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EA mi primera palabra de cordial agradeci- 

miento por la generosa iniciativa que me trae a es- 

¡a tribuna de civismo de mi valle querido, y por la 

alta nobleza de la introducción presentadora. Ám- 

bas me encuentran con el espíritu en vigilia de amor 

a la gloria de la Patria en el día de su real libera- 

ción, y en vigilia de tributo y de proclamación de 

la grandeza del autor de aquella liberación.



Entremos, poco a poco, en el campo de exa- 

men de las razones por las cuales ha pasado esta fe- 

cha a ser una de las efemérides ilustres de la Nacio- 

nalidad, y por qué los dominicanos celebrarán por 

siempre este día como una de sus proceras solem- 

nidades. Con espíritu de respeto y de modestia, 

tratemos de ensayar un somero análisis de hechos, 

y se verá, en consecuencia, la magnitud de aquella 

personalidad, y por qué el fuego sagrado no se apa- 

gará jamás en sus aras. Expondré, en necesarias 

síntesis premiosas, hechos concretos, que son asíen- 

to de principios, y, en este camino, “indagando, ex- 

perimentando, comprobando’’. Porque yo no s0oy 

sino un oscuro obrero objetivista, antiimaginativo, 

idólatra del dato, religioso de la cifra, discípulo de 

la ecuación, que forma, por demostraciones, con- 

clusiones insalvables. Del enunciado de hechos, 

sale, íntegra, desnuda, la ley. Si de ciencias socia- 

les se trata, ley social. Del recuento de sucesos, sa- 

le, en suma, la cantidad que regula al inmenso des- 

tino imperecedero. 
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Sagrados son los motivos que tienen todos 

los pueblos para señalar tal o cual de sus días con 

singulares regocijos. Todos los pueblos de la tie- 

rra tienen su hora de necesidad de solaz absoluto 

para el espíritu. Celebrar un hecho satisfactorio pa- 

ra cada individuo es una necesidad biológica. Una 

investidura, la adquisición de una casa, de una jJo- 

ya, de un título; la vuelta de un hijo, la obtención 

de una empresa: son hechos corrientes para todos. 

Pero, en cada caso, es un suceso para la persona 

que alcanza tales dones. Y es un deber de solida- 

ridad, es un rito de amistad, o, a lo menos, es un 

tributo de cortesía, el asociarse cada cual a la ce- 

lebración particular del amigo, del compañero, del 

familiar, o del vecino. Cada cual a su medida y 

de acuerdo con sus capacidades o su estado. 

Tal es el proceso común. Ahora bien, cuan- 

do la celebración afecta, directa o indirectamente, 

a todos los componentes de una comunidad, hay 

más que razones de justicia para que todos alce- 
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mos una voz de alegría, cuando no un vítor de pro- 

clamación. 

La República Dominicana, hasta hace tres 

Justros y medio, hizo una existencia opaca, des- 

orientada, oscura. Zozobra, rutinarismo, ignoran- 

cia, eran los hitos del camino. Fiebre de anarquía. 

Neurosis presupuestal. Asalto de posíciones. Co- 

rrupción del voto. Venalidad en todos los cen- 

tros de haraganería oficial: Para no decir —por- 

que no se puede decir— de acción oficial. La prác- 

tica normal en las funciones públicas —como lo 

es todavía en la mayoría de los pueblos latinos de 

América, conocidos por mí en su entraña—, era 

la indisciplina, el incumplimiento, la vagancia, el 

robo, el dispendio. Desde el papel y los lápices, 

hasta los jugosos contratos y las gordas prebendas. 

