex
tensión, distribuido en cuadros de todos los tonos del verde, 
sombreado por la elegancia perfecta de las palmeras, man- 
chado por las columnas de humo que emergen hacia el cie
lo de las mil habitaciones rurales, y agitado por una ema
nación de vida, de acción, de dinamismo creador. A lo le
jos, se alza la Cordillera Central y por entre las nubes aso
man sus crestas los altos picachos de la serranía. Sobre el 
Santo Cerro pudiera ocurrir una vez más la fábula prodi
giosa del fraile que se paso más de doscientos años escu
chando a un ruiseñor, cuyo cántico había detenido al tiem
po.
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San Cristóbal.— San Cristóbal es, relativamente, una 
de las ciudades más nuevas, al lado de la gran prosapia 
urbana que ostenta toda la República. Fué fundada a prin
cipios del siglo pasado, a una distancia de treinta kilóme
tros de la capital de la República, en un atractivo y pinto
resco paisaje ubicado no lejos del mar, y está rodeada de 
una opulencia vegetal que crece sobre terrenos suavemente 
ondulados, tímida iniciación de la Cordillera. Por su peque
ña extensión y la suntuosidad de sus edificios, construidos 
con hierro y cemento y en los más modernos tipos arquitec
tónicos, sugiere una sensación de contemporaneidad como 
sólo puede lograrlo la parte más reciente de Ciudad Truji
llo. Palacios para los despachos oficiales, teatros, hospita
les, grandiosas construcciones escolares, parques, avenidas, 
calles perfectamente pavimentadas, aun las más excéntri
cas, residencias modernistas y lindas casas de madera, con 
jardines bien cuidados, conceden a San Cristóbal una fiso
nomía casi única entre todas las ciudades dominicanas. 
Tiene, además, como todas ellas, bien organizados servicios 
públicos.

Podrían citarse muchos otros centros de población de 
gran importancia histórica y económica. El puerto de San 
Pedro de Macorís, alzado en el estuario del río Higuamo 
sobre el Mar Caribe y donde se realizan grandes trabajos 
portuarios; Baní, situada en la región sur del país, centro 
de una gran actividad cultural y material; Azua, célebre 
principalmente por haber residido en ella, como escribano, 
el gran conquistador de México, Hernán Cortes, antes de 
lanzarse en su loca aventura; San Francisco de Macorís, 
sacudido por el terremoto del 4 de agosto de 1946, situado a 
corta distancia de La Vega, y también, como ella, centro de 
producción y distribución agrícola; Moca, otra población
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agrícola, de infatigable actividad; Montecristi, sobre el 
Atlántico, cerca de la desembocadura del río Yaque del 
Norte, a breve distancia de la frontera haitiana, y prote
gida por una altísima roca, de imponderable grandiosidad 
pictórica, que surge del océano como un fabuloso monstruo 
marino: Barahona, San Juan de la Maguana, el puerto de 
Sánchez y muchas otras, igualmente dotadas de servicios 
públicos, como energía eléctrica y teléfono, de hospital, de 
teatro, de palacios oficiales, de edificios escolares, todos 
modernos, recién salidos de las manos del arquitecto y 
construidos en líneas audaces con los desafíos al equilibrio 
que sólo el cemento puede permitir.

Y las ciudades y lugares de la frontera con Haití, aca
bados de crear, por la transformación de perdidas e igno
radas aldeas en centros de población de primer orden, o 
por la fundación directa. Elias Pifia, linda y diminuta ciu
dad, toda moderna, pavimentada, con preciosos edificios y 
un hotel de primer orden; Jimaní, en las orillas del legen
dario lago de Enriquillo; Capotillo, modesta aldea vincula
da a heroicos hechos guerreros; Dajabón, Restauración, las 
Matas de Farfán...

Prácticamente, todos los lugares poblados de la Re
pública están ligados por carreteras. Aun en pequeñas al
deas hay servicios de luz eléctrica, de teléfono y de telégra
fo. En todas ellas se siente un ambiente inequívoco de cul
tura, de seguridad, de satisfacción y de reposo. El trabajo 
es la razón de ser de los habitantes y a él se dan sin restric
ciones, sin indolencia, pero también sin la desesperada an
gustia de quien no alcanza a bastarse. La fecundidad de la 
tierra, la organización de los cultivos, los eficaces y cons
tantes auxilios del Estado y la amplia red de comunicacio
nes, hacen que la vida sea fácil y sencilla, que los víveres se 
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produzcan en abundancia, que exista una prosperidad es
table, sin grandes estridencias pero confortable, y con resi
duos de un legendario sosiego pastoril.

Toda esta actividad está enmarcada en un clima regu
lar y benévolo, en una pasmosa variedad de panoramas, en 
un espumante mar que rodea, como un cíngulo, a la isla, de 
cuyas playas se alejan, sonrientes y poéticas, las velas ten
sas de las goletas y de los bergantines, en una frondosa ve
getación de palmeras y de pinares y un dichoso rodar de 
aguas fluviales, desprendidas de la cordillera, por entre ro
cas seculares que son testimonios perpetuos de grandes y 
gloriosas hazañas.



3
Historia



I



I

Sobre esta geografía privilegiada se ha desarrollado 
una historia áspera y teñida de escarlata por la sangre ver
tida en mil combates. El Descubridor vió que aquella tie
rra, “la más bella que podrían ver ojos humanos”, estaba 
poblada por una gente mansa y suave, que recibió a los na
vegantes incógnitos con grandes manifestaciones de apre
cio y de hospitalidad. Así lo hizo constar el Almirante cuan
do informó a los Reyes sobre el resultado de su peregrina 
hazaña. Tenían su cultura, su organización, su gobierno, 
y sobre todo, su dicha primordial: la fortuna excelsa de vi
vir en un ambiente que parecía creado por la naturaleza 
para que pudiera imperar la perenne felicidad prometida 
a los hombres en todas las teogonias. Podían los aboríge
nes practicar su arte. Esculpían las figuras ingenuas y sim
bólicas de su ritos y de su historia en piedra y en cerámicas 
que revelan una suprema armonía en la concepción de la 
línea. Sentíanse magnánimos y acogedores porque tenían 
todo lo que pudieran ambicionar. “Tainos, Tainos”, decían 
ante la presencia de los advenedizos. “¡Somos buenos, so
mos buenos!” querían repetir para indicar cómo estaban 
dispuestos a compartir su riqueza, su dicha, su abundancia 
con todos los que llegaran, sin inquietarles lo torvo de su 
intención. Y durante algún tiempo hubo armonía y convi-
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vencía. Pero el conquistador ansiaba poseer en su totali
dad. Y además, había visto oro entre las preseas de los na
tivos, y bien pronto sobre la isla que sus moradores llama
ban Quisqueya y que Colón bautizó La Española, se des
encadenó la violencia, empujada por la codicia y por la am
bición. De estas pasiones no se vió libre ni el propio Descu
bridor, que, al cabo de las grandes promesas formuladas 
por los Reyes de España, fué aprisionado como un malhe
chor. Se alzaron las hpgueras, los árboles que sólo sabían 
dar frutos y sombra se convirtieron en horcas, y la volun
tad implacable de Nicolás de Ovando, que afianzaba el do
minio español tomando al terror como instrumento de su 
hegemonía, prendió la pira donde se tostó el cuerpo bron
ceado de la princesa Anacaona y armó las lanzas que se 
metían por entre los montes, con perros adiestrados, para 
cazar a los nativos rebeldes que habían recibido con júbilo 
la visita que les llegaba desde el otro lado de los mares. 
En medio de este ímpetu de destrucción, se alza frente a 
los siglos, como un bronce inmortal, la figura egregia de 
Enriquillo, el primer rebelde de América, que, incorporado 
en su infancia a la vida nueva de los invasores, se irguió 
contra ellos y los cambatió con tanto encono, que sólo se 
rindió ante un pacto tratando de poder a poder con el Em
perador de dos mundos.

Durante los siglos XVI y XVII la continua guerra de 
las potenciáis europeas tuvo graves repercusiones en las co
lonias americanas. Los gobiernos de Inglaterra y de Fran
cia se armaban contra barcos piratas que recorrían los ma
res de América asaltando las ciudades coloniales, incen
diándolas y atacando las galeras hispánicas que regresaban 
a la Península cargadas de todas las riquezas que daba de 
su entraña el Continente.
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El teatro principal de estas hazañas era el Caribe y to
das las islas de las Antillas, lo mismo que los grandes puer
tos del Sur, estaban infestados de piratas y bucaneros, que 
se habían apoderado de algunas de estas tierras.

La extensión de la isla de Santo Domingo y lo irregu
lar de sus costas no le permitían a España ejercer un con
trol completo sobre ella. La parte occidental estaba prácti
camente abandonada. No se habían podido fundar ciuda
des como en la parte oriental y la obra de colonización era 
lánguida e ineficaz. Tal circunstancia fué aprovechada por 
los bucaneros y los filibusteros, especialmente franceses, 
que se refugiaban en sus puertos y bahías y acabaron por 
acomodarse en esas tierras propicias para que de ellas irra
diaran las expediciones de pillaje sobre las colonias espa
ñolas.

Al lado de los bucaneros, y posiblemente por causa de 
estos mismos, estableciéronse algunas familias francesas, 
creando una ocupación de hecho. Adelantábanse mientras 
tanto las guerras interminables entre España y las poten
cias envidiosas que se veían amenazadas por la grandeza de 
su imperio, y dentro de las vicisitudes consiguientes a la 
guerra, se incluyó el tratado llamado deRyswick por haberse 
firmado en esa ciudad holandesa. En virtud de este trata
do, que ponía fin a la guerra que se inició entre España y 
Francia y se prolongó de 1688 a 1697, año en que se pactó 
la paz, quedó establecido que Francia no devolvería las po
sesiones de ultramar, que antes o después de la guerra hu
biera ocupado. Y aún cuando no se nombraba específica
mente la parte occidental de la isla de Santo Domingo, 
Francia aprovechó esta cláusula para hacerse definitiva
mente propietaria de la colonia que le habían conquistado 
sus bucaneros.
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En tal virtud, Francia se preocupó por poblar la nue
va colonia. Envió más familias, construyó fortificaciones 
militares y afianzó su dominio en el hecho práctico. El cli
ma, sin embargo, no era propicio para los colonos y se de
terminó a hacer, sencillamente, una explotación tan inten
sa como fuera posible de la tierra. Entonces comenzó en 
forma intensiva la importación de negros africanos, caza
dos sin límite en las selvas del Dahomey y del Senegal. 
Traían éstos a la América un abundante equipaje de su
perstición, de primitivismo y de salvajez, del cual nadie se 
preocupó de librarlos. Los franceses sólo querían rendimien
to, trabajo, eficacia productora: azúcar, tabaco, cacao, sin 
cesar, para contribuir al abastecimiento de sus ejércitos 
y a la molicie de sus cortes reales. Los negros mantuvieron 
sus tradiciones, sus idiomas, sus idolatrías, conducidas des
de las montañas de la Senegambia hasta la isla antillana. 
Y con ello asentaban las bases para que, en el curso de los 
tiempos, se produjera, en el reducido y fatal punto geográ
fico, un choque monstruoso de dos culturas, de dos mentali
dades, de dos temperamentos, irreconciliables, antagóni
cos y feroces: porque sobre la isla se ha librado y continúa 
librándose, como en las entrañas de la tierra, un intermi
nable combate de cíclopes, entre un pueblo cívico, extraído 
de la más pura tradición hispánica, y otro pueblo bárbaro, 
cuyos antecedentes se descuelgan desde las selvas africa
nas, sin que nada ni nadie haya modificado su situación. 
Al cabo de poco tiempo, por sistema absurdo de la adminis
tración francesa, la población negra era muy superior, nu
méricamente, a la blanca. Pero los negros estaban someti
dos por el terror y por la crueldad que les era indispensable 
a sus amos para mantener la disciplina.

Con el tratado de Ryswick, en 1697, comenzó el pro
blema fronterizo que subsistió hasta 1936. Como en aquel 
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pacto no se habían señalado límites a la nueva colonia, ni 
siquiera se nombraba a ésta específicamente, no tardaron 
en presentarse los choques y los conflictos entre los gober
nadores españoles de la parte oriental de la isla y los fran
ceses de la occidental. Esta situación, matizada por inciden
tes, por investigaciones y por conferencias, se mantuvo du
rante mucho tiempo. No era un misterio que la política de 
Francia se encaminaba a apoderarse de la totalidad de la 
isla y que los españoles tenían que resistir continuamente 
estas tentativas de invasión. Alguna vez, en 1727 los espa
ñoles establecieron un puesto militar en el río llamado Da- 
jabón que, partiendo de la cordillera central de la isla se 
dirige hacia el norte y desemboca en el Atlántico, para in
dicar que los franceses sólo tenían acceso hasta sus már
genes. Más tarde, por un convenio provisional firmado en 
1731, se estableció que el río Pedernales, que parte de la 
misma cordillera hacia el sur para desembocar en el Cari
be, constituiría el lindero entre las dos colonias.

En 1777 se firmó en la ciudad española de Aranjuez un 
tratado entre plenipotenciarios españoles y franceses, en 
el cual se fijaba definitivamente la línea divisoria, toman, 
do como bases en el norte y en el sur, a los citados ríos Da- 
jabón y Pedernales, respectivamente. Y después de haber
se colocado los mojones y los hitos que indicaban la fron
tera, la situación pareció haberse solucionado definitiva
mente y la mutilación de la isla hecha por los filibusteros 
adquirió categoría jurídica.

Pero las colonias americanas estaban condenadas a 
sufrir las consecuencias de la tontería, de la impericia, de 
la ambición y de todas las pasiones que movían a los re
yes europeos a hacerse la guerra, y la Isla de Santo Do
mingo era la más fácil y desdichada víctima de ello. Para
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poner fin a una prolongada contienda entre España y 
Francia, durante la cual los ejércitos galos ocuparon par
te de la Península, se firmó en Basilea, el 22 de julio de 
1795, un tratado en el cual se sacrificaba a la más leal y la 
más antigua de las posesiones hispánicas. El golpe inicial 
dado en Ryswick fué completado y perfeccionado. Ya no era 
una parte de la isla lo que se entregaba a Francia, sino la 
totalidad de la colonia. La obra de los filibusteros, que ha
bían arrebatado poco menos que la mitad del territorio in
sular, se completaba por los diplomáticos hasta un punto 
absoluto. El tratado que se había convenido en Aran juez y 
que legitimaba la posesión, por Francia, de la parte occi
dental de la isla, era sólo el preludio de la entrega total, 
que Francia deseaba desde hacía mucho tiempo, impulsa
da por la envidia que le despertaba la inmensidad del im
perio español y la ineptitud de sus estadistas para mante
nerlo como una unidad perfecta. Porque ya se veía cómo 
se empezaba a desmoronarse la solidez de aquel poderío.

De todo el período colonial, fuera de los sucesos que ha 
catalogado la historia, de la fundación de ciudades, de la 
conversión de Santo Domingo en el centro primordial para 
la conquista de todo el Continente, de la construcción de 
fuertes y baluartes y de los combates con los indígenas re
beldes, subsisten para la conformación del presente unos 
cuantos hechos, cuyas consecuencias estallan en los episo
dios y en las circunstancias contemporáneas. Sin contar el 
acto fundamental de la incorporación de las colonias espa
ñolas a la cultura europea, para la Isla de Santo Domingo 
determinaron y fijaron la historia, entre otros, los siguien
tes acontecimientos:

El total exterminio de la población aborigen. Con el 
pretexto de la insubordinación y de la indocilidad de los 
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nativos, felices hasta el día infausto del Descubrimiento, 
los españoles persiguieron y dieron caza por entre los bos
ques a los sobrevivientes de la inicial invasión. De esta 
suerte, el elemento indígena no participa en la conforma
ción étnica del dominicano actual.

La importación, en grandes cantidades, de negros afri
canos. La isla de Santo Domingo, fué el punto de distribu
ción de los esclavos durante la Colonia. Los indígenas pre
firieron desaparecer para siempre, con todas sus descen
dencias, antes que aceptar la servidumbre que se les impo
nía. La tierra era fecunda, poseía innumerables frutos na
turales, y el azúcar ofrecía su tentadora blancura para las 
grandes especulaciones de los europeos. Y como no había 
brazos suficientes para producir azúcar, había que impor
tarlos de los lugares donde no valían nada: del Africa sal
vaje y secular.

La disminución de la población blanca, motivada por 
los desaciertos de algunos gobernadores españoles, que pre
tendían imponer su autoridad usando la más ruda crueldad 
aun contra los mismos colonos peninsulares; y por las no
ticias que se obtenían sobre nuevos descubrimientos de te
rritorios en donde el oro y las piedras finas se encontraban 
en raudales innagotables, del Dorado, de imperios fastuo
sos y de todas las tentaciones capaces de seducir a la raza 
de aventureros que había establecido su dominación en 
una isla cuya opulencia consistía en la frondosidad vege
tal, pero cuyas existencias de oro se agotaron con el pueblo 
que las poseía. Tal circunstancia favorecía las fugas de 
negros en masa hacia los lugares más remotos y escondidos 
de la isla, donde reanudaban su vida primaria.

La mencionada incursión de piratas, filibusteros y bu
caneros, que concluyó en la fundación de la colonia fran
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cesa en el occidente de la Isla y que al cabo de incidentes 
bélicos y diplomáticos dió origen a la creación de las dos 
nacionalidades que hoy subsisten y a las luchas cruentas 
en que éstas se formaron dentro de un irreconciliable anta
gonismo de raza, de idioma, de cultura y de costumbres.

Con estos hechos primordiales se ha conformado la trá
gica y convulsionada historia de la Isla. De ellos provienen 
sus vicisitudes, sus guerras, la fisonomía de su carácter, las 
cualidades contradictorias de sus habitantes, su entereza y 
su dinamismo, sus conflictos y su anarquía, el auge de los 
caudillos y las dictaduras absolutistas, la guerra, el banda- 
laje, las ocupaciones extranjeras, todo ese confuso mon
tón de acontecimientos, que sólo tiende a aclararse cuan
do, en 1930, la República Dominicana empieza a adqui
rir una conciencia, un sentimiento de sí misma, una ten
dencia al orden y al concierto y un organizado sentido de 
independencia, que se han hecho poderosos y definitivos, 
aun contra la incomprensión del mundo.

II

Los graves acontecimientos que ocurrían durante la úl
tima década del siglo XVIII en Francia, entregada a buscar 
sus propios destinos y a darle al mundo un sentido de la 
democracia, le impidieron por el momento aprovechar los 
beneficios que le provenían del tratado de Basilea y ocu
par la totalidad de la Isla, como lo habían deseado siempre 
sus reyes. La situación de hecho continuaba en la Isla co
mo antes del pacto, pero Francia tenía un título de propie
dad que en cualquier momento haría valer.

Entre tanto, la influencia y los fines de la Revolución 
Francesa habían sido interpretados a su manera por los es
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clavos de la colonia, cuyo número era muy superior a los 
blancos. La habilidad de un caudillo negro, ansioso de ven
ganza contra las crueldades implacables de los amos, orga
nizó una sublevación monstruosa, que Víctor Hugo convir
tió en material casi épico para su novela “Bug-Jargal”. En 
una sola noche degollaron a todos los blancos de la colo
nia y al día siguiente declararon su independencia absolu
ta. Pero tampoco Francia tenía por entonces manera de re
ducir a los rebeldes, ni de castigar aquel asesinato en masa.

El nuevo país se organizó sobre bases pintorescas y bu
fas, y en 1801 dirigía la orgía de sangre y de brutalidad, un 
general, Toussaint Louverture, que presumía ser el último 
descendiente de Guou Guinou, un gran príncipe, rey de los 
Aradas, que había sido cautivo cuando dominaba en el Afri
ca sobre millares de súbditos, y conducido a Haití en la más 
cruel de las esclavitudes. Louverture, orgulloso y valien
te, hizo suya la cesión del Tratado de Basilea y lanzó sus 
huestes sobre la parte oriental de la Isla, proclamando cons
titucionalmente la indivisibilidad de la misma bajo su do
minio. En aquel panorama prodigioso había una pobla
ción laboriosa, que obtenía de la tierra cuanto era dable y 
vivía en la abundancia y en la riqueza que los negros po
drían disfrutar por el simple derecho de conquista. La hor
da avanzó victoriosamente y en pocos días entró en la capi
tal, donde Toussaint Louverture dejó como gobernador a 
un hermano suyo. Las huestes del pretendido descendiente 
de Guou Guinou arrasaron cuanto encontraban a su paso.

El Emperador Bonaparte improbó la violencia de Lou
verture y envió a su cuñado, el General Víctor Manuel Le- 
clerc, a someter al haitiano, quien había llevado la ingenui
dad propia de su raza hasta estampar en una carta, dirigi
da a Napoleón, la siguiente frase: “Del más grande de los
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negros al más grande de los blancos”. El militar francés 
llevaba, además, la misión de restablecer el dominio colo
nial en Haití, sujetando de nuevo a los negros rebeldes a la 
esclavitud. La campaña de Leclerc no fué fácil, y solamen
te al cabo de prolongadas vicisitudes pudo aprisionar a 
Louverture y enviarlo a Francia, no sin que esta victoria 
le costara la vida, víctima de la fiebre amarilla.

Los negros no se resignaron a esta derrota y continua
ron combatiendo hasta expulsar a los franceses, en 1804, y 
mantener su independencia. Los habitantes de la antigua 
colonia española, en cambio, aceptaron con docilidad el 
mandamiento de la fortuna y las autoridades francesas pu
dieron establecerse en Santo Domingo, si no con el afecto, 
a lo menos con el respeto de aquella gente pacífica y re
signada, poseída de su amor por España y de la fe en su 
cultura.

Los sucesores de Louverture sostuvieron la indivisibi
lidad de la isla bajo el dominio de los negros haitianos, que 
insistían, en continuas invasiones, en imponer su domina
ción, no sólo sobre los antiguos españoles, sino sobre los 
franceses advenedizos. Algunas veces, las incursiones sólo 
tenían pretextos antiimperialistas. Otras llevaban fines de 
ocupación total. Pero de todas maneras eran empresas fe
roces y monstruosas. Las hordas negras pasaban apocalíp
ticamente sobre el suelo dominicano. Las hogueras en que 
se convertían los campos feraces, señalaban el camino de 
los barbáricos ejércitos. Las autoridades francesas resis
tían. Todos los martirios se aplicaban para aterrorizar a 
los habitantes. Pero éstos se habían engrandecido y habían 
templado el carácter en los combates y podían rechazar 
siempre a los intrusos. Al retirarse, los negros se llevaban 
consigo, cautivas, centenares de mujeres que fueron escla-
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vizadas por aquellos bárbaros. Y junto con ellas innumera
bles prisioneros eran conducidos atados como un botín vi
viente para padecer la más increíble servidumbre. Todos 
aquellos blancos desaparecieron en la vorágine de ese caos 
intraducibie que ha sido siempre, hasta hoy, el destino de 
Haití.

Había breves interregnos de paz armada. Las autorida
des francesas trataban de arreglar los asuntos de la nueva 
colonia, pero no se atrevían a intentar de nuevo el sojuzga
miento de los haitianos, libres en las montañas occidenta
les como lo estuvieron en sus selvas africanas y entregados 
a los ritos más crueles. Los negros se mataban unos a otros, 
se proclamaban emperadores, creaban cortes teatrales y 
monarquías absurdas y realizaban una tragedia grotesca, 
asentando sus tronos efímeros sobre sangre y sobre huesos 
de multitudes asesinadas. Este apetito homicida y el odio 
al blanco eran los sentimientos más distintivos de su men
talidad.

III

Pero aquella paz era efímera. España había penetrado 
muy hondamente en la isla y no se la podía expulsar del 
alma de los hijos de aquellos tenaces conquistadores. Un 
día se escuchó el grito de la sublevación en las playas de 
Samaná y un improvisado estratega llamado Juan Sánchez 
Ramírez, venció y dominó a los ejércitos franceses, que ha
bían aguzado su ánimo en toda la epopeya napoleónica. 
Acaso Inglaterra tuviese sus proyectos ulteriores respecto 
de la isla, y ofreció su apoyo. La guerra fué corta e impe
tuosa, y el francés abandonó el territorio, quedando, por 
este hecho, roto el tratado de Basilea. Sumisa, la colonia
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tornó sus ojos a España, cuyo espíritu llenaba los cerros 
y los valles, y le entregó su propia liberación. Pero en Espa
ña ya no imperaba la grandeza de Carlos V, y la estirpe de 
los conquistadores se había amenguado. Incapaz de com
prender toda la magnitud de aquel acto formidable, reci
bió desmañadamente la dádiva que le hacían los descen
dientes de sus viejos guerreros, y no le concedió importan
cia alguna. Entonces los dominicanos cayeron en cuenta 
del error cometido y alzaron el estandarte de su indepen
dencia total, siguiendo el grito de libertad que lanzó José 
Núñez de Cáceres, en 1821. Consciente, acaso, de su debili
dad, el libertador dominicano trató de colocarse bajo la pro
tección del genio que había creado cinco naciones en el sur, 
y el pabellón de la Gran Colombia se alzó sobre las torres 
de Santo Domingo, con su alegre coloración. Bolívar, sin 
embargo, fué insensible ante esta sumisión, que no desper
tó su interés, y la iniciativa de Núñez languideció hasta 
ser estrangulada por una nueva invasión de negros haitia
nos. Los grotescos gobernantes de este país habían soste
nido la famosa constitución en que se proclamaba la indi
visibilidad de la isla y con este pretexto suspendieron y lo
graron la ocupación. Es la primera vez en la historia que 
un pueblo con acendrada cultura hispánica, de raza blan
ca, descendiente de los heroicos conquistadores peninsula
res, se veía sojuzgado por bárbaras tribus de africanos ma
numisos que conservaban su salvajismo ancestral.

Durante veintidós años se prolongó la ocupación hai
tiana. La historia y la tradición han recogido todo el horror 
de aquella época, en que se mantuvo erguido el cadalso y los 
verdugos negros no daban abasto en cumplir sus sangrien
tas comisiones. Bajo sus órdenes tenían que trabajar los 
esclavos blancos y las mujeres eran obligadas a satisfacer 
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fia concupiscencia de los antropoides, impermeables a toda 
cultura y a toda civilización, que sólo les ha sido impues
ta a la fuerza en los lugares en donde ellos no han sido los 
■dominadores. Familias enteras tenían que emigrar cuando 
lograban burlar la vigilancia que sobre ellas ejercían y la 
fuga sobre el mar azul era el refugio supremo a que podían 
apelar los martirizados dominicanos. Pero en el fondo del 
corazón popular vigilaban el patriotismo, la conciencia, el 
anhelo de libertad como una llamita trémula, y en 1844 
tres espíritus denodados, Juan Pablo Duarte, Francisco del 
Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, lanzaron un grito 
de independencia sobre las ruinas de la antigua muralla co
lonial e invitaron al pueblo a la sublevación contra el in
truso que lo tenía esclavizado. Los sentimientos estaban a 
flor de piel y estallaron ante la convocatoria como un ex
plosivo. Las masas se lanzaron con un ardor incontenible 
a la pelea y en pocos días los haitianos comenzaron a retro
ceder en busca de sus montañas.

Pero como suele ocurrir siempre en estos movimientos, 
•en que lo fundamental es la victoria del mismo movimien
to, dejando que sus consecuencias puedan afrontarse y ven
cerse también en su hora, inmediatamente después que 
se logró el primer aplastamiento del enemigo, surgieron las 
disensiones internas. No faltó quien, aterrado ante la mag
nitud de la empresa que constituía usar la propia libertad, 
.sugirió la posibilidad de que el país se acogiera al gobierno 
francés y le ofreciera el don magnífico de la colonia, repu
tando más ventajosa la dominación europea que la de los 
primates a quienes habían soportado hasta entonces. Va
rias juntas de gobierno se sucedieron unas a otras en el 
curso de unos cuantos meses. Caudillos inesperados surgie
ron del azar, entre ellos Pedro Santana, que con un golpe
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de audacia se apoderó del primer puerto y encabezó la per* 
secución contra los haitianos, logrando grandes victorias y 
ensanchando el límite dentro del cual podría continuar 
ejerciendo su influencia, sostenido por el ímpetu del pue
blo que reclamaba su libertad. Después, Santana se volvió 
contra sus propios conciudadanos para imponerles su he
gemonía. Proscribió a los libertadores iniciales, a quienes 
hizo calificar de traidores a la patria. Fusiló, encarceló y 
persiguió a cuantos intentaron oponérsele. Alternando es
tas violencias con nuevas victorias contra los haitianos, que 
trataban de reconquistar lo perdido, Santana acabó por 
imponerse y contaminó para siempre de desorden y de ines
tabilidad la patria recién nacida. Por otra parte, la Repú
blica surgía dentro de una total bancarrota económica, so
bre las ruinas morales y materiales que había dejado la do
minación extranjera, y sus hombres directivos no sabían 
cómo resolver problemas que serían complejos aun para un 
país con larga trayectoria histórica. Las figuras del tipo 
de Francisco de Paula Santander, que creó la economía y 
la estabilidad fiscal de Colombia a golpes de genio, no se 
prodigan. Otro caudillo sin más mérito que su propio valor 
personal y la influencia que había logrado sobre determi
nados sectores populares, compartió con Santana el gobier
no durante un largo período: Buenaventura Báez. Unas ve
ces se hacían la guerra y otras pactaban innobles conniven
cias para distribuirse los beneficios del poder. El miedo que 
el pueblo tenía por el regreso de los haitianos era el pedestal 
sobre el cual se apoyaban los déspotas de turno. Continua
mente los negros avanzaban sobre el territorio dominica
no, cometían toda suerte de depredaciones, llegaban en sus 
sanguinarias incursiones hasta el centro mismo de la Repú
blica, se llevaban las mujeres y los niños, robaban, incen
diaban y mataban. Prácticamente, existía un estado de gue



LA ISLA ILUMINADA 67

rra en el cual los dominicanos tenían que mantener una in
cesante vigilancia armada sobre su suelo. Y no sólo por es
ta situación, sino por la indigencia económica del país, por 
la falta de un programa y de un plan de acción para orga
nizar la vida nacional, los militares que ejercían, casi siem
pre arbitrariamente, el poder, se declaraban impotentes pa
ra la obra que debían cumplir. Entonces Santana empren
dió negociaciones traidoras con el gobierno español, y logró 
convertir la República nuevamente en una colonia. Tropas 
españolas desembarcaron en los puertos dominicanos y em
pezaron a ejercer una dominación brutal.

Otra vez la República Dominicana padeció la esclavi
tud. Los españoles, traídos por Santana, llegaban con el 
propósito de afianzar para siempre su poderío y la violen
cia era su mejor procedimiento. En las plazas públicas al
zaron cadalsos permanentes y los fusiles resonaban sin ce
sar, en tanto que las cárceles, improvisadas en todos los 
edificios, llenábanse de patriotas. Si durante algunos años 
antes los dominicanos habían sufrido la dominación de los 
negros, ahora no sabían si aquella era preferible a la nueva 
situación. Santana le había hecho creer al gobierno de Es
paña que su transacción, pactada a cambio de un título no
biliario, era respaldada por la totalidad del pueblo: y Espa
ña se encontraba con una gente rebelde, movilizada por un 
hondo sentido de libertad, contra la cual tenía que armar 
el brazo de mil verdugos.

En 1863 un grupo de patriotas logró organizarse en la 
misma frontera con Haití, en una diminuta aldea denomi
nada Capotillo y prometió expulsar a los europeos para re
cuperar una vez más la independencia. Fué una de las gue
rras más sangrientas que haya soportado aquel martiri
zado país. Ai cabo, España comprendió su efectiva posición.
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La República quería su libertad, y hasta el último hombre 
estaba resuelto a perecer antes que entregarse.

Los españoles abandonaron el territorio dominicano, 
esta vez definitivamente. La República volvió a encontrar
se sin un programa de acción, sin una finalidad definida, 
sin otro objetivo concreto que el de mantener su soberanía. 
Los caudillos se alzaban del anonimato, se apoderaban del 
gobierno, hacían sus constituciones, y al cabo de algunas 
semanas eran suplantados o asesinados por las fuerzas de 
otros afortunados intrigantes. Una serie de hombres, algu
nas veces movilizados por un patriotismo sincero y otras 
sin gloria ni grandeza, se suceden en un prolongado perío
do de la historia dominicana, que no acertaba ni a definirse, 
ni a crear un sistema estable de gobierno. No habían podi
do organizarse partidos políticos, con una ideología que les 
diera vitalidad autónoma, por encima de las ambiciones 
personales. Algunos, como Buenaventura Báez, alternaban 
el ejercicio del poder con la fuga o con la prisión. Otros sur
gían y desaparecían después de haber brillado un minuto. 
Se hacían experimentos, coaliciones y esfuerzos de diverso 
género. Desolada por las guerras civiles, incapaz de definir
se a sí misma, la República Dominicana padecía los rigores 
de una miseria total, de la cual se salvaban, transitoriamen
te, los grupos que se apoderaban del gobierno. La primordial 
solución de éstos era la de conseguir un empréstito en el 
extranjero o la de emitir papel moneda. Los hombres te
nían que vivir del pillaje y del despojo, y sólo en muy con
tados períodos podían abandonar el fusil para dedicarse a 
labrar la tierra. Algunos gobernantes con categoría de es
tadistas, fueron impotentes para emprender una organi
zación, porque apenas comenzaban a trabajar eran de
rrocados por los militares alzados, los cuales no tenían otro 
medio de subsistencia que la revuelta.
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Se redactaban y se destruían constituciones en acuer
do con las circunstancias peculiares de cada gobernante. 
Y aun un mismo gobernante las sometía a sus caprichos o 
a sus problemas momentáneos, porque no había surgido 
una ideología, ni un principio doctrinario, ni un propósito 
firme, ni una sensación de Estado. Un historiador domini
cano, Miguel Angel Monclús, enumera Jas Constituciones 
hechas y destruidas durante un breve período de veinte 
años aproximadamente. Santana tuvo seis constituciones 
diferentes; Báez, cinco; Cabral, dos; González, dos; Guiller
mo, dos, y Luperón, dos. Todos estos nombres, por otra par
te, son accidentales y sin persistencia, con la excepción de 
Luperón, acaso el tipo más notable de caudillo entre sus 
contemporáneos.

Durante las dos décadas finales del siglo pasado, la fi
gura predominante es la de un negro de oscura ascenden
cia, Ulises Heureaux, que había hecho grandes ostentacio
nes de valor en el continuo estado de revolución, comba
tiendo en favor de todos y contra todos. La República so
portó la sanguinaria dominación de Heureaux, que fué tan 
cruel y tan implacable como había sido la ocupación hai
tiana. En todos los actos del gobierno predominaban los ins
tintos salvajes del dictador y su ignorancia fundamental. 
Mantenía el patíbulo erguido para llevar a él a cuantos in
tentaban desconocer su despotismo. Contrató empréstitos. 
Inundó el país de papel moneda. Ajustició a sus mejores 
amigos. Hacía los más increíbles alardes de valor y algunas 
veces ostentaba una magnanimidad artificial. Rodeó de es
panto su nombre. Sofocó, utilizando la máxima crueldad y 
las más terribles represalias, las revoluciones que intenta
ron derrrocarlo. Los ciudadanos honestos y aun los caudi
llos de otros tiempos tuvieron que refugiarse en el extran-
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jero. Por fin, la república adquirió su libertad relativa cuan
do un grupo de conjurados pudo asesinar al sátrapa de co
lor en la aldea de Moca.

Con la muerte del tirano se reanudaron el caos, la 
anarquía y el desconcierto. Resurgieron los caudillos que 
habían permanecido en el exilio y aparecieron otros nue
vos. Dentro de esta confusión, dentro de esta incapacidad 
colectiva los sentimientos más nobles se habían relajado. 
Los presidentes se sucedían unos a otros, entre ellos un ar
zobispo, sin estabilidad ni programas concretos ni respalda
dos por la totalidad del apoyo popular. La ausencia de par
tidos ideológicos concedía preeminencias irremediables al 
caudillaje. Hubo un presidente que negoció con los Estados 
Unidos la anexión del país a esa República, pero el Senado 
de Washington desaprobó la negociación. Otro quiso ven
der la bahía de Samaná. Lo más urgente para todos ellos 
era conseguir dinero, porque sólo manteniendo a sueldo a 
los caudillos menores podían abrigar la esperanza de per
manecer en el gobierno.

El primer acto de todos los mandatarios era gestionar 
la consecución de un empréstito, con propósitos de recons
trucción financiera y de obras públicas. Y mientras se ade
lantaban tales diligencias, casi siempre sin resultado y a 
veces con lamentables negociaciones que comprometían 
más la dignidad y la economía del país, emitían papel mo
neda. Y si alguno de ellos hubiera tenido capacidad sufi
ciente para realizar una obra estable, la revolución intem
pestiva, el pronunciamiento de los ambiciosos y de los re
voltosos, cortaba en flor toda oportunidad y destruía toda 
esperanza de redención.
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IV

Los Estados Unidos contemplaban aquel proceso con 
la misma soñolienta y fingida indolencia con que un gato 
espera la salida de su presa. La política expansionista se 
desarrollaba en toda su plenitud. Las manos imperialistas 
se tendían una y otra vez sobre el mapa del mundo y algo 
se quedaba en ellas. Los pueblos todos de América vivían 
en el recelo y en el sobresalto de que un día se vieran muti
lados, como Colombia, o sencillamente apresados.

Sabían ya de Santo Domingo cuanto convenía a sus 
fines. Conocían las posibilidades de producción azucarera 
de la isla, la inagotable fecundidad del Cibao, la envidiable 
situación geográfica, más próxima a sus mercados que 
otros países. No olvidaban, tampoco, que jefes de gobierno 
habían hecho propuestas tentadoras de entreguismo y de 
sumisión. Pero tenían que esperar la hora oportuna: y 
•cuando ésta hubo llegado, marinos yanquis desembarcaron 
en las playas cercanas al viejo fuerte de San Jerónimo, no 
lejos de la capital y se esparcieron por la convulsionada re
pública, estableciendo otra vez la esclavitud sobre sus habi
tantes, a base de temor, de violencia y de brutalidad. Lo 
mismo que los haitianos, lo mismo que los españoles, lo 
mismo que Ulises Heureaux.

Fué en 1916. Pero desde los días iniciales del siglo ha
bían establecido la vigilancia económica con el pretexto de 
•cuidar intereses que algunos de sus banqueros habían in
vertido en forma de empréstitos. En virtud de un contrato 
absurdo y pirático, del cual hablaremos más adelante, las 
rentas aduaneras eran recaudadas y distribuidas por fun
cionarios de los Estados Unidos, que vigilaban la inversión 
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que de los saldos hiciera el gobierno, recortando de esta 
suerte la soberanía nacional, estableciendo con ello una ju
risdicción colonial, y abriendo el camino para la absoluta 
dominación posterior.

El periodista estadounidense Melvin M. Knight, ha des
crito en un libro sensacional los horrores de la ocupación. 
No lo ha hecho al azar, sino tomando como base los docu
mentos concernientes a la investigación que al respecto se 
hizo por el Senado de Washington. No ha sido un historia
dor dominicano quien denunció al mundo la angustia que 
padeció su patria, sino un escritor del seno de los invaso
res. El mismo día en que se inició la ocupación, el 29 de 
noviembre de 1916, todas las leyes, buenas o malas, pero- 
propias, que el pueblo dominicano se había dado, quedaron 
derogadas por orden del Capitán H. S. Knapp, Comandan
te de uno de los cruceros que traían a las tropas america
nas. La hacienda pública fué incautada. Los funcionarios 
suspendidos en sus empleos. Se tomaron todas las medidas 
que se consideraron oportunas para que no quedara una 
rendija por donde pudiera filtrarse la reacción hacia la li
bertad. Quienes hablaban de ella, quienes sentían en su co
razón la fe patriótica, fueron llamados rebeldes y persegui
dos y cazados, como años más tarde ocurrió en Nicaragua, 
cuando Sandino escribió en letras de oro y de fuego la gran
diosa epopeya de la resistencia. “Un número de dominica
nos —podemos estar seguros de que nadie sabe la cantidad 
exacta— (dice el propio Knight) fué muerto por los mari
nos sin ser juzgados, y algunos fueron torturados sin ha
ber sido interrogados ni una sola vez”. Y relata con proliji
dad los crueles episodios. “Toda resistencia era bandidaje- 
para los marinos”, agrega Knight. Los periodistas, los in
telectuales, los sacerdotes eran conducidos a la cárcel y sen
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tenciados a las más rudas penalidades. Cada acto estaba 
sujeto a la más severa censura. Considerando la República 
como territorio conquistado, distribuían la tierra entre com
pañías que luego se hacían poderosas, importaban negros 
de Haití y de las islas de Barlovento para trabajar en los in
genios, pagaban mínimos jornales y practicaban una escla
vitud igual a la del siglo XVII.

Al propio tiempo, contraían deudas consigo mismos, a 
nombre de la nación sometida. Su ocupación comprometía 
a generaciones de dominicanos que no habían nacido, y que 
encontraban compromisos onerosos hechos en su nombre 
por usurpadores. Las rentas no alcanzaban para pagar los 
gastos, para repartir los dividendos que producía el negocio 
de la ocupación, para ayudar a las compañías también 
americanas que llegaban a explotar la tierra, y entonces se 
prestaban el dinero necesario para ello. Los americanos se 
contrataron a sí mismos los siguientes empréstitos: en 1918, 
uno de $4,161,300; en 1921, otro de dos millones; en 1922 
ampliaron más sus negocios y subieron a diez millones, 
parte de los cuales se emplearon en pagar el anterior; y en 
el mismo año hicieron otros dos: uno de $ 450,000 y otro de 
diez millones de dólares.

Estos son hechos casi contemporáneos. Y los mismos 
que ahora censuran al gobierno de Trujillo, acusan al pue
blo dominicano y en nombre de ficticios sentimientos de 
democracia procuran sembrar el recelo y la desconfianza 
entre los pueblos latinoamericanos, callaron entonces y 
aprobaron con su silenció la comisión de tan inauditos atro
pellos.

En 1924, los Estados Unidos, que habían comenzado a 
modificar su política exterior, en previsión de los sucesos
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que ocurrieron doce años más tarde, y haciendo alardes de 
magnanimidad, negociaron su retiro, dejando un trágico 
balance moral y económico. Habían aumentado la pobla
ción de los cementerios, habían humillado a una de las na
ciones de mayor tradición latina, habían empeñado la pros
peridad futura de un pueblo pobre con grandes emprésti
tos, habían repartido la tierra entre compañías de su mis
mo país y habían tratado de crear un problema racial y so
cial con la nutrida importación de negros de las islas de 
Barlovento, para trabajar en los ingenios a jornales de 
veinte centavos. Pero su retiro fué enteramente parcial, 
porque dejaron en vigencia, ahora reforzada por el acre
centamiento de la deuda, su total intervención económica 
por medio de la receptoría de aduanas, que seguiría siendo 
gerenciada por un funcionario que designaba el gobierno 
de los Estados Unidos, entre candidatos propuestos por los 
acreedores, y controlaría la inversión de los remanentes.

Las viejas rencillas entre los caudillos resurgieron de 
nuevo. Ahora el país se encontraba en mayor desorden. Los 
invasores habían ahogado, con pretextos de seguridad, to
das las posibilidades para la formación de partidos que con
tuvieran un programa político y administrativo y los domi
nicanos se encontraron de súbito ante problemas superio
res para las capacidades de los estadistas improvisados, que 
no eran sino los antiguos caudillos municipales. La industria 
de la guerra civil volvió a ser la principal ocupación de los 
viejos militares y los hombres nuevos que pretendían apa
recer estaban impregnados de aquel ambiente. Durante seis 
años el país, en plena miseria económica, porque los ame
ricanos cobraban por su propia cuenta las rentas princi
pales y se las llevaban, sin una orientación política, anduvo 
sin ritmo ni rumbo.
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En 1930 sobrevino un movimiento popular frente al 
propósito de prórroga anticonstitucional de mandato del 
Presidente Horacio Vásquez. El General Trujillo, jefe en
tonces de las Fuerzas Armadas, se negó a enfrentarlas al 
pueblo. Horacio Vásquez fué derribado. Hubo una coalición 
de partidos triunfantes que proclamaron la candidatura 
del General Trujillo para los inmediatos comicios electo
rales para la Presidencia de la República. Esa candidatura 
obtuvo una mayoría aplastante. Así comienza el Gobierno 
de Trujillo.

V

Toda esta sucesión de acontecimientos, que estrangu
laban perpetuamente en el ánimo del pueblo el poderoso 
instinto de la civilización, venían estructurando el ambien
te en que habría de moverse la República. El país ambicio
naba no sólo su libertad, por ella misma, sino para apren
der usarla. Había una profunda ansiedad de reposo, des
pués de la agitación de siglos. El pueblo miraba en torno, 
más allá de los mares que lo circundan y veía otro espec
táculo, otra manera, otro sistema que no podía disfrutar. 
Flotaba la fatiga de heroísmos inconducentes. Cuando no 
la sombra del negro Heureaux que amenazaba desde su 
tumba, con su cruel despotismo de primate, era la inepti
tud de caudillos inverecundos lo que impedía marchar ade
lante. Todavía sobre los lomos fatigados pesaba la servi
dumbre oprobiosa impuesta por la marinería yanqui y el 
pueblo se estremecía de angustia ante la posibilidad de que 
•otra vez frente a sus playas anclaran las naves de acero que 
traían consigo al terrible invasor. Se había perdido la fe en 
las figuras de relumbrón que surgían de los campos de ba
talla, pero subsistía, recóndita, la inconmensurable con
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fianza en los destinos de la patria, aun cuando estuviera 
agazapada en el corazón, aun cuando no pudiera manifes
tarse ni cristalizar en un método o en un nombre. A donde 
quiera que alzara los ojos, el pueblo sólo veía peligros y ace
chanzas.

Dentro de este ambiente, Trujillo era la concreción de 
los innatos ideales, inexpresados pero latentes. Pudo pare
cer, al principio, uno de tantos audaces soldados que suje
taban a la fortuna temporal y efímeramente, como si fuera 
un potro salvaje. Pero planteó, por primera vez, un pro
grama. Le reveló al pueblo su indigencia. Redujo a fórmu
las sus ideales. Le dijo en dónde radicaba su mal y cóma 
podría encontrarse el remedio supremo. Entonces le pidió 
su confianza. El pueblo, ansioso de paz y de organización, 
se la dió. Y no le ha pesado jamás.

En resumen, la historia de la República Dominicana 
puede señalarse con unas cuantas fechas que emergen en, 
el plano del tiempo como mojones de angustia, de esperan
za y de ansiedad. Son éstas:

1492 = Descubrimiento. La paz idílica de Quisqueya, 
de Haguey, de Xaragua, regidos por sus caciques de nom
bres líricos, Guayonex, Caonabo, Luajacoa, Cayacoa, Ana
caona, fué perturbada para siempre con la invasión de gen
tes extrañas que traían otras costumbres, otros símbolos, 
otras jerarquías.

1531 — Enriquillo, el más legendario de los héroes au
tóctonos de América, se alza contra los invasores para res
taurar la perdida libertad. De este hecho proviene el acre
centamiento del encono de los conquistadores contra la 
gente isleña, que se había hecho indómita, y el exterminio 
total de su raza.
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1697 = España le cede a Francia la parte occidental de 
la isla, como consecuencia de la ocupación de hecho que 
habían realizado, con la bandera francesa, los filibusteros y 
bucaneros que asolaban el mar de las Antillas. Esta cesión 
se hace en virtud del Tratado de Ryswick.

1795 — España le entrega a Francia, por el Tratado de 
Basilea, la totalidad de la isla.

1801 — Los negros haitianos invaden por primera vez 
el territorio oriental de la isla.

1809 — Por libre determinación de los habitantes, y des
pués de una intensa guerra de liberación contra las fuerzas 
francesas de ocupación, la parte oriental de la isla se rein
corpora a la Corona de España.

1821 = Núñez de Cáceres proclama la independencia 
total de la parte española de la isla' y la agrega a la Gran 
Colombia.

1822 =- Segunda invasión haitiana.

1844 = Segunda independencia de la parte oriental de 
la isla, que logra expulsar a los haitianos.

1861 — El presidente Santana entrega, en un pacto 
oprobioso, la República Dominicana a España. Nueva do
minación española.

1865 =. El pueblo expulsa a los españoles, que acceden 
a retirarse “por magnanimidad”, después de haber sido 
cruelmente diezmados.

1887 = El negro Ulises Heureaux asume la dictadura y 
¡realiza un sangriento despotismo.
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1916 = Los Estados Unidos ocupan militarmente la Re
pública Dominicana y establecen un gobierno absolutista.

1924 = Nueva independencia de la República Domini
cana, como consecuencia del retiro de los marinos estado
unidenses.

1930 = Trujillo.

De 1930 en adelante se opera en la República Domini
cana una transformación fundamental. La paz se estabili
za, surge un sistema económico, aparece la sensibilidad so
cial en la obra administrativa, el sentimiento de patria se 
exalta y la libertad plena y soberana de la nación se al
canza.

Estas son las fechas primordiales de la República. Si 
entre ellas se intercalan algunos nombres de militares os
curos o de patriotas ineptos, o se registran las denomina
ciones donde se libraron batallas heroicas, se obtendrá un 
balance de tragedias, de inquietud y de esperanza como no 
lo puede presentar casi ninguna República en el Continen
te. Sobre este balance se asienta el gobierno de Trujillo.

Iflíl 
lililí



Las Finanzas





I

La historia de las finanzas de la República Dominica
na coincide con la de sus deudas, comenzada en 1869. Bajo 
cualesquiera condiciones políticas, la tierra fecunda de la 
isla estaba esperando las simientes para ofrecer la opulen
cia de sus cosechas, y especuladores de toda índole tendían 
sobre ella su codicia. De ese territorio, iluminado por el ar
diente sol del trópico, podrían extraerse grandes rendimien
tos: y había métodos para llegar a poseerlo, si se tenía en 
cuenta el desorden que regía la República, su imposibilidad 
de aprovechar sus riquezas y la ineptitud de sus estadistas. 
Había dos caminos para poseer sin violencia la tierra do
minicana por parte de aventureros extranjeros: prestar di
nero a sus gobiernos o seducirlos por medio de grandes 
plantaciones de caña de azúcar, que contenían esperanzas 
de futuras e inagotables opulencias.

Desde cuando obtuvo por segunda vez la libertad de 
España, la preocupación esencial de los gobernantes do
minicanos fué la de conseguir dinero para organizar de ma
nera estable las finanzas y la administración. Los grandes 
banqueros extranjeros se ocupaban de realizar esta clase 
de negociaciones y en las bolsas de todos los mercados del 
mundo se cotizaban los más increíbles papeles de crédito. 
La República Dominicana acababa de nacer, y habría mu-
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cho inversionista en el mundo que no tuviera noticia de es
te acontecimiento. Pero los gobernantes, sin otra esperan
za, tenían que hacerlo saber, y demostrar, además, que ne
cesitaban dinero y que la riqueza y feracidad de la isla da
rían para pagarlo.

El primer empréstito pudo ser negociado en el año ci
tado de 1869 con un banquero inglés, Edward Hartmon, 
quien ofreció conseguir setecientas mil libras esterlinas, o 
sean tres millones y medio de pesos, si se le pagaban cien 
mil libras. Aceptada la propuesta, el banquero, sin control 
alguno, emitió cuantos bonos quiso. De los primeros que lo
gró colocar en la Bolsa de Londres cobró su comisión; de los 
segundos pagó los intereses de los primeros. Y los meses 
transcurrían sin que la República recibiera nada. Por fin el 
gobierno obtuvo unos $ 190,000 y quedaba debiendo, en bo
nos esparcidos en los mercados europeos, cuatro millones 
de dólares. Y con ello dió la República Dominicana el pri
mer paso en el camino de sus errores financieros.

Llegó otro gobierno del azar, y su primer expediente fué 
contratar un empréstito. De los fondos que halló en el teso
ro público empezó pagando comisiones y propagandas. Ni 
siquiera se ha conservado el nombre del agente banquero 
que se encargó de la venta de sus bonos. El gobierno reci
bió, al cabo de prolongadas gestiones, unos pagarés contra 
una firma comercial de Alemania: y cuando se fueron a 
cobrar se descubrió que la casa no existía, ni el agente apa
reció por parte alguna.

Para afianzar su dictadura, Ulises Heureaux necesita
ba también dinero. Otro estadista dominicano, Gregorio 
Luperón, había inventado al dejar el gobierno un expedien
te singular para su financiación doméstica. Creó una insti
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tución llamada “Caja de Crédito”, cuyo objeto era el de re
coger las obligaciones del gobierno anticipando dinero que 
luego retiraba del producto de las aduanas. Fácilmente las 
aduanas pasaron a ser administradas por esta compañía, 
que en realidad era Luperón. Cuando Heureaux llegó al po
der, la iniciativa de Luperón se había convertido en una 
“Compañía de Préstamos” cuyos fondos bien pronto agotó 
el dictador. Entonces pensó en el expediente del empréstito 
extranjero. Recurrió a un agente improvisado, un tal Ta- 
deo Oksza, que al costo de una crecida comisión, puso en 
contacto al gobierno dominicano con una firma de Amster- 
dam, la de Westendorp & Cía. Se pactó un empréstito de 
cuatro millones cien mil pesos, de los cuales le correspon
dían más de S 250,000 a Oksza y $ 125,000 a Westendorp & 
Cía. La República entregaba las aduanas a ésta para que 
se pagara con su producto: y de esta suerte enajenaba su 
independencia económica. El interés era elevadísimo. Pero 
al entregar el dinero, los usureros encontraron que el pro
ducto de las aduanas no alcanzaba para pagar las cuotas 
de amortización e intereses y entonces redujeron el monto 
del negocio, si bien las comisiones subsistieron intactas.

Cuando se lanzaron a la circulación los bonos respec
tivos, mientras Heureaux, contando de antemano con la 
importante cantidad, contraía deudas de pago inmediato 
y adquiría tremendos compromisos, surgieron los tenedo
res del empréstito de 1869, quienes reclamaron la amorti
zación de sus papeles con los primeros fondos conseguidos 
por Westendorp. El gobierno de Heureaux lo aceptó todo; y 
aun cuando el de 1869 no había recibido ni la décima parte 
de la deuda contraída, se ordenó recoger aquellos papeles. 
Por fin, el empréstito se redujo de $3,850,000 a unos 
$ 450,000, suma que ingresó a las arcas de Heureaux para



84 J. A. OSORIO LIZARAZO

el afianzamiento de su dictadura; pero la República queda
ba debiendo aquella cifra y por ella responderían, durante 
un tiempo indefinido, las aduanas, que estaban en manos 
del acreedor.

Pero los americanos se acordaron de que la Doctrina 
Monroe debía extenderse al campo económico. Entre las 
peregrinas condiciones del oneroso negocio se contaba una 
según la cual cualquier diferencia que surgiese, sería sal
vada por el gobierno holandés sin apelación. Para evitar 
tanto esta posibilidad como la de que, paulatinamente y por 
la puerta de la administración de las aduanas, Holanda 
se entrase definitivamente en Santo Domingo, como lo ha
bía hecho en Curasao, el gobierno de los Estados Unidos 
propició la fundación de una nueva entidad, denominada 
“Santo Domingo Improvement Company”, que recaudó to
dos los papeles dominicanos de crédito que habían sido 
emitidos por Westendorp y se hizo el más poderoso acreedor. 
Para acceder a esta negociación, el gobierno de Heureaux 
solicitó y obtuvo un nuevo empréstito de $ 225,500 y com
prometió para su pago el cinco por ciento de lo que le que
daba de la administración aduanera, descontadas las cuo
tas de amortización e intereses de la deuda grande.

De esta suerte, y al cabo de otra serie de operaciones, 
en 1897 la Santo Domingo Improvement Co. era acreedora 
de la República Dominicana por la suma de $ 21,183,750. 
La Westendorp le había cedido, como es natural, sus dere
chos sobre las aduanas; y la supervigilancia económica, 
que reducía al mínimo la independencia del país, pasaba a 
manos de banqueros yanquis. Fué ésta una excelente opor
tunidad para que el gobierno de los Estados Unidos coloca
ra sus bases para un política futura, y al efecto, entregó to
do su apoyo a la nueva entidad acreedora. Por su parte, és
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ta recaudaba las aduanas, cobraba sus intereses y su amor
tización y después enviaba el remanente al gobierno, que lo 
dilapidaba en sofocar revoluciones o en pagar, comprándo
los caros, a quienes podían, bajo la influencia de su descon
tento, alzarse en rebeldía.

Los mandatarios que sucedieron a Heureaux se encon
traron con la misma necesidad de dinero para sostenerse, y 
además con la serie de compromisos absurdos contraídos 
por el dictador. Como siempre, lo primero era buscar un 
empréstito. La compañía americana ofreció, no un emprés
tito, sino arreglar las finanzas para que dieran mejor ren
dimiento, y de esta suerte aumentó hasta un grado máximo 
su intervención en los negocios internos de la República y 
estableció sobre ella poco menos que un tutelaje. No rendía 
jamás cuentas, burlaba, en nombre de la República, a los 
acreedores, y trataba de controlar la vida íntima del país, 
extendiendo su acción desde las finanzas hasta la políti
ca. Cuando el gobierno dominicano pretendió hacer algún 
aneglo se encontró con el caos, y la compañía fijó en una 
cantidad arbitraria sus acreencias: en once millones de dó
lares. Los ineptos gobernantes de entonces aceptaban todo 
lo que se propusiera, pensando acaso que la intervención 
de la compañía yanqui podría ser una garantía de su con
tinuidad en el mando. Pero en casi todos los pueblos, la ma
sa anónima tiene un sentido de su propia conservación que 
la hace mirar instintivamente más lejos que los estadistas 
de turno, y el pueblo dominicano hizo grandes demostra
ciones de hostilidad a la entidad extranjera, que se había 
incrustado en la vida de la República, como un parásito 
que acabaría convirtiéndose en un monstruo.

Entonces el gobierno de los Estados Unidos hizo su 
primera aparición en la escena. En el mes de febrero de
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1902 la legación de ese país en Santo Domingo notificó al 
gobierno que esa oficina diplomática se había hecho cargo 
de los intereses de la compañía; y poco después le fué pre
ciso a la República Dominicana negociar directamente con 
el gobierno de los Estados Unidos, y no con los acreedores, el 
arreglo de su deuda. En enero de 1903, por convenio entre 
los dos gobiernos, se fijó ésta en cuatro millones y medio de 
dólares y se creó un tribunal de árbitros para que estable
ciera la forma de pago. Pero en el mismo año ocurrieron 
dos revoluciones y se sucedieron los dos gobiernos corres
pondientes y tanto la reunión de los árbitros, como los com
promisos urgentes fueron imposibles. Cuando, por fin, se 
reunió el tribunal, decidió que la República Dominicana de
bería pagarle a la compañía a razón de $ 37,500 mensuales 
durante dos años, y $ 41,666 también mensuales, después 
de esa fecha, hasta el día en que se cancelara por completo 
la deuda. Pero esto no era lo grave, sino que se abrían un 
poco más las puertas para que un día los Estados Unidos 
pudieran encargarse definitivamente del gobierno domini
cano. La conquista se hacía paulatina, pero tenazmente. El 
tribunal estableció la condición, aceptada por uno de esos 
gobiernos efímeros, de que en el caso de que las rentas no 
alcanzaran a cubrir esa cantidad o por otro motivo no se 
cubrieran las cuotas mencionadas, el gobierno de los Esta
dos Unidos se haría cargo de la Aduana de Puerto Plata; 
y si lo que ésta produjera no bastaría para que el gobierno 
de los Estados Unidos pagara a los acreedores, entonces 
ocuparía las otras aduanas hasta completar la suma nece
saria.

Como no se pudo pagar, la aduana de Puerto Plata fué 
incautada por el gobierno de los Estados Unidos, que se me
tía de hecho en los negocios internos de Santo Domingo. 
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Entonces surgieron acreedores europeos, que estaban olvi
dados, y reclamaron, por conducto de sus gobiernos, tomar 
las aduanas que quedaban para cobrarse. Francia amenazó 
con apoderarse de la aduana de Santo Domingo. Y enton
ces en frente de esta múltiple acechanza, de esta partición 
que podría operarse, primero sobre las pobres finanzas y 
después sobre el martirizado territorio, el gobierno domi
nicano decidió aceptar definitivamente un tu tela je único 
y le pidió al gobierno estadounidense que le arreglara to
das sus cuentas y tomase a su cargo la recaudación de las 
aduanas, con funcionarios nombrados por este último: lo 
cual enajenaba, no ya con una compañía privada como en 
el caso de la Westendorp, sino con un gobierno, la indepen
dencia económica. Jubilosamente los Estados Unidos acep
taron tal encargo, que era un camino abierto para sus as
piraciones de expansión territorial y de imperialismo eco
nómico, que por aquella época estaban en su apogeo. San
to Domingo iría a reunirse con Panamá para aumentar el 
botín del usurpador.

II

Esta podría ser una novela de picaresca financiera, tan 
divertida como las de los clásicos españoles, si no llevara 
envuelta la angustia y el dolor de un pueblo grande por el 
espíritu, por la tradición, por la afirmación de sus virtu
des: y si las vicisitudes que padecía ese pueblo no afecta
ran profundamente el honor y la dignidad de todos los pue
blos de la América Latina, tratados en igualdad de circuns
tancias por el imperialismo sórdido que se prolongó hasta 
cuando las necesidades de la guerra mundial impusieron un 
cambio de táctica. Y conviene conocer todo este proceso en 
el cual se iba enredando, lo mismo que una tela de araña,
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la independencia de la República Dominicana, que habría 
de ser usurpada por los marinos yanquis, como culmina
ción de la serie de maniobras financieras, en 1916, para ex
plicar cómo se fué conformando un ambiente, un estado de 
alma, una psicología y un temperamento populares que 
tendían a buscar la seguridad y la autonomía en un régi
men capaz de hacer actos definitivos, de romper todas 
aquellas oscuras combinaciones, de restaurar el honor de 
la patria y de conseguirle, por primera vez en la prolonga
da trayectoria de su martirio y de su esfuerzo, la libertad 
política, económica y administrativa, consagradas en un 
estatuto jurídico idéntico al de todas las naciones auténti
camente libres.

Pero la araña seguía tejiendo sus redes. En 1905 se sus
cribió un “modus vivendi” que establecía el derecho, para 
el Presidente de los Estados Unidos, de nombrar libremen
te al funcionario que había de recaudar las rentas adua
neras de la República Dominicana para garantizar el pago 
a los acreedores. Pero esto no bastaba: era preciso estre
char más el nudo. Y en 1907 se firmó un nuevo acuerdo que 
era la total enajenación de la libertad. Se había hecho un 
pacto en virtud del cual se calculaba en unos diez y siete 
millones de dólares el monto total de la deuda. Los Estados 
Unidos convenían en esta cifra y accedían a permitir la 
venta de bonos para un nuevo empréstito de veinte millo
nes, lo cual satisfacía al efímero presidente de turno, por 
cuanto fortalecía su posición. La Convención de 1907, so
bre estas bases, entregaba al Presidente de los Estados Uni
dos la facultad de nombrar todos los funcionarios de todas 
las aduanas de la República Dominicana y de las que pu
dieran establecerse. El Receptor principal de esta renta 
guardaría el dinero hasta el fin de cada mes, en que lo 
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distribuiría para pagar, en primer término, los gastos de la 
receptoría; en segundo, los intereses de los bonos; en terce
ro, las cuotas de amortización; en cuarto, la compra y 
amortización de otros documentos de deuda del gobierno 
dominicano o la compensación pecuniaria con que debían 
cancelarse algunas exageradas concesiones hechas por go
biernos anteiiores. Y si algo quedaba se le entregaría al 
gobierno dominicano para sus gastos.

Tornaron, después de un breve período de estabilidad 
política, los disturbios. Un presidente fué asesinado en 1911 
y por este hecho quedó establecida y declarada la guerra 
civil. Los Estados Unidos ampliaron su intervención en las 
elecciones e impusieron a un candidato presidencial de la 
simpatía del receptor de Aduanas, el Arzobispo Nouel, a 
quien le prestaron millón y medio de dólares para que 
afianzara su gobierno; pero éste fué efímero y nuevamente 
se presentó una serie de revoluciones, que cooperaban ad
mirablemente a los planes concebidos por el gobierno de los 
Estados Unidos. Dentro de este período de revueltas, la con
fusión y el caos imperaban en la política; y aun cuando la 
Receptoría de aduanas seguía funcionando normalmente, 
aquel gobierno previo la posibilidad de que el desorden re
dujera los ingresos. Entonces se buscaron los pretextos más 
inicuos y aun embusteros, se hizo una interpretación arbi
traria de la Convención de 1907 para afirmar la existencia 
de violaciones, y los Estados Unidos ratificaron su decisión 
de proteger los intereses de sus ciudadanos. El 5 de junio 
de 1916 el Ministro de los Estados Unidos en Santo Domin
go comunicó al presidente de este país que su gobierno ha
bía resuelto establecer un control total sobre todos los in
gresos fiscales de la República Dominicana, y ante la débil 
protesta de un presidente que no estaba seguro de su res-
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ponsabil'idad ni del respaldo popular, nueve días después el 
mismo funcionario diplomático anunciaba que la Recepto
ría de aduanas acababa de recibir el encargo de recaudar 
todas las rentas del gobierno dominicano de cualquier pro
cedencia que fueran, y de pagar sin intervención de éste, 
en acuerdo con la ley de gastos en vigencia. Pero antes se 
había propuesto, para seguridad de los acreedores, la uni
ficación de todas las fuerzas armadas de la República en 
un solo cuerpo, que sería comandado por oficiales designa
dos autónomamente por el gobierno de los Estados Unidos.

El paso siguiente era muy fácil. Se presentaba como la 
consecuencia lógica de lo anterior. El 29 de noviembre el 
capitán H. S. Knapp, en nombre del presidente de los Es
tados Unidos, proclamó la instalación de un régimen mili
tar, que suspendía en sus funciones al de la República Do
minicana y asumía la totalidad del poder público, por uno 
de los actos más arbitrarios y despóticos de que tenga noti
cia la historia de América.

Ya se ha hablado de los horrores de aquella ocupación, 
de la sangre que se vertió, de los sistemas implantados y de 
las persecuciones contra los “bandidos” que no se sujeta
ban a la tiránica y absoluta autoridad de los marinos. Aho
ra nos referimos al proceso financiero.

El primordial pretexto para la ocupación era que los 
dominicanos habían violado la cláusula III del Convenio de 
1907, que estipulaba la imposibilidad de aumentar la deuda 
externa sin consentimiento de los Estados Unidos. Pero no 
bien apoderados con violencia de la República, los Estados 
Unidos acrecentaron por su propia cuenta la deuda públi
ca dominicana sin el consentimiento, ni siquiera la consul
ta, de los interesados, contratando empréstitos y compro
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metiendo a generaciones de ciudadanos en obligaciones de 
dinero que invertían a su modo y de las cuales sus agentes 
cobraban sueldos, participaciones y descuentos.

Los norteamericanos expedían bonos en los cuales ha
bían escrito frases como ésta: “La República Dominicana, 
actuando por conducto del gobierno militar de Santo Do
mingo, bajo la autoridad del gobierno de los Estados Uni
dos. .Y seguía la enumeración de los compromisos que 
ios dominicanos adquirían sin saberlo sino cuando era la 
hora de pagar. De est-a suerte, al finalizar la ocupación, la 
República Dominicana se encontraba con un aumento de 
cerca de veintiocho millones de pesos en papeles de crédito 
-que implicaban condiciones onerosas. Y la República igno
raba cómo y por qué se había gastado ese dinero, ya que el 
gobierno militar lo decretaba por “órdenes ejecutivas”.

En 1924 los marinos americanos se retiraron y la Re
pública recobró sus derechos políticos, no sin algunas res
tricciones. Las relaciones financieras volvieron a regular
se por la Convención de 1907, a la cual se introdujeron al
gunas modificaciones adjetivas: pero subsistía en todo su 
vigor la absoluta subordinación de los ingresos al control 
del gobierno de los Estados Unidos. Y siguió otra serie de 
dificultades políticas interiores. El país, sin el libre mane
jo de sus rentas, se desenvolvía con grandes dificultades, en 
medio de una total indigencia, pues de todas sus deudas 
apenas podía aprovechar algunos kilómetros de un mal 
ferrocarril y varios trayectos de carreteras. Lo demás se ha
bía gastado en sofocar revoluciones y levantamientos que 
a la postre triunfaban, y en sostener el costoso gobierno mi
litar, que se pagaba de las rentas exhaustas de la República.
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III

Cuando, en 1930, Trujillo asumió el poder encontró una 
deuda de veinte millones de pesos, con el compromiso de 
amortizar anualmente el diez por ciento, la renta de adua
nas en poder de los Estados Unidos y la soberanía nacional 
lesionada moral y materialmente. El ciclón que se desenca
denó sobre la capital de la República el 3 de septiembre del 
mismo año y que produjo la destrucción casi total de la 
ciudad y más de 3,000 muertos, agravó notablemente la si
tuación. El presidente dedicó toda su actividad a reparar 
los males causados por el meteoro. Pero al propio tiempo 
miraba a otros frentes. Y como las rentas disminuían con
siderablemente, el mandatario, un año más tarde, dió un 
golpe de audacia: pidió al Congreso una Ley de Emergen
cia, en virtud de la cual suspendía los pagos de amortiza
ción de los bonos y atendía solamente al de los intereses.

Tan atrevida actitud produjo las más diversas reaccio
nes. Se temía la nueva ocupación de la República por los 
marinos. No se había olvidado la sentencia de Teodoro Ro
osevelt acerca de los deudores morosos internacionales, que 
“deberían ser sometidos, o por un bloqueo, o por un bom
bardeo o por la incautación de las aduanas”. Los tenedores 
de bonos, sintiéndose burlados, emprendieron una serie de 
gestiones en torno al gobierno y al Congreso de los Estados 
Unidos, pidiendo medidas enérgicas para defender sus in
tereses en peligro. Pero de alguna parte le venía a Trujillo 
la confianza en sí mismo y la fe en el respaldo que le pres
taría el pueblo dominicano. Lo cierto es que el gobierno de 
los Estados Unidos, decidió, al cabo de investigaciones fi
nancieras, de cruce de notas y de memorándums, aceptar 
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la Ley de Emergencia. Los tenedores de bonos siguieron 
presentando protestas y reclamaciones ante el gobierno 
que había asumido su personería con la recaudación de las 
aduanas; pero la ley entró en vigor.

Esta fué la primera piedra colocada por Trujillo para 
el edificio de la reconstrucción financiera de la República. 
Lo hizo con energía y con visión. Valorizó con exactitud 
el ambiente y las posibilidades que éste ofrecía en un mo
mento propicio.

En 1934 avanzó un poco más en su obra. La Ley de 
Emergencia había sido prorrogada, esta vez por decisión 
«asi unilateral del Congreso de la República Dominicana, 
como una afirmación de su soberanía, que continuaba 
atraillada al aprobioso régimen aduanero. La Receptoría de 
aduanas, cuyo jefe era todavía designado por el presidente 
de los Estados Unidos, distribuía los productos rentísticos 
en acuerdo con la Ley de Emergencia. Los tenedores de bo
nos volvían a emprender su campaña de protestas. Su osa
día, fundada en el predominio altanero que habían ejerci
do por virtud de sus papeles de crédito sobre la República, 
los condujo a sugerir un prospecto económico al cual debe
ría sujetarse ésta. Limitaban las obras públicas. Impedían 
la construcción de muelles y de puentes. Clausuraban, in
cluso, el residuo de derecho que tenía la República de in
vertir los remanentes de las recaudaciones. Lo esencial era 
que los pagos se reanudaran inmediatamente.

Estaban acostumbrados a hablar en tal tono porque 
los gobiernos anteriores adulaban a los inversionistas nor
teamericanos, a fin de tenerlos propicios y alimentar el am
biente para nuevas emisiones de bonos, aunque estos repre
sentaran la prolongación de las humillaciones que padecía 
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la República. Pero Trujillo menospreciaba estas insinuacio
nes y no tomaba en cuenta las atrevidas actitudes, porque 
había elaborado un plan de trabajo, de construcción y de 
eficacia, dentro del cual no se había incluido ningún em
préstito. El ciclón hubiera sido un excelente pretexto para 
mendigar dinero en el exterior, si se hubiera tratado de 
uno cualquiera de los gobernantes anteriores. Pero éste em
prendió todas las obras con los recursos comunes, organi
zando la administración pública, estableciendo economías 
y estimulando, sobre todo, el trabajo creador.

Los bonos existentes en poder de los acreedores perte
necían a dos emisiones, una de las cuales vencía en 1942, 
fecha en la cual debían estar recogidos, y la otra en 1940. 
La República Dominicana no podía cumplir este compro
miso, sino dedicando casi la totalidad de sus rentas al pa
go. La Ley de Emergencia de 1931 proponía automática
mente estos vencimientos y la prórroga de la misma Ley 
alejaba más aún el vencimiento.

El nuevo arreglo de 1934 prolongaba los plazos en vein
te y en treinta años, respectivamente, para cada uno de los 
vencimientos. Además, Trujillo estableció, enfáticamente, 
que la República no pagaría en año alguno suma superior 
a S 1,200,000 para la amortización de su deuda: y antes de 
este convenio, el promedio de pagos que debía hacerse so
bre un presupuesto que había descendido de $ 15,385,843 
en 1929 a $ 7,311,471 en 1932, era de más de $ 1,800,000.

De esta suerte extendía un poco más las posibilidades 
de que la República recobrara su soberanía, perdida en tan
tos años de errores y de ineficacia. Ciertamente, todavía 
los Estados Unidos continuarían recaudando directamen
te las rentas de aduanas y distribuyéndolas conforme a los
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gravosos convenios existentes. Pudo surgir una oposición 
interna contra este arreglo por el hecho de que la vigencia 
de esta intervención económica, que debería terminar cuan
do se hubiera recogido la totalidad de los bonos, se prolon
garía durante el nuevo plazo de veinte y de treinta años, y 
seguramente se expresaron estos argumentos al comentar 
el acto de Trujillo. Pero éste se había trazado un plan que 
habría de desarrollar por etapas sucesivas, y una de estas 
etapas consistía en aliviar a la República del peso anual 
que soportaba su fisco y crear situaciones de hecho que 
fueran imponiendo la necesidad de modificar fundamen
talmente el esclavizante acuerdo de 1924.

Una de estas situaciones de hecho apareció cuando, en 
1934, el gobierno de Trujillo “tuvo la audacia” de contratar 
la adquisición de seis puentes de acero para ampliar el 
plan de carreteras que se había propuesto desarrollar. Bajo 
la influencia de los tenedores de bonos, el gobierno de los 
Estados Unidos conceptuó que la República Dominicana 
no tenía derecho de hacer esa clase de negocios, y lo im
probó enérgicamente. Trujillo rechazó esta actitud, y no 
sólo compró los seis puentes, sino que adquirió tres más y 
contrató la modernización del puerto de Santo Domingo, 
lo cual produjo nuevas protestas por parte del gobierno 
norteamericano, que obraba siempre presionado por los in
versionistas. Al insistir de manera perentoria en la reali
zación de las obras mencionadas y de otras que también 
fueron censuradas por los tutores, Trujillo realizaba uno 
de esos actos de audacia que lindan con el genio. En efecto, 
todavía pesaba sobre las espaldas del pueblo dominicano el 
horrendo recuerdo de la ocupación militar; y los términos 
de la Convención que regulaba las relaciones financieras de 
los dos países colocaba a la República en tales condiciones
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de inferioridad que cualquier gesto, cualquier resistencia, 
sólo podía considerarse como un reto absurdo a un poder 
aplastante.

Trujillo valorizó con acierto las circunstancias que les 
impedían a los Estados Unidos repetir sus actos de violen
cia. El público posiblemente no lo comprendía así y hubo 
temor ante la osadía con que su presidente desafiaba la 
arrogancia del gigante. Pero se avecinaba la guerra mun
dial, Franklin D. Roosevelt había empezado a pregonar su 
política de buena vecindad y no tenía otro camino que acep
tar algunos atrevimientos como el de la República Domini
cana, o romper con una ocupación para respaldar a los usu
reros que poseían los bonos, toda su política, retomando 
a los procedimientos imperialistas del otro Roosevelt, de 
Wilson, de Taft, de Coolidge. Con la construcción de los 
puentes, y el arreglo del puerto de Santo Domingo, Truji
llo creó una situación de hecho que debilitó la fortaleza 
hasta entonces inflexible de la Convención de 1924.

Esta se quebró definitivamente en 1940 por la obra ex
clusiva de Trujillo. Al aproximarse las elecciones presiden
ciales de 1938, Trujillo retiró su candidatura, que había si
do proclamada unánimemente porque nunca el pueblo ha
bía gozado como hasta entonces de ocho años de paz cons
tructiva. La eficacia, la protección a las clases populares 
con inequívocos fundamentos de justicia social, la expedi
ción de leyes de trabajo, la parcelación de tierras, eran 
algunos de los actos que junto con la persistencia del orden 
habían exaltado el prestigio de Trujillo como gobernante. 
Contra su gobierno no se habían intentado levantar ni la 
insurgencia ni la revolución: y si hubo tentativas de algún 
movimiento similar a los que se habían incorporado en la 
tradición de la República, fué enteramente impopular y 
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fracasó en cuanto fué concebido. Trujillo tenía segura la 
unanimidad de la elección: pero sus planes de reconstruc
ción financiera exigían que trabajase desde otro plano. En 
los comicios populares resultó elegido el doctor Jacinto B. 
Peynado, y Trujillo viajó poco después a los Estados Uni
dos para trabajar, en la propia fuente, por obtener la total 
liberación de su patria.

Fué entonces cuando pudo demostrar sus cualidades 
de estadista, de diplomático, de hombre superior con más 
entereza que nunca. Estaba enfrente de acreedores ávidos 
que pedían a todo trance sus pagos, aunque el deudor fue
ra estrangulado, y que tenían un concepto deplorable so
bre todos los países latinoamericanos, y le era preciso domi
nar aquella multiforme codicia. El gobierno estaba esclavi
zado por las absurdas estipulaciones de los convenios, en 
los cuales la República, por actos de gobernantes ineptos, 
había renunciado a sus prerrogativas, Trujillo sólo conta
ba con la política de la buena vecindad, cuya aplicación, 
«n el caso particular de la República Dominicana, sólo po
día consistir en rectificar los atropellos y los errores de 
tiempos anteriores, cualquiera que fuese su origen, y en 
romper situaciones que no fortalecían la solidaridad pan
americana que pedía el presidente Roosevelt, porque eran 
violentas e injustas.

Los tenedores de'bonos movilizaban todas sus influen
cias para que no se modificara el convenio de 1924 y no se 
libertaran las aduanas dominicanas. Apelaron al Congre
so, compraron columnas en los periódicos, utilizaron amis
tades personales, pagaron comisionistas y escritores, apela
ron a todos los recursos para no perder su hegemonía sobre 
un infortunado e inerme país que pretendía ser libre como 
todos los pueblos de América y se encontraba asfixiado por
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los banqueros y por el gobierno de un país más poderoso*. 
Pero Trujillo dominó todas las oposiciones. Actuó con dina
mismo y con inteligencia. Se entendió directamente con el 
presidente Roosevelt, con quien celebró varias entrevistas 
y sostuvo una abundante y elocuente correspondencia. En 
1939, para coadyuvar a su gestión, hizo atrevidas declara
ciones a la prensa de Nueva York. Al hablar sobre la polí
tica del buen vecino, tan enfáticamente proclamada por 
Roosevelt para establecer la unidad panamericana frente 
a la guerra, Trujillo dijo: “No ha sido justo el trato recibi
do por la República Dominicana, puesto que seguimos in
tervenidos financieramente por los Estados Unidos, como 
lo estábamos en los días funestos de la ocupación militar y 
a pesar de los esfuerzos hechos durante mi gobierno y du
rante el actual para subsistir esa situación anacrónica y 
vejatoria de nuestra independencia como nación soberana”. 
Y agregó: “hace nueve años que estamos pugnando por 
terminar esa intervención y todos nuestros empeños se han 
estrellado contra actitudes imperialistas”.

Por fin las gestiones de Trujillo tuvieron éxito, al cabo, 
de nueve años de lucha. Y el 24 de septiembre de 1940,. 
Trujillo, investido del carácter de Embajador Extraordina
rio por el presidente M. J. Troncoso de la Concha, y Cordel 
Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos, firmaron 
el Acuerdo en virtud del cual la República Dominicana ob
tenía la totalidad de su independencia económica. Quedaba 
suprimida la Receptoría de aduanas, los funcionarios se
rían designados por el gobierno dominicano con absoluta 
autonomía, la recaudación de fondos y su inversión corres
pondían exclusivamente al mismo gobierno sin interven
ción ni supervigilancia de nadie, y por primera vez en este 
siglo la República Dominicana fué un estado soberano y 
libre.
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Cuando se tuvo conocimiento de este hecho y los Con
gresos de los Estados Unidos y de la República Dominica
na ratificaron la nueva Convención, un delirio patriótico 
se apoderó de las masas, que exaltaron la figura de Trujillo 
confiriéndole un máximo relieve, porque toda la obra de la 
liberación era suya, había sido desarrollada con paciencia y 
tenacidad durante los nueve años anteriores, sobre la base 
de un plan definido en todos sus lincamientos, que empe
zó a cumplirse con la Ley de Emergencia de 1931 y que se 
perfeccionaba el día en que el Receptor de aduanas se em
barcó para no regresar jamás.

Y esta liberación económica, este afianzamiento de la 
independencia absoluta de la República Dominicana es una 
de las causas por las cuales el pueblo ama a Trujillo.

IV

Pero esta obra de reconstrucción financiera no podía 
limitarse a distruir los miserables compromisos que habían 
hecho gobernantes ímprobos e ineptos a cambio de unos 
cuantos dineros para afianzar su poder arbitrario. A causa, 
precisamente, de ese caos y de esa confusión revoluciona
ria, la organización económica de la República era un ver
dadero rompecabezas. Los sistemas monetarios veíanse 
cambiados por cada caudillo que con un golpe de cuartel 
se apoderaba del gobierno, y tal cambio no obedecía a nin
guna técnica, sino a un capricho personal o a una necesi
dad del momento. Las emisiones de papel moneda, que 
eran uno de los expedientes más primarios utilizados por 
los guerrilleros, y que a veces se hacían incluso por jefes 
revolucionarios que no habían alcanzado todavía la presi
dencia, por cuya conquista apenas empezaban el “pronun
ciamiento”, contribuían al desprestigio total de las finan
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zas dominicanas y a volver de la economía un lío inextrica
ble. Cualquier moneda de metal de cualquier país tenía cir
culación y era bien acogida. Si se había expedido alguna 
ley para regularizar el cambio internacional sobre las de
nominaciones dominicanas, resultaba inaplicable.