Hora de ingreso: las DIEZ. Plan de labor: no ha- 

cer nada. Todo, aceptado por el superior o direc- 

tor de oficina, apoyado por el Ministro, o por el 
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Magistrado. O encubierto por el Diputado, por 

el Senador, o por el líder, que mandaba más que 

todos. Y, en última escala, disimulado por el Je- 

fe de la Administración Pública. Cada cual con su 

razón. El Presidente, para incrementar la división 

general, la aleación de los vicios, que quitan al re- 

baño autoridad moral para pedir cuentas al pas- 

tor. Los otros, todos, cada cual en su esfera y en 

su caso, para manipular su conquista, o su perma- 

nencia en la posición lograda. Logro, en domini- 

cano, significa éxito subrepticio, turbio; y logrero, 

en el mismo argot criollo, quiere decir gozón del 

triunfo inmerecido, del galardón escamoteado por 

vías egoístas o sombrías. Todo se decía y se sa- 

boreaba en dos voces felices: majarete y majare- 

tiar. 

Otro de los aspectos que presentaba el País 

era la ausencia de normas orientadoras. “La Re- 

pública no sabía hacia dónde iba”, apuntó un es- 
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tadista con aforismo de saeta,. Era verdad. ‘‘Co- 

mer vacas”, “‘salir en la lista de raciones’’ o ‘‘ma- 

tar el tiempo’”’, eran las ocupaciones corrientes del 

hombre de clase media. Y el “‘ciudadano’’ ‘de so- 

ciedad”’, de “alta clase’’, ese se ocupaba en chismo- 

rrear de parque en parque, en dilapidar la fortu- 

na heredada, en hazañizar fáciles conquistas eróti- 

cas, o, a lo sumo, en “ir a París”. 

Desde luego, en todo tiempo hubo espíri- 

tus noblemente orientados, bien inspirados, y, en 

ciertos casos, respetablemente cultos, que lanzaban 

sus voces de admonición, de alerta, de acrimonia, 

de orientación o de reproche, en medio de aquella 

noche de plomo. Eso explica que hoy haya bron- 

ces o mármoles en determinados puntos. Mármo- 

les y bronces erigidos con refinada justicia. Pero 

aquellas almas de luz fueron casos. Demasiado 

personales, demasiado contados. Además. nunca, 

aún ellos, tuvieron constancia impetuosa, carácter 

tenso, fuerza apostólica: virtudes que anuncian, 

principian y acaban las grandes obras perdurables. 
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Ahora bien, a veces las voces de esos espíritus señe- 

ros fueron acorraladas por la indiferencia, por la 

misería o por la estolidez de las pútridas mayorías. 

No fue raro ver a un grave pensador retirarse a la 

soledad de su laboratorio con más amargura en el 

corazón que la del ajenjo que tornasolaba a sus pro- 

betas. Ni fue extraño contemplar a un airado gla- 

diador de la palabra hablada morir tras el mostrador 

de una frutería. Ni fue singular oír doloridos 

acentos de desolación en labios de eminente juris- 

consulto y polígrafo, con cultura de profundidad y 

variedad de Cecilio Acosta, y con tanta aptitud cap- 

tativa, por rápida y luminosa, como Andrés Bello: 

apagado por la perfidia, por los antagonismos, por 

las envidias cavernarias y por la indiferencia de té- 

tano del medio ambiente. 

* 

Obra. grande, en verdad; construcción bási- 

ca, trabajo profundo es el que se ha realizado en es- 

tos tres últimos lustros en este País, con el viraje 
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de cuajo de sus inveterados hábitos de injusticia 

general, de turbación, de anormalidad, de atolon- 

dramiento, de desorientación. Una de las obras 

principales de estos años de apaciguamiento, 

de regulación, de orden, de prédica, —pré- 

dica que en ocasiones ha tenido que ser enérgica, 

rígida, para que calara a fondo—: es la transfor- 

mación de la conciencia del País. 

La nueva generación ni sabe siquiera lo que 

quiere decir “comer vacas’’, ni lo que es ‘‘un can- 

tón”’, ni lo que es “una yaya’’, ni lo que significa 

“Ja rasía’’: vocablos-símbolo de ese pretérito satá- 

nico que brevemente boceto arriba en frases que 

son signos, fórmulas polivalentes de una alquimia 

de tinieblas que sólo entienden, por fortuna, muy 

pocos ya de los presentes. Los viejos, los medio- 

viejos y aquellos que, por el dolor, tuvimos que 

borbotar, de niños, dentro de la honda y grande 

herida de la Patria hecha añicos. 

Todo se va borrando. Se va borrando lo pu- 

trefacto de ese pasado, con la escuela, higiénica, 
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múltiple, iluminada, llena de laboratorios, de ma- 

pas, de torsos, de coros, de globos, de máquinas de 

Rámsden, de programas que llegan ya hasta el 

shantinikétan tagoriano. Aquella leyenda tenebro- 

sa va esfumándose con las escuelas ambulantes de 

canto que viajan de serranía en serranía, con las 

escuelas nocturnas de obreros, con los gimnasios de 

trabajadores, con las películas científicas del Ateneo 

y de numerosas instituciones educativas, con los 

cursillos de capacitaciones especiales, con las escue- 

las agrícolas, con las academias de pintura, de es- 

cultura, de música, de declamación, de danza, de 

arquitectura, de filosofía, de folklor: con los insti- 

tutos de artes manuales, de artes y oficios, de in- 

dustrias, de corte y costura:; con los conciertos sín- 

fónicos: con los recitales de artistas dominicanos, y 

de artistas extranjeros de fama mundial. Toda 

aquella herrumbre de mal va cayendo lentamente 

con el laboratorio nacional, con el laboratorio de 

salubridad pública, con el Instituto Anatómico, con 

el Instituto del Cáncer, con la Asociación Médica, con 
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la Sociedad de Ingenieros, con el Sindicato de Perio- 

distas, con la publicación diaria de obras científi- 

cas fundamentales por el Estado, con los dos sana- 

torios antituberculosos, para adultos y para niños, 

este último verdadero tabernáculo de redención, f- 

sica, moral, espiritual e intelectual: hospital, tem- 

plo, taller, escuela, academia, teatro y gimnasio a 

la vez. 

Toda aquella herrumbre fatídica va cayen- 

do, con los hospitales ginecológicos, pediátricos, 

odontológicos: con las campañas contra la buba, 

contra la difteria, contra la uncinariasis, contra la 

tifoidea, contra el paludismo. contra la sífilis, con- 

tra la piorrea y contra las enfermedades de los ani- 

males. Toda aquella podre plomiza de caos va ce- 

diendo el campo, paso a paso, con las granjas agrí- 

colas, con los centenares de conferencias sobre mo- 

ral, apicultura, estreptomicina, repoblación cafeta- 

lera por agobio, virtudes de la papaína, canon de 

la figura humana en el tercer ciclo helénico, apo- 
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tcosis del hambre en el Quijote. Y aquella idola- 

tría vesánica al desorden cede terreno cada día con 

el ciclo de exposiciones pictóricas rotarias llevadas 

de bohío en bohío por el mismo Director General 

de Bellas Artes: y con la apertura de la gran expo- 

síción Bienal, que obligó a prorrogarse por diez 

días más de los previstos, en atención al suceso crí- 

tico que se suscitó con ella. Y se apaga poco a po- 

co el fuego de la anarquía con las bibliotecas am- 

bulantes, que van de puerta en puerta, en el conu- 

co y en la aldea, con libros, folletos, periódicos y 

revistas, —hostias que van pidiendo a las almas se- 

dientas la limosna de ser recibidas como viático de 

amanecer—. Poco a poco se ha ido la bachata de 

“NUEVE muertos y VEINTITRES heridos”, hábito 

de sábado, ayer, en casí todos los campos y en no 

pocas poblaciones: con la presencia del periódico 

en la madrugada por encima de la tranquera. 