Pero el caos no se reducía al sistema monetario, sino 
a todo lo que constituía la estructura económica de la Re
pública. Se habían hecho concesiones de terrenos con lími
tes indeterminados y en algunos de ellos las compañías ex
plotadoras, siempre extranjeras, aplicaban una legislación 
propia, independiente de toda la legislación dominicana. 
Los bosques naturales, los terrenos cultivables, las plani
cies y las montañas, tenían propietarios desconocidos, sin 
títulos de ningún género y explotaban esas tierras sin limi
tación. Tan arbitraria situación daba margen a grandes 
estafas internacionales, que consistían en la venta de ac

ciones para concesiones inexistentes, con lo cual el peque
ño prestigio de la República sufría nuevos y más graves 
golpes.

Durante la ocupación norteamericana, el gobierno mi
litar designado por el presidente de los Estados Unidos, ac
tuando en nombre de la República, con el poder que le con
fería la fuerza, hizo regalías de territorios, rebajas aduane
ras para maquinarias y concesiones sobre los transportes a 
determinadas compañías, precisamente formadas por ac
cionistas de ese país. Como los dominicanos, por una parte 
a causa de razones patrióticas, y por otra, de motivos eco
nómicos, prestaban un servicio irregular e insuficiente, los 
norteamericanos comenzaron una gran importación de ne
gros de Haití y de las Islas de Barlovento que eran “contra
tados” con el mismo criterio de los negreros del siglo XVII 
y que se resignaban a trabajar con jornales de veinte o
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treinta centavos, sin que las compañías tuvieran ningún 
compromiso ulterior de prestaciones sociales. Esta política 
perjudicaba por todos los aspectos a la República Domini
cana, pero a los norteamericanos no les importaba. Incor
poraba elementos extraños a la formación racial, estable
cía competencias oprobiosas para el trabajador domihica- 
no y condenaba a éste a la miseria absoluta, despojándolo 
de sus tierras y negándole el derecho a ganarse la vida. Re
sulta inconcebible pensar que esto ha ocurrido en el curso 
del siglo XX. Pero ocurrió.

Tales atropellos se prepararon con el conocimiento y 
aun la aprobación de los gobiernos dominicanos. Se había 
apoderado de ellos una verdadera relajación moral que los 
hacía sentirse impotentes para emprender cualquier obra 
salvadora y que los humillaba ante la insolencia y la alta
nería de los yanquis, los cuales sabían alimentar estos sen
timientos por medio de actos brutales de crueldad. Por otra 
parte, como aquellos gobiernos siempre estaban bajo la an
gustia del dinero, necesitaban tener contentos a quienes 
podían prestárselo aun cuando fuera bajo condiciones one
rosas.

Para justificar ante el mundo el atropello que los usur
padores estaban cometiendo con la República Dominicana, 
se hacían publicaciones estadísticas según las cuales, gra
cias a la administración militar, la balanza comercial ofre
cía resultados cada vez más favorables a la economía na
cional. Pero esta era una inexactitud deliberada, y uno de 
los más notables publicistas estadounidenses de esa época 
hacía notar el engaño: “mucho se ha dicho acerca del ba
lance favorable del comercio de Santo Domingo, el cual al
gunas veces ha alcanzado a millones de dólares. La verdad 
es que esos millones nunca entraron al país. Se hace difícil 
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pensar cómo es ventajoso esto para Santo Domingo”, decía. 
En realidad, estos balances favorables provenían de la ex
portación de azúcar. El azúcar se vendía en los Estados Uni
dos y allá mismo se repartía el producto de esta venta entre 
los accionistas de las compañías. Si algo volvía a la Repúbli
ca Dominicana, de los millones que se habían extraído de su 
territorio y que se mostraban como aumento de exportacio
nes, era exclusivamente lo necesario para pagar los míse
ros jornales que habían establecido las empresas. Lo de
más se quedaba todo en el extranjero. Lo mismo ocurría 
con la caoba y con los otros productos del comercio exte
rior. De suerte que esta superioridad de las exportaciones 
sobre las importaciones, que se presentaba como una ba
lanza favorable, era en realidad una ventosa que extraía de 
la República Dominicana cuanto pudiera dar de sí. A los 
miembros de la ocupación no les importaba que cuando és
ta terminara, el país quedara exhausto. Por el contrario, 
les convenía por cuanto, para subsistir en lo futuro, tenían 
que pedir más dinero a los banqueros estadounidenses o 
vender definitivamente su soberanía, que de hecho no exis
tía en aquella época.

A la crueldad con que procedían y a la arbitrariedad 
de sus actuaciones, las autoridades de ocupación militar 
agregaban la farsa. Como el pueblo dominicano no podía 
comprar nada porque nada se le dejaba, ni siquiera los jor
nales de los ingenios, los funcionarios extranjeros impor
taban determinados artículos para dar la sensación de que 
el pueblo dominicano podía adquirirlos; pero se los distri
buían entre ellos mismos. La tierra más fecunda y ubérri
ma del Caribe para la producción de frutos tropicales, im
portaba bajo las autoridades americanas más de dos millo
nes de pesos en frutos tropicales. La tierra que posee inago
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tables reservas madereras, importaba más de medio millón 
de dólares en maderas.

Todo este desorden, introducido deliberadamente por 
la dominación militar para estabilizar su poderío y justi
ficar el atropello en el presente y en el futuro, subsistió 
después de que la ocupación hubo cesado. Los gobiernos, 
comprendidos entre 1924 y 1930, fuera de haber sido inca
paces para afrontar la situación, ni tenían visión para apre
ciarla en todas sus consecuencias, ni voluntad de actuar.

Bajo el régimen de Trujillo se organizó un sistema mo
netario que fortaleció el crédito dominicano y permitió la 
estabilización del cambio. Se fijó la paridad del peso domi
nicano con el dólar, y se acuñaron monedas de plata, de ní
quel y de cobre bajo una estricta denominación decimal y 
con un valor intrínseco igual al que representaban e idén
tico al que tenían en los Estados Unidos. Un experto finan
cista juzga así estas disposiciones: “Al determinar que la 
moneda de papel de curso legal en los Estados Unidos con
tinuaría circulando en la República en paridad con la mo
neda acuñada, se situó el sistema monetario nacional en 
un plano de concesión al tipo monetario norteamericano en 
un patrón mixto de monometalismo nacional (plata) y bi
metalismo efectivo (con el patrón de oro estadounidense) ”.

Como Trujillo no había incorporado dentro de sus pla
nes gubernamentales el de conseguir dinero prestado, tenía 
las manos libres para actuar. Además de establecer este sis
tema monetario, introdujo un orden y una estructura que 
resultan increíbles si se tienen en cuenta las bases caóticas 
de las cuales partía. Revisó las concesiones hechas a las 
compañías extranjeras y canceló todas aquellas que no es
tuvieran respaldadas por títulos perfectos. Estableció sala- 
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ríos mínimos para los trabajadores rurales. Determinó que 
ninguna empresa nacional ni extranjera podía tener me
nos del setenta por ciento del personal dominicano. Parce
ló los latifundios que antes eran concesiones y favoreció la 
pequeña propiedad y el pequeño cultivo con auxilios que 
serán detallados en este libro cuando se muestre el des
arrollo agrícola de que disfruta la República.

Como consecuencia de estas medidas y de otras simi
lares, la economía dominicana se encuentra fortalecida so
bre bases inconmovibles. Lo demuestra el constante aumen
to de los presupuestos nacionales de ingresos que solamen
te entre 1939 y 1946 han sido en la siguiente proporción:

PresupuestoAño
1939 x $ 12,296,000
1940 ” 12,150,000
1941 ” 14,153,000
1942 ” 16,800,000
1943 ” 13,597,520
1944 ” 16,053,568
1945 ” 21,418,133
1946 (cálculo) ” 26,333,644

Es de advertir que todos los años los cálculos han sido 
bastante inferiores a la realidad de las recaudaciones, lo 
cual arroja al final del año un superávit que permite reali
zar una serie de obras de utilidad pública. Si se tiene en 
cuenta que la unidad monetaria de la República Domini
cana guarda paridad con el dólar, tenemos que un país de 
dos millones de habitantes, calculados para el l9 de enero 
de 1946, tiene un presupuesto de $ 46,084,500 pesos colom
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bianos. Este indicio es contundente respecto de la prospe
ridad de que disfruta bajo el actual régimen la República 
Dominicana, pues no solo no existen tributaciones exage
radas que hagan un Estado rico a costa de un pueblo pobre, 
sino que los servicios públicos se amplían y se ensanchan 
continuamente, con gran beneficio para las clases popu
lares.

En virtud del tratado Trujillo-Hull, de que acaba de 
hablarse, y que constituye la independencia financiera, es
to es, la verdadera y absoluta libertad del país, la Repúbli
ca adquirió compromisos que ha cumplido con singular fi
delidad, sobrepasándose en ellos en los últimos años. El to
tal de la deuda externa en virtud de la cual los Estados 
Unidos disfrutaban del manejo de las aduanas era de 
$ 16,292,000 en el año de 1934, fecha en que se hizo el reajus
te y se unificó la deuda. Desde ese día hasta el 1? de julio 
de 1946 la adquisición de bonos o su amortización de las dos 
series existentes, había ascendido a la suma de $ 4,268,000, 
quedando de esta suerte un saldo de $ 12,024,000. De seguir 
los pagos en esta proporción, la República quedará libre 
de todos sus compromisos externos antes del plazo fijado en 
1940. En efecto, del superávit del año de 1945 se destinó la 
suma de $ 843,698 para una amortización extraordinaria, 
y esta suma fué entregada al agente de los tenedores de 
bonos con tal fin.

Para llegar a estos resultados fué preciso partir de una 
apreciación analítica de las posibilidades del país. El pre
sidente Trujillo no fué sensible a las seducciones que para 
otros mandatarios, con criterio más artificial, suele presen
tar la industrialización, sino, que situado en la realidad, 
comprendió que la economía dominicana sólo podía tener 
una estructura agrícola. De ello proviene una prosperidad 
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efectiva, que puede apreciarse a primera vista. Se exportan 
víveres en grandes cantidades. El costo de la vida se ha re
ducido mientras en otros países se acrecentaba. Se ha crea
do una gran cantidad de pequeños propietarios. La balan
za favorable del comercio exterior no es ahora ilusoria, por
que el valor de las exportaciones llega a los bolsillos del pro
ductor, del campesino, del hombre de trabajo, y no se que
da, como antes, en los del especulador extranjero que espe
raba puntualmente el pago de sus dividendos, amasados 
■con sangre, con honra y con miseria de los dominicanos.

Algunas compañías quebraron. La producción de azú
car posiblemente disminuyó y con ello las ganancias de los 
especuladores. “La caña de azúcar —dice un economista 
norteamericano— es la maldición de las Indias Occidenta
les. En Santo Domingo tiende a poner en manos de extran
jeros grandes extensiones de los mejores terrenos, cultiva
dos en su mayor parte a bajo precio. El azúcar es una mal
dición allí por las ventajas que le brinda el arancel ameri
cano, que tiende a fomentar el cultivo de un solo producto 
en terrenos pobres y a desalentar el cultivo de productos di
versos”. Esto se escribía en 1925.

No ha habido en toda la historia de la República Do
minicana, y acaso en la de otras partes, un estadista que 
haya apoyado su obra en la apreciación realista de su país, 
tanto como Trujillo. Por esta causa nada de cuanto ha he
cho tiene el carácter de experimento o de ensayo. Cada uno 
de sus actos como gobernante, en la economía, en la políti
ca internacional, en la organización del trabajo, en el re
parto de la tierra y aun en la estructura política interna, 
está fundado en el hecho concreto de las posibilidades mo
rales y materiales del pueblo.
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Como resultado final de la obra de reconstrucción eco
nómica, llevaba en el año de 1946 a una etapa decisiva, 
Trujillo ha provocado los más exaltados sentimientos de 
gratitud y de simpatía, entre el pueblo dominicano, y apa
sionadas resistencias y rencores entre todos aquellos que 
fueron lesionados con su política, que perdieron grandes y 
ricas posiciones, y que especulaban y explotaban a Santo 
Domingo como si fuera un predio rural de su exclusiva 
pertenencia. La mayor parte de las diatribas que se escri
ben contra Trujillo en el exterior sin conocimiento de su 
•obra provienen, por influencia moral o por pago económi
co, de estos sectores descontentos y perjudicados por el pa
triótico dinamismo de aquel mandatario.
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I

Pocos países del mundo pueden padecer, como la Re
pública Dominicana, un problema fronterizo de tan insolu
bles aspectos. Dentro de un reducido territorio delimitado, 
no por simples linderos convencionales o por accidentes to
pográficos, sino por la inmensidad del Océano, como es la 
isla de Santo Domingo, se desenvuelven, paralelamente, dos 
culturas, dos mentalidades, dos razas inexorablemente con
tradictorias, que no podrán encontrar fórmulas de compe
netración, sino que habrán de vivir en ambiente de recípro
ca desconfianza y de absoluto aislamiento.

Estos dos elementos en perpetuo conflicto histórico, ét
nico y moral, son la República Dominicana y Haití. Los dos 
países están en el breve territorio de una isla. No pueden 
expandirse en ninguna dirección, como no sea el uno so
bre el otro. En tanto que en la República Dominicana pre
domina el blanco, la población de Haití es íntegramente- 
negra. Pero esta circunstancia no implica nada si no exis
tiese el hecho inquietante de que esa población, en su 
gran mayoría, no ha sido permeable a la civilización ni a la 
cultura. Con la excepción de algunos grupos de selección, 
capaces de adquirir una educación efectiva, de ejercer con 
brillo profesiones liberales, de alcanzar un concepto noble 
de la vida, la inmensa mayoría de los negros haitianos re-

— 111
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presentan un rincón del Africa, en su grado más primitivo, 
sobre la América. Todas las taras, las psicosis colectivas, la 
estrechez de visión, el fatalismo que corresponden a un 
grupo étnico en la más plena decadencia moral, gravitan 
sobre ellos. Un estadista haitiano, el doctor Price Mars, que 
ha comprendido la realidad de su país, y no se hace ilu
siones sobre su presente y su porvenir, se expresa así: “Los 
haitianos, en una gran proporción, son seres enfermos. Las 
enfermedades sociales, tales como la tuberculosis, la mala
ria, la helmintiasis, la sífilis, el pian, se hallan en estado 
endémico en casi todos los medios poblados y particular
mente en los medios rurales. También se puede decir que 
ocho de cada diez campesinos están aquejados de pian, de 
helmintiasis o de malaria. Tal estado de salud proyecta so
bre la comunidad la nefasta sombra de una deficiencia co
lectiva que se refleja en la disminución de la capacidad de 
trabajo y de la resistencia económica contra la concurren
cia mundial”.

Tal es la situación contemporánea del pueblo haitia
no, que es una excepción, por su miseria, por su impersona
lidad, en el concierto de las naciones americanas. Y aún 
cuando el doctor Price Mars no lo haya dicho, es indudable 
que esas condiciones físicas producen un grado de debili
dad mental propicio a la práctica de ritos y de supersticio
nes que no se conciben sino entre los pueblos más primiti
vos del planeta.

La empresa de conducir a ese país por rutas más apro
piadas y más acordes con la civilización se ha hecho impo
sible. Con el transcurso del tiempo los problemas se han 
agravado, a causa del incesante aumento de la población, 
que crece en mayor proporción que en otras partes, por la 
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prolifidad y la lujuria que son características de la raza ne
gra. El suelo es pobre, en lo general, para grandes fundos 
agrícolas, y las partes más aprovechables se encuentran en 
poder de grandes compañías azucareras que ejercitan una 
explotación absolutista. El trabajo de la tierra no ofrece un 
rendimiento capaz de quebrantar la natural indolencia del 
negro. No existen riquezas naturales de ningún género, co
mo no sea, en pequeña escala, la madera. La producción 
agrícola, no alcanza ni siquiera para el consumo interno, y 
no hay, por consiguiente, fuentes de exportación que equili
bren la economía. La capacidad de adquisición es ínfima: y 
el comercio es insignificante y se reduce a algunas tiendas. 
La única población con servicios públicos y con apariencia 
urbana es Puerto Príncipe. Y en ella la mendicidad es la 
profesión más generalizada. Por los alrededores del aeródro
mo, de los hoteles, de los lugares a donde suelen llegar los 
turistas, los mendigos pululan a millares y compiten en hu
millarse, poniéndose de rodillas y besando los pies al tran
seúnte para pedirle una monedita de cobre.

Jamás ha sido posible la formación, no solo de parti
dos políticos, sino de grupos organizados capaces de con
cebir un programa, de intentar una obra, de emprender la 
higienización y la cultura del pueblo. Las revoluciones se 
producen con tal frecuencia, que han llegado a constituir 
un estado normal. En 1946 se están preparando elecciones 
presidenciales, y hay como noventa candidatos. Necesaria
mente, dentro de tal anarquía, el choque es inevitable. El 
presidente, quien quiera que sea, vive bajo la angustia per
manente de ser asesinado por un rival desconocido, que 
recoge su herencia.

Dentro de la indigencia de los recursos de que dispone 
Haití sería muy difícil realizar una labor de sanificación y 
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de cultura. No hay medios para ello ni en el presente ni en 
el futuro. Ni podrá surgir un estadista capaz de intentar el 
mejoramiento de la vida haitiana, porque de la nada no 
puede hacerse nada. Los campesinos ambulan bajo los soles 
inclementes del trópico, padeciendo hambre, pillándose unos 
a otros y reproduciéndose sin cesar. De esto proviene que 
Haití sea uno de los países que mayor densidad de pobla
ción ofrecen en América. En un territorio de 27,183 kilóme
tros cuadrados se ha acumulado una población de cuatro 
millones de habitantes, la mayor parte improductiva eco
nómicamente, por enfermedad o por simple indolencia. La 
cuantiosa mortalidad infantil, cuyo coeficiente no puede 
calcularse porque en Haití no se llevan estadísticas, sino 
en lo relativo a la vida superficial de Puerto Príncipe, no re
duce esta densidad ni constituye solución alguna. El cre
cimiento de la población sigue un ritmo fatal, que no está 
compensado con ningún recurso económico. “Si a esto se 
agrega la erosión del suelo que disminuye en proporción 
apreciable la extensión de las superficiales cultivables, se 
puede calcular cómo es de dramático el problema de la su
perpoblación de la comunidad haitiana”, dice el mismo doc
tor Price Mars.

A esta total incapacidad física del material humano co
rresponde una situación de primitivismo moral, que es pro
porcionada a la mentalidad de un pueblo aherrojado a la 
ignorancia, a la superstición y a las tendencias ancestrales 
de la ascendencia salvaje. En los centros poblados existe 
alguna cultura. Hay establecimientos de enseñanza, se dis
tribuyen grados académicos y se practica en grado relati
vamente apreciable la vida social. Empero, no más de tres
cientas familias experimentan la inquietud de su mejora
miento intelectual. Al resto de los cuatro millones de hai
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tianos les tiene sin cuidado su total ignorancia. Este mis
mo hecho ha amortiguado toda ambición de mejoramiento 
y el negro se contenta con su precaria existencia, en que al
ternan períodos de hambre y de relativa abundancia, con 
las cosechas de mangos y otras frutas silvestres.

El idioma francés, que hablaban los amos extranjeros 
en la época de la esclavitud, antes de que los negros los de
gollaran, se descompuso en un patois intraducibie que se 
llama creóle, en el cual entran elementos, primordialmen
te, de los antiguos dialectos africanos. Hay un contenido 
pueril e ingenuo, no sólo en la pronunciación, sino en la 
designación de los objetos. Sólo la escasa clase culta habla 
un francés relativamente puro: pero esto sólo en sus rela
ciones con los turistas y con los extranjeros, pues en su con
versación íntima utilizan exclusivamente el creóle.

La tendencia a la superstición los ha llevado a practi
car el “voudou” casi como religión oficial. El “voudou” es 
un culto salvaje, proveniente de una antigua idolatría del 
Dahomey africano, donde se llamaba “vodou”. Tiene su teo
gonia, en la cual predominan los elementos mágicos, cree 
en la supervivencia de los espíritus y en la existencia de ge
nios que se mantienen en comunicación con los sacerdotes 
de ambos sexos. Su culto es macabro y siniestro, y tiene mu
cho de necrofilia, por cuanto los cadáveres reciben grandes 
tributos de adoración y son conservados para la práctica 
de ceremonias inconfesables durante mucho tiempo.

El Dios principal del “voudou” es una serpiente a la 
cual se llama Papá Legbá. Este es el símbolo de una divini
dad incorpórea, pero como suele suceder, el símbolo se con
vierte fácilmente en la esencia. Los ritos, que requieren to
da una jerarquía de sacerdotes, consisten principalmente,, 
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en danzas lúbricas, en sacrificios sangrientos, que algunas 
veces son humanos, y en desesperados y melancólicos cán
ticos por algo que se ha perdido y que no volverá: es la he
rencia de los viejos esclavos, supervivientes a todas las ge
neraciones. El ritmo de las ceremonias, que al principio es 
metódico y triste, va adquiriendo, a medida que aumenta el 
consumo del alcohol, un grado frenético y demente que im
pulsa a los fanáticos a devorar las entrañas del animal sa
crificado, con mayor razón si éste, como suele suceder, es 
un niño. (“Cabrito sin cuernos”, llaman a una víctima hu
mana).

Otras cuantas divinidades secundarias, entre las cua
les se han incorporado algunos nombres del santoral cris
tiano, como San José y Santiago el Mayor, constituyen 
aquella monstruosa teogonia: Badagris, el dios guerrero; 
Damballah Ouedo, dios misericordioso, cuyo mito parte de 
un francés compasivo, en tiempos de la esclavitud; Dangbé, 
otra divinidad que encarna en las serpientes y que subsiste 
aún en el Dahomey; Papá Bokó, gran dios dueño de los bos
ques; y otras muchas. En algunas regiones han formado 
una incoherente identidad entre Papá Legbá y Santiago el 
Mayor; y en otras adoran, simultáneamente, imágenes cris
tianas.

Entre las ceremonias de su culto, está la práctica del 
hipnotismo, que se vale de “médiums”, a los cuales se les 
llama “cheval de lois”, por una peregrina analogía que in
dica cómo el dios cabalga sobre el intermediario; y la hechi
cería crea, a base de secretos botánicos, unos seres idiotas, 
de voluntad casi mecánica, que son denominados “zombíes”. 
Un autor extranjero, que vivió largamente entre los haitia
nos y escribió un libro titulado “Life in an haitian valley ,
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describe así al zombíe: “Cuerpos sin alma que acaban en 
autómatas para enriquecer al hechicero que los ha matado 
y que después del entierro ha rescatado sus cuerpos para 
hacerlos trabajar sin descanso, ni necesidades, ni deseos, 
hasta que llegue su muerte natural y definitiva”.

Algunos gobiernos ilustrados, comprendiendo el senti
do salvaje y monstruoso del “voudou”, han tomado medidas 
contra sps prácticas. Tales restricciones no han producido 
resultado alguno, pues las ceremonias siguen celebrándose 
secretamente en los bosques y en los campos. Como dice un 
eminente escritor americano, William Seabrook, en un do
cumentado libro titulado “La Isla Mágica”, el “voudou” es 
una religión viva y que comprende una vida tan profunda 
como el cristianismo en los comienzos de la edad media, 
cuando los milagros y fenómenos místicos constituían el 
pan de cada día. Y agrega que el “voudou” es un verdade
ro culto a la divinidad que comprende hechicerías, prodi
gios y maleficios, lo cual le da carácter de permanencia y 
endiosa a los intermediarios de esas divinidades, que son 
respetados y temidos.

En vano, para exterminar este culto bárbaro, misione
ros de las religiones civilizadas, católicos y protestantes, 
han intentado atraer a los haitianos a la fe cristiana. Los 
fanáticos se roban las imágenes de los templos y las llevan 
a los lugares despoblados donde los convierten en personi
ficaciones de su idolatría. De esta suerte han constituido 
una mezcla absurda de divinidades en la cual incorporan 
la hagiografía cristiana con los mitos africanos. El siguien
te himno “voudouista”, recogido en su propio origen por el 
escritor colombiano José Enrique Gaviria, quien desempeñó 
un cargo consular en Haití, comprueba este hecho:
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Que venga Legbá, Señor!
Bendito sea San José.
Y también Papá Damballa! 
Yo llamo a Lokó Atinsú!
Bendito sea San José
Dios mío! La vida en tus manos tienes.

Que venga Maestro Ossange, 
Con mi Amo el señor San Juan! 
Yo llamo al Gran Siligbó
Y también Agwé Woyó!
Y al Señor de la Cabaña!
Que venga Aizán, y Sobó también! 
Bendito sea San José.

Dokou Agoué,
Yo llamo a Papá Guedé! 
Bendito sea San José.

Y está de tal suerte arraigado en el corazón del pueblo 
el culto voudouista que personas de relativa cultura resi
dentes en Puerto Príncipe, concurren a las monstruosas ce
remonias y participan en ellas con todo el fervor del más 
salvaje africano.

Sobre el “voudou” se ha escrito una abundante biblio
grafía, que tiende a demostrar cómo su culto no es un ac
cidente, ni un hecho fortuito, sino que es parte integrante 
de la vida de un pueblo cuya formación y cuya historia son 
las más singulares del continente. Y por un absurdo his
tórico y moral, este culto primitivo y la fe que representa 
constituyen las únicas manifestaciones de personería y de 
nacionalidad que puede ofrecer el haitiano, incapaz por su
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historia, por sus antecedentes, por su mentalidad, de pre
sentar otro signo cualquiera de esta fisonomía: a no ser su 
resistencia contra todo intento de civilización efectiva y su 
menosprecio por los blancos, del cual es testimonio la ley 
de inmigración vigente, que hace automáticamente ciuda
danos de Haití a todos los individuos de raza africana que 
pisen el territorio nacional, y que establece grandes restric
ciones para los inmigrantes de cualquier otra raza, a quie
nes hostiliza y persigue, tolerándolos solamente cuando 
son dadivosos y compran con regalos y con limosnas la su
perficial tolerancia de aquel pueblo insólito.

II

En tanto, en la parte oriental de la isla reside un pue
blo con alta inquietud por las manifestaciones de la cultu
ra. Ambiciones nobles, sentimientos de responsabilidad, una 
posición firme frente a la vida y una definida aspiración 
evolutiva y progresista, son circunstancias que caracteri
zan a los descendientes de los primeros conquistadores que 
llegaron a América y trajeron consigo la civilización euro
pea.

Jamás podría presentarse, ni con una organización in
tencionada, un contraste más singular que el existente en 
esa isla, relativamente pequeña. Una línea convencional se
para dos etapas de la civilización. Pasando esa línea hacia 
el occidente se llega a un mundo primario, estremecido por 
los tambores que convocan para el “voudou”: es como, si 
con dos o tres pasos se hiciera un retroceso de siglos, o el 
traslado de un mundo a otro. En la parte oriental existe un 
importante grado de educación cívica y social. La gente es 
cortés, suave y discreta. Lee con apasionamiento. Tiene bi
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bliotecas, escuelas en abundancia incalculable, museos, cen
tros de arte, y aún subsiste, vigorizada y fecunda como una 
eterna madre espiritual, la primera Universidad que se fun
dó en América. En la parte occidental la gente no ha ad
quirido ni siquiera el sentido elemental del pudor, ambu- 
la por los cerros y por los valles con la negra piel desnuda, 
buscando raíces y mangos como único recurso alimenticio, 
indolente para cultivar la tierra, horra de ambiciones, espe
rando la convocatoria del misterio, como única propulsión 
para su inercia, en que brujos y hechiceros llaman a los 
“hounforts” o templos al aire libre, donde esperan, codicio
sos de sangre y de lujuria, Papá Legbá, el dios serpiente, y 
Ogoun, el dios de los truenos, y Wangol, que está por sobre 
todas las otras potencias.

¿Cómo pudo crearse este conflicto de dos períodos de 
la historia humana, separados entre sí por milenios de evo
lución y por una simple línea fronteriza?

Al hacer el resumen histórico de la República Domini
cana quedaron expuestos los innumerables episodios que 
dieron lugar a la formación de la colonia francesa en la 
parte occidental de la isla. La obra colonizadora se redujo 
a importar millares de negros africanos, pero no tuvo sen
tido nacional ni método de consistencia. Cuando los negros 
degollaron a los blancos y se hicieron independientes, su 
primer preocupación fué la de aprovechar para su benefi
cio el tratado de Basilea y ocupar la totalidad de la isla, 
imponiendo su dominación a los blancos de la parte orien
tal.

Prácticamente, entre los años de 1801, en que se verifi
có la primera invasión de Toussaint Louverture, hasta el 
de 1822, en que Jean Pierre Boyer logró, por fin, ocupar y 
dominar la totalidad de la isla, existió un estado de guerra. 
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en la cual los haitianos trataban de avanzar a sangre y 
fuego y los dominicanos sólo vivían para rechazar éstas ten
tativas. La ocupación, entre 1821 y 1844, fué terrible y feroz 
y no produjo ningún beneficio, pues los grandes “estadis
tas” negros apenas se preocupaban de vestir brillantes in
dumentarias y de constituir cortes de honor, haciendo pa
rodias ridiculas de las cortes europeas. En las crónicas de 
la República Dominicana no queda de aquella época som
bría otro recuerdo que el de las crueldades de que los ne
gros hacían víctimas a sus subordinados.

Se ha hecho anotar, sin embargo, que a partir de 1808, 
cuando los dominicanos arrojaron a los franceses de su sue
lo y redujeron a cenizas el Tratado de Basilea, los haitia
nos no sólo continuaron sus tentativas armadas para repe
tir la hazaña de Louverture, sino que realizaron una inten
sa propaganda entre las clases populares de la parte orien
tal, entregada entonces a la dominación española, como lo 
dispusieron los libertadores. Poco a poco introducían sus 
costumbres, sus monedas, sus sistemas, su lenguaje, que era 
el innoble creóle, sus ritos misteriosos del “voudou”, que lle
gó a practicarse en lugares en donde la civilización espa
ñola estaba afianzada y parecía invencible. Esta invasión 
moral, que era propicia por el desgano con que España re
cibió la muestra de adhesión que los dominicanos quisie
ron darle al mismo tiempo que todo su imperio colonial em
pezaba a derrumbarse, fué un excelente preludio para que 
el pueblo opusiera una escasa resistencia en 1821. Había 
surgido, en concepto de algunos comentaristas, un leve sen
timiento de unidad política de la isla, que no alcanzó a ser 
destruido cuando Núñez de Cáceres proclamó la indepen
dencia de España y se acogió estérilmente a la Gran Co
lombia.



122 J. A. OSORIO LIZARAZO

Como ya se dijo atrás, en 1844 la vieja cultura hispá
nica se sublevó contra la bárbara dominación que ejercían 
los haitianos. Los usurpadores fueron lanzados al otro lado 
de las fronteras trazadas en Aranjuez al cabo de una guerra 
sangrienta e implacable. Pero el problema no quedaba re
suelto con el heroísmo de los dominicanos, y los negros de 
Haití continuaron convertidos en una perenne amenaza, 
que se hacía sentir continuamente. En la práctica, la gue
rra continuaba. Y fué precisamente el temor a los haitia
nos el pretexto que tuvo Santana en 1861 para negociar y 
realizar la nueva anexión a España. Terminado el breve 
período de la segunda colonia, el gobierno dominicano bus
có fórmulas para un tratado de límites que solucionara de 
una vez por todas las constantes dificultades. En 1867 se 
realizaron algunas conversaciones en virtud de las cuales 
se convenía en que los dos países mantuvieran las posicio
nes que ocupaban entonces, con la reserva de que un tra
tado especial fijaría con exactitud la línea fronteriza. Las 
revoluciones internas y la malicia con que procedía Haití 
prolongaron durante diez años la incierta situación de los 
límites, no sin que se efectuaran con frecuencia nuevas in
cursiones. Nuevamente en 1874 se discutió otro convenio, 
uno de cuyos artículos establecía el compromiso de fijar los 
límites de la manera más conforme a la equidad y a los in
tereses recíprocos de los dos pueblos. Pero durante los años 
transcurridos los haitianos habían ocupado posiciones más 
extensas que las comprendidas en el pacto de 1867 y el Go
bierno dominicano declaró que este hecho no concedía de
rechos de posesión a Haití sobre tales territorios.

De esta época en adelante siguió una etapa de confe
rencias, notas diplomáticas y convenciones que no llegaban 
a ninguna conclusión definitiva. Los dos países incluían en
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sus constituciones linderos arbitrarios, que mutuamente 
eran desconocidos, y entre tanto los haitianos no dejaban 
de hacer incursiones que comprendían el robo de ganados, 
la destrucción de las cosechas y la presa de cautivos. Fué 
inútil la tentativa efectuada en 1892 por comisiones de in
genieros para señalar la línea, partiendo, en términos ge
nerales, de las estipulaciones de Aranjuez. Fracasado este 
esfuerzo, el dominio haitiano se hizo sentir no sólo en la 
frontera, sino en regiones muy distantes de ella, que ha
bían adoptado su sistema monetario, en parte su lenguaje 
y sus costumbres. La descomposición interna de la Repúbli
ca Dominicana y la actitud indecisa que respecto al proble
ma fronterizo mantuvo el dictador Heureaux, cuyo pensa
miento secreto, al parecer, se inclinaba a implantar la uni- 
dad territorial de la isla, per.o esta vez bajo el dominio de 
la República Dominicana, contribuyó a propiciar tan anor
mal estado de cosas.

Más tarde, en el esfuerzo de fijar la soberanía domini
cana en su propio territorio, se recurrió a un expediente 
que consistió en someter la cuestión al arbitraje del Papa. 
Ocupaba entonces la Silla Pontificia León XIII, ante quien 
apelaron los dominicanos, en memorias e informaciones re
dactadas por el despacho de relaciones exteriores. La idea 
de liquidar el litigio por la decisión del Vaticano se aprobó 
en un plebiscito nacional, en los primeros días de junio de 
1892; y la República Dominicana confiaba de buena fe en 
ello. Hubo un prolongado cruzamiento de correspondencia, 
de informaciones, de memorias. Pero el gobierno de Haití 
situó la cuestión en un punto enteramente accidental, que 
no solucionaba, ni con mucho, la esencia del problema. En
tonces el Papa, previendo que a pesar de su fallo, concebido 
sobre estos puntos, la disputa continuaría, se abstuvo de de
cidir.
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Mientras se realizaba toda esta tramitación, los hai
tianos reclamaron la propiedad territorial de algunos esta
blecimientos que habían fundado al oriente del río Peder
nales, consagrado en Aranjuez como el límite natural en el 
sur. En defensa de sus derechos, la República Dominicana 
movilizó un ejército hacia aquella región, pero antes de que 
se produjera el encuentro, los haitianos abandonaron tales 
posiciones, no sin proclamar que sus límites se extendían 
hasta cerca del poblado llamado Enriquillo, varios kilóme
tros al oriente del río.

La situación continuó en el mismo estado hasta 1914„ 
año en que el presidente de Haití, Luis Bornó, hizo una de
claración en virtud de la cual reclamaba para su país toda 
extensión territorial que por una u otra causa o razón es
tuviese ocupada por los haitianos; y agregaba que de nin
guna manera aceptaría convenio ni tratado alguno que pu
siera en peligro estos derechos, que comprendían una zona 
de 740 kilómetros cuadrados.

La ocupación militar norteamericana coincidió aproxi
madamente en los dos países. Durante este régimen no de
jaron de producirse incidentes, que fueron solucionados con 
la expedición y la energía que caracterizó tal período. El 
gobernador militar de la República Dominicana declaró en
fáticamente, con motivo de uno de esos incidentes, que con
sistió en la captura e internación de algunos funcionarios 
dominicanos por la gendarmería haitiana, que no permiti
ría a ninguna fuerza militar haitiana ni a ninguna autori
dad ocupar la margen izquierda del río Pedernales o ejercer 
jurisdicción sobre terrenos situados en este punto. Pero en 
lo general el conflicto se mantuvo inmodificable, sin llegar 
a un acuerdo y sin tratar de buscarlo. Acaso hubiera po
dido agravarse el problema con la importación de negros,. 
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realizada por las compañías azucareras en aquel tiempo, 
no sólo del mismo Haití, sino de las Islas de Barlovento, pa
ra obtener de ellos un trabajo a bajo precio y en la preca
ria situación de esclavitud que permite su mentalidad, y 
para compensar el mayor valor de la obra de mano de los 
dominicanos y la escasa voluntad con que éstos, por razones 
patrióticas, cooperaban con los usurpadores de su libertad 
y de su independencia. Este aumento de la población negra 
hubiera podido convertirse en una quinta columna de las 
seculares aspiraciones haitianas, si la obra que se llamó de 
“dominicanización”, practicada posteriormente, no hubiera 
incorporado a la civilización al individuo importado en ta
les circunstancias: de donde resulta que el negro dominica- 
nizado manifiesta en todos sus actos una mentalidad supe
rior a la que presenta el habitante del territorio situado al 
■otro lado de la frontera.

Al retirarse los norteamericanos de los dos países, pu
do verse que el problema había estado adormecido. Tuvo 
un inmediato despertar. Nuevas incursiones se registraron. 
Resurgieron los choques y los combates en que los domini
canos defendían sus propiedades contra los merodeadores. 
En 1929, una comisión de ingenieros dominicanos, que in
tentaba un trazado de la frontera, fué hostilizada por las 
autoridades de Haití, que calificaron este acto de intromi
sión indebida dentro de su territorio.

III

En 1930 Trujillo llegó al poder con la plena determi
nación de afrontar y de resolver para siempre los proble
mas múltiples que oscurecían y empequeñecían a la Repú
blica Dominicana y que eran el producto del desorden, de
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las codicias personales, de la inestabilidad política y moral 
a que había vivido sujeto el país en todo lo largo de su his
toria. Y entre esos problemas, uno de los más fundamenta
les era el fronterizo.

La indefinida prolongación de un indeciso estado de 
cosas, caracterizado por disputas, notas diplomáticas y pro
testas, al propio tiempo que el incontenible aumento de la 
población haitiana y la estabilización de algunos grupos 
invasores, habían ido formando una confusa mezcla de cos
tumbres y de modalidades entre los habitantes de la zona 
limítrofe. En territorio dominicano llegó a practicarse el 
“voudou”: y esto implicaba la desaparición de la frontera 
moral. El comercio se hacía libremente, y gentes armadas 
del lado occidental ejercían su jurisdicción en terrenos secu
larmente dominicanos. Los gobiernos de este país tenían 
bastante en qué ocuparse con sus disputas internas, para 
que el tiempo y la voluntad les alcanzaran para resolver 
ningún otro asunto; y acaso a algunos de ellos les convinie
ra la prolongación del pleito: bien para aprovecharse del 
contrabando de armas, que en caso de revuelta podían lle
gar cómodamente por Haití; o para tener un refugio propi
cio cuando la inexorable sublevación los arrojara del poder; 
o para adquirir otras ventajas que no podrían ser confesa
das.

La ventaja de Trujillo para resolver todos los proble
mas de la República consistía en que llegaba con el doble 
propósito de hacer una obra claramente programada y bien 
definida en sus lincamientos sobre una apreciación exacta 
de la realidad nacional, y de asegurarse en el poder por su 
eficacia, hasta cuando lograra el cumplimiento de esta 
obra. Con tal criterio afrontó con denuedo y con decisión 
todos los aspectos de las dificultades en que se hallaba la
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República; y empezó ejecutando actos que tendrían conse
cuencias trascendentales: desde el reto al poderío norte
americano con la ley de emergencia de 1931, hasta la clau
sura súbita de la vieja “industria de la guerra”; desde la 
formación de un criterio económico fundado en las posibi
lidades naturales del país, hasta el afianzamiento de la na
cionalidad, del sentimiento patrio y del espíritu cívico en 
cada uno de los dominicanos.

En 1931 comenzó su labor relativa al problema fronte
rizo, con incesantes solicitudes al gobierno haitiano para 
que se fijara definitivamente, de común acuerdo, la línea 
del límite. Pero éste practicaba su política de evasivas y di
laciones, mientras sus gentes se infiltraban en el territorio 
ajeno. De vez en cuando, golpes de audacia ayudaban al in
greso lento y metódico y a la confusión de los pueblos, de 
las razas antagónicas, con sus costumbres incompatibles. 
En el propio año de 1931 fuerzas armadas insurgieron en 
territorio dominicano.

Siguió otro período de esfuerzos, de solicitudes y de 
conversaciones. Los haitianos continuaban su tradicional 
conducta. Unas veces alegaban argumentaciones con ropa
je jurídico y otras utilizaban burdas oposiciones al arreglo 
cordial a que eran invitados. Tales negativas y tan enconada 
obstinación, que tenían finalidades y objetivos ulteriores, 
no amedrentaban al Presidente Trujillo, ni le hacían temer 
que al cabo de sus esfuerzos encontraría un fracaso. Lo mis
mo que en la reconstrucción económica, se había trazado 
un plan con lincamientos precisos y lo seguía metódica, pa
cientemente, hasta llevarlo al final. Así es que en 1933 invi
tó al presidente de Haití, Vincent, a que sostuvieran una 
conversación cordial en las poblaciones de Dajabón y de 
Ouanaminthe, la primera dominicana y la segunda haitia
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na, para que, en charla de amigos, discutieran algunos pun
tos de los que habían establecido diferencias irreconcilia
bles. Se convino entonces en un arreglo cordial y efectivo, 
que limaría todas las asperezas; y en efecto, en el año si
guiente se organizó una comisión mixta integrada por abo
gados y por ingenieros de los dos países, la cual debía tra
zar la frontera.