> 

Esa paz, esa metamorfosis entrañable, ese 

trueque de esencias ponzoñosas por normas de cul- 
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tura, de sensatez, de refinamiento; esa transforma- 

ción de los hábitos de molicie y de holgazanería, en 

virtud de trabajo, en afán de vivencia, en plan de 

ser: eso es lo que saluda y festeja el pueblo domi- 

nicano al saludar y festejar el nombre de quien con- 

cibió eso, de quien ha vivido eso, de quien ha rea- 

hzado eso, vuelto ascua de fe y titán de forja en la 

misma fragua: Trujillo. Y son esas las íntimas 

causas de su grandeza y las razones por qué el pue- 

blo dominicano hace obra de justicia al inmortali- 

zar su nombre. 

* 

Pero ahondemos un poco más, con datos, en 

las causas, ahora remotas, de aquella grandeza. Hay 

un libro, de reciente publicación, que contiene un 

dato curioso y revelador: San Cristóbal de Antaño. 

En la página 38 hay un telefonema fechado el 1° 

de abril de 1911. En este mensaje se anuncia la 

inauguración de la Estación Agronómica de Jaina. 

Lo escribe un adolescente. Tiene a la sazón dieci- 
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nueve años. Va dirigido a un tío del firmante. Fa- 

miliar que, en aquel momento, vivía en Barahona. 

Hay fuego, fervor, entusiasmo singular en la bre- 

vedad de dos líneas. En la frase concisa hay como 

jadeancia y anhelo de corceles. Mano llena de fuer- 

za y de decisión lo firma. Habla, en el contexto, de 

patria, de hogar, de progreso, de porvenir. El pe 

cho inquieto no puede dejar el fasto feliz síin poner 

en él el sello de su observación. El espíritu pre- 

maturamente exigente, tempraneramente zahorí, 

adivina una ruta iluminadora donde ve cavar la se- 

mentera. Ve allí paz. Paz. Paz perpetua y civili- 

zadora. Presiente un camino y un reguero de lam- 

pos donde los otros sólo advierten un centro de cul- 

tivo. “La granja es el camino?’ le dice el sol que- 

mante que Ileva dentro. La granja es centro de tra- 

bajo. asiento de la escuela, redoma de la oración, 

habitáculo de la salud, recinto abierto al ensueño. 

Comarca donde trabajan, en soledad, el río, la fru- 

ta, el mujido, el ave y la artesa: células de la rique- 

za, sín la cual no hay familia, ni sociedad, ni Patria, 
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en paz. Jamás podrá asentarse y morar la paz 

—ambiente indispensable a la rumia del espíritu 

y a las sinfónicas elaciones de las almas— donde la 

mano y el brazo no hagan en cada aurora un apor- 

te al acervo material que crea a la riqueza. Y no en 

el sentido de sobreestimarla y endiosarla, a la ma- 

nera sórdida y materialista. Sino en el sentido al- 

to y noble de: basamento y sustentáculo indispen- 

sable a toda estabilidad constructiva. Sierva pero 

servidora. Matemático acoplamiento de fuerzas 

vitales, necesario y fatal a la decente convivencia. 

* 

Breve mensaje cablegráfico. Punto de fuego. 

Contiene toda la torturante ansiedad de un centau- 

ro que en éxtasis columbra la desolada llanura que 

en vuelo ha de recorrer. Vé y mira. Mira desde 

la desolación parámica la frondosidad por venir, 

que a él le tocará fundar. Para fundar —ya lo sa- 

be—, tiene que fundir. Fundir almas de yermo 

que no se sacuden sino con molleros de Vulcano. 

Fundir caracteres apatridas, que nacieron con el de- 
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rrotiszmo dentro, neurosis de cadena y de rebenque, 

mezcla de noche y de Estigia, que creyeron —¡y 

creen !'— que para que la Patria exista tiene que ser 

esclava. Doblegada, raída, o mutilada. Fundir 

prejuicios, oscurantismos, resabios, pereza, irres- 

ponsabilidad, o timoratismo, que es otra cosa. Fun- 

dir ineptitud, injusticia, vanidades sín cuento. Fun- 

dir haraganería con antifé en la comburente retor- 

ta del ideal. Fundir vicios de ambición, clanes de 

malhechores —retazos de Roldán y de Drake—. 

Fundir liviandades y cobardías, demagogia y men- 

tiras, clandestinismo y traiciones, infidencias, ingra- 

titudes, maledicencia hereditaria y adquirida. Fun- 

dir morbos inveterados de irrespeto, de irreveren- 

cía, de indisciplina, de desorden mental. Fundir la 

vesania suicida de la lengua que incinera a la fama 

o al mérito ajenos, mérito y fama muchas veces obra 

de tesón heroico de familiares mismos del procaz 

difamador. Fundir la obsesión nosológica del bra- 

zo que sólo se mueve o se alza para destruír. Fun- 

dir la desunión que obliteró a la concordia. Fundir 
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lo empírico y lo malintencionado, la malversación 

burocrática y la estulticia del pergamino ñoño y raí- 
do. Fundir el pertinaz empeño de negarlo todo, 
de preterirlo todo, de olvidarlo todo. Fundir el sen- 
dero escarpado y fangoso, el río desbordado, el mar 
rugiente, el correo en árganas, la planicie estéril, la 
breña y el matorral, la oficina pública de tablas de 
palmas y de yaguas, la escuela sín norte, el himno 
sín culto, y la bandera en jirones. Fundir la abu- 
ha, o la injusticia que echaron en fosa de abandono 

por igual al héroe, al artista y al canto. Fundir la 

quiebra de la Hacienda Pública y el renombre de 

guapetona y de anárquica que ganó la República en 
los centros extranjeros. Fundir, sobre todo, la 

creencia de que todo eso era fuerza fatal que nos 
nimbaba. de abismo. 

* 

Breve mensaje cablegráfico el que fue de San 
Cristóbal a Barahona. Breve mensaje cablegráfico 
pleno. Pleno de hondas sugestiones. Dice: ‘‘San 
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Cristóbal, 1 abril, 1911. Pina Chevalier. — Barahona. 

— Esta tarde a las tres inauguración Escuela Granja. — 

San Cristóbal de júbilo. — Consérvate. — Truji- 

llo.’’ Lo firma, así, a secas, el apellido que se sabe 

ya trozo de la Historia. Trujillo. El mismo. El 

mismo titán creador que ha scembrado de ciudades 

de piedra a la Frontera. El mismo que ha llenado 

la República de represas, de templos, de palacios, 

de canales, de caminos, de viñedos, de escuelas. de 

puentes, de turbinas, de hospitales y de acuedue- 

tos. El mismo que ha creado 2.200 escuelas de al- 

fabetización. El mismo que retiró al mar y le arre- 

ható alrededor de siete kilómetros cuadrados de su- 

perficie, poniéndole en la nuca, muros, avenidas, 

dársenas,. balcones, arenas blancas, flores, frutas 

y pájaros: Trujillo. El mismo Titán que hizo 

el tratado fronterizo, que ajustó la deuda en con- 

tra de los designios de prepotentes fuerzas anta- 

gonistas, que abrogó la Convención, que compró el 

National City Bank of New York, que conquistó las 

aduanas, esclavizadas durante cincuenta años: que 
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pagó la deuda exterior, que inventó y fundó el Ban- 