Los trabajos de esta comisión se adelantaron en armo
nía y buena voluntad. La política del Presidente Trujillo, 
de acercamiento y de concordia, había logrado mayores éxi
tos en uno o dos años, que el reiterado esfuerzo, incoheren
te y a la vez violento y débil, que había predominado duran
te más de un siglo. El litigio presentaba características es
peciales. Los haitianos habían creado, sobre la base de la 
indivisibilidad de la isla proclamada por Louverture, un 
sentimiento de dominación, que se mantenía a pesar de las 
revoluciones, de los asesinatos de presidentes, de la forma
ción de grotescas y ridiculas cortes imperiales. Cuando no 
podían intentar una invasión armada, seguían su lenta e 
implacable penetración, que podía compararse a una de 
esas infecciones patógenas que destruyen los tejidos vivos. 
En determinados lugares de la frontera, la masa de pobla
ción había recibido ya influencias de tal suerte poderosas, 
que se estaba formando una apreciable identificación. Era 
precisa una gran visión, una gran sensibilidad de patria y 
una excepcional intuición para apreciar este problema y 
juzgarlo en todo su significado. La República Dominicana 
estaba condenada a desaparecer, absorbida por los negros, 
que son una masa de mayor volumen, y que se llevaría con
sigo la tradición, la cultura, la historia: era la civilización 
amenazada y devorada por la barbarie. Era la regresión a 
las épocas primarias, que se operaba en la isla. Y América 



LA ISLA ILUMINADA 129

contemplaba, impasible, este fenómeno, esta catástrofe en 
que se hundía el más simbólico y representativo de sus con
tingentes culturales, en el lugar de donde partió, como una 
irradiación, a todos los puntos del continente, el alma, la 
fuerza, el poderío de España. Algún investigador científico 
de época posterior o contemporánea a aquélla en que Tru- 
jillo apreciaba en toda su magnitud el problema, llamaba 
la atención hacia él. La Institución Brookings, de los Esta
dos Unidos, al oabo de un estudio del problema, realizado 
bajo la dirección de Daña G. Munro, director de la Escuela 
•de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de 
Princeton, rindió un informe angustioso, en el cual decía, 
entre otras cosas, refiriéndose a la lucha tremenda que se 
verificaba en el interior de la isla: “He aquí una ola de co
lor que aumenta y que ha de arropar cualquier colonia de 
blancos que no esté cuidadosamente preparada y protegi
da’’. Y señalaba la existencia de una ley racial, llamada de 
Gresham, según la cual “una gente preparada para acep
tar un bajo nivel de vida y la falta de comodidad de fami
lias numerosas generalmente desplazará o absorberá gen
tes de un nivel más alto, a menos que estas últimas aumen
ten su número mediante la inmigración o se protejan por 
la supremacía política, por barreras sociales o por leyes 
enérgicas”.

De suerte que cualquiera medida que se adoptara para 
resolver el problema creado desde la oscura época colonial 
francesa, por severa que pareciese, sólo podía ser considerada 
por quien quisiera comprender el significado de esta lucha, 
como un elemental acto defensivo de la nacionalidad y de 
la patria. La conservación de su integridad física y moral, 
de su fisonomía espiritual, de su cultura, de su tradición, son 
deberes primordiales para cualquier conglomerado huma
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no: y esta defensa ha de hacerse adoptando todos los me
dios, porque cada generación tiene el compromiso innato 
de entregar intacto a las sucesivas el patrimonio que cons
tituye la nacionalidad en toda su significación. Trujillo» 
sin embargo, apeló a procedimientos cordiales, con la en
trevista de Dajabón. Y obtuvo un éxito indiscutible.

En 1936, el 9 de marzo, se firmó en Puerto Príncipe un 
tratado que ponía fin al prolongado litigio. Se definía con 
exactitud la línea fronteriza y se convenía en la construc
ción de una carretera que siguiera, en lo posible, esta línea, 
cuyo costo sería pagado por partes iguales. Las bases de la 
demarcación serían los cursos de los ríos Dajabón, que los 
haitianos denominan Masacre, al Norte, y Pedernales, al 
Sur, en acuerdo con las estipulaciones contenidas en el 
viejo tratado de Aran juez.

La negociación estaba inspirada, en primer término, 
por la cordialidad que había sabido darle el presidente Tru- 
jillo. De esta suerte, en lugar de ceñirse a una serie de anta
gónicas exigencias, se hicieron mutuas concesiones: la Re
pública Dominicana entregó algunos sectores que habían 
sido suyos pero que estaban totalmente haitianizados: y a 
su vez, en el Sur, Haití entregó algunos sectores que recla
maba como de su propiedad. Esto creó una compensación 
que fué admitida por las partes. Y de esta suerte, el 14 de 
abril del mismo año de 1936 el tratado se había perfeccio
nado con el canje de ratificaciones que se efectuó en Ciudad 
Trujillo, a donde se trasladó el presidente de Haití con este 
objeto y con el de comprobar la eficacia y la buena volun
tad del tratado, que estaba decorado con todos los signos 
de la sinceridad.
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Empero, no había quedado abolida la perfidia de los 
haitianos, y en 1937 bandas de merodeadores cruzaron la 
frontera, se internaron en territorio dominicano, y como en 
otro tiempo, asaltaron a los campesinos. El instinto de ra
piña, la costumbre ancestral, la insuficiencia de los recur
sos y la ausencia de moralidad y de respeto por la palabra 
empeñada, eran impulsos superiores a la propia convenien
cia. Los dominicanos defendieron con la fuerza la integri
dad de las fronteras estipuladas. En acuerdo con todos los 
principios del derecho universal, el gobierno de la Repú
blica Dominicana tenía plena facultad para apelar a to
dos los recursos que le garantizaran su integridad territo
rial y que impidieran cualquier violación de sus fueros. La 
frontera había sido ya señalada con claridad y había deja
do de ser cuestión de litigio. Hubo combates, algunos de 
ellos sangrientos, pero el honor y la soberanía de la Repú
blica Dominicana quedaron a salvo y los merodeadores fue
ron rechazados hasta la línea limítrofe.

En vista de que el gobierno dominicano indicaba con 
tan enérgicas demostraciones que estaba resuelto a respe
tar y a hacer respetar el convenio de 1936, el haitiano con
tinuó colaborando en la obra de demarcación y de construc
ción de la carretera internacional. Al investigar los sucesos 
de 1937, el gobierno de Haití reconoció en un memorable y 
honesto documento, que grupos de vagabundos y de cua
treros eran los que habían producido tales incidentes. “Estos 
hechos son intolerables —decía— tanto más cuanto que se 
ha revelado que son, en su mayor parte, provocados por in
dividuos interesados en crear fricciones entre los dos go
biernos”. Y agregaba: “En consecuencia el presidente Les- 
cot ha dado instrucciones formales para que todo el peso de 
las leyes penales sea empleado por las autoridades milita-
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res haitianas en perfecto acuerdo con las autoridades mili
tares de la República Dominicana, con el objeto de poner 
fin a las actividades nefastas de estos vagabundos”.

Pero a pesar de ello, nuevas incursiones se verificaron 
en 1939 y en 1940. Otra vez el pueblo y el ejército domini
canos tuvieron que defender la frontera con la fuerza, co
mo lo exigía su derecho. Y nuevamente Trujillo, que aca
baba de regresar al país, después de haber obtenido la in
dependencia financiera de su patria en los Estados Unidos, 
promovió una entrevista en un lugar limítrofe con el presi
dente Elie Lescot y en un histórico abrazo, parecían quedar 
cancelados todos los rencores y los recelos. Pero de vez en 
cuando los haitianos asaltaban, con armas, para robar los 
ganados, y Trujillo, que había rechazado la candidatura 
presidencial en 1938, la aceptó en 1942, porque comprendió 
que su obra quedaba inconclusa, y que era preciso refren
dar lo alcanzado con una serie de afirmaciones posesivas y 
ratificaciones de la soberanía.

IV

La claridad con que se ha tratado de explicar hasta 
aquí el intenso conflicto entre dos culturas, entre dos men
talidades, entre dos maneras antagónicas de sentir la vida 
y que es uno de los más tremendos dramas que pueda pre
sentar el escenario americano, impide la posibilidad de que 
alguien lo reduzca a una simple diferencia racial. La cues
tión es más profunda y presenta agudas proyecciones sobre 
el porvenir. La prolifidad de la raza negra, su incontinen
cia, sus costumbres primitivas, de las que no ha podido ser 
despojada, y la pequeña extensión territorial de que dispo
ne este país, son circunstancias que han rodeado de carac
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terísticas peculiares la cuestión dominico-haitiana. La Re
pública Dominicana tiene la obligación, por su propia su
pervivencia, por su cultura, por su categoría, de defender su 
integridad moral. La lucha sencillamente purificadora se
ría imposible, porque el número de los haitianos, que pasa 
de cuatro millones, en tanto que los dominicanos apenas 
llegan a dos millones, predominaría llegando a imponer su 
hegemonía, lo cual implicaría la absorción total de una 
cultura de tipo europeo por el “voudou”. En un discurso pro
nunciado en la ciudad fronteriza de Elias Piña, en 1942, por 
el canciller de la República Dominicana, doctor Manuel A. 
Peña Batlle, uno de los juristas mejor enterados de la in
timidad del problema, discurso que suele citarse con fre
cuencia por el realismo de su expresión, se planteó el dere
cho y el deber que tiene la República Dominicana para de
fender su fisonomía. Dice así un párrafo de tal discurso:

“Para prevenirnos de la paranoia religiosa occidental, 
nosotros los dominicanos no podemos hacer otra cosa sino 
seguir los consejos de haitianos eminentes, haciendo de 
nuestros servicios de policía el uso que las circunstancias 
nos reclamen. Hasta hace 25 años el pueblo dominicano 
mantenía inalterada la unidad católica pura de sus senti
mientos religiosos. Si nos ponemos a considerar el arraigo 
creciente que va tomando en nuestros medios bajos de po
blación el ejercicio de la monstruosa práctica del “voudou”, 
caeremos en la cuenta de que si no actuamos con mano 
dura y ánimo fuerte llegará el momento en que el mal será 
irremediable entre nosotros, tal como lo es del otro lado. No 
hay gobierno en el mundo genuinamente culto y civilizado 
que no tome providencias decisivas contra amenaza tan se
ria y tan vital. ¿Es posible que se nos censure a nosotros los 
dominicanos el que urgidos por un simple dictado de pro
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pia conservación nos dediquemos a combatir elementos sub
versivos de nuestra misma esencia nacional?”.

Y otro tratadista explica cómo Haití dista mucho de la 
órbita de nuestra civilización. “Los haitianos, en cuanto a 
su gran masa, seguirán dominados por los vicios, las taras 
y la ignorancia, porque los más interesados en sostener tal 
estado de cosas son los propios dirigentes de aquella socie
dad escindida en dos partes desiguales, a cuya cabecera es
tá una selección minoritaria de mil o dos mil personas cul
tas que dominan lo político y explotan la vida económica, 
los negocios pingües de ingenios azucareros y plantaciones 
de café, o realizan empresas que arruinan a millares de po
bres labriegos y enriquecen a media docena de explotado
res, dejando inservibles para mucho tiempo tierras con an
tiguas plantaciones productivas”.

Estas características tremendas han sido permanen
tes, desde el primer momento en que surgió el problema. 
Pero hacía falta una gran categoría de gobernante para que 
las comprendiera en toda su intensidad y salvara a la pa
tria para el porvenir por medio de actos que simultánea
mente fueran inteligentes y enérgicos. Fué lo que hizo Tru
jillo. Proclamando la “Dominicanización” de la frontera, 
concibió un plan de acción que constituyera un afianza
miento de la paz y de la seguridad, formando, en lugar de 
glandes fortalezas militares, incorruptibles baluartes espi
rituales. Una vez trazada y reconocida la línea fronteriza 
por los dos gobiernos, el dominicano, regido por Trujillo de 
nuevo desde 1942, trazó su programa y empezó a ponerlo 
en práctica. No era, sencillamente, guardar la frontera con 
ametralladoras y con un ejército permanente cuyo costo so
brepasaría las posibilidades económicas del país, porque esa 
sería una solución de carácter inmediato que dejaría laten-
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te el problema. El plan consistía en crear y afianzar un sen
timiento nacional arraigado.

Fundó poblaciones con todo el confort moderno, seduc
toras para una obra de colonización cultural. A las oscu
ras aldeas semisalvajes en donde se había infiltrado la men
talidad haitiana condujo elementos de civilización. Realizó 
grandes construcciones hidráulicas para fecundizar terre
nos estériles en los que pudiera obtenerse una sólida pro
ducción agrícola y donde tuviera atractivos para estable
cerse permanentemente y con gran provecho un número de 
campesinos con sentimientos de unidad patria. Dignificó 
con la escuela al hombre rural y fortaleció su fe religiosa 
para oponerla al horrendo culto del voudouismo.

El viajero, el turista, el hombre de estudio que recorre 
la carretera internacional, que en acuerdo con el tratado de 
1936 debía hacerse con fondos suministrados por los dos 
países, pero que en realidad construyó en su mayor parte la 
República Dominicana porque la indigencia de Haití no le 
permitía cumplir con este compromiso ni realizar este gas
to que era cuantioso para sus posibilidades, puede apreciar 
la intensidad del conflicto secular. Al lado oriental, peque
ñas ciudades tan pintorescas y tan bellas como Elias Piña, 
adornadas con edificios de cemento en líneas arquitectóni
cas modernas, dedicados a las oficinas públicas, a escue
las, a templo católico, a cine, construidos todos con fondos 
oficiales. Al lado occidental algunas cabañas de paja, medio 
derruidas, a cuyas puertas asoman sus rostros famélicos y 
su miseria física y moral grupos de negros desnudos. El con
traste es conmovedor. Una población activa, laboriosa, sa
tisfecha, que siente con plenitud el orgullo patriótico de su 
nacionalidad, entregada a preocupaciones de desarrollo in
telectual, con bibliotecas, con un agente cultural encarga
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do de vigilar y orientar esta expansión moral, con ambicio
nes bien definidas, estéticas y económicas, constituye el nú
cleo humano que habita al oriente de la vía extraordinaria. 
Cada uno de esos hombres actúa influido por una gran con
ciencia cívica y no se siente mercenario ni sujeto a las con
tingencias de la vida cuotidiana, en un medio que podría 
parecei hostil y difícil y que en realidad lo fué, pero que ha 
perdido este carácter por la obra realizada sobre el terreno 
por el gobierno.

Y así todo a lo largo de esta carretera, el más singular 
de todos los caminos, que separa con la anchura de su ma
cadam dos civilizaciones y dos etapas históricas, se suceden 
las poblaciones y en ellas y fuera de ellas, los edificios esco
lares, que son, en realidad, la base de la lucha por la domi- 
mcanización, junto con el incremento de la agricultura. 
Hacia el norte, desde Elias Piña, el viajero va encontrando 
a Bánica, la suntuosidad de cuyos panoramas al mismo 
tiempo dinámicos y quietos, haría las delicias de un pintor 
de paisajes, Restauración, un prolongado caserío, habitado 
por gente hospitalaria y acogedora como ninguna, que cul
tiva la tierra con un resultado halagador; Dajabón, en las 
orillas del río legendario, lugar floreciente que ha seducido 
de manera especial la atención de los colonos, y en cuyo pe
rímetro se construyen bellos edificios particulares al lado 
de los palacios oficiales, maravillas de cemento y de arqui
tectura, dignas de mostrarse en cualquier ciudad impor
tante, y un gran templo en donde un grupo de misioneros 
católicos ofrecen una invaluable contribución moral, crean
do la fortaleza de la fe para oponerla a las seducciones de 
la hechicería y de la superstición, que cautivan a las men
tes débiles y a los hombres ignorantes; Montecristy, sobre 
la orilla del Atlántico, que si bien queda a alguna distancia
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de la frontera, es el más importante centro militar de ella y 
en donde se desarrolla un vigoroso comercio, al propio tiem
po que, sobre la preciosa tradición histórica, se practica una 
intensa vida social, casi increíble por lo espiritual y lo de
licada, en un lugar tan remoto. Y hacia el sur, desde Elias 
Piña, las grandes explotaciones agrícolas, Jimaní, a corta 
distancia del lago Enriquillo, poblado de evocaciones y cuna 
propicia del sentimiento libertario y del espíritu de nacio
nalidad en todo el continente, y sobre el Caribe, el puerto 
de Pedernales, en la desembocadura del río de su nombre, 
en cuyas márgenes se han librado grandes batallas para 
contener la eterna invasión haitiana.

Grandes canales de riego, que son audaces y casi increí
bles obras de ingeniería, extendidos algunos de ellos en una 
longitud de más de 60 kilómetros, hacen productivos aque
llos terrenos que antes fueron estériles. El agua salvadora 
y fecunda se distribuye con generosidad, desviando el cur
so de los ríos, para que la gente dominicana tenga atracti
vo y seducción y pueda sentirse bajo la perpetua protec
ción de un gobierno previsor y eficaz. Se han fundado, a sus 
veras, varias colonias agrícolas, en las cuales se entrega al 
trabajador que quiera establecerse en ellas una extensa par
cela, animales domésticos, materiales para que construya 
su casa, alambre para cercados, semillas, abonos o fertili
zantes, tractores y en donde el suelo no permite el empleo 
de la fuerza mecánica, yuntas de bueyes que se les prestan 
gratuitamente. La propiedad de estas parcelas es absoluta, 
con la única restricción de que no pueden venderlas, sabia 
medida previsiva para evitar la formación de latifundios y 
la absorción de la tierra por el capital, que seguramente se
ría extranjero. El colono dispone también de crédito, si su 
iniciativa le lleva a experimentar nuevos cultivos, y de ve-
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hículos cuyo servicio es gratuito, para transportar sus co
sechas a los centros poblados, precisamente al lugar que 
haya escogido para vender su producto.

Estos terrenos, por su situación topográfica, por su fal
ta de riego natural, por haber sido siempre el teatro de los 
merodeos haitianos, por la inseguridad, eran zonas desérti
cas y despobladas. Así son todavía los situados a partir de 
la margen occidental de la carretera, en donde la aridez y 
el abandono, la desolación y la miseria contrastan podero
samente, hasta la angustia, con la prosperidad erigida a 
todo lo largo de la orilla oriental. Una vida paradisíaca, se
gura y fecunda, se ha ofrecido a todos aquellos que quieran 
establecerse en la milagrosa región cuyo fertilizamiento no 
parece una obra humana, pero que es el resultado de los 
maravillosos canales de riego, en donde se han invertido 
ingentes sumas de dinero, obtenidas de los fondos comunes 
y sin que la República haya tenido que apelar, como lo ha
cía en tiempos anteriores, a los empréstitos internos que 
comprometían la soberanía para sofocar revoluciones y 
comprar guerrilleros.

Es en este sector en donde ha aparecido, emanado del 
corazón popular, de la unánime comprensión por la obra 
realizada, de la gratitud, de un noble sentimiento de patrio
tismo, escrita por la sincera fe popular, la frase ‘ Dios y 
Trujillo”, que parecerá hiperbólica a quien ignore lo pro
fundo de esa transformación y que ha dado margen a las 
más aventuradas fantasías críticas. Cuando se repasa la 
historia de aquella región y se compara la miseria de hace 
algunos años, en que los gobiernos sólo se preocupaban por 
conseguir plata prestada bajo la perpetua amenaza de re
volucionarios y no había en ninguno de los gobernantes 
una categoría de estadista, con la asombrosa prosperidad



ISLA ILUMINADA 139actual, se comprende cómo el pueblo, que sólo deseaba, por la tendencia natural humana, su paz y su tranquilidad, ama a Trujillo, que le ha dado todo lo que esperaba, por su iniciativa, por su plena comprensión de la realidad, por el esfuerzo perseverante y continuado de hacer obras.La población así formada, no sólo por agricultores sino por elementos intelectuales y por profesionales, se ha hecho totalmente impermeable para cualquiera penetración haitiana. No es sólo el concepto de la integridad nacional, sino una conciencia de cultura lo que defiende la soberanía mejor que las fuerzas militares y lo que crea un ambiente que acabará por reflejarse al otro lado de la frontera y por disminuir la peligrosidad que tiene el haitiano para la cultura dominicana. Porque nunca se ha tratado de impedir la inmigración, si ésta trae consigo elementos de progreso, sino que los esfuerzos del gobierno han tendido a evitar que" sobre el suelo dominicano coloque sus fuertes la barbarie.
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El 27 de febrero de 1844, al cabo de veintidós años de 
dominación haitiana, se proclamó la independencia de la 
República, como quedó brevemente relatado en el resumen 
histórico que dejamos escrito atrás. También anotamos la 
serie de vicisitudes transcurridas para que el país lograra 
definir su fisonomía política, y las numerosas Constitucio
nes, que unas veces con esta alta finalidad y otras por servir 
intereses del momento y ambiciones inconfesables, fueron 
expedidas.

La Constitución que regula actualmente la vida nacio
nal de la República Dominicana fué definitivamente adop
tada en el año de 1942, por una asamblea revisora creada 
por una ley de 1941. Tendía a perfeccionar la estructura 
fundamentalmente democrática del país y a incorporar 
cláusulas y principios más liberales de los que habían re
gido hasta entonces, afianzada como estaba la paz públi
ca y foi-talecido el sentimiento cívico que substituyó al vie
jo espíritu subversivo que provocó tanta desventura a la 
República.

En acuerdo con esta carta fundamental, el gobierno de 
la República es esencialmente civil, republicano, democrá
tico y representativo. Se divide en los tres poderes indispen
sables en toda República: legislativo, ejecutivo y judicial,
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independientes unos de otros en el ejercicio de sus funcio
nes, y ninguno de los cuales puede delegar sus atribuciones.

Solucionado el problema fronterizo con Haití, como 
queda dicho, la constitución ha podido fijar los límites te
rritoriales de la República. Para los efectos administrati
vos este territorio está dividido en un Distrito Especial, que 
es el de Santo Domingo, dentro del cual queda la capital 
de la República, y en diez y siete provincias. La provincia 
se divide en Comunes o Distritos municipales, cuya exten
sión y número son proporcionales a la población y a las ac
tividades económicas. Las Comunes se subdividen en Sec
ciones Municipales, que son la célula inicial de la organiza
ción política del país. Cada provincia está regida por un 
Gobernador de libre nombramiento y remoción del Presi
dente de la República, y ejerce exclusivamente funciones 
administrativas.

La Común está regida por un Ayuntamiento elegido por 
voto directo y popular, y que consta de un número de miem
bros proporcional al número de habitantes. Estos Ayunta
mientos son independientes y libres en sus determinaciones 
dentro de la Constitución y sólo están sujetos a las restric
ciones de carácter económico que para beneficio nacional 
dicte el gobierno. Cada Ayuntamiento elige un Regidor o 
Síndico encargado de cumplir no solamente las disposicio
nes del mismo Ayuntamiento, sino las de carácter legal na
cional, o los decretos del gobierno.

Las Secciones Municipales, que son pequeños caseríos 
o núcleos de población existentes dentro de los términos de 
las Comunes, están regidas por un funcionario llamado Al
calde Pedáneo, que es algo así como un Comisario de Poli
cía Rural. Estos alcaldes son elegidos por el Ayuntamiento
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de la respectiva cabecera y sus funciones han sido señala
das por leyes y por diversos decretos. Su institución ha sido 
una de las más benéficas para aplicar las medidas estimu- 
lantes de la agricultura, pues el Alcalde no solamente tie
ne jurisdicción para fallar pequeños litigios, sino que está 
encargado de actividades estrechamente vinculadas con el 
progreso general. Es, simultáneamente, agente del Ejecu
tivo, Jefe de Sanidad, Comisario de Policía, Oficial de Esta
dística e intermediario entre los labriegos y las institucio
nes de crédito o las Secretarías de Estado; y de esta suerte 
y por su conducto, tanto estas Secretarías como la Direc
ción Nacional de Estadística, pueden estar informadas al 
día no sólo de las perspectivas que ofrezcan las cosechas, 
sino del estado general sanitario, de los problemas súbitos 
que puedan presentarse, de las necesidades de cada indivi
duo, del grado de alfabetismo y de todo, en fin, cuanto sea 
necesario para la eficiencia perfecta de la Administración 
Pública. El Alcalde Pedáneo es el órgano por el cual el la
briego solicita las semillas gratuitas, las yuntas de bueyes, 
los tractores, las herramientas y el servicio de camiones que 
la Secretaría de Agricultura ofrece a los agricultores.

La institución del Alcalde Pedáneo ha producido exce
lentes resultados en la República Dominicana. Ha hecho de 
cada pequeño núcleo de población y de labor agrícola una 
entidad independiente en cuanto a sus relaciones indivi
duales, su método de trabajo y su estructura topográfica, 
y coherente con el conjunto nacional en cuanto a la regula
rizaron y control de las cosechas, a la distribución de los 
productos agrícolas, a la metodización de las siembras, pa
ra evitar las superproducciones o las escaseces que son tan 
frecuentes en los países donde el cultivo de la tierra está 
regido exclusivamente por la iniciativa privada. En tal vir-
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tud se ha tratado de darle mayor fuerza y estímulo al Al
calde Pedáneo. Se ha instituido un día anual para feste
jarlo, y ese día se celebran asambleas Comunales o Provin
ciales de Alcaldes Pedáneos y los Ayuntamientos y las Go
bernaciones les dan obsequios, ponen de relieve la impor
tancia de sus funciones y acrecientan su ambición de efi
cacia.

Las provincias están regidas, como queda dicho, por 
un Gobernador nombrado por el Presidente de la Repúbli
ca, y cuyas funciones son ejecutivas. Como el régimen es 
estrictamente centralista, las Provincias no tienen ningu
na corporación legislativa especial, sino que en ellas se apli
can las leyes del Congreso Nacional sin limitaciones. Tam
poco viven de rentas exclusivas, y sus ingresos provienen, 
en su mayor parte, de las distribuciones que se hagan en el 
presupuesto general. El Distrito Especial de Santo Domin
go, dentro del cual queda Ciudad Trujillo y algunas Comu
nes aledañas, se rige por una legislación propia, que esta
blece como autoridad suprema un Consejo Administrativo, 
compuesto de diez miembros nombrados directamente por 
el Presidente de la República. Este consejo tiene funciones 
similares a las de los Ayuntamientos, pero su acción se ha 
hecho más rápida y ejecutiva, por cuanto tiende a mejorar 
en todo sentido la vida de la capital. El Presidente del Con
sejo ejerce funciones similares a las que en Colombia reali
zan los alcaldes municipales, pero no puede tomar por su 
propia iniciativa sino pequeñas determinaciones, debiendo 
limitarse a cumplir las disposiciones de la entidad adminis
trativa.

Tal es el enlace y la interdependencia en la Adminis
tración de las divisiones territoriales.
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La Constitución garantiza, como inherentes a la perso
nalidad humana, los siguientes derechos individuales:

La inviolabilidad de la vida, que comprende la supre
sión total de la pena de muerte y de otra cualquiera que im
plique pérdida de la integridad física.

La libertad del trabajo, y por consiguiente la prohibi
ción de los monopolios en beneficio de particulares. La ley 
ha fijado, en desarrollo de este principio constitucional, 
normas protectoras para los trabajadores, como jornada y 
salarios mínimos, seguros sociales y otras medidas de asis
tencia.

La libertad de conciencia y de cultos, sin otra limita
ción que el respeto debido al orden público y a las buenas 
costumbres.

La libertad de enseñanza. La instrucción primaria es 
obligatoria, gratuita y estará vigilada por el Estado.

La libertad de expresar el pensamiento sin sujeción a 
censura previa.

La libertad de asociación y de reunión para fines pací
ficos.

El derecho de propiedad, sujeto a las restricciones de 
todas las constituciones contemporáneas, esto es, a moti
vos de utilidad pública o de interés social.

La inviolabilidad de la correspondencia y la del domi
cilio.

La libertad del tránsito, restringida únicamente por ra
zones de inmigración o de sanidad.
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Y todos los demás derechos consagrados en las Cartas 
Fundamentales más democráticas del mundo para proteger 
y garantizar la seguridad individual.

Los derechos de ciudadanía se reconocen a todos los 
dominicanos de ambos sexos desde los diez y ocho años de 
edad en adelante, o que hayan contraído matrimonio an
tes de esa edad. De consiguiente, las mujeres pueden votar 
y ser elegidas y disfrutar de la totalidad de las funciones 
políticas.

El Poder Legislativo está confiado al Congreso, divi
dido en dos entidades, el Senado y la Cámara de Diputados. 
La elección de los miembros del Congreso es directo y uni
versal, y los cargos de Senador o Diputados son incompati
bles con cualquiera otra función pública, exceptuando las 
pedagógicas. El Senado se compone de un miembro por ca
da 60,000 habitantes y uno más por cada fracción mayor 
de 30,000. Como no existen, lo mismo que en otros países, 
los suplentes para el caso de ausencia temporal o definiti
va de los miembros del Congreso, cuando ocurran vacantes, 
las directivas del partido político al cual pertenezcan los 
congresistas que falten, envía una tema a la Cámara res
pectiva, la cual elige de esa terna el reemplazo. En el caso 
de que pasen 30 días y el partido político no haya enviado 
la terna, la respectiva Cámara puede elegir libremente el 
miembro que falta. El período parlamentario, como el de 
todos los funcionarios elegibles, es de cinco años. Están ga
rantizadas la inmunidad parlamentaria y la irresponsabili
dad penal por las opiniones expresadas en el Congreso. En
tre las funciones que les son inherentes y naturales a las 
corporaciones legislativas, el Congreso dominicano goza de 
la de improbar o aprobar los nombramientos diplomáticos 
que haga el Ejecutivo. Tienen derecho a la iniciativa en la 
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formación de leyes los miembros del Congreso, el Presiden
te de la República y la Suprema Corte de Justicia, cuando se 
trate de cuestiones judiciales. La tramitación de los proyec
tos es similar a la de todos los países, esto es, la aprobación 
en varias discusiones por las dos Cámaras y sanción eje
cutiva.

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Re
pública, que es elegido por votación directa del pueblo. El 
Presidente nombra libremente a los Secretarios de Estado 
encargados de los distintos ramos de la administración. Ac
tualmente estas Secretarías son las siguientes: de Guerra 
y Marina; de lo Interior y Policía; de Estado de la Presiden
cia; de Relaciones Exteriores; del Tesoro y Crédito Público; 
de Educación y Bellas Artes; de Agricultura, Pecuaria y Co
lonización; Fomento, Obras Públicas y Riego; de Sanidad y 
Asistencia Pública, y de Trabajo y Economía Nacional.

La Constitución establece que en caso de falta tempo
ral del Presidente de la República ejercerá sus funciones el 
Secretario de Guerra y Marina; a falta de éste, el Secretario 
de lo Interior y Policía; y a falta de éstos, el Secretario de 
Estado de la Presidencia. En el mismo orden ocuparán la 
Presidencia estos funcionarios durante todo lo que falte del 
período en caso de ausencia definitiva.

Un ciudadano puede ser reelegido sin límite de veces 
para cualquiera de los cargos de elección popular.

El Poder Judicial reside en la Suprema Corte de Jus
ticia; en las Cortes de Apelación; en los Tribunales y Juz
gados de Primera Instancia; en las Alcaldías Comunales y 
en otros tribunales de orden Judicial creados por la ley. La 
Suprema Corte está formada por cinco Magistrados, lo mis
mo que las Cortes de Apelación, que son los organismos que 
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le siguen en jerarquía a la Corte y de los cuales existen ac
tualmente en la República seis Tribunales. En cada una de 
las capitales de las Provincias funciona un Tribunal o Juz
gado de Primera Instancia. En cada Común, hay una Al
caldía Comunal; de tal suerte que las funciones del Alcal
de son en la República Dominicana de carácter judicial y 
no administrativo, como ocurre en otros países. Los Magis
trados o Jueces de la Suprema Corte, de las Cortes de Ape
lación y de los Juzgados de Primera Instancia son elegidos 
directamente por el Senado de la República. Los demás 
jueces son designados por el Poder Ejecutivo. Estos Tribu
nales están divididos y organizados debidamente para aten
der a los distintos negocios de carácter civil, criminal, de 
trabajo, de tierras, y de delincuencia de menores. Un Procu
rador General de la República representa los derechos y la 
vocería del Estado en todos los casos en que éste debe inter
venir ante el Poder Judicial. Es nombrado por el Presidente. 
La administración de Justicia es absolutamente gratuita.

Una Cámara de Cuentas está encargada de examinar 
las inversiones de los fondos públicos y su ajuste a las pres
cripciones legales y de vigilar el honrado manejo de estos 
mismos fondos. Está compuesta por diez miembros que son 
elegidos por el Senado. Para dirigir el funcionamiento nor
mal de la apropiación, hay además de un Jefe de Presupues
tos, un Auditor General de Cuentas, que es además Contra
lor General y que debe firmar los fenecimientos y los pape
les de crédito. Ninguna erogación de fondos públicos será 
válida si no está autorizada expresamente por ley y orde
nada por funcionario competente.

La Fuerza Armada, compuesta por el Ejército y la Po
licía Nacionales es, en acuerdo con la Constitución, “esen
cialmente obediente” y no tiene en ningún caso facultad 
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para deliberar. No podrán crearse cuerpos o entidades pri
vilegiados. Para ser miembro del ejército dominicano es pre
ciso ser ciudadano en el pleno goce de todos sus derechos.

Pero no siempre fué así. Antes del período dentro del 
cual se estableció una paz inmutable, el ejército se reducía 
a unos cuantos grupos de hombres distribuidos en distin
tos lugares del país, sin disciplina ni sentido cívico, que en 
cualquier momento eran comprados por un jefe afortunado 
y que carecían del profundo sentido patriótico que es nece
sario a toda institución militar. Una de las primeras mani
festaciones de la transformación que empezó a operarse en 
las fuerzas militares fué la de unificar bajo un Estado Ma
yor y un Comando único todos los elementos armados de 
que podía disponer la nación, y la fisonomía patriótica sur
gía del alejamiento absoluto de toda influencia política, con 
la declaración constitucional de que la fuerza pública no se
ría deliberante.

Excelentes y modernas construcciones para cuarteles 
y fortalezas contribuyen al bienestar del soldado, a su dig
nificación y a la elevación de su nivel moral. El servicio no 
es, como en otros países, obligatorio, sino voluntario y los 
enganches son por cuatro años, pudiendo ser prolongados. 
El gobierno ha enviado a varios oficiales al exterior con el 
fin de que se perfeccionen en los últimos adelantos de la 
ciencia militar, y ha logrado con ello modernizar la instruc
ción y familiarizarla con los métodos contemporáneos de la 
guerra. El ejército presta invaluables servicios en la vigi
lancia de las carreteras y como auxiliar de la policía y dis
pone de buenos equipos de transporte y de armamento, lo 
mismo que de una magnífica dotación de sanidad.

Se han adscrito al ejército los dos más poderosos ele
mentos de la prosperidad en la época actual: la marina y
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la aviación. La marina no se ha organizado solamente con 
fines de guerra, sino también con objetivos mercantiles, y 
en efecto, muy recientemente se han armado seis grandes 
goletas, con las cuales se han reemplazado dos vapores que 
prestaban estos servicios y que fueron adquiridos durante 
el segundo período de Trujillo y hundidos por submarinos 
alemanes cuando la República Dominicana declaró abier
tamente su decisión de luchar a favor de las Naciones Uni
das contra el nazismo. La aviación ha logrado un admira
ble desarrollo en la República en sus dos ramas, militar y 
civil, y bajo la protección del ejército se ha fundado una 
“Compañía Dominicana de Aviación”, y se han construido 
excelentes y amplios campos de aterrizaje en casi todas las 
ciudades, llegando su número a 23, bajo la dirección de in
genieros militares. Una comisión aeronáutica, que tiene a 
su cargo el estímulo a la aviación y el enlace de ésta con or
ganismos similares internacionales, forma parte del ejér
cito y fija las estipulaciones técnicas dentro de las cuales 
debe desarrollarse el arte de volar. El ejército dispone de 
buen número de máquinas para el entrenamiento y para la 
defensa, lo mismo que de talleres y de hangares para la re
paración.

Los servicios de policía fueron en antaño irregulares e 
ineficaces. Las entidades Comunales sostenían algunos gru
pos de hombres analfabetos, mal nutridos y sin disciplina 
alguna, a quienes se confería autoridad para proteger los 
intereses ciudadanos. Pero como estas instituciones no te
nían vinculación alguna entre sí, se convertían fácilmente 
en elementos de desorden y de atropello, formadas como es
taban por sujetos incultos. El Presidente Trujillo suprimió 
todos estos pequeños e inútiles cuerpos y creó en su lugar 
uno de Policía Nacional,'unificado bajo disciplina, espíritu 
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y finalidades absolutamente uniformes. Sorprende al fo
rastero la extraordinaria cortesía y la respetuosa actitud 
que asumen hoy estos funcionarios al dirigirse al público. 
No usan uno sólo de esos ademanes de superioridad ni de 
esos alardes de insolencia que son tan comunes entre las 
policías de todas partes, y que provienen de la súbita exal
tación de gentes insignificantes al rango de autoridades. Por 
el contrario, la policía dominicana tiene, antes que el com
plejo de su poderío, un profundo sentimiento de servicio. 
Por ninguna parte aparece la intención de inspirar temor o 
recelo para sostener su prestigio, sino la preocupación de 
guardar el cuidadoso respeto que a cada agente le merece 
el ciudadano civil.

Este espíritu, que contradice abiertamente toda mani
festación de violencia en el régimen, y que implica la gran 
confianza que el pueblo le inspira al mandatario, y vicever
sa, es una de las modalidades que sorprenden y cautivan al 
visitante. Proviene de la formación de una disciplina civil, 
recíproca en los funcionarios y en los ciudadanos, y que sé 
manifiesta en todos los actos de la vida colectiva: lo mismo 
cuando se visitan las oficinas públicas, como cuando se 
transita por las calles; asi en el profundo respeto que mere
ce la bandera, erguida perpetuamente sobre todos los edifi
cios públicos y contemplada con místico fervor por el pue
blo, como en el reconocimiento tácito y penetrante de un 
principio de autoridad que existe por sí mismo, sin recurrir 
a constantes ostentaciones para recordar su vigencia. Y to
da esta gran conciencia cívica ha logrado fundarse sobre 
un espíritu que antaño fué beligerante y revoltoso, impul
sado por los vientos de todas las subversiones, y hoy es dis
creto y comprensivo, movilizado por las inquietudes del pro
greso.
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II

La Constitución establece que la religión del Estado es 
la católica, apostólica y romana, mientras ésta sea la de la 
mayoría de los ciudadanos. La libertad de cultos, claramen
te garantizada, se practica con lealtad y el pueblo ha ad
quirido un alto sentido de cortesía y de tolerancia en este 
aspecto, pues nadie, ni los ministros o sacerdotes, hostilizan 
a ninguna persona con motivo de su fe religiosa. De esta 
suerte se ha establecido una gran armonía entre todos los 
ciudadanos, cualesquiera que sean su fe y su creencia. No 
es raro que en el salón de actos construido por una comu
nidad presbiteriana celebren sus fiestas de grados y otras 
parecidas, las monjas católicas de un convento próximo, ni 
que entidades o sectas religiosas que en otras partes se 
miran con mortal enemistad, se presten pequeños servicios 
y cooperen en una obra conjunta de civilización y de cul
tura.

En la República Dominicana no ha surgido nunca, 
pues, como en otros países de la América Latina, el proble
ma religioso. Jamás ha existido conflicto de ninguna natu
raleza entre la Iglesia y el Estado, ni se ha presentado la 
necesidad de celebrar concordatos, convenios, o acuerdos de 
ninguna naturaleza entre el Estado y la Santa Sede, exis
tiendo unas cordiales relaciones diplomáticas entre las dos 
entidades, sin choques ni incidentes de ninguna naturale
za. La tolerancia ha llegado hasta el extremo de que, se
gún lo aseguran algunos historiadores, la ley de divorcio, 
que está vigente en la República, fué expedida y promulga
da durante el período en que fué Presidente un Arzobispo, 
Monseñor Meriño, en el afán que tenían los dominicanos 
por darle alguna estabilidad a sus instituciones.

luiin
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La Constitución establece también la absoluta igual
dad de los ciudadanos, y uno de sus artículos desconoce ex
plícitamente los títulos que provoquen diferencias entre 
ellos. Además de este mandato, la índole de los dominicanos 
ha eliminado en ellos por completo todo prejuicio racial y 
social, de tal manera que las clases no están delimitadas, 
como en otros países, regidos también por sistemas demo
cráticos, en los cuales, a pesar de ello, subsisten apreciables 
diferencias de posición y de privilegio. En tal virtud ni el 
color ni el origen influyen en ningún sentido para romper 
la perfecta armonía. Como se dijo en otra parte, el méto
do de la conquista y el vigor con que los aborígenes trata
ron de defender su independencia exterminó por completo 
su raza, de tal suerte que el elemento indígena no intervie
ne en la formación del tipo étnico actual. En cambio, la im
portación de esclavos durante la colonia y la inmigración 
de individuos de color provenientes de las otras islas anti
llanas, ha contribuido a la estabilización de un tipo medio 
mestizo, que es el más general, no sin que existan núcleos 
blancos y negros bien determinados. En tanto que en Hai
tí la población está formada en más de un noventa por 
ciento de negros puros, en la República Dominicana la pro
porción de las razas, según el último censo, es la siguiente: 
■mestizos, setenta y nueve por ciento; blancos, catorce por 
ciento; negros, diez y seis por ciento. Este contingente de 
negros dista mucho, por su mentalidad, conformada sobre 
las condiciones generales de vida y sobre la absoluta igual
dad jurídica ante la ley y ante la sociedad, del haitiano que 
no ha podido librarse jamás del complejo que dejó en la 
masa el prolongado período de esclavitud de donde surgió 
aquella nación. Y este complejo es tan acentuado que a pe
sar de sus alardes de independencia, de las orgías de sangre 
y de matanza contra los blancos que se han verificado en
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Haití, no es raro ver que el mismo Presidente de la Repúbli
ca firme su correspondencia con fórmulas como ésta: “Mi 
familia y yo somos esclavos de su generosidad”. En cambio 
el dominicano de cualquier procedencia tiene sentido de su 
civismo y de su propia dignidad, y dentro de una gran cor
tesía y cultura en sus maneras, mantiene intactos sus sen
timientos de propia estimación.