co de Crédito Agrícola e Industrial, que creó la in- 

dependencia y el prestigio de los jueces, que les fa- 

bricó un palacio en cada ciudad importante de la 

República, que les dio códigos claros, precisos y hu- 

manos para sus decisiones y sus conflictos, que ele- 

vó su dignidad imponiéndoles capacitación de bor- 

las académicas. Es el mismo que creó la moneda 

dominicana. El mismo que recogió, primero, la 

moneda metálica extranjera, sustituyéndola por la 

nuestra de valor par en plata, y, después, recogió la 

otra moneda. la más difícil de sustitución, la fidu- 

ciaria, de papel, reduciéndola, con radical indepen- 

dencia, a su justo valor en mercado extraño: obli- 

cándola al pago de cambio para su descuento en true- 

ame de nuestra moneda-payel, de oro. con doble ga- 

rantía en lingotes. El dólar americano en papel 

tiene nna zarantía en oro de sólo 25% (veinticinco 

por ciento). El peso-papel dominicano tiene una 

garantía de 50% (cincuenta por ciento) en oro. de- 

positado en lingotes en el Banco de la Reserva Fede- 
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ral de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es, 

que el peso-papel dominicano de cien centavos, tiene 

una garantía doble sobre el dólar, y en los cambios de 

la bolsa de Nueva York se ha registrado en estos 

últimos días la cotización de UN DOLAR DIEZ CEN- 

TAVOS por UN PESO DOMINICANO, esto es, que 

para adquirir un peso dominicano, doblemente 

garantizado, ha sido obligatorio, en cada caso, pa- 

gar un dólar con diez centavos, americanos. Véa- 

se en esto, de paso, cómo se ha puesto en prestan- 

cia uno de los símbolos de la soberanía: la moneda. 

* 

¡Trujillo! El mismo breve sustantivo que 

firmó el lacónico mensaje del 11. Es el mismo que 

fundó y construyó la Ciudad Universitaria, con su 

’ población de 3.000 alumnos, en vez de 79 que en- 

contró en 1930, y con su biblioteca de más de me.- 

dio millón de unidades bibliográficas. El mismo 

que fundó la escuela de ballet, los reformatorios y 

tribunales de menores, la Escuela Nacional de Be- 

25



Illas Artes, el Conservatorio de Música. el Barrio 

Obrero, las escuelas industriales, la Escuela de Ar- 

tes y Oficios, los institutos de artes manuales. Es el 

mismo que decretó y realizó el reimpatrio de los hé- 

roes dominicanos que moraban olvidados en playas 

extranjeras. Es el mismo que creó el Teatro Uni- 

versitario al Aire Libre, el mismo que fundó la Es- 

cuela de Escenificación y de Teatro Dominicano, el 

mismo que creó la Dirección de Bellas Artes. Es el 

mismo que creó la Estadística, alabada por Córco- 

ram en Panamá, y por la Dirección Central de Es- 

tadística de Washington. Es el mismo que creó la 

Orquesta Sinfónica, el Ateneo Dominicano, la Aca- 

demia de la Lengua, la Academia de la Historia, el 

Instituto de Investigaciones Históricas, 19 escuelas 

normales superiores, la Comisión de Embelleci- 

miento en catorce ciudades. Es el mismo que fabri- 

có 33 templos católicos, 2.334 kilómetros de carre- 

teras, 292 kilómetros de avenidas, 55 parques de 

recreo, 5.000 kilómetros de canales de riego, 5 

puertos cologales, El mismo que ha sembrado 
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150.000 árboles de adorno en las ciudades. El 

mismo que decretó una total repoblación forestal de 

la Nación. El mismo que ha construído 27 acue- 

ductos, inaugurándose 7 un miszmo día. El mismo 

que ha construído 141 puentes de acero y de con- 

creto, abriéndose al tránsito, recientemente, 14 en 

un solo día. El mismo que ha repartido 2.200 to- 

neladas de semillas y estacas para cultivos. El mis- 

mo que recibió el presupuesto de la Nación, en 

1930, en bancarrota; calculado, en los papeles, 

en $6.919.343.01 y lo ha presentado el año pa- 

sado al Congreso Nacional, para su discusión, en 

$48.000.000.00 (cuarentiocho millones de pesos, 

oro dominicano), con el sólido respaldo de una re- 

caudación absolutamente segura, basada en hechos 

económicos y financieros incontrovertibles, y garan- 

tizado, además, —el presupuestto— por un supée- 

rávit vivo en los bancos, que aumenta de día en 

día. El Estado Dominicano tiene hoy un depósi- 

to de su patrimonio, en cuenta corriente en los ban- 

‘cos, por primera vez, de $27.000.000.00 (veinti- 

siete millones de pesos), oro dominicano. 
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¡Trujillo! Es el mismo que recibió la deuda 