Al consagrar, entre las garantías individuales, la liber
tad de asociación y de reuniones, la Constitución de la Re
pública Dominicana protege la formación de partidos polí
ticos. En virtud de las circunstancias dentro de las cuales 
vivió el país durante el siglo pasado y gran parte del presen
te, no aparecieron grupos políticos con ideología precisa. 
Cada uno de los caudillos que se disputaban el poder tenía 
sus prosélitos que seguían al individuo, al hombre de ac
ción, al jefe que no necesitaba elaborar programas ni for
mular proyectos distintos a los de distribuir los cargos bu
rocráticos y aun los dineros públicos entre sus amigos. Al
gunas veces trataron de estructurarse esta clase de colecti
vidades, y era cuando dos o tres de esos caudillos se coali
gaban y vinculaban sus fuerzas, en cuyo caso debían estipu
lar los fines que perseguían. Los gentilicios políticos y par
tidistas se tomaban, sencillamente del apellido de los jefes 
y en realidad no tenían otro contenido.

Sin embargo, por los días en que Trujillo subía al go
bierno se habían formado dos agrupaciones que, si no te
nían una ideolología o una doctrina estrictamente definida, 
a lo menos se habían independizado de los nombres propios 
de sus dirigentes. Eran el partido Nacional y la Coalición 
Patriótica de Ciudadanos. Con el fin de sustentar la candi
datura Presidencial de Trujillo, que como es sabido, convo
có a elecciones inmediatamente después del derrocamiento 
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del Presidente Horacio Vásquez, (el movimiento popular re
volucionario encaminado contra éste se efectuó en febrero 
de 1930 y las elecciones públicas, con sufragio universal, el 
20 de mayo del mismo año), se formó una confederación de 
partidos en la cual ingresaron, no solamente las rudimen
tarias colectividades existentes, sino ciudadanos que no ha
bían pertenecido antes a ningún grupo. Conseguida la vic
toria de Trujillo en el citado caso electoral, la confedera
ción comenzó a disgregarse. Pero el Presidente comprendió 
que su gobierno tenía que estar respaldado por un organis
mo popular y que organismos también populares debían, 
si era necesario, realizar la oposición; y en tal virtud pro
pició la fundación del llamado Partido Dominicano, que 
con el tiempo ha ido adquiriendo una estructura vigorosa 
y ha realizado una obra capaz de promover la unánime 
simpatía de todas las clases sociales, como lo veremos más 
adelante.

La manera como Trujillo emprendió las funciones del 
gobierno, la formación de un plan que abarcaba toda la 
vida nacional y que tenía perspectivas de estabilidad, la in
discutible superioridad mental y ejecutiva del presidente y 
la sensación colectiva de que los grandes anhelos de paz, 
de organización y de progreso estaban siendo cabalmente 
interpretados, fué, además de la estructura eficiente del 
Partido Dominicano, lo que acentuó la importancia de éste 
y aumentó el número de sus miembros. En realidad nunca 
ha podido formarse un grupo de oposición a Trujillo, y no 
porque se haya hecho inoperante el artículo constitucional 
que lo favorecería, sino porque no ha aparecido por ningu
na parte el jefe político o el dirigente intelectual capaz de 
formular un programa de ideas y de acción que sea más 
conmovedor y eficiente que el de Trujillo. Es un hecho evl-
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dente, objetivo y diáfano, que la animadversión contra Tru
jillo no existe, por lo menos en categoría beligerante, en 
ningún sector de la opinión dominicana, y que las campa
ñas que contra él se han desarrollado son estrictamente in
dividuales y no están respaldadas por un principio, por una 
doctrina, por un plan de acción, sino sólo por los resenti
mientos de quienes no han tenido oportunidad de organizar 
movimientos subversivos como antaño, o no han alcanzado 
las posiciones burocráticas para las cuales se sentían aptos. 
Refugiados en el extranjero, los opositores no tienen en el 
interior del país masas que los respalden. Trujillo los ha in
vitado a regresar, comprometiendo su honor en que les da
rá todas las garantías para que organicen un movimiento 
cívico de oposición. Pero no lo hacen: prefieren continuar 
en la seductora posición de exiliados políticos y escribir de 
cuando en cuando algunos artículos en los cuales se falsea 
deliberadamente la verdad para crear un ambiente equívo
co y adverso.

Recientemente se organizó, con tendencias socialistas,, 
un partido laborista al cual se han adherido algunas agru
paciones obreras. Pero en realidad la actual legislación de 
trabajo, la parcelación de las tierras laborables, de tal ma
nera que el noventa por ciento de los campesinos son pro
pietarios de parcelas, la protección oficial al sindicalismo, 
la construcción de viviendas populares dotadas de todo el 
confort moderno y entregadas en condiciones muy genero
sas, las obras de sanidad y de asistencia social, no le dejan, 
al partido laborista un campo bien delimitado en donde las 
deficiencias sean de tal manera notorias que pueda elabo
rarse sobre ellas un programa realmente seductor para 
obreros o campesinos que se encuentren en condiciones sen
cillamente inermes para defenderse contra las violencias
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de un capital absorbente y monopolizador, como ocurre en 
otras de las democracias americanas.

Funciona también libremente en la República Domini
cana el Partido Comunista. Pero lo mismo que en la mayor 
parte de nuestras naciones, ni sus programas ni sus princi
pios son atractivos para el pueblo, y aún cuando sus diri
gentes convocan a asambleas y a reuniones privadas y pú
blicas, sus masas son tan minoritarias como en casi todos 
los países americanos, en donde las condiciones de organi
zación social, de temperamento y de sensibilidad son im
propicias para la prosperidad del comunismo.

III

En su declaración de principios, el Partido Dominicano 
establece que el único sistema de gobierno adecuado para el 
país es el civil, republicano, democrático y representativo, 
y hace uno de sus objetivos el contribuir siempre a que el 
gobierno sea una representación armoniosa de todos los sec
tores e intereses del pueblo dominicano. Otro propósito 
esencial es el de cooperar a que las actividades del pueblo 
se desenvuelvan dentro de un ambiente de absoluta liber
tad y ajustadas a los principios de la democracia, y el de 
vigilar, por consiguiente, por la fiel aplicación de los de
rechos inherentes a la personalidad humana.

Objetivos de este partido son también el de respaldar 
y defender la independencia, la autonomía y la autoridad 
del Poder Judicial: sostener la integridad territorial de la 
República en acuerdo con los tratados vigentes; implan
tar nuevas y más avanzadas medidas de justicia social y de 
derechos del trabajo; conservar y perfeccionar la absoluta 
igualdad civil y política entre el hombre y la mujer que ya
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están consagradas en la Constitución nacional; elevar el 
nivel económico, intelectual y social de las clases campe
sinas; y afianzar la independencia de los Ayuntamientos. 
También ha incluido dentro de su cuerpo doctrinario el 
principio de que la A'sistencia Social es una obligación del 
Estado para con todos los habitantes del país y rechaza to
da diferenciación entre los hombres, por motivos de clase, 
raza o religión. El partido ha de coadyuvar en la lucha con
tra el analfabetismo y en la mejor preparación de los hom
bres de trabajo para que desempeñen sus funciones con 
mayor eficacia y rendimientos; y respaldar las obras de 
asistencia social que promueva el gobierno, contribuyendo 
a ellas por todos los medios que estén a su alcance, y que 
tiendan a mejorar el estado físico y moral del pueblo. En 
desarrollo de estos propósitos, el partido ha realizado una 
obra que ninguna colectividad política de su género ha po
dido emprender en otros países; y esta circunstancia, esta 
constante acción en beneficio de las masas, este espíritu 
proteccionista para las clases populares, esta colaboración 
en los grandes y vastos programas del gobierno, son las cir
cunstancias que aumentan constantemente el número de 
sus adherentes y su poderío político.

Con la experiencia de sus luchas y con los éxitos logra
dos, el Partido ha obtenido una organización estabilizada y 
eficiente. Las células primordiales de esa organización son 
las Asambleas o Juntas de los Barrios, siguiendo en orden 
ascendente las Asambleas de Secciones, las de los Distritos 
Municipales, las Juntas Seccionales, las Provinciales, la Jun
ta del Distrito de Santo Domingo y la Junta Central Direc
tiva. A partir de ésta todos los actos que realiza el partido 
van en un encadenamiento riguroso hasta llegar a las 
asambleas de Barrios en las ciudades y a las juntas seccio
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nales en los campos, y finalmente a los individuos. La Jun
ta Central Directiva es la Dirección Nacional del Partido, 
la cual, por consiguiente, es plural. Se compone por un de- 
legado de cada Provincia y uno del Distrito de Santo Do
mingo, y tiene su comisión directiva formada como es de 
costumbre en estos casos.

Pero la acción fundamental del Partido Dominicano y 
lo que le da una razón de ser permanente, no reducida, co
mo ocurre en casi todos los países americanos, a una sim- 
ple acción de propaganda política en épocas preelectorales, 
es la cuantiosa acción social que desarrolla y la coopera
ción que le presta al gobierno respaldado en todas sus ini
ciativas por la inmensa mayoría de los ciudadanos, hom
bres y mujeres, que pertenecen a la colectividad. Esta ac
ción social se efectúa por medio de algunos comités, que es
tán encargados de los distintos ramos: Alfabetización, Des
ayuno Escolar, Ropero Escolar, Bibliotecas Escolares, Club 
de Madres, Visitadoras Oficiales, Conversaciones Sencillas, 
Guarderías Infantiles y Ayuda Fronteriza.

Por conducto del Comité de Alfabetización, el Partido 
ha fundado y sostiene centenares de escuelas, distribuyen
do, además, gran número de cartillas elaboradas especial
mente para la enseñanza de los adultos. Esta obra alcanza 
a toda la República, y en las Provincias y en las Comunes 
se ejerce por conducto de las respectivas juntas o asam
bleas.

Las mismas entidades sostienen un servicio de desayu
nos escolares, que se les suministra a los niños antes de co
menzar las labores de cada día. En la capital de la Repú
blica funciona, de manera preferencial, el Comité de Rope
ro Escolar, y en un salón especial, un buen número de eos-
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tureras están confeccionando permanentemente overoles y 
vestidos para niños, que son enviados a la simple petición 
de cualquier maestro de escuela, y en la cantidad que éste 
lo solicite. Otro tanto ocurre con las Bibliotecas Escolares, 
y en el edificio del Partido, en la capital, existe un núme
ro de estanterías, listas para ser enviadas a solicitud, no 
sólo de las escuelas, sino de cualquier institución cultural 
que se organice. Dentro de estos estantes van colocados al
gunos libros fundamentales, entre ellos historias y geogra
fías patrias, un ejemplar de Don Quijote, textos de estudios 
y cartillas de aplicación práctica para la agricultura o pa
ra las labores manuales y uno o dos de poetas nacionales.

El Club de Madres se encarga de prestar toda clase de 
atenciones a las mujeres grávidas que las necesiten y de su
ministrarles los elementos indispensables para el recién na
cido. Junto con la solicitud de estos servicios, que debe ha
cerse tan pronto como comience el embarazo, es preciso en
viar una cantidad de veinte centavos mensuales, y la suma 
recaudada, que es muy inferior al costo del suministro, le 
quita a la donación toda apariencia de dádiva o de limosna.

Las Visitadoras Sociales son enfermeras pagadas por el 
Partido, cuya misión consiste en recorrer no solamente los 
barrios obreros, sino los caseríos rurales, con el fin de vigi
lar el estado de higiene y sanidad en que se encuentran sus 
habitantes, y de procurar inmediato remedio a las deficien
cias, para lo cual el Partido cuenta con médicos domicilia
rios a sueldo, con farmacia y con un cuerpo de ingenieros 
sanitarios que suministra planos para la construcción de 
letrinas y desagües. Estos ingenieros han adoptado precisa
mente el sistema de letrina seca implantado por el Minis
terio de Higiene en Colombia.
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El Comité de Conversaciones Sencillas está constitui
do poi algunos maestros de escuela de ambos sexos que 
visitan continuamente a los obreros y a los campesinos po
bres para ayudarles a resolver sus pequeños conflictos, 
aconsejailes métodos más prácticos para mejorar sus sis
temas de vida y enseñarles procedimientos que aumenten 
su eficiencia en el trabajo y su acierto en la inversión de 
sus ganancias.

Las Guarderías Infantiles equivalen a las Salas-Cunas 
de otros países y tienen el mismo objeto que éstas, ayudan
do así a las madres que trabajan en la crianza de sus hi
jos.

Pero acaso el más importante de estos Comités es el de 
Ayuda Fronteriza, que presta una inapreciable cooperación 
a la obra que el Gobierno ha denominado de “dominicani- 
zación de la Frontera”. Su objeto es enviar bibliotecas y or
ganizar actos culturales, conferencias patrióticas y exposi
ciones artísticas con el fin de elevar el nivel intelectual de 
los moradores de aquella región y hacerles más agradable 
la vida. El Partido cuenta en este caso con el apoyo del cle
ro, que i caliza una obra admirable de cristianización y de 
fervor y fomenta así la resistencia espiritual contra las su- 
peisticiones que se practican al otro lado de la frontera.

El Partido, pues, hace sentir su influencia en una ex- 
traoi diñaría campaña, que abarca todos los aspectos de la 
vida proletaria y que constituye, por sí misma, una invita
ción a afiliarse. Nadie que acuda en solicitud de auxilio es 
rechazado, y por el contrario, casi siempre el Partido se ade
lanta a ofrecer sus servicios espontáneamente. Por ejem
plo, durante el año de 1945 el Partido distribuyó 10,000 pa
res de zapatos y otros tantos vestidos para adultos y 3,000 
para niños.
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En los últimos tiempos ha organizado una escuela de 
Servicio Doméstico en la cual profesoras aptas enseñan a 
las muchachas de la clase obrera todo lo necesario no sólo 
para emplearse con eficacia, sino para manejar sus hoga
res con economía y con higiene. Los cursos duran seis me
ses y consisten en especializaciones de nodrizas, costure
ras, amas de llaves, cocineras y otras parecidas.

Las inversiones que el Partido ha hecho en esta formi
dable obra social durante el primer semestre de 1946 son 
las siguientes:

Enero $ 64,064.05
Febrero 182,164.49
Marzo 125,258.22
Abril 123,576.41
Mayo 100,218.94
Junio 74,928.20

Estos fondos se forman con el cinco por ciento, apro
ximadamente, de los sueldos o ingresos de todos los miem
bros del Partido, contribución que se paga con espontánea 
puntualidad. La rectitud y provecho de las inversiones y la 
circunstancia de que los dineros no se gastan, como los fon
dos políticos de otros países, exclusivamente en campañas 
electorales que con frecuencia son poco menos que malver
saciones, sino en una vasta obra social, constituye la más 
eficaz de las propagandas.

Aumentan también el tesoro del Partido donaciones y 
cuotas voluntarias, legados y otras destinaciones para la 
beneficencia, y el Gobierno aporta una cantidad que es 
muy inferior a los resultados obtenidos, de tal suerte que si 
se invirtiera directamente no se podría prestar sino un ser
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vicio casi insignificante. En virtud de una ley de carácter 
general, todos los bienes de los partidos políticos que se 
disuelvan pasan automáticamente a ser propiedad del Es
tado. Esta ley elimina toda posibilidad de enriquecimiento 
personal con los fondos suministrados por el pueblo para 
las colectividades.

Uno de los servicios que el Partido Dominicano pres
ta, además, en la capital de la República, consiste en la 
distribución diaria de 2,000 botellas de leche y de 2,000 pa
nes. Para obtener este beneficio basta con inscribirse se
manalmente en la oficina especial que se ha establecido 
con tal fin. Y ocurre que el Presidente Trujillo es propie
tario de una hacienda en la ciudad de San Cristóbal, a 30 
kilómetros de la capital, donde tiene un hato de vacas se
leccionadas. El Partido le compra al Presidente la produc
ción de leche de su hacienda para distribuirla gratuitamen
te; y esto es uno de los argumentos que suelen emplearse 
para combatir todo el maravilloso régimen que ha instau
rado Trujillo. Los enemigos del Gobierno publican esta no
ticia presentándola con los aspectos de una monstruosi
dad. Pero ocurre que el hacendado podría vender la leche 
en el mercado libremente a precio muy superior al que le 
paga el Partido, y que de esta suerte, con una rebaja como 
del cincuenta por ciento, contribuye a la obra realizada por 
éste. La validez de este argumento implicaría la adopción 
de artículos constitucionales en virtud de los cuales el Pre
sidente de un país no pudiera ser propietario de vacas o 
por lo menos tuviera que derramar la leche o distribuirla 
gratuitamente por la simple razón de su cargo.

Políticamente, el Partido se ocupa en 1946 de la reelec
ción de Trujillo. Ni del seno de la colectividad ni de otro 
sector alguno de la opinión nacional ha surgido un candi
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dato capaz de concentrar en sí una masa popular electo
ralmente poderosa. Todos los miembros del Partido y todos 
los ciudadanos que no militan en sus filas ambicionan la 
continuidad de la obra de Trujillo y la terminación de sus 
planes de gobierno para estimular la agricultura, que es la 
fuente primordial de la riqueza pública y privada, y para 
acentuar el sentimiento del civismo que ha empezado a 
surgir en las masas, reemplazando a la antigua beligeran
cia que las lanzaba a la revolución cuando se practicaba 
en grande escala la industria de la guerra.
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Durante todo el período comprendido entre la indepen
dencia de la República, en febrero de 1844, y el año de 1930, 
la inestabilidad política del país, la falta de un sentido na
cionalista en los hombres que, casi siempre por hechos ac
cidentales, asumían el gobierno, y la carencia absoluta de 
recursos proveniente de la desorganización administra
tiva, que apenas sugería como recurso para mantener la 
precaria vida económica y fiscal de esos regímenes la con
secución de empréstitos en las condiciones más onerosas, 
fueron circunstancias que colocaron a la educación públi
ca en un plano insignificante. El Estado no tuvo nunca 
oportunidad de adquirir una sensibilidad cultural, pues to
das sus posibilidades se encaminaban, cuando había go
biernos sensatos, a estabilizar las instituciones, y en con
secuencia la preocupación por mejorar las condiciones in
telectuales del ciudadano no encontraba manera de abrirse 
camino; y aún la Universidad, que parecía tan reciamente 
vinculada al espíritu nacional, por cuanto ha constituido 
siempre un motivo de orgullo el que ésta haya sido crono
lógicamente la primera de América, soportaba todas las 
vicisitudes de las guerras civiles y del desorden imperante. 
Suprimida durante la ocupación haitiana en 1823, la Uni
versidad intentó restablecerse en el año de 1859; pero la 
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ley respectiva se quedó escrita, pues no hubo recursos pa
ra darle cumplimiento inmediato, y además, poco después 
se inició la breve etapa de la segunda colonia española, que 
tenía más preocupaciones de pacificar y de afianzar su do
minio que de organizar la enseñanza. Al parecer, hubo 
siempre una postergada intención de darle nueva vida a la 
tradicional institución, pues algunas disposiciones duca- 
cionistas que se tomaron bajo regímenes distintos _ontie- 
nen un carácter transitorio, y son vigentes “mientras las 
circunstancias permiten la fundación de un Colegio en for
ma”.

Los gobiernos se limitaban a crear algunas cátedras 
aisladas, aún cuando en 1852 se erigieron dos Colegios na
cionales, con un “pénsum” más arbitrario que eficaz. Pero 
en el año siguiente, bajo otro mandatario, se consideró, por 
una parte, que no había rentas para sostener tales estable
cimientos, y por otra, “que el estudio de idiomas vivos, te
neduría de libros, dibujo lineal y otras materias no co
rresponden al rango de estos colegios”, y “que la química 
aplicada a la artes, la agricultura y la horticultura y otros 
ramos de otras especies son, unos de puro adorno, otros 
innecesarios por ahora, y otros propios de una hacienda 
modelo o de escuelas rurales y no de los salones de un Co
legio”, se disminuyó el “pénsum” que quedó reducido a 
ciertas materias generales.

Solamente hasta 1914 pudo por fin restablecerse la vie
ja Universidad. Durante todo este lapso se hicieron ensayos 
y rectificaciones en cuestiones educacionistas, creando y 
suprimiendo cátedras, supliendo por simples exámenes la 
idoneidad de los profesionales y tratando de organizar, aún 
cuando sin discriminación especial ni un plan metódico, la 
enseñanza secundaria. Respecto de la primaria el primer 
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decreto que se encuentra después de la Independencia, fué 
dictado en 1852 y apenas establecía una escuela para esta 
instrucción en cada ciudad o Común. En el mismo año de 
1914 se adoptó “un Código orgánico y reglamentario de la 
educación común”, que pretendía poner un poco de méto
do y de concierto en las contradictorias e incongruentes 
disposiciones que regulaban la instrucción. Pero el Código 
fué, por lo menos parcialmente, inoperante, porque poco 
después el desorden político creció hasta el extremo de con
vertirse en pretexto para la ocupación militar de los Esta
dos Unidos. Este gobierno dictó, a su vez, algunos decretos 
sobre la enseñanza, pero como actuaba sobre un plan de ex
plotación claramente delimitado, no tenía, en realidad, una 
sincera preocupación cultural, sino que sus medidas ten
dían de manera especial a favorecer la sanidad y la higie
ne, y no con un fin de acierto o de perdurabilidad adminis
trativos, sino con el más inmediato de capacitar al ciuda
dano esclavizado para que diera mayor rendimiento de tra
bajo material.

Para explicar la brillante situación actual de la ense
ñanza en todas sus ramificaciones en la República Domini
cana, hay que partir necesariamente, como para todo lo 
que constituya obra de conscieríte progreso, desde el año en 
que el Generalísimo Trujillo asumió por primera vez el po
der. Porque este es el primer gobernante que presenta la 
historia con categoría de estadista, con capacidad de com
prender todas las dimensiones del panorama nacional y de 
apreciar en dónde están las fallas, cuáles son los motivos 
que le han impedido a su patria seguir la misma trayecto
ria brillante de otros pueblos, y cómo pueden removerse 
•esos obstáculos. El afianzamiento de la paz y la elimina
ción del ambiente subversivo que había impedido la esta-
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bilización de un sistema político; la creación de estímulos 
y de ayuda para que el hombre encontrara en el trabajo- 
seducciones que antes no había conocido; la sensación de 
libertad plena, individual y colectiva, de una patria perfec
ta y soberana en sus determinaciones, en el usufructuó de 
su presente y en la construcción de su porvenir, son empre
sas que se coronan con la exaltación de la inteligencia por 
medio de la cultura para la comprensión y el goce de este 
ambiente nuevo. Ciertamente en el pasado hubo apóstoles 
de la educación que entregaron sus vidas a una lucha in
fatigable por salvar la tradición intelectual de la Repúbli
ca, y nombres ilustres cubren el tiempo porque, dentro de 
las perturbaciones de la vida política, mantuvieron encen
dida, contra todos los vientos, la tenue lamparilla del espí
ritu. Pero todos estos esfuerzos, que ostentan el mérito in
confundible de guardar para el porvenir la vida cultural del 
país, fueron aventuras aisladas, que implicaban verdaderos 
sacrificios en quienes se decidían a acometerlas. El Estada 
no tenía recursos ni conciencia para cumplir con su deber 
de mejorar al hombre por medio del estudio.

La escuela primaria, por ejemplo, el más elemental de 
todos los organismos educacionistas, el establecimiento en 
donde el Estado puede modelar y mejorar el alma del ni
ño para perfeccionar al ciudadano futuro, no tuvo antes de 
1930 una existencia efectiva. El Estado, aún durante los 
años transcurridos del presente siglo, no dispuso nunca de 
fondos para sostener oficialmente la enseñanza primaria 
y apenas se limitaba a dar miserables subvenciones a las 
personas que quisieran, sin preparación suficiente y sin 
sentido pedagógico, poner un colegito en su casa. Solamen
te en algunas ciudades había dos o tres escuelas en locales 
propios, pero como no formaban parte de un sistema es
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tructurado, su labor era pobre e ineficaz. Y como, por otra 
parte, el Estado nunca tenía oportunamente dinero para 
pagar los pequeños sueldos que asignaba a los maestros, 
■era imposible pensar que estos se dedicaran por entero a 
su labor, pues tenían que emplearse en otros menesteres 
para ganarse la vida.

Por la concatenación circular que existe en muchos de 
los actos colectivos, la abundancia del analfabetismo crea
ba un ambiente propicio para que el hombre, sin conciencia 
de sí mismo, ni conciencia de patria, ni siquiera de fami
lia, estuviera dispuesto en cualquier momento a tomar las 
armas al servicio de una ambición privada, que lo compra
ba como a un mercenario; y al propio tiempo la sucesión 
de las revoluciones le impedían al Estado elevar el nivel 
mental del pueblo. Mientras este nivel no se levantara, no 
podría estabilizarse un ideal cívico, ni propiciarse la apari
ción de nobles ambiciones; y mientras no surgiera un go
bierno capaz de asegurar la concordia, no podría mejorarse 
la mentalidad colectiva.

Exactamente así lo comprendió Trujillo cuando llegó 
al poder y encontró en el campo educacionista, lo mismo 
que en todos los demás órdenes de la actividad, un descon
cierto absoluto. Y con la misma determinación enérgica de 
obrar, de realizar, de transformar, que ya hemos descrito, 
inmediatamente, igual que en otras ramas de la adminis
tración, se propuso crear un sistema planificado de la en
señanza. El más grave problema consistía en el analfabe
tismo, y era preciso atender a su solución antes que a la de 
otros aspectos culturales de mayor entidad. Empezaron a 
multiplicarse las escuelas primarias. En la primera refor
ma constitucional inspirada por Trujillo, se incorporó un 
artículo en virtud del cual la enseñanza primaria es gratui-
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ta y obligatoria para los niños de siete a catorce años. Pero- 
este artículo se convertía en una frase irrisoria si el gobier
no no fundaba los establecimientos en los cuales pudiera 
dársele vigencia. En su desarrollo comenzó una política es
colar que ha culminado en la existencia actual de 2,487 es
tablecimientos a los cuales concurren 235,370 alumnos de 
ambos sexos.

Si se tiene en cuenta que la población calculada para 
el l9 de enero de 1946 por la Dirección General de Estadís
tica es de 2,059,119 habitantes, la densidad escolar resulta 
una de las más altas de América: una escuela por cada 82S 
habitantes, en números absolutos; y 11.45 alumnos por 
cada cien habitantes, también en cifras absolutas.

Lo mismo que en casi todos los países, estas escuelas 
se dividen en urbanas y rurales, según el lugar donde fun
cionen. Pero en 1941 se creó un tipo nuevo de escuela, que 
se denominó “de emergencia”, y en el proyecto respectivo 
presentado ante el Congreso., el Presidente decía lo siguien
te:

“El plan cuya realización implica el proyecto de ley es 
de vasto aliento. Provee la creación y sostenimiento de un 
número de escuelas especiales de hasta cinco mil, y conse
cuentemente la erogación de muchos millares de pesos. Em
pero, tengo plena fe en que, mediante una estricta y eficaz 
cooperación entre el Estado, los Municipios y los particu
lares, el plan comenzará a realizarse sobre una base de 
gran extensión y que no pasará mucho tiempo sin que se 
esté realizando en toda la plenitud de su alcance”.

Este tipo de escuela tiene por objeto especial la elimi
nación del analfabetismo en el país. El plan de estudios 
«omprende dos años, no fija edad para empezarlo y su des-

IB1I1J 
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arrollo está a cargo de maestros cuyo sueldo no es muy cre
cido, con el fin de hacer tan extensa como sea posible la 
obra, pero a los cuales les prestan una ayuda eficaz las au
toridades de las Comunes y de las Secciones, éstas últimas 
encabezadas por el respectivo Alcalde Pedáneo. Como to
davía no hay el número suficiente de maestros graduados, 
a pesar de la enorme amplitud que se ha dado a la educa
ción normal, basta para enseñar en estas escuelas de emer
gencia comprobar la idoneidad para la explicación de los 
rudimentos que constituyen el plan; y en cursillos de pocas 
semanas los aspirantes adquieren la técnica necesaria para 
desempeñar su misión. El primer año lectivo de emergencia 
comprende lectura y escritura simultáneas; aritmética ele
mental; actividades manuales e iniciación cívica y moral. 
El segundo año abarca las mismas materias en un grado 
más avanzado y además un estudio de la naturaleza y sus 
aplicaciones, con informaciones agropecuarias. En cierto 
modo, la escuela de emergencia es ambulante y no tiene 
local propio, pero está prestando la más imponderable con
tribución para eliminar el analfabetismo, que se ha reduci
do entre 1935 y 1946 en un diez y ocho por ciento con res
pecto a los individuos de más de nueve años. Inmediata
mente que el Congreso expidió la ley respectiva empezaron 
a funcionar 500 escuelas. Actualmente hay 1,161, a las cua
les concurren 77,299 alumnos. Desde 1941 a la fecha han 
salido de las escuelas de emergencia 144,759 personas al
fabetizadas, de las cuales 57,101 han adquirido nociones 
más elevadas de cultura y principios técnicos en activida
des agrícolas, domésticas e industriales.

Además, pues, de las escuelas de emergencia, cuyo nú
mero va creciendo cada año, funcionan en la República Do
minicana otros tres tipos de establecimientos para ense—
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ñanza primaria, que son: las escuelas rudimentarias ru
rales, las rudimentarias urbanas y las graduadas especia
les, que también son urbanas. La simple denominación de 
estos centros indica su plan de enseñanza. Las escuelas 
graduadas dividen su instrucción en tres grados con dos 
años de estudios cada uno, y de esta suerte, el alumno sale 
con un caudal de conocimientos bastante superior al que 
habitualmente se denomina primario. En efecto, en los 
grados tercero y cuarto se han agregado clases de las que 
suelen llamarse complementarias, y los alumnos reciben, 
según su sexo, especial instrucción de carpintería, encua
dernación, repujado, electricidad aplicada, modelado y eco
nomía doméstica.

Para el año lectivo de 1946 funcionan en todo el terri
torio de la República Dominicana 2,142 escuelas primarias, 
a las cuales concurren 214,406 alumnos. Estas escuelas se 
dividen de la siguiente manera: escuelas de emergencia, 
1,161; escuelas rudimentarias, rurales y urbanas, 780; es
cuelas graduadas, 101. En 1930 sólo funcionaban en el país 
525 escuelas, que eran la totalidad de la instrucción pri
maria, oficial y privada. En tales establecimientos se ha
bían matriculado 50,360 alumnos. En los primeros cuatro 
años del gobierno de Trujlllo el número de escuelas había 
subido a 623, y el de alumnos a 72,391. El aumento de es
cuelas, entre 1930 y 1946 ha sido de 1,617 y el de alumnos 
de 164,046. La iniciativa particular y el Partido Dominica
no cooperan en esta obra y sostienen algunas de estas es
cuelas, habiendo dedicado el partido primordial atención a 
las de la región fronteriza. El Estado ha subvencionado a 
varias de las particulares, que tienen la obligación de suje
tarse al plan oficial, puesto que la Constitución establece 
que la enseñanza primaria será vigilada por el Estado. El 
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Partido Dominicano sostiene más de un centenar de dichas 
escuelas con sus propios fondos.

Con el fin de que la escuela contribuya a la obra que el 
Presidente Trujillo ha llamado de “dominicanización de la 
frontera”, para las que funcionan en las poblaciones limí
trofes con Haití, en donde se ha concentrado mayor núme
ro que en cualquier otro lugar de la República, se ha esta
blecido un programa especial, dentro del cual se han inten
sificado los estudios de historia y de geografía patrias, de 
instrucción moral y cívica, de lenguaje y de agricultura.

La verdadera organización escolar primaria de la Re
pública comenzó con la ley número 144 del 1? de junio de 
1931, que definió el deber irrevocable que tiene el Estado de 
asumir una plena responsabilidad en la cultura nacional. 
En tal ley se reglamentó la enseñanza primaria, se fijaron 
las condiciones esenciales para ejercer el magisterio, se 
adoptaron nuevos programas para las escuelas Normales y 
se aumentó la actividad educacionista hasta un límite que 
parece increíble, dadas las circunstancias de depresión 
económica que padecía entonces el país, no sólo por las 
consecuencias de la reciente ocupación americana y de las 
desavenencias que la siguieron, sino por el carácter univer
sal que tuvo esa crisis.

El régimen de los maestros tiende a crear para ellos 
seguridad y respaldo oficiales en el ejercicio de sus funcio
nes. Se exige para ser maestro de escuela primaria el título 
de maestro normal; y el ejercicio de cualquier otra cátedra 
está sujeto a una serie de condiciones que garantizan la 
idoneidad del profesor. Se ha establecido una prelación 
inalterable en la jerarquía y en la promoción de los maes
tros o directores de las escuelas primarias, ocupando la
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primera categoría para merecer la designación los maes
tros normales de segunda enseñanza. Siguen los maestros 
normales de primera enseñanza, luego los bachilleres y fi
nalmente los individuos que tengan un simple certificado 
de capacidad. De esta suerte, y dada la eficacia con que es
tán funcionando las escuelas normales, los simples aficio
nados, sin capacidad técnica, van siendo eliminados poco a 
poco.

Una de las seguridades de la ley dominicana para los 
maestros es la rigurosidad de los ascensos. Estos ascensos 
son los siguientes: aumento de horas de clase con el consi
guiente aumento de sueldo; traslado de una escuela a otra 
de jerarquía superior; promoción a director de escuela; pro
moción de director a inspector de instrucción pública; pro
moción de inspector a intendente de enseñanza. De esta 
suerte todo maestro está seguro de seguir su carrera en un 
orden inalterable, dentro del cual no influyen factores de 
ninguna naturaleza que no sean los de su eficacia y anti
güedad. El escalafón se lleva con una precisión invariable, 
y en los casos en que se presente el traslado de una escuela 
a otra mejor, se consulta al beneficiado por si tiene que 
oponer alguna objeción de clima o de estabilización domés
tica.

Tanto los maestros como los profesores de cualquiera 
asignatura tienen derecho a ser jubilados al cumplir vein
te años de servicio; y como estímulo especial, el Gobierno 
ha creado una medalla de honor, en dos clases, de oro y de 
plata, para premiar a los más eficaces y consagrados. Es
tas medallas se adjudican cada cinco años. La ley fija una 
escala de penas para los casos de deficiencia o mala con
ducta, que consiste en la reprensión privada, observaciones 
en las hojas de servicio, multas, suspensión de sueldo y des
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titución. Pero antes de aplicar cualquier pena, es indispen
sable establecer claramente los hechos y oír los descargos 
del acusado.

De esta suerte, la enseñanza primaria es el producto de 
una organización metódica, con claras finalidades de mejo
rar la mentalidad del pueblo, eliminando el analfabetismo 
sin excepción ni límites. Los datos transcritos indican có
mo se ha logrado el cumplimiento de esta política y cómo 
la organización del sistema de instrucción primaria contie
ne algunas iniciativas que pueden ser adaptadas, tal como 
la referente a las escuelas de emergencia, que es uno de los 
métodos más baratos y eficientes en la lucha contra el anal
fabetismo, lucha que en Colombia se ha emprendido por 
otros medios sin resultados apreciables.

II

En acuerdo con la Constitución Nacional la enseñan
za en la República Dominicana es libre. Cualquier perso
na, sociedad o agrupación puede fundar establecimientos 
docentes y enseñar cualquier ramo de los conocimientos, 
sin previa licencia ni sujeción a los programas oficiales. La 
enseñanza secundaria y la normalista en los establecimien
tos del Estado son absolutamente gratuitos, y en virtud de 
una reciente disposición del Gobierno, los estudiantes están 
liberados del pego de todo derecho, tanto por lo que se re
fiere a inscripción, escolaridad y examen, como a la expe
dición de certificados y títulos.

Los estudios de estos mismos establecimientos se reali
zan en dos etapas. La primera está constituida por tres cur
sos eomunes, y la segunda se desarrolla en un año y abarca 
seis asignaturas comunes y cuatro especiales para las sec-
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ciones de Filosofía y Letras, de Ciencias Físicas y Naturales 
y de Ciencias Físicas y Matemáticas. En los estudios nor
malistas se alcanzan dos grados diferentes, que son los de 
maestro de primera y de segunda enseñanza.

Además de la educación primaria, de la secundaria y 
de la normalista, el Estado sostiene la vocacional, donde se 
enseñan la agricultura, el comercio, las artes y algunas in
dustrias y oficios; la Especial, que comprende estableci
mientos destinados a retardados mentales, sordomudos y 
ciegos, delincuentes y otros análogos, y la Universitaria, 
que comprende los estudios superiores y los profesionales.

Entre los establecimientos de enseñanza vocacional se 
encuentran las escuelas industriales de señoritas, las de 
economía doméstica, las de artes manuales, las de artes y 
oficios, las de economía y comercio, la escuela superior de 
peritos contadores, el teatro-escuela de arte nacional, el 
Conservatorio Nacional de Música y Declamación, la Es
cuela Nacional de Bellas Artes y otros establecimientos y 
academias de música y pintura, que funcionan en menor 
escala en algunas ciudades provinciales. La enseñanza en 
todas estas escuelas es absolutamente gratuita, y a ellas 
concurrieron durante el año lectivo de 1946 la cantidad de 
5,886 alumnos, distribuidos en 84 instituciones distintas no 
sólo en la capital de la República, sino en otros lugares.

Por conducto de la Dirección de Obras Públicas se ha 
emprendido la construcción de edificios escolares, no sólo 
para establecimientos de enseñanza secundaria, sino para 
normales y demás dependencias culturales. Un plan uni
forme de modernidad en la concepción arquitectónica y en 
el sentido de confort, al cual coopera la circunstancia de 
ser usado el cemento como materia primordial, hace que 
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cada edificio constituya un verdadero ornamento del lu
gar donde se erige y que el país vaya adquiriendo, empe
zando por todas las propiedades oficiales, un aspecto real
mente moderno y agradable para el gusto más exigente.

Con el fin de extender la protección oficial a otros as
pectos de la vida estética y artística se han fundado recien
temente la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de 
Música y Declamación, a que nos referimos atrás. Este úl
timo reemplaza a un antiguo Liceo Musical. Las dos impor
tantes instituciones están dando excelentes resultados, pues 
en los últimos años, tanto las artes plásticas como las mu
sicales vienen encontrando magníficos intérpretes en las 
nuevas generaciones, lo que indica, no sólo una elevación 
del nivel medio cultural, sino la presencia de inquietudes 
que habrán de fortalecer la restauración de la tradicional 
fisonomía de la República.

La influencia que la expansión artística tiene en el es
píritu nacional ha sido plenamente comprendida por el go
bierno cuando a la denominación de la Secretaría de Educa
ción agregó la de Bellas Artes. Este hecho amplió el campo 
de acción de tal despacho, que creó hace tres años una Or
questa Sinfónica con 65 profesores y ha organizado, por 
primera vez en la historia, exposiciones de arte nacional. 
De estos certámenes se han celebrado hasta ahora sola
mente tres, con un resultado que indica no sólo la oportuni
dad de aprovechar dotes naturales, sino la aparición de un 
espíritu creador y de una sensibilidad que antes no se ha
bía sospechado siquiera, porque nunca el Estado había po
dido estimular estas vocaciones fundamentales. Al propio 
tiempo el Estado subvenciona una escuela de ballet y la Se
cretaría ha organizado exposiciones de pintores extranje
ros, en las cuales tanto los artistas nacionales como el pú-
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blico han encontrado manifestaciones de modalidades con
temporáneas de este arte excelso en distintos países.

Hasta 1946 funcionó en la Secretaría de Estado de 
Relaciones Exteriores una escuela Diplomática y Consular 
que quedó en receso después de haber llenado las plazas re
glamentarias.

Ya han aparecido algunos pintores y escultores jóvenes 
con recia personalidad, que son una verdadera promesa. 
Ciertamente durante el siglo pasado hubo varios artistas do
minicanos, que no llegaron a constituir escuela ni a definir 
fisonomía, porque fueron aficionados individuales. Podría 
citarse, en primer término, a un excelente pintor y escultor 
de mediados de la centuria, Abelardo Rodríguez, algunas de 
cuyas obras, salvadas de la vorágine de la política, fueron 
recogidas por desconocidos admiradores y actualmente se 
encuentran exornando los salones del Ateneo Dominicano 
en Ciudad Trujillo. Pero ahora se trata de afianzar no sola
mente estas mismas vocaciones, sino de generalizar el buen 
gusto en las clases populares, porque éste es base de una 
mejor armonía y de mayor elevación en la vida individual 
y colectiva. El plan de estudios de la Escuela ha sido sagaz
mente concebido sobre los adoptados por establecimientos 
similares en otros países y su ejecución ha sido confiada a 
elementos que tuvieron ocasión de realizar estudios en el 
exterior. Otro tanto ha ocurrido con el Conservatorio Na
cional de Música y Declamación. El interés que despertó 
la fundación de este instituto está demostrado en el hecho 
de que en el año de 1945 ingresaron 610 alumnos. El pue
blo dominicano es particularmente inclinado a la música, 
y en lugares tan remotos como Elias Piña, en la frontera 
con Haití, funciona una banda tan bien instrumentada y 
con tan excelentes artistas, que podría figurar con éxito en 



LA ISLA ILUMINADA 183

una ciudad más importante. El gobierno estimula esta in
clinación popular enviando pianos y otros instrumentos a 
lugares distantes de la zona fronteriza y creando allí maes
tros ambulantes de canto y música, así como también pro
tegiendo la formación de conjuntos y defendiendo el baile 
nacional denominado “Merengue”, que es una derivación 
del vals y no presenta, en apariencia, influencias rítmicas 
africanas, como acontece con la mayor parte de las danzas 
antillanas. El “Merengue”, que tiene más puntos de con
tacto con el pasillo colombiano que con otros aires exóti
cos, debe ser ejecutado en las fiestas sociales y populares, a 
fin de que su tradición no desaparezca dentro de la vorági
ne de las modas nuevas, como está ocurriendo en otros paí
ses, donde se ha perdido cuanto había de regional y de fol
klórico en el arte: y esta es una de las maneras de defender 
la nacionalidad.