exterior en $19.619.000.00 (diecinueve millones 

seiscientos diecinueve mil dólares), y la pagó ínte- 

gramente, pagando, además, en forma cronomé- 

trica y rigurosa, a pesar de todas las crisis y de to- 

das las catástrofes financieras mundiales. sus inte- 

reses. hasta el último centavo, calculados el año pa- 

sado en $20.000.000.00 (veinte millones de dóla- 

res) durante 17 años. Es el mismo que ha creado el 

prestigio internacional más sólido de que ha goza- 

do la República en su siglo de existencia indepen- 

diente. Es el mismo que ha creado 17 legaciones 

y 23 consulados, espléndidamente dotados y paga- 

dos. Es el mismo que triplica la cuota de la Repú- 

blica Dominicana para el socorro universal de la 

UNRRA, arrancando laudatorias proclamaciones de 

las grandes agencias de noticias, al mismo tiempo 

cue edita cientos de millares de libros dominicanos, 

Es el mismo que al propio tiempo que levanta su 

voz de concordia para concluír la guerra del Chaco, 

crea 64 bibliotecas en su Patria, protege poetas y 
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escritores, beca pintores, escultores e ingenieros sa- 

nitarios, funda sanatorios de ancianos, clínicas de 

maternidad, consultorios para niños, brigadas sani- 

taríias, y envía, día tras día, médicos dominicanos al 

exterior, a especializarse en diversas ramas de la 

medicina. Es el mismo que siembra de redes tele- 

gráficas y eléctricas a la Nación, al propio tiempo 

que extiende invitación a numerosos sabios extran- 

jeros que visitan, casí todos los días del año. los cen- 

tros científicos dominicanos, dándose el caso, el 

año pasado, en nuestra capital, que había siete con- 

ferencias de distintos intelectuales, adscritos a di- 

versas disciplinas, en un mismo día, y hubo que 

habilitar salones de hospitales, el hemiciclo de la 

Sociedad de Ingenieros, el Ateneo, la Escuela Na- 

cional de Bellas Artes, y al propio tiempo, ofrecer 

una de las conferencias al aire libre, para que pu- 

dieran agotar sus turnos los siete eminentes inte- 

Jectuales extranjeros que aquella misma noche de- 

pían hablar: Es el mismo que construye plantas 

eléctricas cuyo número ya se ha olvidado, represas 
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gigantescas en Ángostura y en el Yaque del Sur, mo- 

les de acero y de granito —alcázares o pinacotecas— 

por todas partes . El que a la vez construye 14 ho- 

teles del Estado y el Faro de Colón. Es el mismo que 

¡legó a Ramón Santana el 16 de Agosto último, y. mi- 

rando la desolación del poblado, ordena la construe- 

ción de un palacio consistorial, un templo, un pa- 

lacio para el Partido Dominicano, una biblioteca, 

una escuela, un gran gimnasio, un club y un ho- 
tel. Y ya hoy —yo los vi hace seis días— se con- 
templan ocho moles de hierro, de concreto y de 
mármol que han operado una metamorfosis en el 
desvencijado villorio de ayer. En todo. En lo 
económico, en lo industrial, en lo espiritual, en 
lo religioso. Hace seis meses, allí, un solar va- 
lía UN PESO. Y nadie lo compraba. Hoy un 
solar vale QUINIENTOS PESOS, y no se encuen- 
tra. ¿Qué es todo eso? ¿Quién es el autor de to- 
do eso? ¿Para qué contestar? Las palabras están 
de más. Es el misemo adolescente que redactó el 
conciso mensaje de San Cristóbal, el 1° de abril de 
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1911. El mismo Hombre de quien dijo el Repre- 