La protección a las artes rítmicas se ha extendido has
ta la construcción de centros especiales, en casi todos los 
lugares del país, para que el pueblo dance y escuche mú
sica. En Ciudad Trujillo existe una pista popular de baile, 
en donde una orquesta bien acondicionada ejecuta músi
ca desde las siete de la noche hasta la una de la mañana, 
■diariamente: y sus notas esparcidas sobre el ambiente noc
turno, son una invitación a la alegría y al júbilo y una pu
rificación del espíritu de todas las pasiones acumuladas 
■durante el día. El mar, rugiente e inquieto, coopera al rit
mo triunfal, asaltando sin cesar el borde mismo de la pista.

De la Secretaría de Educación y Bellas Artes dependen 
■otros organismos encargados de exaltar el anhelo cultural 
no sólo entre las generaciones jóvenes, sino aún entre las 
clases populares. Algunos de estos servicios son la atención 
médica para las escuelas, el Instituto de Investigaciones
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Psicopedagógicas, la Inspección especial de cultura Físi
ca y la Dirección General de Deportes. Se ha dado una ex
traordinaria importancia al deporte en los últimos tiem
pos, y en efecto, no hay ninguna ciudad de cierta impor
tancia que no tenga su estadio y sus equipos de los juegos 
más universalmente conocidos, que compiten entre sí y 
realizan partidas a las cuales se ha aficionado grandemen
te el público, que concurre con entusiasmo a estas exhibi
ciones de destreza. De manera especial la hípica, que ade
más de su aspecto simplemente deportivo, tiene el econó
mico de la crianza de caballos de raza, ha sido estimulada 
por el gobierno. También en todas las ciudades, aún en al
gunos pueblos de escasa importancia, existen hipódromos 
donde se juegan carreras con una constante regularidad.

Las investigaciones de carácter histórico y arqueológi
co han sido notablemente impulsadas. La Academia Nacio
nal de Historia fué reorganizada y subvencionada por el 
Estado, para que se hagan publicaciones y estudios que 
exalten las glorias de la patria y que fijen los más conse- 
cuenciales episodios que han venido a converger en la ma
ravillosa realidad presente. Este culto a los héroes ha sido 
particularmente provocado por el presidente Trujillo, que 
tuvo la iniciativa personal de recoger los restos de los más 
notables servidores de la República, de los más destacados 
exponentes del patriotismo, que estaban dispersos en dis
tintos lugares, y reunirlos bajo los muros de uno de los bas
tiones que constituían el amurallamiento colonial de San
to Domingo, llamado el Baluarte del Conde, lugar en don
de se dió el primer grito de la independencia contra la ocu
pación haitiana el 27 de febrero de 1844. Protegidos por el 
fervor y el respeto del pueblo, los huesos de los fundadores 
descansan en aquel lugar que hoy es céntrico, y una llama 
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simbólica representa la devoción y la gratitud de las gene
raciones contemporáneas por quienes en su hora supieron 
sacrificarse y ser grandes. Porque es lo cierto que dentro de 
la oscuridad y del desorden de las guerras civiles y de los 
actos tan delictuosos como la traición de Santana, que de
volvió a España la República aherrojando la independen
cia conseguida en sangrientos combates, la historia presen
ta gloriosos hechos y nombres ilustres que mantuvieron el 
legado tradicional de los más nobles sentimientos.

También fué reorganizado el Museo Nacional en Ciu
dad Trujillo. El presidente destinó para ello un antiguo 
edificio colonial, que sin perder sus características, fué 
adaptado para guardar no sólo las reliquias más preciadas 
y significativas de la colonia, sino las demostraciones de la 
cultura aborigen. El edificio es de dos plantas y fué cons
truido en el siglo XVI, a inmediaciones de la casa de don 
Diego Colón que es, como se ha dicho, el más precioso de 
los monumentos antiguos. Consta de catorce salas de di
versas dimensiones, destinadas a cerámica, alfarería y es
cultura en piedra y otros materiales ejecutados por artis
tas precolombinos, a objetos coloniales y a reliquias de las 
guerras por la independencia.

Todavía no se han hecho a fondo las investigaciones 
arqueológicas que merece la magnífica colección existente 
y que demuestra un grado de adelanto artístico superior 
al de otras regiones de América en la época del descubri
miento. Los artistas aborígenes tenían ya el sentido del sím
bolo y hay algunos jarros y vasijas que pueden considerar
se como piezas únicas en la arqueología continental, como 
un emblema de la maternidad constituido por un vaso, 
probablemente ritual, que representa dos senos femeninos 
maravillosamente modelados. Las personificaciones de la an-
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tigua teogonia indígena están llenas de símbolos, cuya cla
sificación está emprendiéndose para tratar de establecer 
las influencias de las culturas avanzadas de México o del 
antiguo Imperio Maya sobre los habitantes y las costum
bres de Quisqueya. De ello provendrán conclusiones insos
pechadas sobre los movimientos migratorios que debieron 
-operarse para poblar las islas antillanas, conclusiones que 
rectificarán o confirmarán las teorías que al respecto han 
enunciado los más eruditos antropólogos americanos. Del 
Museo Nacional de la República Dominicana podrán obte
nerse, cuando el magnífico desenvolvimiento cultural que 
se está llevando a cabo haya llegado a crear un ambiente 
propicio y bien definido y una sincera inquietud por las in
vestigaciones históricas, los más preciosos elementos ar
queológicos.

Dentro de ese mismo concepto de estudiar la antigüe
dad para mejorar el presente encaja la preocupación del 
presidente Trujillo por la cuidadosa conservación de las 
ruinas coloniales. El famoso Alcázar de don Diego Colón, 
erigido sobre una colina que se refleja en el Ozama, los de
rruidos conventos de San Agustín y San Francisco, el hos
pital de San Nicolás de Bari, construido por el primer go
bernador de la Española, el implacable don Nicolás de 
Ovando, los fuertes y baluartes que protegían a la ciudad 
contra las incursiones de los piratas y bucaneros, la nota
ble “Casa del Cordón”, que al parecer es la más antigua re
liquia de la arquitectura colonial en todo el continente, 
han sido declarados monumentos nacionales y constituyen 
un grandioso atractivo no sólo para el turista, sino para el 
estudiante o el investigador histórico. Durante el siglo pa
sado, uno de esos presidentes eventuales que ascendían al 
poder por golpes de cuartel, desmanteló algunas de estas 



LA ISLA ILUMINADA 187

ruinas para aprovechar la piedra y la madera en edificios 
de su propiedad privada, y en lo general existía una com
pleta indiferencia por estos recuerdos vivos del pretérito, 
-que forman parte esencial del patrimonio tradicional de la 
República. Trujillo proveyó personalmente al arreglo y cui
dado de estas construcciones evocadoras, reforzando las 
murallas que amenazaban derrumbarse y rodeándolas de 
jardines y de prados que las decoran con una belleza emo
cionante. En varios edificios, cuidados así, se han instala
do guardianes permanentes, los cuales han tenido que so
meterse, para desempeñar estos empleos, a verdaderos es
tudios históricos sobre el origen de los monumentos y sobre 
los hechos que se cumplieron en ellos, para informar a los 
curiosos.

Como una demostración adicional sobre el sentido que 
ha tenido el presidente Trujillo en esta restauración, puede 
citarse lo ocurrido con los restos del gran conquistador don 
Alonso de Ojeda. Había dispuesto en su testamento que su 
cadáver fuera sepultado en la puerta del templo de San 
Francisco para que todos los que entraran pusieran sus 
plantas sobre el cadáver, acto de humillación perpetua que 
muchos de esos espíritus conventuales y excesivamente te
merosos de Dios ejecutaban para hacerse perdonar sus in
números errores. Los restos permanecieron durante largo 
tiempo en el sitio señalado; pero algún innovador absurdo 
los extrajo y los trasladó a otro lugar. Trujillo puso en vi
gencia el testamento de Ojeda e hizo reconducir los huesos 
a donde el conquistador quería permanecer, en el umbral 
de las actuales ruinas, cubriéndolos con una gran lápida 
•de bronce en donde aparece, cubierta con sus armas, en un 
magnífico bajo relieve, la agregia figura del guerrero.
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Si las dictaduras son el producto de la barbarie y si, 
como se dice con la ignorancia de quienes desconocen la 
verdadera dimensión de la historia dominicana y el deve
nir que ha culminado en la realidad de hoy, el gobierno de 
Trujillo es una dictadura, entonces ocurre el singular fenó
meno de que el Dictador, que se habría sostenido por la 
fuerza sobre un pueblo torpe, está provocando su propia 
destrucción al promover por todos los medios la exaltación 
cultural de ese pueblo. Pero ocurre que, a medida que éste 
se ilustra, su admiración y su gratitud por la obra del pre
sidente se acrecientan y se magnifican.

III

El primer centro universitario de la América fué el ins
tituido por el Papa Pablo III en la ciudad de Santo Domin
go con la Bula llamada “In Apostolatum Culmine”, expedi
da el 28 de octubre de 1538, en la que eleva la categoría del 
establecimiento que habían instalado los frailes domini
cos para un “estudio general” que comprendía primordial
mente la gramática y que se había extendido también a las 
“artes y teología”. Esta antigüedad, de que con fundamen
to se mantienen orgullosos los dominicanos, rodea de lustre 
y de esplendor al gran instituto que actualmente desarro
lla una obra de inestimable significación en la estructura 
de un espíritu nuevo en la República. Como ya lo explica
mos, la Universidad tuvo que Gorrer todas las contingen
cias de la accidentada historia del país. Suprimida mías ve
ces, cambiada de su rumbo natural, fué el péndulo que in
dicaba y percibía todas las consecuencias de la inestabili
dad. Los franceses la eliminaron cuando obtuvieron la pro
piedad de toda la isla. Y cuando los naturales lograron ex
pulsarlos y conseguir su reincorporación a España, volvió 
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a surgir, pero esta vez independiente de los frailes que la 
habían sostenido durante toda la colonia con una orien
tación esencial canónica, como no podía ser menos, dado 
el místico temperamento hispánico y la tremenda y cons
tante amenaza de la Inquisición. El famoso Núñez de Cá- 
ceres, que intentó reunir la República Dominicana a la 
Gran Colombia, fué el primer rector de la etapa laica, du
rante la cual fueron incorporadas cátedras que nunca se 
habían dado, y con un espíritu más avanzado. Los haitia
nos tomaron a suprimirla: y no bastó la fundación de la 
República para que la noble institución pudiese reapare
cer, lo que sólo pudo lograrse en 1914, si bien desde algunos 
años antes existía un instituto profesional, en donde se 
dictaban clases que abarcaban prácticamente los cursos 
que suelen constituir la enseñanza universitaria.

La Universidad no fulgió, a su resurgimiento, con to
da la clai idad que tiene actualmente. Muy conocidas son ya 
las circunstancias dentro de las cuales vivió la República 
durante las tres primeras décadas del presente siglo, y que 
no eran, ciertamente, propicias para que la cultura pudie
ra alcanzar de los gobiernos toda la atención que merece, 
como espíritu y fisonomía del pueblo. Pero desde el día mis
mo en que el presidente Trujillo asumió el poder la Uni
versidad penetró en una vida de prosperidad. Una serie de 
decretos y de leyes la ha venido transformando en un orga
nismo vivo y fecundo. La concesión de la autonomía, la 
exigencia de títulos universitarios para permitir la prácti
ca de ciertas profesiones, la fundación de laboratorios de 
experimentación para despojar a la institución del carác
ter exclusivamente teórico que había tenido, la vinculación 
más íntima e intensa del estudiante y del profesional sa
lido de ella a su existencia, la creación de concursos cientí-
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Ticos entre profesores y estudiantes, son algunas de estas 
medidas, que culminan en la construcción de una gran 
Ciudad Universitaria, similar a la de Bogotá y otras capi
tales, para extender más aún el campo de acción de la en
señanza y hacer más amplios, completos y fecundos sus 
programas.

Se ha elegido para esta construcción un campo cerca
no al mar, a dos kilómetros al oeste de Ciudad Trujillo, con 
una extensión de 36 hectáreas. El costo total de la obra se 
ha calculado en cinco millones de pesos, y para la termina
ción se ha fijado un plazo de cinco años, a partir del 7 de 
febrero de 1944, día en que se inició. El plan comprende lo 
siguiente: siete edificios centrales, destinados para Aula 
Máxima, biblioteca, rectoría, capilla, residencia de estu
diantes varones, residencia de estudiantes femeninos, y 
club Universitario; cuatro grandes pabellones para los cur
sos magistrales (Facultades de Filosofía, Derecho, Medici
na y Ciencias Exactas); cuatro pabellones para laborato
rios de Medicina, de Farmacia, de Dentistería y de Ingenie
ría; tres pabellones para otros laboratorios de trabajo, a fin 
de complementar determinados estudios teoréticos con ex
perimentos prácticos, y un pabellón para alojamiento de 
profesores extranjeros que dicten cátedras temporales. Ten
drá, además, estadio, gimnasio, piscina, jardín de plantas, 
viveros zoológicos, teatro al aire libre y otras dependencias. 
El plan es grandioso y muy completo; y durante su gobier
no, Trujillo ha comprobado que sus iniciativas no tienen 
una finalidad electoral, como las de los gobernantes de 
otros países, sino la voluntad determinada a la acción.

Actualmente funcionan en la Universidad, fuera de la 
Facultad de Filosofía, que fué creada y reglamentada en 
1939, cinco facultades profesionales, que son: Derecho, Me-
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dicina, Cirugía Dental, Farmacia y Ciencias Químicas, y 
Ciencias Exactas. La Facultad de Filosofía tiene las siguien
tes secciones: Filología y Folklore; Ciencias Matemáticas y 
Naturales; Ciencias Económicas; Ciencias Pedagógicas y 
un Instituto de Periodismo, adscrito.

Dependen de la Universidad varios Institutos, que no 
son propiamente Facultades, pero que constituyen escuelas 
de especialización en ciertas materias de gran importancia. 
Estos Institutos son: el de Periodismo, ya citado; el de Le
gislación Americana Comparada; el Anatómico; el Botáni
co, el Geográfico y el Geológico. Tiene, además, varios la
boratorios: de Química Médica; de Física Médica; de Biolo
gía y de Farmacia.

Todo este sistema, que comprende una poderosa con
tribución para el desarrollo de la ciencia en la República 
y para la preparación profunda de los profesionales, es una 
obra que se ha realizado, como ya se dijo, a partir de 1930. 
Ya se ha explicado lo que existía antes de ese año crucial 
en la historia dominicana: y la manera como Trujillo reali
za su gobierno, bajo la inspiración del bien popular y sobre 
todo bajo un plan estable, dinámico y profundamente rea
lista, obliga al observador imparcial a atribuírselo todo al 
gobernante excepcional, cuya acción ha beneficiado todos 
los sectores de la vida pública armoniosamente.

Eminentes profesores, nacionales y extranjeros, de 
prestigio continental, colaboran en esta obra. Cuanto vale 
y pesa en la inteligencia nacional, está vinculado a la Uni
versidad, entregando su contribución al fortalecimiento de 
una cultura estable, sobre la cual habría de conformarse y 
está conformado ya, la aparición de un espíritu nuevo, que 
mira hacia adelante, que no se detiene en el pretérito sino
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para tomar ejemplo de él y librarse de los errores que em
pequeñecieron a la patria, y que está constituyendo el nú
cleo que habrá de continuar hasta lo indefinido, la obra 
de engrandecimiento nacional emprendida en el año de 
1930.

Además, la Universidad, tanto por su propia determi
nación autónoma, como por iniciativa de la Secretaría de 
Educación o del presidente de la República, ha invitado a 
eminentes intelectuales y profesores extranjeros a visitarla 
y a dictar algunos cursillos o conferencias sobre los temas 
de mayor actualidad, sobre los últimos adelantos de la cien
cia, sobre las más modernas investigaciones. Nombres tan 
ilustres como los de Emil Ludwig, Pedro Salinas, Emilio 
Portes Gil, José Antonio de Aguirre, Luis Jiménez de Asúa, 
doctor Reubén Kahn, José María Ots Capdequi, Silvio Julio 
y otros de primera magnitud en la ciencia, en las letras, en 
el arte de América, han ocupado las cátedras de la Univer
sidad.

La Biblioteca Nacional depende de la Universidad y es, 
prácticamente, una de sus secciones. Esta circunstancia la 
hace más práctica y benéfica. En la actualidad, mientras 
se construye en la Ciudad Universitaria el edificio adecua
do, la Biblioteca funciona en una casa antigua, en el cen
tro de la vieja ciudad española, cerca al edificio de la Uni
versidad. La Biblioteca tiene unos ochenta mil volúmenes, 
catalogados en acuerdo con la técnica más moderna, y los 
libros están más al alcance del público que en otros luga
res, donde los robos son muy frecuentes y hay que preca
verse contra las sustracciones. Además de libros de texto y 
de literatura de todas las ciencias y artes, la Biblioteca re
cibe gran cantidad de revistas científicas especializadas, 
todas las cuales son puestas al servicio del público, princi- 
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pálmente del estudiantado, con el fin de que puedan estar 
al comente de los últimos adelantos y de las más recientes 
investigaciones.

Tiene, además, la Biblioteca un servicio de microfilm. 
El microfilm es el sistema más moderno y perfecto para 
tener en un pequeño espacio una gran cantidad de libros, 
algunos de difícil o imposible adquisición. En un carrete 
de película cinematográfica de unos cien metros de longi
tud se pueden microfotografiar tres o cuatro libros, pági
na pór página, en secuencia ininterrumpida, incluyendo 
grabados e ilustraciones. Cada página es aproximadamente 
■del tamaño de un cuadro de film para la proyección. Un 
amplificador de lente de muy reducido tamaño y que re
sultará muy en breve a bajo precio, proyecta sobre una pan
talla de vidrio esmerilado la página al formato natural del 
libro. Una cremallera permite pasar las páginas a medida 
que van siendo leídas. Más de cien mil libros en microfilm 
tiene la Biblioteca de Ciudad Trujillo, cuidadosamente cla
sificados, entre ellos muchos incunables, ediciones raras y 
manuscritos preciosos.

La Biblioteca mantiene una sección de publicaciones, 
en donde se editan libros de gran interés. Una colección es
pecial, que se llama “Dominicana”, está recogiendo cuan
to se ha escrito sobre la República, no sólo por autores na
cionales, sino por críticos o por observadores extranjeros 
de todos los tiempos. Otra gran cantidad de libros, espe
cialmente de carácter técnico, constituye un nuevo aporte 
que la Biblioteca le entrega a la cultura, fuera del que re
presenta su propia existencia. Conviene anotar que esta ac
tividad publicitaria sólo se ha iniciado hace muy poco tiem
po y que en breve será adquirida una moderna imprenta 
con el fin de intensificar esta actividad.
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El sistema educativo de la República Dominicana no 
es, como puede verse, un simple accidente o un experimen
to sin continuidad ni firmeza. Es el producto de un plan 
preconcebido, amplio y rotundo, que comprende todas las 
posibilidades y cuya tendencia se extiende, de manera pri
mordial, a exaltar el mejoramiento del nivel cultural del 
pueblo, para cultivar en su espíritu sentimientos de paz,, 
de convivencia y de un patriotismo auténtico y constructi
vo. El volumen actual de la educación dominicana está 
comprendido en las siguientes cifras:

Establecimientos N9 d(3 Escuelas N? de Estudiantes

Escuelas de Emergencia 1,161 77,299
Escuelas Rudimentarias 780 80,915
Escuelas Graduadas 201 56,192
Secundarias y Normalistas 32 4,142
Universidad 1 2,146
Escuelas Vocacionales 84 5,886
Escuelas Especiales 228 9,150

Totales 2,487 235,730

De estas escuelas son oficiales 2,120; semioficiales, 232 
y particulares 131.

Dentro de la anterior enumeración no se incluyen otros 
establecimientos que, aun cuando son de educación, por 
su carácter especial, dependen de otras Secretarías de Esta
do. Tales son, entre otros, las Escuelas de Cadetes Milita
res, de Guardia Marinas, de Aviación, de Radiotelegrafía,. 
Diplomática y Consular, de Enfermeras, de Tejidos, el Ins
tituto Nacional Agrícola y otros.
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Hay varias instituciones, algunas de ellas de origen 
particular, que contribuyen a fijar la fisonomía cultural 
del país. Tales son, entre otras, el Ateneo Dominicano, las 
Academias de Historia y de la Lenguada Sociedad Amantes 
de la Luz y las Sociedades de Amigos de las Escuelas, todas 
las cuales, integradas por los más eminentes intelectuales 
del país, especialistas en sus ramos, respaldan la obra de 
educación emprendida por el gobierno y cooperan a ella.





8
La Sanidad y la 
Justicia Social





I

Ni durante la Colonia, ni durante el tempestuoso pe
ríodo histórico del siglo pasado pudo ser organizado un sis
tema sanitario en la República, capaz de contener y vencer 
las innumerables enfermedades que consigo trajeron los 
conquistadores y cuyo número y gravedad fueron crecien
do a medida que la Isla se poblaba y que se acentuaban sus 
transportes y su comercio. Hubo un largo período en que 
predominó una vida primitiva e insignificante; y fué cuan
do, a consecuencia de las medidas tomadas por España y 
de la seducción que ofrecía la noticia de más ricos y gene
rosos territorios, la Isla se despobló y sólo quedaron en ella 
algunos elementos sedentarios e indolentes que se some
tían a las precarias circunstancias que existían: así lo rela
ta en un libro ejemplar, que acaba de ser editado por la Bi
blioteca Nacional, el famoso escritor francés Moreau de 
Saint Mery, al describir, con asombrosa minuciosidad de 
detalles, la parte española de la Isla. Al repoblarse la colo
nia, nuevas enfermedades se introdujeron a ella: y la fie
bre amarilla llegó a rodearla de una trágica reputación, 
especialmente con la muerte, por ese morbo, del cuñado del 
emperador Bonaparte, el general Leclerc.

No existía sensibilidad bastante, ni la ciencia había 
adelantado, ni a la colonia se le miraba como a una pren-

— 19»
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da codiciada. La ocupación haitiana fué, como en todos los 
órdenes de la vida, la época más trágica; pues nunca como 
entonces, bajo un dominio bárbaro, se vieron menosprecia
das la vida y la salud humanas de una raza enemiga, que los 
usurpadores de color hubieran deseado exterminar. Y cuan
do la República recuperó su independencia, falta como es
tuvo siempre de recursos y de gobernantes, no tuvo manera 
de emprender una campaña sanitaria. Las epidemias, prin
cipalmente la viruela, hacían estragos entre la población 
afectada por otra serie de males que mermaban considera
blemente no sólo su número, sino su capacidad de trabajo. 
Durante los años de la ocupación norteamericana fueron 
tomadas algunas disposiciones, porque el gobierno militar 
tenía como propósito primordial el de obtener de la Repú
blica todo el fruto que pudiera, y un pueblo enfermo no 
daba rendimiento. Sobre este criterio, deseaba gente sana 
que le trabajara. Sin embargo, la obra que se hizo entonces 
fué superficial y era más preventiva que curativa, a pesar 
de lo cual era lo único que hasta entonces se había intenta
do para mejorar las condiciones de vida del dominicano.

La asistencia social estaba entregada exclusivamente 
a la caridad pública. Algunas congregaciones religiosas ha
bían fundado asilos y hospitales, sin técnica ni espíritu 
científico, sino con el propósito primordial de amparar a 
los desvalidos y llevarlos a morir en paz bajo una techum
bre y en un lecho. De este tipo eran los hospitales existen
tes, y el público contribuía con dádivas espontáneas a su 
sostenimiento.

El más formidable adelanto obtenido por la sanidad y 
por la asistencia pública fué cuando el presidente Truji
llo responsabilizó al Estado por la salud del pueblo y con
virtió en un deber oficial lo que antes era simple beneficen-
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cia particular y voluntaria. Dentro del plan de acción que 
este mandatario se había propuesto desarrollar, fué la asis
tencia pública la que primero excitó su atención. Como ya 
se ha dicho, a los pocos días de haber sido elegido presiden
te de la República, un ciclón destruyó por completo la ciu
dad de Santo Domingo, arrasando millares de habitaciones 
y produciendo no menos de tres mil víctimas. El aconteci
miento fué doloroso y trágico y constituyó una oportuni
dad para poner a prueba no sólo la voluntad y el dinamis
mo del gobernante que acababa de surgir, sino su criterio. 
Y de esta prueba salió triunfante, con un éxito de tal na
turaleza, que lo hizo acreedor para siempre a la gratitud 
del pueblo.

Con motivo del mencionado fenómeno meteorológico, 
fué preciso adoptar drásticas medidas de carácter sanita
rio, lo mismo que apresuradas disposiciones de asistencia 
social, para amparar a la incontable multitud que había 
perdido su hogar y que no tenía protección ni recursos de 
ninguna especie. Propiamente hablando, este fué el origen 
del sistema sanitario, estructurado y metódico, que hoy 
existe en aquel país. Había que alimentar, atender y auxi
liar a innumerables heridos, suministrar víveres, improvi
sar alojamientos y reducir en lo posible las consecuencias 
del cataclismo. Y todo se hizo bajo la dirección personal y 
exclusiva de Trujillo, con un acierto y una celeridad que lo
gró contrarrestar en cuanto era posible los males que se es
peraban.

Fueron recogidos rápidamente los escombros; suprimi
das las fuentes de infección, como cadáveres insepultos, 
aguas contaminadas y muchos objetos en descomposición 
que infectaban el ambiente y producían verdaderas plagas 
de moscas y otros insectos que eran vehículos transmisores 
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de enfermedades y epidemias. Todo pudo hacerse en el cur
so de pocas semanas, y la reconstrucción de la ciudad co
menzó en seguida. Pero el gobierno intervino de una mane
ra decisiva en la elección de materiales, en la planificación 
general y en los sistemas sanitarios. Como resultado de to
da esta acción, la ciudad resurgió en el curso de tres o cua
tro años, moderna en su apariencia exterior, erigida a base 
de cemento que le permitía resistir impávida el asalto de 
otro meteoro similar, y sujeta a un plan de higiene y de sa
lubridad que han reducido hasta el grado mínimo posible 
los índices de mortalidad y de morbilidad. Para atender a 
esta empresa colosal, el gobierno expidió la Ley de Emer
gencia de que hablamos al tratar sobre las finanzas, en vir
tud de la cual suspendió los pagos de amortización de la 
deuda externa, que tenían estrangulado al país.

Las disposiciones adoptadas para que la reconstruc
ción de la ciudad se hiciese sobre bases científicas dieroa 
tan excelentes resultados, que el gobierno las convirtió en 
leyes permanentes que regulan la higiene y la construcción 
de viviendas. Al propio tiempo, los servicios públicos se hi
cieron más eficaces, técnicamente reconstruidos antes que 
la misma ciudad. La Dirección General de Obras Públicas y 
la Sección de Ingeniería Sanitaria, intervienen desde enton
ces para imponer el estricto cumplimiento de las leyes so
bre higiene doméstica y colectiva.

La naturaleza, con el doloroso y trágico acontecimien
to de 1930, presentó la ocasión de hacer un gran experi
mento de sanidad y de asistencia social. Dentro del propó
sito de restauración integral con que se presentaba a ejer
cer sus poderes el gobierno, tenía un lugar preeminente el 
mejoramiento del capital humano con el cual habría de 
cumplirse la gran obra de crear un país extrayéndolo del 
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caos y del desorden. Las circunstancias precipitaron este 
aspecto del plan general y la nueva ciudad se hizo en con
diciones de tal manera higiénicas y propicias, que hoy es la 
urbe de mayor salubridad y de mejores servicios de todas 
las Antillas. Los índices de morbilidad y de mortalidad, es
pecialmente infantil, han descendido a una proporción ele
mental: esta última se registra apenas en un 52 por mil, 
que es el coeficiente más bajo de todos los países de Améri
ca. Contribuye a esta higienización de la ciudad la excelen
cia de las vías de desagüe, la falta total de focos de infec
ción o de producción de miamas, la pureza química de las 
aguas del acueducto y el extraordinario aseo de las plazas 
de mercado, que son modelos en su género, amplias, cu
biertas, con grandes mostradores de baldosín y de cemen
to, a fin de que los víveres no estén en contacto con el sue
lo, cuando en otras ciudades, como en Bogotá, se tiran so
bre el pavimento de las calles, donde se dan al expendio. 
Las plazas de mercado son la mayor sensación de higiene 
que pueden obtener el turista y el visitante.

Cuando se hacían los proyectos de reconstrucción, se 
tuvo un criterio ambicioso, porque Trujillo tenía fe en sí 
mismo y sabía que en el curso de poco tiempo la capital de 
la República habría adquirido grandes proporciones, gracias 
a la política que iba a desarrollar y al ensanche de los trans
portes. Dentro de los planes para el futuro se amplió el pe
rímetro urbano y se incorporaron dentro de él hospitales, 
salas de maternidad, instituciones de protección infantil y 
otros, regidos por un sistema centralizado y bajo la asisten- 
tencia de especialistas en los diversos ramos. Actualmente 
existen en la capital de la República las siguientes entida
des sanitarias: Junta Nacional de Protección a la Materni
dad y a la Infancia; Consejo Nacional de la Tuberculosis;
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Liga Dominicana contra el Cáncer; Dirección General de 
Alimentación Pública; Junta Nacional Examinadora de En
fermeras y Enfermeros; Junta Examinadora de plomeros 
de instalaciones sanitarias, y Junta de Planeamiento y 
Construcción de Hospitales.

Estos organismos cuentan con recursos suficientes pa
ra desarrollar sus objetivos, con elementos científicos, co
mo laboratorios, instalados en edificios propios y con médi
cos y profesores experimentados. Su existencia no es, pues, 
como lo ha sido en otros países una simple expresión legal, 
que no tiene cumplimiento por falta de medios económicos 
y elementos de trabajo o de voluntad, sino una obra ac
tuante que desarrolla programas estrictamente cumplidos. 
Particularmente la Dirección General de Alimentos ha des
arrollado una obra de extraordinaria importancia, pues no 
sólo realiza una intensa divulgación científica por medio de 
conferencias, cartillas y otros medios de publicidad, sino 
que interviene en la higiene de los mercados, en la conve
niente distribución de los productos, en la fijación de los 
precios y en el control de la pureza y legitimidad de los ar
tículos naturales y manufacturados que se venden al pú
blico.

II

Con el fin de que la obra de sanificación y estructura
ción económica del país no se adelantara sobre cálculos 
probables, sino sobre hechos ciertos, el presidente Trujillo 
creó los servicios de estadística, que han llegado a ser tan 
técnicos y tan eficaces como los mejores de varios países 
americanos. Se desconocía hasta el principio de este régi
men la más mínima información demográfica, pues no exis-
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tía un solo funcionario dedicado a esta labor. La primera 
realización de la Dirección de Estadística fué el censo de 
población y habitaciones, que se hizo en 1935 tan completo 
y con tan amplias relaciones entre los distintos factores de
terminados de la vida nacional, que pudo presentar un cua
dro perfecto y una base matemática de acción. Sobre ese 
censo se fundó la estadística demográfica y la sección de 
morbilidad se lleva con especial cuidado, de tal manera que 
en cualquier momento puede saberse el número de personas 
atacadas de las enfermedades más comunes, como paludis
mo, uncinariasis, tuberculosis y otras; y así las autoridades 
sanitarias saben con exactitud hacia dónde deben encami
nar su trabajo defensivo. La salud pública está controlada 
según las cifras de natalidad, de causas de muerte y de en
fermedades transmisibles.

Las informaciones estadísticas revelan, en guarismos, 
la cuantía de la salubridad dominicana. En 1930 existía 
ciertamente un departamento de Sanidad y Beneficencia. 
Pero como no disponía de elementos adecuados y como, por 
otra parte, los recursos se dispersaban en una serie de acti
vidades que eran secundarias para el bien colectivo, pero 
que adquirían carácter fundamental para los intereses de 
los políticos, su obra era primitiva y poco menos que inú
til. Se reducía, como ya dijimos, al sostenimiento lánguido 
de unos cuantos hospitales que sin servicios científicos eran 
apenas lugares donde los desvalidos se refugiaban a mal 
morir. De esta clase de establecimientos había solamente 42, 
con un total de 744 camas para enfermos, 30 de materni
dad y 374 en hospicios y asilos. Si se compara lo que encon
tró Trujillo al asumir el poder y lo que existe hoy, puede 
apreciarse la magnitud extraordinaria de la transforma
ción operada.
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En efecto, en 1946 están funcionando 177 estableci
mientos que disponen de 3,679 camas para enfermos, ma
ternidad, emergencia y asilos. Pero no se trata sólo del au
mento numérico de los servicios, sino de la eficiencia de los 
mismos. Cada uno de estos establecimientos cuenta con 
abundante personal científico especializado y con recursos 
para suministro de drogas y de alimentos en la proporción 
que sea necesaria. Para tal efecto, las cantidades que se 
han asignado en el presupuesto son de cuantiosa significa
ción. Todavía en 1935, en que ya se veía una obra de gran 
importancia comparativamente a la de 1930, la suma asig
nada en el presupuesto nacional para sanidad y asistencia 
pública era de $ 240,668. Año por año esta suma ha ido cre
ciendo, y en 1946 la respectiva destinación ha alcanzado la 
cifra de $ 1,776,472; que representan el 6.8 por ciento del 
total de los ingresos. En los doce años anotados la higiene 
pública ha sido beneficiada con sumas que representan un 
350 por ciento de aumento. En este mismo lapso el total in
vertido en tan importante servicio es de $8,361,314. Po
siblemente en el tiempo comprendido entre la fundación 
de la República y 1930 no se gastó ni el veinte por ciento de 
esta suma.

No ha transcurrido un año desde 1930 en que no se ha
ya adoptado una disposición nueva tendiente a mejorar la 
sanidad del país.

En 1931 se dictó una ley de construcción, con motivo 
de la reconstrucción de Santo Domingo, que reglamentaba 
todos los aspectos de las viviendas higiénicas y seguras, no 
sólo en cuanto al material, sino en cuanto a los servicios sa
nitarios.

En 1932 se había formado ya un criterio completo so
bre el sentido de la asistencia social y sobre los deberes del 
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Estado al respecto. La cantidad de $ 247,844 fué distribuida 
en una forma técnica, incorporando dentro de los gastos 
esenciales una cuantiosa participación para el Laboratorio 
Nacional.

En 1934 se decretó una campaña de gran intensidad 
para combatir las endemias en todo el país y se destinaron 
importantes sumas para ello. Dentro de esta campaña se 
incluyó el saneamiento de grandes extensiones pantanosas 
propicias para el desarrollo de los gérmenes palúdicos, y 
esas regiones adquirieron en seguida una envidiable salu
bridad.

En 1935 se fundó la estadística y se llevó a cabo el más 
perfecto censo que se haya hecho jamás. El último prove
nía de 1920 y fué levantado en momentos de turbación del 
orden público, de suerte que sus cómputos se consideraron 
inexactos e incompletos. En cambio, en 1935 se hizo una in
vestigación perfecta, adoptando los más modernos sistemas. 
Sobre la base de este censo se organizó la bio-estadística, 
que permitió sistematizar y tecnificar los servicios de asis
tencia y de sanidad.

En 1937 el Presidente formuló un plan de mejoramien
to social, que fué adoptado por el Congreso y que está des
de entonces en un desarrollo metódico. El mismo año se em
pezó la construcción de un hospital para niños, que fué 
inaugurado el siguiente, y ampliado en 1943.

En 1938 fué promulgada la Ley de Sanidad y expedido 
el Código de Procedimiento Sanitario. Como quiera que en 
todos los países la higiene tiene prerrogativas especiales, en 
esta Ley y en este Código se adoptaron drásticas regulacio
nes y se amplificaron las facultades de las autoridades sa
nitarias, con el fin de que la obra de saneamiento fuera más 
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rápida y eficaz, y de que hubiese medios legales de hacer 
frente a cualquier contingencia.

En 1942 se fundaron Granjas-Asilos para niños y niñas 
huérfanos, sobre una base educativa que ha dado los más 
excelentes resultados. En el mismo año fué expedida la ley 
que establece el certificado médico prenupcial, que es una 
de las grandes conquistas de la higiene moderna y que ha 
sido rechazado en algunos países, como Colombia, por la 
existencia de absurdos prejuicios de consecuencias casi cri
minales, si se tiene en cuenta la influencia que en las futu
ras generaciones y en la población del porvenir ejercen las 
enfermedades contagiosas y hereditarias que pueden pade
cer los progenitores.

En 1940 se organizó científicamente la lucha antitu
berculosa, con el concurso de médicos extranjeros especia
lizados, que prestaron su contingente a invitación del Go
bierno. Poco después se instaló un Dispensario y luego un 
gran hospital que fué colocado bajo la advocación del doc
tor Martos, uno de los más notables fisiólogos del mundo, 
que trabajó en Santo Domingo. Este hospital es un edificio 
de gran capacidad, construido con la técnica más moderna.

En 1943 se estableció en el país el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública, el cual se ha dedicado 
con preferencia a obras de saneamiento antlpalúdico, con 
la colaboración de la Dirección General de Malariología.

En 1945 la Fundación Rockefeller contribuyó al esta
blecimiento de un gran Laboratorio de Higiene Pública, que 
está prestando notables servicios.

Y así, no ha transcurrido un sólo año sin que se haya 
adoptado alguna determinación tendiente a mejorar las
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condiciones higiénicas del pueblo. Como consecuencia de 
ello, la República presenta hoy un cuadro que es realmen
te admirable, no sólo por la atención que el Estado presta 
a las clases populares, sino por el aumento de la capacidad 
de trabajo, del bienestar y por consiguiente, del progreso 
moral de todos los habitantes. La envidiable prosperidad 
económica de que hoy disfruta la República proviene en 
gran parte de la excelente condición en que se encuentra el 
elemento humano.

Las ciudades de la frontera con Haití han recibido 
una especial atención y aún en las más pequeñas aldeas 
existen buenos servicios hospitalarios y médicos, auxiliados 
con farmacias bien provistas. No se trata exclusivamente 
en este caso de incorporar a esa región en el propósito 
global de saneamiento, sino que el Gobierno se preocupa 
por que el ciudadano fronterizo experimente la sensación de 
una constante acción protectora. Y tanto con el objeto de 
mejorar la atención facultativa de todas estas ciudades co
mo por ampliar la experiencia universitaria, se ha dictado 
una ley en virtud de la cual ningún médico recién gradua
do puede ejercer en las ciudades importantes su profesión 
si antes no ha practicado durante un año por lo menos en 
una de esas poblaciones lejanas, que en países como Colom
bia están perfectamente abandonadas a sí mismas en ma
teria sanitaria.

La contribución de la mujer dominicana para la vasta 
campaña de sanificación ha sido invaluable. No solamente 
se han creado organismos femeninos para atender a deter
minados aspectos de la propaganda, de la higiene infantil y 
de otros servicios sociales, sino que dentro del Partido Do
minicano funciona una sección femenina exclusivamente 
dedicada a esta cooperación, como lo vimos en páginas an
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teriores. Como quiera que la mujer dominicana tiene todos 
los derechos políticos, su ingreso al Partido no constituye 
solamente una profesión de fe cívica, sino una determina
ción de servicio, pues este solo hecho le confiere la obliga
ción de trabajar en las comisiones y en los comités, o donde 
sea destinada, para que la gran obra sanitaria que es básica 
para el gobierno de Trujillo, no se detenga ni pueda menos
cabarse en la indolencia de los habitantes.

III

Uno de los problemas de mayor entidad en todas las 
ciudades modernas consiste en el alojamiento de las clases 
populares, que no siempre disponen de recursos para vivir 
con higiene, lo cual perjudica a toda la comunidad, si las 
consecuencias de las inadecuadas habitaciones en que se 
aglomeran determinados núcleos obreros que sólo disponen 
para su subsistencia del jornal que devengan, no siempre 
bien invertido por las múltiples seducciones que ejercen los 
vicios, principalmente el alcohol, llegan a generalizarse.

No hay ninguna ciudad moderna que no se haya pre
ocupado por crear barrios obreros. Pero con mucha frecuen
cia las iniciativas adoptadas no llenan su finalidad, unas 
veces porque se ha procedido con un criterio estrechamente 
comercial,otras porque se ha aplicado un espíritu exclusivo 
de beneficencia, y otras porque bajo la influencia de un cri
terio social conservador e injusto sólo se trata de eliminar 
el espectáculo de la miseria, condenando a los indigentes y 
a los pobres a recluirse en remotas barriadas, sin medios de 
comunicación, ni servicios públicos, ni facilidades de vida.

En la obra que se denominó en la República Domini
cana de “mejoramiento social”, anunciada como un plan? 
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completo en 1937 por el Presidente Trujillo, se trataba de 
solucionar este problema de la habitación obrera. Pero se 
procedía desde un punto de vista de equidad social, no pa
ra resolver una dificultad urbana, sino para elevar el nivel 
material y mental de una clase que bajo regímenes de otra 
índole que se titulan enfáticamente democráticos, es objeto, 
si no de persecución, por lo menos de indiferencia. Este 
concepto de servicio a la justicia social y al pueblo antes 
que a las clases con tendencias oligárquicas o con predomi
nio capitalista, que ha sido aplicado con firmeza y con vi
gor en la República Dominicana, es una de las causas que 
explican determinados ataques contra el gobierno de ese 
país: el cual, sin alardes socializantes, ha realizado una 
obra de equidad ampliamente reconocida por los sindica
tos y por las asociaciones obreras, en documentos que han 
sido difundidos por toda la América.

La primera manifestación de esta tendencia consistió 
en hacer de la Asistencia social un deber del Estado, supri
miendo el carácter exclusivo de beneficencia o de caridad 
que tenía y que impregna de humillación al servicio pres
tado para quien lo recibe. Tal es el espíritu que anima el 
plan de Mejoramiento Social, el cual comprende desde la 
construcción de barrios obreros hasta la fundación de co
medores económicos sostenidos o subvencionados por el Es
tado.

Esta intención resalta de manera especial en el gran 
barrio llamado de Mejoramiento Social, que se ha construi
do en la capital de la República. En primer lugar, no se tra
tó de alejar a los obreros del centro donde deben desarrollar 
sus trabajos. Se eligió un terreno situado en el perímetro 
urbano, con una extensión de 150 hectáreas, y se declaró 
de utilidad pública. Se trazaron amplias calles, y se desti
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naron lotes especiales para un gran hospital, para escuelas, 
para parques, para dispensarios, para teatro y para ofici
nas administrativas. Todas las vías fueron previamente pa
vimentadas con cemento. Se extendieron redes de acueduc
to, de alcantarillado, de energía eléctrica y de teléfonos. An
tes de empezar la construcción de las viviendas, se alzaron 
los edificios fundamentales, principalmente el hospital, que 
ocupa más de una hectárea y que se ha hecho con verda
dero lujo, dotado de todos los elementos científicos para 
prestar un servicio más eficaz que el de cualquier clínica 
bien establecida. En el presupuesto de gastos públicos para 
1946 se ha destinado para esta Institución la cantidad de 
$ 167,404, de los cuales, $ 37,404 son para personal, $ 40,000 
para sostenimiento y atención de los enfermos, y $ 90,000 
para mejorar y modernizar el equipo.

Prácticamente, el barrio obrero es una verdadera ciu
dad dentro de la otra ciudad. Nada le falta de confort y de 
alegría y es un sector residencial sin las limitaciones de te
rreno y sin el criterio de economía que suelen predominar 
en los países donde estas obras se emprenden por simple 
beneficencia. Los obreros radicados en el barrio no tienen 
nada que envidiar a los habitantes de los sectores más cos
tosos. El número de casas planeadas es de 3,000 y su cons
trucción es sólida y confortable. Lejos de estar estrechas y 
aglomeradas se ha dejado para cada una de ellas un espa
cio destinado a huerta o jardín, lo cual, junto con una abun
dante arbnrización, convierte al barrio en un extenso par
que cuyas residencias son elegantes, sólidas y bellas como 
“bungalows”.

Hay tres tipos de casas. En el tipo A el material em
pleado es la piedra y el cemento armado; en el tipo B, se 
usaron bloques de concreto y ladrillo, y en el tipo C, sola
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mente ladrillo. La diferencia entre ellas consiste en el ma
terial de la albañilería, pues las comodidades domésticas 
son igualmente completas: constan del número de habita
ciones suficientes para una familia de tipo medio, con buen 
alumbrado eléctrico, baño y servicios sanitarios.’ Los lotes 
destinados a cada una de ellas tienen 13 metros de frente 
por 25 de fondo.

Las facilidades de adquisición de estas viviendas son 
extraordinarias. La casa del tipo A, resulta a un precio de 
$ 2,300; la de tipo B, a $ 1,400 y la de tipo C, a $ 650. Con 
un pago inicial de $ 50, y mensualidades de $ 23, se puede 
adquirir una casa de tipo A; la de tipo B, cuesta $ 25 inicia
les y $ 14 mensuales, y la de tipo C, sólo $ 12 y $ 6 mensua
les. Dentro de estos pagos se comprenden los servicios de 
acueducto y de energía, y todos los impuestos que suelen 
llamarse municipales, de suerte que el aspirante a propie
tario, no tiene que hacer desembolsos adicionales de nin- 
gún género. Las condiciones de adquisición son de una gran 
liberalidad y como el barrio no se ha construido con pers
pectivas de negocio ni con el deseo de recuperar cuanto an
tes el dinero invertido, se hacen concesiones en acuerdo con 
las condiciones de trabajo de cada obrero. Como el barrio 
es de una gran amplitud dado el número de casas de que 
consta, proporcionalmente al número de habitantes de la 
ciudad, que en acuerdo con los cálculos censales de 1946 
es de 131,271, no hay necesidad de establecer las restric
ciones que se toman en otras ciudades, como en Bogotá, en 
donde para alcanzar el beneficio de una casa en uno de 
esos conglomerados, es indispensable movilizar una serie de 
intrigas y de recomendaciones, someter sus aspiraciones a 
la suerte en sorteos y consignar cantidades que con fre
cuencia son superiores a las posibilidades del adjudicata
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rio. Por el contrario, la dotación de casa propia al obrero 
debe planearse con una gran simplicidad.

En el hospital, consagrado a la memoria de un gran 
higienista americano, el doctor William P. Morgan, se han 
establecido todos los servicios que puede necesitar una pe
queña ciudad, que no otra cosa es el barrio de Mejoramien
to Social. Y adjunto al mismo establecimiento funciona un 
dispensario médico para atenciones de urgencia o de menor 
gravedad, que no requieran la hospitalización. Todos los 
servicios del establecimiento son absolutamente gratuitos.

En el barrio se han establecido también una Central 
Lechera y una fábrica de hielo, y la Comunidad Salesiana, 
con la cual se ha hecho un contrato especial, construye un 
gran edificio en tierras cedidas por el gobierno, para templo 
y para colegio.

Todavía no ha sido plenamente terminado este estu
pendo regalo a las clases populares de Ciudad Trujillo; pe
ro se trabaja intensamente y ya han empezado a entregarse 
casas del primer grupo, que son las construidas hasta aho
ra. Innumerables albañiles participan en la construcción y 
es muy posible que en muy poco tiempo se haya termi
nado.

Dentro del plan de Mejoramiento Social se han inclui
do barrios similares en otras ciudades del país, en donde 
también se confronte el problema de la vivienda, no porque 
la gente pobre carezca en absoluto de alojamientos, sino 
porque sus sistemas de vida son precarios y susceptibles de 
mejoramiento por medio de habitaciones más higiénicas y 
cómodas, que elevan su mentalidad.

Fuera de la abundancia de Dispensarios, distribuidos 
en todos los sectores de las ciudades importantes y del su
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ministro de drogas, lo mismo que de los abundantes ser
vicios médicos gratuitos, una obra muy importante que se 
ha llevado a cabo es el establecimiento de los comedores eco
nómicos, a que aludíamos atrás, fundados por el gobier
no en los lugares próximos a los centros de trabajo, en don
de se suministra alimentación a precios estrictamente de 
costo para obreros y trabajadores en general, con lo cual 
pueden disponer de un saldo más importante de sus ingre
sos para procurarse otras comodidades. Es entendido que la 
alimentación suministrada en estos restaurantes es la más 
científica y la más técnica, teniendo en cuenta los adelan
tos y las prescripciones de la dietética.

El significado de este amplio plan de mejoramiento y 
la manera como se está llevando a cabo, aplaudido no sólo 
por cuantos tengan sensibilidad social, sentido de justicia y 
de equidad y anhelo de llevar a las masas trabajadoras al 
lugar que les corresponde como elementos de riqueza, ha si
do plenamente reconocido por la Confederación Dominica
na del Trabajo, organismo incorporado dentro de las gran
des entidades internacionales de obreros. Con fecha 7 de 
agosto de 1944 esta Confederación envió un mensaje a los 
obreros de América y en tal documento se declara que “el 
proletariado dominicano respalda y respaldará a Trujillo 
porque ha sido el iniciador y el sostenedor de la legislación 
social, que es moderna y avanzada; que nunca ha tenido el 
obrerismo dominicano la protección de que ahora goza; que 
nunca pudo organizarse, actuar, protestar y reclamar como 
ahora puede hacerlo; que durante el siglo de existencia na
cional, el obrero era un factor inexistente, menospreciado 
en el desenvolvimiento económico y cultural del pueblo do
minicano; que hoy está viviendo la plenitud de su concien
cia y de sus responsabilidades sociales, y que ahora está.
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puesto en la ruta de sus propias iniciativas, con un progra
ma de acción revisado y ampliado por sus propios organis
mos”.

En efecto, este mismo criterio de mejoramiento social 
ha influido en la legislación del trabajo, que es tan amplia 
como la más avanzada de los países americanos. Jamás an
tes de Trujillo, el obrero dominicano había recibido la más- 
mínima atención por parte de los gobiernos. Las compa
ñías, las empresas o los capitalistas individuales explota
ban el trabajo sin limitación de ningún género, non una 
jornada mínima de catorce horas diarias y estipendios in
feriores a las más elementales necesidades del ser huma
no. Acaso esta misma situación oprobiosa en que se veían 
colocadas las masas trabajadoras contribuyese al estado de 
inseguridad y de inestabilidad que entonces existía, porque 
los hombres encontraban más productivo el pillaje y el bo
tín provenientes de las campañas revolucionarias, que la 
consagración de toda la vida a un trabajo que sólo redun
daba en beneficio de los explotadores.

Entre estas leyes merecen citarse las relativas a los ac
cidentes de trabajo, que comprenden no sólo la determina
ción de las medidas precautelativas que deben tomar todos 
cuantos tengan hombres a su servicio, y de la responsabili
dad para las empresas, inclusive en grado criminal, cuando 
se violen tales disposiciones, sino la tasa o tarifa de lo que 
deben pagar estas mismas empresas por las lesiones que su
fran sus subordinados, y en caso de muerte, a sus herede
ros o a las personas que dependían del fallecido. Esta ley 
se ha elaborado sobre una base estrictamente científica y 
abarca el procedimiento de cobranza de las indemnizacio
nes, los métodos para el avalúo de los accidentes, el seguro 
social y las obligaciones secundarias de los patronos y otras 
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estipulaciones que le dan un carácter de suprema eficacia 
y de evidente protección. Las leyes sobre contrato de traba
jo son también de una generosa justicia y garantizan a los 
obreros no sólo salarios mínimos, condiciones especiales pa
ra su mayor comodidad, confort y seguridad, vacaciones 
anuales remuneradas y otras prestaciones extensivas a la 
familia, sino el buen trato, la cortesía en las relaciones y el 
respeto debido a la dignidad del trabajador. El auxilio de 
cesantía debe ser pagado en todos los casos, partiendo de 
un mínimum de tres meses de trabajo. La mujer grávida 
tiene derecho a retirarse del taller cuatro semanas antes y 
seis semanas después del parto, ganando la totalidad del sa
lario, y la que esté en la época de la lactancia dispone de 
intervalos regulares de descanso para atender a sus debe
res maternales. La ley establece el funcionamiento de Tri
bunales de Trabajo y el procedimiento expeditivo para que 
el obrero haga valer sus derechos, lo que con frecuencia se 
obtiene sobre la base de un simple denuncio verbal, con el 
fin de no entrabar las reclamaciones y hacer nugatorios 
sus efectos benéficos, como ocurre en otras partes, en don
de la intervención de abogados y la complejidad de los do
cumentos, comprobaciones, declaraciones de testigos y de 
peritos hacen de una minúscula reclamación un pleito civil 
de grande envergadura y mucho papel sellado, y a tal efec
to la ley dominicana está redactada con una claridad que 
no admite interpretaciones opuestas. Uno de los deberes 
ineludibles de los patronos es suministrar la totalidad de 
las herramientas de trabajo.

Leyes sobre descanso dominical, sobre días festivos de 
remuneración doble, sobre creación de un Departamento 
del Trabajo, que más tarde fué convertido en Secretaría de 
Estado, sobre proporción mínima de obreros dominicanos 
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en relación con los extranjeros en las empresas, sobre con
trol directo del Estado en el número de trabajadores, condi
ciones de trabajo, jornales y prestaciones de las empresas, 
sobre estímulo al sindicalismo, sobre facultad a los sindica
tos y organizaciones obreras de elegir un Procurador que lle
ve la voz del gremio o del individuo en todas las cuestiones 
de trabajo, sobre trabajo de menores, sobre regularización 
de los salarios, sobre derecho de huelgas y de paro, son al
gunas de las concesiones hechas a los obreros para aumen
tar su comodidad, sus ingresos y su dignidad. Como es na
tural, no todas las empresas que estaban acostumbradas a 
realizar una inmisericorde explotación de sus trabajadores 
han recibido con júbilo estas disposiciones que reducen sus 
ganancias a límites justos; y contra las leyes respectivas se 
ha hecho intensa campaña de publicidad y de desprestigio 
que ha enaltecido, antes que rebajado, el nombre del gober
nante que las expidió, movido por el amor al pueblo y a la 
justicia.



9
La Economía





I

Todas las circunstancias que caracterizan a la Repúbli
ca Dominicana determinan que su estructura económica 
descanse exclusivamente sobre la agricultura. Si bien las 
investigaciones geológicas, el hallazgo de metales precio
sos en poder de los aborígenes en la época del Descubri
miento y algunas actividades de carácter particular, des
arrolladas contemporáneamente, demuestran la existencia 
de yacimientos mineralógicos, la cuantía de estos recursos 
no permitiría la formación de una economía industrializa
da, para la cual podrían ser propicias la ubicación geográ
fica de la Isla y su relativa proximidad a los grandes mer
cados extranjeros.

Durante todo el siglo pasado y las tres primeras déca
das del presente, la economía dominicana estuvo entrega
da al azar, sin método, sin una planificación que le permi
tiera estructurarse racionalmente, y atendiendo más que a 
las perspectivas de producción permanente, a suplir las ne
cesidades momentáneas, sin que hubiera nacido siquiera la 
conciencia económica nacional. Algunas compañías ex
tranjeras que lograban generosas concesiones, explotaban 
el suelo y el hombre sin otro criterio que el de extraer de 
ellos el mayor fruto posible. Así procedían las empresas azu
careras, que pagaban jómales de veinte y treinta centavos, 
exigían un trabajo de catorce horas diarias, y jamás se
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preocuparon por fertilizar o mejorar el suelo, que dentro 
de lo ilimitado de sus concesiones no valía nada. Lo esencial 
era llevar a sus países la mayor cantidad posible de azúcar, 
cuyo valor se quedaba en los bolsillos de accionistas resi
dentes en ellos, de suerte que cuando se presentaran balan
zas comerciales favorables, el superávit respectivo no llega
ba jamás a la economía dominicana, sino que enriquecía a 
determinados inversionistas extranjeros.

La necesidad de aumentar la renta de aduanas, que 
era la preocupación primordial de los acreedores que las 
manejaban, provocó un incremento irracional y ficticio de 
las exportaciones, al propio tiempo que se trató de crear un 
sistema importacionista sobre la base de determinados pro
ductos, que podían manufacturarse por obreros nacionales 
o que no constituían una necesidad efectiva dentro de las 
condiciones de vida de la República. Y ni entonces, ni an
tes, ni después de este episodio hubo un criterio realista pa
ra guiar la estructuración económica, por lo cual ésta fué 
precaria y tan desordenada como todos los demás frentes 
de la vida nacional.

Si aparecía este criterio realista, y si además estaba 
respaldado por una voluntad capaz de ponerlo en juego, 
se hacía posible organizar la economía, porque había ma
terial para ello, estimulando las actividades que encajaran 
dentro de las posibilidades básicas de la República, no sólo 
en su territorio y en sus características telúricas, sino en 
las aficiones del hombre. Lo primordial era que este siste
ma, en grande o en pequeña escala, no descansara sobre 
una base única, porque al ser afectada ésta todo el sis
tema se derrumbaría. Esta base única había sido, por ra
zones artificiales, el azúcar. En otra parte citamos el con
cepto de un economista estadounidense que consideraba el 
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azúcar como la maldición de las Antillas y principalmente 
de Santo Domingo. El gobierno que surgió en 1930 podría 
compartir o no en su integridad esta tesis. Pero lo que com
prendía con exactitud es que era necesario distribuir los 
fundamentos de la economía sobre todos los elementos que 
fuera posible para que la falla de uno no afectara la tota
lidad de la vida nacional. Y puesto que no podría hacerse 
de la industrialización uno de estos fundamentos por falta 
de materias primas en cantidad suficiente, era preciso si
tuarse en la realidad y reconociendo que la economía do
minicana sólo puede ser agrícola, estimular la agricultura 
con métodos científicos, técnicos y ordenados.

Es lo que se ha hecho. Al monocultivo del azúcar han 
sucedido otros productos que, sin eliminar por completo 
aquél, fortalecen notablemente y por distintos lados, la ri
queza nacional. Estos productos son principalmente el ca
cao, el café, las maderas preciosas, como el pino y la caoba, 
el tabaco, y en los últimos tiempos, el arroz, que está alcan
zando un volumen extraordinario, como consecuencia de la 
especial protección oficial de que ha sido objeto. Para pre
sentar una comprobación de la eficacia que ha tenido la 
acción del Gobierno en darle un sentido y una amplia for
taleza a la economía, basta anotar que la exportación to
tal de la República en 1933 valió $ 9,625.473 y que en 1945 
había subido a $43,564,113, en una escala ascendente año 
por año. Esto comprueba la existencia de una dirección 
comprensiva y dinámica de la energía nacional, porque de 
otra suerte habría que aceptar que los números no repre
sentan nada.

La estabilización de la moneda y la paridad del peso 
dominicano con el dólar simplifica mucho las operaciones 
del comercio exterior, tanto porque se han eliminado todas
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las dificultades del cambio, como porque el dólar es una 
moneda de circulación internacional. La República Domi
nicana no ha emitido billetes y en el mercado circulan los 
estadounidenses representativos de dólares, exactamente 
en igualdad de valor a la moneda nacional, un dólar por un 
peso. Hay que tener en cuenta este hecho para que en los 
países qué, como Colombia, tienen la moneda desvaloriza
da en relación con el dólar, pueda juzgarse con exactitud 
el volumen y la cuantía de esas cifras de comercio exterior, 
ya que el valor de las exportaciones en 1945, arriba citado, 
representaría la cantidad de 76,237, 198 pesos colombianos; 
y esta cantidad debe relacionarse con el número de habi
tantes de la República, calculado en 2,059,119 para el l9 de 
enero de 1946, como ya se dijo en otra parte. De esta suerte 
se puede apreciar la productividad del pueblo más laborio
so y emprendedor de las Antillas, virtudes que se han pues
to en relieve cuando el país disfrutó de paz y de seguridad 
y el gobierno se dedicó a intervenir, como lo exigen los prin
cipios modernos de intervención estatal, en la orientación 
y estabilización de la economía nacional.

Para alcanzar el resultado halagador que se comprue
ba con la elevación de las exportaciones, cuyo resultado in
gresa en la corriente de la riqueza dominicana, ha sido pre
ciso desarrollar una acción perseverante sobre la base de un 
plan bien delineado en todos sus aspectos, preparado des
de el principio. Este plan comprende la vinculación del 
hombre a la tierra por medio de la seguridad de que sus 
cosechas no serán arrasadas por la violencia de las revolu
ciones, o incendiadas por la furia de los odios políticos. La 
certidumbre de que el trabajo será remunerativo, porque 
habrá de encontrar mercado fácil y accesible para su pro
ducción. La sensación práctica de un espíritu proteccionis



LA ISLA ILUMINADA 225

ta por parte del Gobierno, que consiste en la distribución 
de semillas y de fertilizantes, en la enseñanza de métodos 
y procedimientos agrarios más prácticos, en el crédito rá
pido y a bajo interés o sin interés ninguno. El saneamien
to de la propiedad territorial y la distribución de tierras 
laborables a los campesinos pobres. La permanente experi
mentación de nuevos cultivos y la creación, por medio de 
estudios apropiados, de tipos nuevos más adecuados para el 
clima, de los principales frutos. La construcción de gran
des obras de irrigación y de vías de comunicación, bien pa
vimentadas, estructurando una red enlazada sistemática
mente, y el ofrecimiento de grandes facilidades de transpor
te para aprovecharla.

La realización de esta obra plural y compleja constitu
ye una empresa de colosales dimensiones. Para llevarla a 
cabo es indispensable la sujeción a un programa inmodifi- 
cable, cumplido en continuidad y sin que criterios disper
sos se atraviesen para disiparlo o dividirlo, como suele ocu
rrir en Colombia, donde cada Ministro del Despacho llega 
a establecer soluciones de continuidad en el proceso cons
tructivo con el fin de que, implantando sus propios puntos 
de vista, se relieve su personalidad: expresión de ingenuo 
egoísmo y de pueril vanidad, dentro de la cual han naufra
gado colectivas esperanzas y muchos millones de pesos. Y 
es indispensable también la cooperación voluntaria, cons
tante y eficaz del pueblo, que corresponde a estos desvelos 
y a estos impulsos, intensificando su capacidad productora, 
solamente cuando hay una exacta compenetración entre el 
mandatario y las masas trabajadoras, y cuando la aspira
ción íntima y suprema de éstas se ve reflejada en los actos 
de aquél.
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Pero es que en la República Dominicana se ha hecho 
por la agricultura y por la racionalización y firmeza de la 
producción mucho más de lo que se ha enumerado. Se ha 
repartido, gratuitamente, durante el período comprendido 
entre los años de 1935 y 1944, una extensión superficiaria 
de 2,711,852 tareas (la tarea dominicana es una medida ar
bitraria que equivale a 628.86 metros cuadrados) y de esta 
distribución han resultado beneficiados 81,788 labriegos, 
que antes eran simples asalariados y hoy cultiván su pro
pia tierra, aumentando su rendimiento con júbilo y alegría. 
El Gobierno no se limita a entregar la tierra, sino que regala 
también herramientas para cultivarla y las distribuye in
condicionalmente a todo labrador pobre que las necesite. En
tre 1942 y 1946 se ha repartido una gran cantidad de estas 
herramientas, y otros equipos, entre los cuales se cuentan 
2,116 arados corrientes y de discos, 7,395 azadones, 60,395 
machetes, 17,533 palas, 9,504 zapapicos y 1,279 rejas para 
arado, sin anotar otros implementos agrícolas, como carre
tillas de mano, cadenas para tiro, rastrillos y sembrado
ras. El Gobierno tiene más de 300 yuntas de bueyes para 
prestárselas gratuitamente a quien las solicite en los cam
pos en donde no sea posible usar tractores, porque en estos 
casos se prefiere la mayor fuerza y eficacia de estas máqui
nas, que también se suministran oficialmente sin costo pa
ra el agricultor. Gran número de camiones transportan 
sin costo alguno los frutos en el tiempo de la cosecha y el 
conducto por el cual se suministran estos beneficios es el 
Alcalde Pedáneo, como lo informamos ya al hablar de esta 
magnífica institución. El gobierno ha construido en los úl
timos años varios canales de riego, algunos de los cuales 
son verdaderas obras de ingeniería de gran extensión, que 
han vencido difíciles obstáculos naturales, y con estos ca
nales se capta parte de algunos de los ríos principales, cu
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ya corriente se deslizaba por las hondonadas de la región 
montañosa sin gran beneficio para la agricultura, y ahora 
es conducida a territorios que antes eran áridos e infecun
dos y que se hicieron fértiles y productivos por el milagro 
del agua. Algunos de estos conductos hidráulicos tienen 
una apreciable longitud, como el Canal Navarrete, que co
rre a lo largo de 80 kilómetros; y otros se hicieron de tan 
apreciable capacidad como el llamado “Presidente Trujillo”, 
que eleva las aguas más de quince metros en acuerdo con 
las sinuosidades del terreno y que conduce 7,000 litros por 
segundo.

La realización total del plan de riego es gigantesca. 
Prácticamente consiste en la construcción de ríos y arroyos 
artificiales, capaces de fecundar extensiones territoriales 
que han sido poco menos que desérticas. Como para juzgar 
de esta colosal empresa de riego es preciso actuar sobre 
testimonios objetivos, porque la simple enumeración resul
ta casi inverosímil, reproducimos a continuación conceptos 
emitidos por extranjeros tan eminentes como el doctor 
Atherton Lee, ex-Director de la Estación Experimental de 
Mayagüez, Puerto Rico, ex jefe de la Sección de Caucho 
Natural de War Production Board y Jefe del Departamento 
de nuevos cultivos de la United Fruit en Honduras, así co
mo el doctor Wilson Popenoe, eminente agrónomo especia
lista en agricultura tropical y director de la Escuela agrí
cola Panamericana que funciona en Honduras. Dice el se
ñor Lee, en un informe presentado sobre la economía agrí
cola dominicana, en 1941, que “pocos países tropicales del 
mundo han sido testigos de un desarrollo comparativamen
te tan completo y rápido en materia de riego como el al
canzado por la República Dominicana”. En 1944 el doctor 
Popenoe, refiriéndose a la visita que realizó al país, dijo en



228 J. A. OSORIO LIZARAZO

su informe: “No puedo encontrar palabras que expresen mi 
admiración por el trabajo realizado por el excelentísimo 
presidente de la República en el desarrollo de las obras de 
riego. Los proyectos son muy numerosos, y tan extensos, 
que estoy seguro de que ningún país de igual tamaño ha 
hecho y está haciendo tanto como éste”.

Toda esta obra, sistematizada y continua, y otras labo
res que la complementan, como las granjas y campos de 
experimentación, la sanidad rural, el saneamiento vegetal 
y la introducción de nuevos cultivos, es lo que ha podido 
afianzar la economía dominicana en la proporción indica
da por la cuantía de las exportaciones, y por el ritmo de la 
vida interna.

II

Los sistemas de colonización establecidos en la Repú
blica Dominicana son peculiares y han dado un excelente 
resultado para el incremento de la producción agrícola. En 
virtud de leyes oportunamente dictadas y con amplias au
torizaciones para que el Gobierno pudiera desarrollar su 
acción, se han organizado hasta 1946, en distintos lugares 
del país, 39 colonias, la mayor parte de las cuales se en
cuentran en la zona fronteriza con Haití. En ellas se des
arrolla no solamente una labor de enriquecimiento econó
mico, sino la más importante de afianzamiento nacional de 
aquella comarca, que durante más de un siglo vivió en 
constante sobresalto y estuvo a punto de ser absorbida. Es
tas 39 colonias ocupan, usando la medida superficiaria 
que es usual en la República, 1,087,158 tareas, de las cuales 
525,948 son cultivadas y el resto representa el área ocupa
da por las viviendas, los almacenes y los terrenos reserva
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dos para el pastoreo. Dentro de ellas existen 6,745 casas de 
habitación, de las cuales 902 son pertenecientes al Estado 
y 5,843 a los colonos, que las han construido en su mayor 
parte con materiales y herramientas suministrados gratui
tamente por el Gobierno.

Con el fin de arraigar el colono a la tierra se ha dic
tado un reglamento interior de las colonias, que fija las 
condiciones en virtud de las cuales puede hacerse propieta
rio y conservar la tenencia de su parcela de manera inde
finida. Cualquier ciudadano puede ingresar a una colonia 
agrícola con una simple solicitud elevada por escrito a la 
respectiva Secretaría de Estado. El régimen que impera en 
ellas es colectivo, pero más racional y humano que el de los 
“Koljoses” soviéticos, ya que uno disfruta libremente de su 
parcela, debiendo reunirse y discutir con los demás los pro
blemas que se presenten y la orientación uniforme que de
be darse al conjunto. El Gobierno mantiene un encargado 
especial de la colonia, el cual dirige y orienta las labores, 
para unificarlas y armonizarlas, y además de preservar el 
orden, es el intermediario para la entrega de semillas, de 
implementos agrícolas y de los demás auxilios efectivos que 
los colonos reciben. Esta armonía y esta convivencia hacen 
que cada colono colabore con sus compañeros o sus vecinos, 
lo que mejora el rendimiento colectivo, y evita que surjan 
competencias o pugnas disociadoras.

Todas las colonias están dotadas de escuelas oficiales, 
en número suficiente para que tanto los adultos como los 
niños en edad escolar puedan recibir la instrucción que les 
es indispensable para su condición de ciudadanos. En to
das ellas existen oficinas de correos y telégrafos, dispen
sarios médicos, lugares de recreo y servicios eléctricos, de 
suerte que la vida tiene múltiples seducciones, fuera del 
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bienestar económico y de la compensación satisfactoria por 
el trabajo.

Este mismo régimen, pero con mayores ventajas y 
atractivos es el que impera en las colonias fronterizas, cu
ya finalidad es más extensa y patriótica que la de la simple 
producción, según queda dicho. La única restricción que 
tienen los colonos, fuera de la sujeción a los intereses co
operativos, consiste en la imposibilidad de traspasar libre
mente a terceros la propiedad de sus parcelas, que en cam
bio pueden ser transmitidas por herencia. Esta medida tie
ne por objeto evitar la formación de latifundios y el despo
jo, por parte de capitalistas, prestamistas y usureros, que 
se presenta con tanta frecuencia en los lugares donde el 
régimen de la propiedad no protege a los pequeños terra
tenientes. Particularmente es indispensable tal prohibición 
en la frontera, en previsión de que elementos interesados 
de otro país pudieran ir adquiriendo lentamente, por par
celas, extensas propiedades que luego se convertirían en un 
grave problema para la seguridad del Estado.

La principal preocupación del Gobierno respecto de 
estas parcelas, para hacerlas realmente prósperas, consiste 
en la provisión de agua. La mayor parte de los canales de 
riego a que acabamos de referirnos se dirigen a las colonias, 
y es de tal suerte abundante el suministro del líquido vital, 
que grandes extensiones de terreno que antes no eran apro
vechables, han podido dedicarse al cultivo de una planta 
tan exigente para la humedad como el arroz, con excelen
tes resultados.

Pero la producción y el estímulo a la pequeña propie
dad rural no se han limitado a las colonias agrícolas, sino 
que en virtud de una ley vigente desde 1932 el Gobierno 
está autorizado para ceder, mediante una simple solicitud 
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en que se indique el lugar en donde está situada, cualquier 
parcela no mayor de 30 hectáreas a los campesinos pobres. 
Sobre un avalúo muy reducido, el cesionario puede pagar 
su parcela en 10 anualidades, pero recibe, como lo dice tex
tualmente la ley, “los auxilios necesarios para su adecua
da instalación y para la apropiada explotación del terreno 
cedido, incluyendo casa para vivienda, semillas, ganado, 
aperos e implementos de labor y los recursos pecuniarios 
que el Poder Ejecutivo juzgue necesarios durante los prime
ros meses”. No existe en ninguna parte una legislación tan 
generosa, y es indudable que a ella se debe la conversión de 
terrenos que antes eran áridos e improductivos en feraces 
fuentes de producción y de abundancia. Las parcelas así 
adquiridas, no sólo en las colonias, sino fuera de ellas, son 
inembargables. Y con el fin de vincular a los jóvenes desde 
temprano a la tierra y de inculcarles el amor por ella, se 
ha creado una organización de clubes agrícolas y huertos 
escolares, en los cuales se muestra todo lo amable y todo lo 
seductor que presenta el labrantío, ofreciendo, no solamen
te conocimientos técnicos de ingertos y otros procedimien
tos de alta agricultura, sino mejorando la condición men
tal del campesino, a fin de que acendre sus ambiciones en. 
el campo intelectual.

Pero como a pesar de tan amplia protección el cam
pesino puede verse sometido a una dificultad inesperada 
por causas imprevistas, el Gobierno ha creado el Banco 
Agrícola e Hipotecario, que es una entidad autónoma con 
patrimonio propio. Para este efecto se ha destino la suma 
inicial de $ 500,000 y se ha adoptado un reglamento que 
simplifica notablemente los métodos de solicitud y de con
cesión de los préstamos, y establece prelación a favor de los 
que no tienen otro capital que su voluntad de trabajo, al 
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contrario de lo que suele ocurrir en la política bancaria de 
otros países, en donde consigue dinero el que tenga un fuer
te respaldo económico pero no quien carezca de medios pa
ra dedicarse a un trabajo lucrativo y capaz de enriquecer 
la economía. Este crédito es otro poderoso auxilio con el 
cual se protege y se estimula la agricultura, porque tien
de a favorecer de manera especial a los ciudadanos que no 
hayan solicitado alguna de las ayudas que el Estado ofre
ce a los pobres, y que tenga algún predio o propiedad im
productivos por falta de dinero.

La población forestal ha sido otra de las máximas pre
ocupaciones del Gobierno, y al efecto, se han dictado dispo
siciones para protección del árbol, las cuales en algunos ca
sos llegan a ser casi drásticas. Es absolutamente prohibida 
la tala o desmonte en todas las cumbres del sistema oro
gràfico de la República, en las riberas de los ríos, en tomo 
de toda porción de agua que merezca el nombre de laguna 
y en otros lugares indicados por la técnica. Solamente con 
permiso del Estado pueden cortarse árboles de maderas pre
ciosas, a condición de que se reemplacen en proporción de 
veinte por uno. Igualmente es prohibida la destrucción de 
todos los árboles que existan en el territorio nacional, de 
cacao, café, palmeras y toda clase de frutales. Tampoco se 
pueden hacer desmontes si no es para siembras inmedia
tas y se castiga severamente al propietario de un terreno 
que después de desmontado no sea cultivado. Un cuerpo 
de 45 guardabosques, cuidadosamente distribuidos, vigila el 
cumplimiento de estas y otras disposiciones, y además pro
mueve reuniones y asambleas de agricultores y de propie
tarios con el fin de explicarles, antes de aplicar las sancio
nes, las ventajas de cumplir las leyes y la finalidad supre
ma de éstas para sostener perdurablemente la economía.
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Según las informaciones suministradas por la Comandan
cia de este cuerpo, en 1945 los guardabosques efectuaron 
3,788 recorridos seccionales; auspiciaron 543 reuniones de 
agricultores con los fines que acabamos de enumerar; reali
zaron 2,539 inspecciones de ríos, arroyos, aguadas, y cum
bres de montañas; efectuaron numerosas comprobaciones 
de desmontes ilegales y realizaron otras labores parecidas.

Existen en el país numerosos viveros oficiales y se or
ganizan constantemente brigadas civiles de reforestación, 
formadas por agricultores que, bajo la vigilancia y asesoría 
de los guardabosques, instalan y crean pequeños viveros y 
semilleros en sus respectivas localidades, así como cooperan 
en la vigilancia para evitar los incendios de bosques.

Todas estas disposiciones y otras similares, tendientes 
a proteger por todos los medios la industria agrícola y los 
ciudadanos que la practiquen, están bajo el control de los 
Alcaldes Pedáneos que tienen una jurisdicción especial pa
ra hacer cumplir las leyes agrarias. Pero además la Secre
taría de Agricultura sostiene unos funcionarios ambulantes 
que se llaman Inspectores, expertos profesionales en agro
nomía, que están atentos no solamente a solucionar los 
pequeños problemas que se les puedan presentar a los cam
pesinos, sino a exigir la perfecta observancia de las leyes. 
La red de carreteras se ha extendido en los últimos tiem
pos hacia todos los terrenos más recientemente entregados 
a la agricultura, de tal suerte que hasta el último rincón 
del país está comunicado con los centros de producción y 
no ocurrirá jamás la posibilidad de que un campesino se 
encuentre enfrente de su cosecha sin saber qué hacer con 
ella, como ocurre en los países en donde el transporte es 
tan deficiente que el agricultor suele arruinarse cuando su 
tierra es demasiado fecunda.
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Por otra parte, la organización de la estadística se ha 
llevado a un grado de suma amplitud, como veremos más 
adelante, y en efecto, entre las funciones de ineludible cum
plimiento para los Alcaldes Pedáneos se cuenta la de rendir 
una información a los oficiales de estadística de las Comu
nes respectivas acerca del estado y perspectivas de las co
sechas. Se han hecho unas clasificaciones convencionales 
de “buena”, “regular” y “mala”, las cuales pueden fijarse 
mucho antes de la época de recolección, analizando la pers
pectiva normal de la plantación. De esta suerte el Estado 
sabe con anterioridad si va a presentarse insuficiencia de 
algunos productos o si por el contrario se espera una gran 
abundancia, en cuyo caso se toman las medidas indispen
sables para que ninguno de los dos extremos refleje sobre 
la economía general ni perturbe el estímulo que el Gobier
no trata de mantener permanentemente en favor de los 
hombres de trabajo, ni haya lugar a la especulación de los 
precios.

Como industria primordial de la tierra, el Gobierno ha 
estimulado en el mismo grado la ganadería, para la cual 
son propicios los climas y las condiciones generales del te
rreno. Una de las manifestaciones de esta ayuda sistemáti
ca y de esta preocupación por afianzar la economía sobre 
las fuentes de producción autónoma, ha consistido en la 
importación de vacunos y otras especies domésticas de las 
mejores razas, no sólo para procurar su adaptación al am
biente, sino para realizar cruzamientos con los ganados 
criollos y mejorar sus condiciones de producción lechera y 
de carne. Las razas preferidas de vacunos, según las deter
minaciones de la técnica, han sido la Holstein, que tan ex
celentes resultados ha tenido en la Sabana de Bogotá, y el 
Cebú, especialmente el tipo africano, que es el más adap
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table a los climas ardientes de las regiones costeras de la 
Isla. Además se han importado otros tipos y también caba
llos de sangre para estimular la afición a la hípica, con fi
nalidades, no sólo económicas, sino deportivas, lo mismo 
que seleccionados ejemplares de porcinos y caprinos. Con 
el fin de que todos los criadores puedan beneficiarse de es
tas sangres, el Gobierno ha establecido puestos de monta 
en distintos lugares, buscando los más adecuados para la 
pecuaria; y cuando el interesado lo solicita, les entrega los 
repi oductores para que puedan llevárselos a sus campos 
por el tiempo que sea necesario.

Paralelamente a estos servicios se han establecido en 
grande escala los de veterinaria, y médicos especializados 
recorren todo el país, provistos de drogas y vacunas para 
contrarrestar las epizootias y las enfermedades menores de 
los ganados, lo mismo que para aconsejar los procedimien
tos que deben emplear los agricultores en el mejoramiento 
de su riqueza pecuaria. De la misma manera, agrónomos 
especializados han estudiado la aclimatación de pastos nue
vos, haciendo experimentaciones, no sólo para su siembra 
en grande escala, sino respecto de su valor nutritivo y de su 
facilidad de adaptación. Los resultados de estas investiga
ciones son dados a conocer a los agricultores, a quienes se 
les envían las semillas de los pastos más adecuados para la 
naturaleza y condiciones de sus terrenos.

Otros factores de la economía dominicana radican en 
las industrias extractivas, aún cuando en muy pequeña 
escala. Su desarrollo ha sido más pausado, debido a la do
ble circunstancia de que en realidad la riqueza del subsue
lo no es muy grande y de que el capital privado no ha in
tervenido en gran proporción para esta clase de trabajos. 
Sin embargo, aún cuando en limitada cantidad, se explota 
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el oro, que rinde aproximadamente 1,000 kilogramos anua
les, y cuya extracción se hace exclusivamente por el método 
de lavado. En cambio, la sal, que se encuentra en abundan
cia en el extremo suroeste de la República, rinde un pro
medio de cinco mil toneladas anuales, de tal suerte que es 
posible hacer de este indispensable mineral una buena ex
portación.

Otro mineral que se aprovecha también es el yeso, del 
cual se hacen exportaciones por cuantía de unas 3,000 to
neladas anuales. Se hacen investigaciones relativas a la 
existencia de petróleo en la isla, con grandes perspectivas 
de éxito, y se estudia la manera de explotar en proporcio
nes que constituyan un verdadero ingreso a la economía 
nacional, algunos yacimientos de molibdeno, níquel, man
ganeso, cobre, hierro y zinc, entre otros, todos los cuales 
ofrecen buenas posibilidades, y probablemente en el curso 
de pocos años puedan dar un apreciable rendimiento.

La industria manufacturera, que comprende casi toda 
la actividad de los obreros urbanos, representa un capital 
aproximado de ochenta millones de pesos, de los cuales 
unos siete millones se invierten anualmente en jornales, 
cantidad que, por consiguiente, contribuye al bienestar de 
las clases populares. Cuéntanse entre estas industrias la fa
bricación de licores y vinos, de almidón, de quesos y otros 
productos lácteos, de cigarros y cigarrillos, de aceites co
mestibles y otras parecidas, algunas de las cuales empiezan 
a dar margen para la exportación, satisfaciendo antes ple
namente el consumo interior. Tal vez la industria más im
portante de todas sea la del aserrío, la cual ha alcanzado 
un gran desarrollo, aunque el Estado no permite la expor
tación de maderas preciosas. Las industrias que requieren 
pequeño capital, como las del vestido y empaque de comes-
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tibies, han alcanzado, también, un gran desarrollo. Actual
mente se investigan las posibilidades de cultivar algodón 
en grande escala, y en vista de los buenos resultados que 
han tenido los experimentos iniciales, se está construyendo, 
en las inmediaciones de Ciudad Trujillo, un gran edificio 
para fábrica de tejidos, el cual se irá ensanchando propor
cionalmente a la producción de la materia prima. El gobier
no ha construido en la capital de la República un Matade
ro Industrial y una Planta de Refrigeración, establecimien
tos modelos en su género. Desde hace algún tiempo funcio
nan también en Ciudad Trujillo una Fábrica de Sacos y 
Cordelería y una Fábrica de Chocolates, y actualmente se 
procede a la instalación de una fábrica de Cemento que 
abastecerá con amplitud el mercado interno.

En suma, sobre la base de la explotación agrícola, que 
es la más estable de las fuentes de riqueza y bajo la vigen
cia de oportunas y algunas veces enérgicas iniciativas del 
Gobierno, se ha estructurado en la República Dominicana 
una economía sana y firme, que se refleja en un mejor 
standard de vida de las clases obreras y campesinas y en un 
afianzamiento de la total independencia del país, que casi 
puede vivir de sus propios recursos, lo cual eleva la digni
dad nacional y los sentimientos de libertad.

Uno de los índices de la prosperidad dominicana radi
ca en la extensión de sus actividades bancarias, como en 
casi todos los países. En 1941, como consecuencia de las es
tipulaciones del Tratado Trujillo-Hull, fué fundado el Ban
co de Reservas de la República Dominicana, que es el depo
sitario de los fondos del Gobierno, y que además desarrolla 
el más intenso movimiento bancario del país. Sin tener, co
mo bancos similares de otras naciones, el carácter de emi
sor, contribuye a la regulación de toda la economía, dada 
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su vasta influencia financiera. La calidad de las exporta
ciones, la manera como se desarrolla el comercio exterior 
de la República y las costumbres populares con respecto al 
consumo de productos extranjeros, no han hecho necesaria 
la adopción de ninguna medida para contrarrestar los efec
tos de una excesiva salida de numerario, para regularizar 
el cambio internacional o para evitar la fuga de los respal
dos metálicos del medio circulante. La circunstancia de ha
berse establecido la paridad del peso dominicano con el dó
lar y la de haber emitido monedas de plata de la misma 
ley, peso y denominación de las de los Estados Unidos, han 
equilibrado de tal manera las finanzas, que el gobierno 
puede dejar plena libertad para el cambio.

Además del Banco de Reservas funcionan en el país 
otras dos instituciones: The Royal Bank of Cañada y The 
Bank of Nova Scotia. El primero tiene diez sucursales en 
las principales ciudades del país, el Royal sólo cinco y el 
último no tiene otra oficina que la de la capital. Para juz
gar el volumen de la economía dominicana basta conocer 
algunas informaciones sobre la situación de los Bancos al 
31 de diciembre de 1944 y de 1945:

1944 1945

Depósitos diversos 
Efectivo en Caja 
Créditos concedidos

$ 29,599,836
4,874,993
2,915,170

$ 36,626,431
5,805,269
3,171,091

El resumen consolidado de las principales operaciones 
de estas entidades durante los mismos años de 1944 y 1945 
es el siguiente:
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1945

Giros y libranzas sobre el exte
rior

Giros y libranzas del exterior 
pagados ..................................

Sumas remesadas al exterior co
mo producido de valores al 
cobro ..................................

Sumas recibidas del exterior co
mo producido de valores al 
cobro ..................................

Remesas en efectivo al exterior 
Remesas en efectivo del exterior 
Créditos comerciales abiei-tos en 

el exterior.................................
Créditos comerciales abiertos 

del exterior ...

$ 30,871,665 $ 34,432,008

31,427,162 34,717,296

6,168,944 6,749,984

9,127,217
356,781

1,835,000

9,112,924
357,639

3,080,000

1,934,727 3,173,086

5,818,184 8,094,226

III

Para que el programa de exaltación de la economía 
dominicana pudiera llevarse a cabo sobre bases exactas y 
no se redujera a la simple condición de experimento o de 
ensayo, era preciso conocer desde el primer momento todas 
las posibilidades del país, enumerar sus necesidades o sus 
deficiencias clasificándolas debidamente, analizar la poten
cialidad creadora del medio telúrico y del elemento huma
no, y este conocimiento, indispensable para fortalecer los 
puntos débiles y para desviar hacia el provecho efectivo el 
cauce de las actividades colectivas, sólo podía lograrse me-



240 J. A. OSORIO LIZARÁZO

diante la organización de un servicio de estadística que 
abarcara todos los sectores.

Esta base de conocimiento es tan indispensable que 
desde la constitución de las sociedades rudimentarias, de 
los clanes primarios, la primera preocupación de los jefes 
debió consistir en enumerar los medios de que disponían 
para la lucha conjunta; y en la República Dominicana tra
tó de organizarse alguna estadística aún durante las épo
cas oscuras de las revoluciones y de las guerras internas. 
Sin embargo, despojadas de toda técnica y de todo método, 
sin que jamás hubieran podido apropiarse los recursos que 
una buena organización de este género exige, los servicios 
de estadística no prestaban rendimiento alguno y aún el 
censo de 1920, que fué la más importante operación de es
te género realizada en el presente siglo, resultó incompleto 
e inexacto y las adiciones definitivas acabaron haciéndose 
sobre simples aproximaciones.

Solamente en 1935, bajo la iniciativa y la inspiración 
del presidente Trujillo, como ya lo dijimos, quedó fundada 
la estadística en forma científica y dinámica. Aprovechan
do los adelantos de esta ciencia en otros países y adaptán
dolos debidamente, se obtuvo una legislación perfecta que, 
desarrollada por funcionarios sagaces y profundamente 
versados, ha ofrecido un rendimiento tal que el aficionado 
a esta clase de estudios se sorprende de que en un país tan 
pequeño, cuya estructuración ha comenzado más reciente
mente que cualquiera otra de América, se haya logrado una 
organización que supera en mucho, por el acopio de infor
maciones, por la minuciosidad de las conclusiones, por la 
extensión de los servicios, a la que actualmente existe en 
Colombia.
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Las investigaciones estadísticas cubren todo el suelo 
dominicano y todas las actividades de los dominicanos. Sus 
agentes no descuidan ninguna información que pueda con
tribuir a establecer un dato nuevo. Cualquier medida del 
gobierno se basa sobre las respectivas conclusiones, de ma
nera que nada se hace al azar ni a la ventura. Se ha reali
zado un censo agropecuario tan cuidadoso y completo, que 
el país conoce con precisión sus recursos agrícolas y gana
deros, y el gobierno sabe cuáles sectores merecen un empu
je especial.

Este censo agropecuario, levantado en 1940 y tomado 
como base para seguir minuciosamente el desarrollo de las 
industrias de la tierra, no se limitó al simple hecho de con
tar las parcelas y las cabezas, sino que partió de una base 
histórica, para establecer cómo fueron naciendo las distin
tas actividades agrícolas, cómo se importaron los distintos 
frutos y cómo pudieron aclimatarse. Esta información es 
preciosa para orientar las labores del fruto. Fueron censa
dos 218,060 predios con 1,963,796.38 hectáreas, de las cua
les 1,021,961.20 están cultivadas. Reveló también el censo 
que había de 259,351 hectáreas de tierra apta para el culti
vo en cuanto a su calidad, pero infecunda por su excesi
va sequía. Los canales de riego, a que hemos hecho alusión 
varias veces, han beneficiado más de 90,000 hectáreas, pero 
la construcción de éstos no ha terminado aún. Solamente 
unas 60,000 hectáreas son totalmente improductivas, pero 
aún pueden aprovecharse para bosques. En manos de ex
tranjeros, en pequeña y en grande escala, existen 292,812 
hectáreas.

De los predios censados, 190,796 se encuentran cultiva
dos por sus propietarios directamente, lo cual indica la efi
ciente distribución de la pequeña propiedad y la intensa 
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parcelación que se ha hecho de todas las tierras laborables 
de la República; 11,340 por administración, que represen
tan la riqueza territorial de personas que habitualmente 
viven en las ciudades y 15,942 por colonato.

Según la misma investigación estadística, la tierra 
laborable estaba distribuida en los siguientes cultivos, que, 
aproximadamente no han sufrido modificación sensible a 
partir de la fecha citada:

Caña de azúcar............... 97,123 :hectáreas
Plátanos ............................ 123,123 >,

Cacao ................................. 75,615
Café.................................... 66,984 »>

Arroz.................................. 52,169
Tabaco ............................... 10,069 >»

Habichuelas (frijoles) ... 20,516 >>

Guineos............................. 13,387 >>

Como queda dicho, el mencionado censo abarcó tam
bién la riqueza pecuaria del país, de tal suerte que, siguien
do los métodos para calcular las progresiones, se puede afir
mar que hoy el ganado vacuno está representado por 
826,905 cabezas, el porcino por 795,015, el caprino por 
528,965, y el ovino por 37,235. Se computan 244,980 cabezas 
de ganado caballar, 115,692 de asnal y 47,774 de mular. La 
producción de leche, proveniente de 71,707 vacas de ordeño, 
es de no menos de 75,000.000 de litros anuales, y la indus
tria de derivados de esta sustancia está representada en 
228,055 kilogramos de mantequilla y de 917,772 de quesos.

La presentación de estas informaciones tiene como ob
jeto principal no sólo documentar al lector sobre el actual
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estado de la actividad agrícola de la República Dominicana, 
sino acerca de la minuciosidad con que el Estado controla 
todas las industrias de la tierra para dirigir y orientar su 
mayor eficacia y su intensivo rendimiento. Este mismo ren
dimiento puede apreciarse con la comparación de las ex
portaciones de algunos frutos agrícolas, tomando las bases 
de 1930 y de 1945.

Prácticamente en 1930 no se producía arroz. La impor
tación de este cereal para el consumo era de 21,872,627 kilo
gramos, que valían más de millón y medio de dólares. La 
construcción de canales de riego y el suministro de hume
dad suficiente fueron intensificando de tal suerte los culti
vos de arroz, que esta importación empezó a decaer desde 
el año siguiente, suspendiéndose por completo en 1940, al 
propio tiempo que se elevaba la exportación. En 1945 ésta 
llegó a 4,616,873 kilogramos, por un valor de $ 854,870.

El maní es un elemento fundamental en la alimenta
ción del pueblo dominicano, por cuanto su aceite constitu
ye la grasa preferida para usos culinarios, en lugar de la 
manteca de cerdo o de otros productos vegetales. En 1930 la 
producción de maní era tan insignificante que ni siquiera 
se menciona en los informes de agricultura de aquel año. 
Para 1944 la producción fué de 5,679,000 kilogramos que, 
entregados al consumo, redujeron la importación de acei
tes y de grasas hasta anularla por completo.

El guineo, que en Colombia se denomina banano, no 
producía en 1930 ni lo suficiente para el consumo interno. 
En 1935 se empezó a exportar en cantidades apreciables y 
en 1945 este fruto ha producido para la economía domini
cana $ 670,666, valor de 22,029,250 kilogramos que se ex
portaron.
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El cacao dominicano ha encontrado siempre un exce
lente mercado por su calidad y por la proximidad de los 
centros de produción a los grandes centros de consumo. En 
1930 compartía con el azúcar la base de toda la economía 
nacional. Su exportación en aquel año subió a unas 21,000 
toneladas y en 1944 se había logrado intensificar la produc
ción cacaotera hasta satisfacer el consumo y ofrecer un 
remanente exportable de cerca de 26,000 toneladas.

El café, que es la fuerza primordial de la economía co
lombiana, ocupa en la dominicana un lugar más secunda
rio. Los esfuerzos del gobierno en los últimos tiempos por 
conducto de una eficiente entidad semioficial denominada 
“Comisión de Defensa del Café y del Cacao”, que ha realiza
do una labor de primera clase, no sólo estimulando la siem
bra de estos dos árboles, sino experimentando e importan
do nuevos métodos, semillas de primera clase y técnicos en 
este cultivo, han logrado subir poderosamente la cifra de 
exportación del grano abisinio.

Como resultado de la política desarrollada por la Co
misión, la exportación de café, que en 1930 había sido de 
4,847,244 kilos, subió en 1943 a 10,564,990 y en 1945 a 
17,721,098, enriqueciendo la economía nacional con 
$4,696,377.

El azúcar fué, durante los últimos años de la primera 
colonia española, todo el siglo pasado y las primeras déca
das del presente, la base económica del país. Especialmen
te en el oscuro período de la dominación estadounidense, el 
azúcar recibió un fuerte impulso, por la constitución de 
compañías concesionarias de extensos territorios, que apro
vechando su hegemonía sobre el pueblo ocupado* reduje
ron los jornales y ampliaron los campos de cultivo de caña. 
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Las exportaciones de este producto han sufrido fuertes y 
continuas oscilaciones, pues en 1930 fueron de 362,465,000 
kilogramos; en 1943 de 397,197,218; en 1944 subieron a 
749,462,880, tornando a descender en 1945 a solo 
326,876,287. Es el único producto que ha presentado incer
tidumbre en el volumen de la exportación, pero ello obedece 
a las complicaciones del mercado, por lo cual el Estado in
terviene muy especialmente en la regularización de la in
dustria azucarera.

También el maíz es un importante elemento de expor
tación. En 1930 ésta fué de 9,623,232 kilos, pero con el fin 
de satisfacer la demanda del exterior, se disminuyó el con
sumo interior con detrimento de la alimentación del pueblo 
dominicano. En 1943 la producción total fué de 16,162,492 
kilos, de los cuales unos diez millones se destinaron al con
sumo, y se exportaron solamente 6,822,208. La política de 
protección y estímulo a las siembras de maíz intensificó de 
tal manera la producción, que al año siguiente, 1944, ésta 
se había elevado a 39,422,556 kilos. La exportación no au
mentó sensiblemente, pero el pueblo estuvo mejor alimen
tado. En 1945 la misma exportación había subido, sin res
tar un solo grano a las necesidades internas, a 14,166,147 
kilogramos.

En los últimos años, como consecuencia de la guerra, el 
tabaco que, como en Cuba, era una gran fuente de rique
za, decayó notablemente porque las dificultades de la ex
portación implicaban una reducción de los precios que le 
disminuía el halago de su cultivo. Después de la guerra los 
precios tuvieron una reacción favorable y con el estímulo 
del gobierno los agricultores dedicaron otra vez apreciables 
extensiones al tabaco, de tal suerte que la cosecha produjo 
en 1945 la cantidad de 18,730,192 kilogramos, de los cuales 
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se elaboró en el país aproximadamente la mitad, pues la 
exportación de la hoja en rama subió a 9,271,755 kilos.

Conviene anotar que el Estado no hostiliza las siem
bras de tabaco con impuestos, vigilancias y guardias, por
que ésto no constituye una renta, y sólo la elaboración de 
cigarros y cigarrillos tiene un ligero gravamen, que no 
afecta el precio, a fin de que sea accesible para la totalidad 
del público. En cambio, el tabaco extranjero elaborado tiene 
fuertes recargos en el arancel aduanero. Recientemente ha 
sido creado por el gobierno el Instituto del Tabaco para la 
defensa de la hoja dominicana.

Productos que antes no se exportaban y que apenas se 
cosechaban en mínima cantidad para las necesidades do
mésticas, han entrado a figurar entre los elementos expor
tables, y a dar una contribución muy importante al afian
zamiento de la economía. Entre estos se encuentra la yuca, 
de la cual en 1943 pudieron exportarse 13,439,819 kilogra
mos. La fundación de una fábrica de almidón, y la excelen
te acogida que éste ha tenido en el exterior, ha estimulado 
también notablemente la siembra de yuca. En 1945 se ex
portaron 5,476,188 kilos de almidón, pero en el año anterior 
esta misma importación había ascendido hasta 12,285,913.

Tales son, muy superficialmente consideradas, las re
velaciones de las estadísticas. El Estado interviene, como 
puede apreciarse, con una gran eficacia y sobre bases técni
cas en orientar la agricultura y todas las actividades que 
son fuentes de riqueza, por el estímulo directo o por la 
adopción de medidas de más obligatorio cumplimiento; y 
de esta suerte, como lo dijimos en otro lugar, el volumen del 
comercio exterior se mantiene en una continua evolución. 
En la República Dominicana no ocurre, como en otros lu-
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gares en donde también se ha tratado de establecer una 
política intervencionista en la economía, impuesta por las 
anómalas circunstancias en que ha vivido el mundo, que 
ésta se haga al azar, a la ventura, sin una orientación y sin 
una base de conocimiento efectivo. La organización estadís
tica, que no representa tan cuantiosas inversiones fiscales 
como en otras partes, ofrece un rendimiento que permite 
mantener enterados de todo al gobierno, y al público, y 
constituye una base efectiva para orientar con acierto tal 
política. La estadística es una de las más preciosas contri
buciones al desarrollo armonioso de una economía porque 
da margen para actuar sobre bases seguras, aplicando me
didas que resultan de eficacia por el conocimiento de los 
guarismos representativos de las actividades colectivas. Y 
es sorprendente, para el aficionado a la estadística, la com
pletísima organización que esta rama administrativa ha 
adquirido en la República Dominicana.

El hecho económico ha sido presentado en las páginas 
que anteceden de manera objetiva, aunque sintética. De 
esta observación resulta que el ciudadano dominicano ha 
logrado un standard de vida muy superior a la de los habi
tantes de otros países, que hacen mayor alarde de su pros
peridad, aun cuando ésta no se halle bien estructurada ni 
se fundamente de manera tan estable como la de aquella 
República. En efecto, el sistema económico y financiero no 
se encuentra sujeto a circunstancias accidentales, ya que 
sus factores consisten en artículos de imprescindible con
sumo y de fácil exportación. Para evitar las contingencias 
de la navegación marítima, que han sido la causa de la in
flación y de los fenómenos financieros de muchas naciones, 
el gobierno ha organizado una flotilla de cinco grandes go
letas, que será próximamente ampliada. Con esta flotilla se



248 J. A. OSORIO LIZARAZO

han asegurado hasta donde es posible los medios de comu
nicación con las demás Antillas, que son los mercados obli
gados de toda la producción dominicana.

Al contemplar esta estructuración económica, tan or
ganizada, tan sistemática, con una racional intervención 
del Estado, no realizada al acaso, sino sobre las conclusio
nes matemáticas de la estadística, se comprende cómo la 
paz y el orden en aquel país, no son, según se quiere ha
cer creer, imposiciones de la violencia, sino libre e inmuta
ble determinación de un pueblo que conoció días oscuros y 
ahora sobre un presente tranquilo se enfrenta a un lumi
noso porvenir.



10
La Política Exterior





I

La tendencia primordial de la política internacional 
de la República Dominicana, que adquirió características 
especiales de dignificación nacional a partir de 1930 ha si
do, en primer término, la de asegurar la absoluta libertad 
y la total independencia del país, política y económica, pa
ra que, colocada su soberanía sobre bases inconmovibles, 
pudiera actuar con eficacia y sin obstáculos morales al de
finir su posición frente a los acontecimientos que han con
movido tan profundamente al mundo.

Como se ha dicho varias veces, con el tratado de 27 de 
febrero de 1935 quedó para siempre resuelto el problema 
fronterizo con Haití, que fué perfeccionada después con la 
construcción de la carretera internacional y con la coloni
zación en condiciones especiales de una zona de diez kiló
metros de anchura a lo largo de la línea limítrofe. Y con el 
tratado de 24 de septiembre de 1940 se puso fin a la prolon
gada dominación económica, que ejercieron con absolutis
mo los Estados Unidos. Ya explicamos cuántas ventajas 
morales y materiales ha producido el final de estos litigios, 
y cómo la República ha podido desenvolver con fortuna to
das sus posibilidades para la creación de una estructura 
económica estable. Y hemos explicado también cómo estas 
dos gestiones fundamentales fueron concebidas, desarrolla-

— 261
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das y perfeccionadas por el Presidente Trujillo con enérgi
ca determinación de estadista y con inteligente procedi
miento de diplomático.

Con estos dos pactos la República Dominicana podía 
hablar con plena autoridad moral sobre panamericanismo 
y trazar, inclusive, una línea de conducta que podía haber 
producido halagadores resultados, no sólo en el desarrollo 
del ideal de solidaridad, sino en la situación de las repúbli
cas latinoamericanas durante la guerra y después de ella. 
Nos referimos a la propuesta hecha por la delegación do
minicana ante la Conferencia Interamericana de Consoli
dación de la Paz, celebrada en Buenos Aires en 1936, para 
constituir una entidad “capaz de asumir la responsabilidad 
de un pacto tan duradero como la conciencia misma del 
Continente y tan firme como los macizos de sus montañas, 
que respondiera eficazmente a la necesidad de establecer 
un organismo que mantuviera, sólida y fuerte, la unidad 
internacional americana y que hiciera posible consolidar 
la armonía de los países de este hemisferio con respaldo de 
la seguridad colectiva”.

La conferencia de Buenos Aires, en vista de que la De
legación de Colombia presentó otro proyecto con la misma 
finalidad, decidió apoderar del asunto a la VIII Conferen
cia Internacional Americana y recomendar a los gobiernos 
proponentes que llegaran a un acuerdo para presentar un 
informe a la Unión Panamericana. La República Domini
cana y Colombia prepararon conjuntamente el proyecto 
discutido en la VIII Conferencia celebrada en Lima, la cual 
lo remitió a la Conferencia de Jurisconsultos de Río de Ja
neiro para que dicho organismo rindiera un informe a la IX 
Conferencia que deberá tener lugar en Bogotá.
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En la Conferencia de Chapultepec, el Presidente de la 
Delegación dominicana, Canciller Peña Batlle, declaró en 
nombre de su Delegación y de la Colombiana que dos de los 
instrumentos aprobados en la Conferencia, es decir, el co
nocido como Acta de Chapultepec y la Resolución sobre 
Reorganización, Consolidación y Fortalecimiento del siste
ma interamericano, tienen en cuenta los puntos esenciales 
mantenidos en el proyecto dominico-colombiano de la Liga 
de Naciones Americanas.

Cuando se produjo el sorpresivo asalto de los japone
ses a Pearl Harbor, acto que ha sido considerado como uno 
de los mayores atentados contra la civilización y contra el 
derecho internacional, la República Dominicana fué el pri
mer país de América Latina que le declaró la guerra al 
agresivo imperio asiático sin tener en cuenta la absoluta 
inferioridad de sus medios de defensa, sino el atropello que 
se había cometido contra la moral y contra la jurispruden
cia. Esto ocurrió al día siguiente del suceso, y cuatro días 
más tarde, el 11 de diciembre de 1941, fué declarada la gue
rra a los países europeos del Eje. Esta actitud indica una 
determinación inequívoca de mantener a costa de todos los 
sacrificios los fueros del derecho y de la democracia sobre 
el mundo, ofreciendo para ello su contribución, material
mente modesta, pero jurídicamente igual a la del más po
deroso imperio. Durante todo el conflicto la República 
mantuvo una actitud enérgica, y gracias a las disposiciones 
adoptadas se evitó que sobre su territorio pudiera estable
cerse, como ocurrió en otros países del Caribe, el espionaje 
alemán para dirigir y orientar los movimientos hostiles de 
los submarinos. No fué sin pagar su tributo a la violencia 
de los adversarios como se sostuvo tal situación, y en efec
to, pocos días después de esta declaración de guerra, sub
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marinos nazis hundieron los dos vapores que constituían 
toda la marina dominicana, la cual está siendo reempla
zada sin ayuda ajena y sin pensar en contraer deudas, con 
una flota de goletas suficientes para el volumen de su actual 
comercio internacional.

La agricultura dominicana contribuyó poderosamen
te al sostenimiento de la guerra, enviando sin cesar a las 
distintas zonas aliadas, tanto para aprovisionamiento mili
tar como para el abastecimiento de la población civil, gran
des cantidades de víveres, distribuidas sin que se afectara 
muy sensiblemente la economía interior.

Esta actitud había sido anunciada ya, con mayor en
tereza que la demostrada por otros países de América, en 
la Conferencia de Cancilleres reunida en la Habana algu
nos meses antes, y en la cual el Secretario de Relaciones 
Exteriores formuló textualmente el siguiente compromiso: 
“la República Dominicana, ratificando lo que tantas veces 
ha proclamado, expresa con absoluta entereza y tan alto 
que la oigan hasta los que no quieran oírla, con voz de emo
ción y de sinceridad que habrá de llegar al corazón de to
das las naciones de América, que su tierra, su mar, su aire 
y sus hombres están a la disposición de los gobiernos de 
este continente para defender los ideales, el derecho y la 
independencia política de sus hermanos de América, desde 
el mismo momento en que estos sagrados intereses se en
cuentren amenazados y hasta que la paz del mundo les de
vuelva la seguridad y la tranquilidad necesarias para el 
cabal cumplimiento de la misión civilizadora que el destino 
ha reservado a las democracias americanas”.

La política contenida en esta promesa, que es tan de
finida y tan vigorosa como una doctrina, ha tenido, fuera 
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de la participación en la guerra, una serie de manifestacio
nes a lo largo de la historia de los últimos quince años, que 
indica la existencia de un ideal inconmovible, listo a sur
gir con su poderío y su dimensión cada vez que haya una 
oportunidad de ello. Cuando algunas repúblicas de Sur 
América estaban a punto de enredarse en la vorágine de 
una guerra fratricida, la República Dominicana ofreció su 
concurso, en una forma enfática, para buscar fórmulas de 
conciliación que no perturbaran la indispensable armonía 
que debe reinar en el Continente, a fin de cumplir los gran
des postulados básicos del destino.

Estos países fueron, por una parte, Paraguay y Boli
via, y por la otra, Colombia y el Perú.

La República ha participado con la mayor voluntad de 
acierto y de cooperación en casi todas las conferencias in
ternacionales que se han verificado últimamente, tales co
mo la de Hot Springs sobre alimentación y agricultura, y 
la de Bretton Woods, sobre asuntos monetarios, así como 
también en las reuniones celebradas por la UNRRA y en 
otras muchas con el propósito de asegurar la Victoria de 
las democracias y la creación de un mundo mejor.

Confirma, por otra parte, el manifiesto propósito de 
colaboración del gobierno dominicano en todos los domi
nios de la actividad internacional, la muy apreciable labor 
desarrollada por las Delegaciones dominicanas en Chapul- 
tepec, en San Francisco y en la Primera Asamblea General 
de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Londres.

Muy recientemente la Cancillería dominicana, como 
demostración de su política respecto del derecho interna
cional, expuso su doctrina sobre el problema de la interven
ción colectiva, al referirse a una nota en que el Ministro 
•de Relaciones Exteriores del Uruguay formulaba cierta con-
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sulta al respecto. Esta actitud constituye la mejor prueba 
de que el gobierno de la República sostiene inquebranta
blemente su fe en el principio de no intervención y la reite
ración de que este principio debe mantenerse incólume, 
mientras la soberanía y la independencia de los Estados 
constituya la esencia de la organización política de la so
ciedad, y la misma razón de ser del sistema jurídico y de la 
paz interamericana.

En la formación del derecho internacional positivo 
americano, la contribución de la República Dominicana ha 
sido de la mayor significación. Así lo demuestra el hecho 
de haber ratificado hasta la fecha más de sesenta acuerdos 
y tratados internacionales de carácter regional, con cuatro 
reservas solamente.

Como puede verse por esta breve síntesis de la orienta
ción internacional de la República bajo el régimen de Tru
jillo, se ha seguido una línea de conducta invariable para 
defender los principios de libertad y de democracia, que son 
inherentes a la vida de nuestra América. Y resultaría de 
una paradojal ingenuidad pensar que el gobernante del 
país que tan altos ideales sostiene y ejecuta, modificara su 
pensamiento y su acción internacional cuando se dirige a 
su propio pueblo; y que en lugar de proteger y sostener las 
garantías ciudadanas, principio fundamental de todo régi
men democrático, erigiera su predominio sobre la violencia 
y no sobre la libre determinación de la voluntad popular.

II

Tradicionalmente, la República Dominicana ha sido un 
campo abierto para los inmigrantes de todos los países no 
sólo para los que llegan con el propósito de establecerse, si
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no para los perseguidos por la violencia o por la tiranía, 
que buscan un refugio temporal o permanente en cual
quier parte. Pero en los últimos años esta política de hos
pitalidad se ha visto fortalecida con mayores amplitudes, 
no sólo por la acogida cordial del gobierno y del pueblo a los 
extranjeros, sino por las facilidades que éstos encuentran 
para desarrollar sus posibilidades y decidir su permanencia. 
Cuando en el año de 1938 se reunió en la ciudad francesa 
de Evián una conferencia internacional con el propósito de 
buscar fórmulas de amparo para los innumerables perse
guidos de la violencia nazi, solamente la República Domi
nicana mantuvo con una fidelidad íntegra los propósitos 
formulados en aquella ocasión y no trató de eludir sus com
promisos por medio de sutiles recursos diplomáticos, como 
hicieron muchos otros gobiernos que, afirmando su volun
tad de ayudar a los desamparados internacionales, acumu
laban tales dificultades para los proscritos en busca de un 
asilo, que hacían prácticamente nugatorias todas las es
peranzas. Y este sentido de hospitalidad bajo Trujillo, no 
está reducido al límite geográfico para beneficiar al foras
tero que lo cruza, sino que se extiende en todas direcciones 
como una irradiación. Cuando la barbarie asesina del fa
langismo español ultimaba en Madrid a seres inermes, la 
legación Dominicana, por orden del Presidente, se con
virtió en un verdadero refugio de mujeres, de niños y de an
cianos. Y esta conducta generosa constituyó, por sí sola, 
una reforma del tradicional derecho de Asilos Diplomáticos, 
que amplía su protección de los perseguidos políticos a to
das las víctimas indefensas del horror sanguinario que han 
presentado las guerras modernas. Seguramente esta nueva 
modalidad de un principio universalmente aceptado será 
incorporada dentro de los principios inmutables de la juris
prudencia internacional.



258 J. A. OSORIO LIZARAZO

Cuando, a fines del mismo año un número de judíos 
europeos andaba a bordo de un barco sin puerto y sin rum
bo buscando al azar un sitio cualquiera del mundo para de
tener su peregrinación, el gobierno de la República Domi
nicana invitó a aquellos desdichados a desembarcar en su 
playa y les ofreció un hogar estable. Este es el origen de una 
de las más interesantes colonias extranjeras que se hayan 
hecho en ningún país, ubicado en un lugar costero del nor
te de la isla, denominado Sosúa.

El Gobierno no se limitó, como suelen hacer otros con 
alardes de generosidad, a ofrecerles el permiso de desembar
que y a dejarlos después que se defendieran como pudieran 
para conseguir el sustento. Lejos de ello, les suministró ele
mentos de toda naturaleza para que desarrollaran sus ca
pacidades de trabajo, y de esta suerte en poco tiempo ha 
surgido una población importante, que es el centro de una 
gran colonia agrícola, organizada por el método cooperati
vo con envidiable rendimiento. Como no todos los inmi
grantes eran agricultores, el gobierno les administró a los 
obreros y a los industriales elementos, maquinarias y mate
rias primas, y por tal causa al lado de los cultivos de las 
tierras ha surgido una interesante actividad febril que den
tro de breve plazo podrá ofrecer muchos productos inclusive 
para la exportación.

Este criterio de la amplitud en la inmigración, que for
ma parte de la política internacional del gobierno de Tru
jillo, se ha mantenido como una norma invariable. En efec
to, ningún país tuvo una generosidad mayor para recibir a 
los refugiados republicanos españoles, que debían emigrar 
a millares para salvar la vida, porque la fuga era el único 
camino que les ha restado a los millares de individuos que 



LA ISLA ILUMINADA 259

no comparten el entusiasmo por Francisco Franco en Es
paña.

Cinco mil españoles llegaron a establecerse en la Repú
blica Dominicana, que no se limitó tampoco a recibirlos y a 
abrirles las puertas, sino que les proporcionó manera de 
trabajar, de avecindarse permanentemente o de disfrutar 
de múltiples beneficios durante el tiempo en que se vieran 
obligados a residir fuera de la patria. Como quiera que la 
gran parte de los exiliados españoles de todo el mundo son 
elementos intelectuales, el gobierno dominicano ha apro
vechado esta oportunidad para acentuar sus propósitos de 
cultura, y de esta suerte, son muchos los peninsulares vin
culados a la Universidad en cátedras de literatura, de arte 
de ciencias y de filosofía.

En los últimos tiempos se ha procurado atraer al turis
mo, a los intelectuales y a los hombres de negocios tanto 
como es posible. El Gobierno de Trujillo no practica una 
política de puerta cerrada como tienen que hacerlo todas 
las dictaduras, por el contrario, ha adoptado un régimen 
inmigratorio mucho más generoso que el de México y que 
el de Cuba. Cualquier extranjero puede permanecer libre
mente en el país durante 60 días, sin compromiso ni obli
gación legal, fuera de la correspondiente visión del pasa
porte. Mediante una simple solicitud y un ligerísimo im
puesto, esta permanencia puede prolongarse durante seis 
meses, sin que se ejerza control alguno sobre estos visitan
tes, que pueden andar libremente por todo el territorio de 
la República sin licencia especial ni condición policiva. La 
radicación es también muy sencilla, y para lograrla basta 
con formular una petición por escrito a las autoridades de 
inmigración y pagar un derecho no mayor de seis pesos. Es 
entendido que los menores de edad y algunas otras perso- 
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ñas quedan de hecho admitidas en cuanto lo sean los jefes 
de familia.

Yerran, pues, todas las personas que piensan en la im
posibilidad de llegar a la República Dominicana, por la pre
sunción de que en realidad exista allí una dictadura.

Difícilmente hay, pues, un país en donde las leyes de 
inmigración sean tan elásticas. Y como al mismo tiempo la 
industria, la agricultura, el comercio, reciben un constan
te apoyo del gobierno, los inmigrantes no llegan a vivir a la 
simple aventura, sino que encuentran medios de trabajo, 
los visitantes, por su parte, disfrutan de toda la libertad de 
movimientos y de la ayuda constante de las autoridades, 
para desarrollar sus negocios o practicar sus investigacio
nes turísticas. Mucho más generosa que la ley colombiana, 
más benévola para los extranjeros y más hospitalaria es la 
dominicana.

Y aún cuando otra cosa se diga por los interesados o 
por los enemigos gratuitos de uno de los regímenes más 
democráticos y libres de América, el visitante sale de la Re
pública Dominicana sorprendido del grado de adelanto mo
ral y material en que se encuentra aquel gran pueblo, ri
co, libre, próspero y con un sentido del civismo, de la coi te 
sía y dé la urbanidad como muy pocos pueblos pueden 
presentarlo.

*

* *

Lo que se descubre más a flor de piel, en un viaje sen
timental y turístico por el feraz territorio de esta Isla Ilu
minada,es el afecto cordial que del corazón del pueblo flu
ye hacia el magistrado cuya gestión le ha producido segu-
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ridad, comodidades y alegría, y le ha abierto una ruta de 
horizontes que antes fueron insospechados para su esfuerzo 
y para su esperanza. La apreciación objetiva y sincera del 
pasado y del presente de la República Dominicana, contem
plados sin deliberado propósito, presenta ante la visita del 
observador la doble realidad de una obra administrativa fe
cunda y de una clara comprensión popular para esta obra.

La psicología del pueblo dominicano se ha formado so
bre una serie de factores históricos que han sido adversos 
a un desarrollo paralelo al de otras naciones de América. 
Su ruta del pretérito ha sido, como hemos tratado de expli
carlo, muy diferente, y en el esfuerzo que toda nacionalidad 
hace por construir su progreso, esta República ha adoptado 
sus propios métodos por la doble razón de que el gobierno 
interpreta con exactitud sus aspiraciones, que es la princi
pal; y que no tiene otro camino para escoger. Las circuns
tancias no han permitido la formación de un espíritu po
lítico en el sentido que se le da en Colombia a esta palabra, 
cuyo contenido es de insubordinación, de intriga y de ma
niobra electoral, porque en tanto que este país abandonó 
por completo el período de las guerras civiles hace 45 años, 
la República Dominicana lo prolongó hasta hace quince; 
y cuando pudo ingresar a la paz por el esfuerzo y por la 
voluntad de un hombre plenamente respaldado no se en
contró, como Colombia, con una estructura jurídica inde
pendiente, sino que, por el contrario, se descubrió aherro
jada al poderío de los Estados Unidos como una cautiva, 
como si fuera un botín de guerra.

Y como, además del presente que encontraba, privado 
de toda libertad y de toda soberanía, soportaba sobre sí el 
pueblo dominicano recuerdo de un pasado de humillacio
nes y de tragedia, si quería mirar al porvenir, tenía que su
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jetarse a la voluntad del hombre que encarnara ese porvenir 
Ese hombre fué Trujillo.

La psicología dominicana se ha formado sobre el temor 
permanente que inspira la ambición haitiana de unificar la 
isla bajo la dominación africana, sustituyendo las costum
bres de una cultura blanca por las supersticiones y la pri
mitiva sensibilidad de un pueblo formado sobre el más ro
tundo contenido de barbarie; sobre el recuerdo próximo de 
la ocupación militar estadounidense, que fué violenta y 
cruel y no obraba bajo un criterio distinto que el de obtener 
del país ocupado el mayor fruto posible para las finanzas 
de los banqueros que se habían distribuido el suelo; sobre 
la evocación constante de dictaduras tan crueles y tan san
guinarias como la de Ulises Heureaux, que sólo dejaba co
mo evocación de su presencia, a la patria cubierta de opro
bio y de vergüenza ante el extranjero y de luto en el inte
rior; sobre la angustia inexorable de las guerras civiles, que 
estrangulaban toda tentativa de surgimiento económico y 
todo esfuerzo individual sano y sincero; sobre la incerti
dumbre y la angustia de que todos esos peligros cayeran 
simultáneamente sobre una nación inerme, en donde el sen
tido de patria había sido de tal manera simplista, que varios 
de sus gobernadores negociaron con potencias extranjeras 
la venta de territorio nacional.

La industria de la guerra, que era la más productiva en 
la República, había formado castas de militares afortuna
dos, cada uno de los cuales llevaba su cauda que, al pro
ducirse la victoria del golpe de cuartel que les confería el 
poder, se lanzaba ávidamente sobre las posiciones burocrá
ticas y se distribuía con plena libertad los dineros que en
contraba o que podía conseguir en empréstitos. En reali
dad, se había creado una serie de grupos oligárquicos mili
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tares similares a los que dejó en Venezuela como herencia 
perdurable la dictadura inicial de José Antonio Páezt y las 
guerras se hacían entre estos grupos que compraban, ad
quirían a base de promesas o simplemente reclutaban sus 
efectivos militares para lanzarse a la contienda. La histo
ria repite incesantemente determinados nombres propios, 
que se suceden unos a otros, se suplantan, reconquistan sus 
posiciones y son los autores del caos, del desorden y de la 
miseria dentro de las cuales desarrollaba su vida el país 
desventurado, en tanto que otras naciones podían transitar 
con desenfado los caminos del progreso.

La liberación de la República Dominicana de esos gru
pos oligárquicos militares y de los intereses extranjeros que 
la poseían como una hacienda rural, no podía llevarse a 
cabo sin despertar odios, animosidades y anhelos de repre
salia. Son muchos los perjudicados cuando se ha vivido del 
desorden y se trata de hacer organización: y estos perjudi
cados no se resignan tranquilamente al despojo de sus ile
gítimas pertenencias. La propaganda contra Trujillo sólo 
tiene este origen, aún cuando eminentes ciudadanos de mo
ral insospechable se hayan hecho sus voceros, sugestiona
dos por poderosos amigos de los accionistas que en otro 
tiempo disfrutaron de cuantiosos dividendos sobre la pro
piedad personal de Santo Domingo. Pero sí, como lo esta
blece la carta del Atlántico, que fué el instrumento sobre 
el cual trataron de plasmarse las libertades del mundo, “to
dos los pueblos tienen derecho a seleccionar su propia for
ma de gobierno”, ningún gobierno es más legítimo y más 
honrado que el de la República Dominicana, porque ningu
no está tan hondamente arraigado en el corazón popular 
ni representa de manera tan sincera, la voluntad, las am
biciones y la esperanza de ese gran pueblo.
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No es de extrañar que contra el régimen de Trujillo 
se movilicen determinados núcleos descontentos carentes 
de autoridad, de prestigio, y de respaldo. En forma muy 
alta puede decirse que estas voces son individuales y no 
representan sino a quienes las pronuncian. En Colombia 
se ha acusado a los presidentes no sólo de los cargos que se 
atribuyen al generalísimo Trujillo, sino de otros mucho más 
graves: es preciso recordar lo que el partido conservadoi, 
en el interior del país, y en el exterior por medio de sus 
agentes, decía sobre Olaya Herrera: había asesinado con 
sus propias manos a 6,000 ciudadanos en Santander, había 
entregado la región fronteriza del sur a los peruanos por 
deliberada y dolosa indolencia y había traicionado a la pa
tria obsequiándole a la Gulf Oil Co., los ricos yacimientos 
petrolíferos del Catatumbo. Y de Adolfo López, también en 
el exterior y en el interior, se dijo por una oposición encabe
zada por nombres distinguidos de la República que, sien
do presidente vendía cambio internacional en la bolsa ne
gra, que había dictado una ley de tierras solamente para 
favorecer dudosos títulos de propiedad que poseía su fami
lia y que había ordenado el asesinato de un hombie. Y al 
Presidente Santos, se le acusó por parte de ciudadanos que 
hoy forman parte del gobierno, de que tuvo acerca de la 
Constitución un concepto desenfadado que le permitía 
echársela por encima del hombro cuando así convinieia a 
sus planes políticos. Y si estos hombres han sido glorifica
dos por el pueblo en su hora y el pueblo no les negó su con
fianza, a pesar de haber sido acusados tan perentoriamen
te, por gentes autorizadas que hoy ocupan despachos ejecu
tivos por su posición moral, ¿qué hay de extraordinario en 
que cuatro estudiantes a sueldo, dos o tres funcionarios 
fracasados que se han refugiado en el exterior para escapar 
de las leyes penales, agentes remunerados de los intereses
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económicos que sufrieron perjuicio por el reajuste empren
dido por Trujillo y gentes intelectualmente aherrojadas, sin 
criterio propio, sin pensar en documentos, acusen y calum
nien al estadista dominicano?