sentante Merrit, de los Estados Unidos, que ‘‘ha 

construído más que todos los conquistadores y que 

todos los colonizadores españoles juntos’’. El mis- 

mo cíclope. El mismo soñador. El mismo crea- 

dor. El mismo forjador. Ya se sintió en el fugaz 

telefonema sobre la Estación Agronómica de Jaina. 

Ahora tiene él fundadas, por su propio brazo, y 

rindiendo abrumantes frutos de paz y de patriotis- 

mo, 27 granjas, esparcidas desde la remota fron- 

tera occidental hasta Punta Espada. ¡Breve men- 

saje revelador! Ascua bullente. Vértice de fuego. 

Apice de convergencia de causas de una vida llena 

de proceridad, vértice de donde irradian, en pro- 

yección divergente, las razones que tiene el pueblo 

dominicano para inmortalizar su nombre. 

Sin embargo, entre todas las razones, todas 

dignas de consideración, hay una que sobresale por 
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encima de las otras a mi ver, que es aquella por la 

cual ha pasado esta fecha a ser una de las efeméri- 

des ilustres de la Nacionalidad: la abolición de la 
Convención, con su secuela inmediata: la conquis- 

ta de la scoberanía dominicana. 

Ya he sostenido en otra ocasión que en- 

tre los múltiples beneficios que se han deriva- 

do de la publicación de los 18 volúmenes de 

la Colección del Centenario, se encuentra el depu- 

rador beneficio de evidenciar que, antes de Truji- 

Ho, en el asunto de la deuda externa dominicana, 

la República siempre habló agarrotada por un com- 
Plejo de inferioridad, expreso o implícito, y que, en 
cambio, desde 1931, cuando se votó la Ley de Emer- 
gencia —primer instrumento legal que en su segun- 

do ciclo tocó a la Convención—, siempre que la Re- 
pública Dominicana trató la cuestión de su deuda, lo 
hizo con una refinada consciencia de su dignidad, con 
un dominio radical y altivo de su independencia, con 
una categórica enfatización de su soberanía de Esta- 
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do, con capacidad irrestricta, desde entonces, para 

tratar su obligación económica sín renunciamiento y 

sin confusión con sus atributos políticos. 

Para demostrarlo basta estudiar, con ánimo 

cuidadoso, los tomos 15 y 15-bis de la aludida Colec- 

ción Centenaria. La sucesión de notas diplomáticas, 

de memorándumes, de protestas, de interpretaciones, 

de exigencias (exigencias, ahora, del Gobierno Do- 

minicano a los poderes extraños), que contiene dicho 

segundo volumen 15-bis, dedicado a la deuda exte- 

rior en el período administrativo de Trujillo: eviden- 

cia dicha serie de documentos. hasta la saciedad, lo 

que llevo afirmado. Y aquellos instrumentos con- 

trastan, al contrario, con la forma, muchas veces de 

sujeción confesa, en ocasiones genuflexa, en oportu- 

nidades de sombríos contubernios, que tuvieron los 

representantes del País nó frente, sino al lado, a los 

pies, del acreedor extranjero en toda la etapa ante- 

rior a Trujillo. Cosa esta úliima que se comprueba, 

también, documentalmente, en el tomo 15. 
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La República Dominicana —ya lo he dicho en 

otra oportunidad— inició la formación de su deuda 

desde el año 1845, el año inmediatamente siguiente 

a su independencia, cuando los Poderes Públicos 

comenzaron a emitir valores, letras, giros, libra- 

niuüjentos y otras especies, sin garantía. Entonces, 

propiamente, principió la formación de la deu- 

da del Estado Dominicano, aúnque esa deuda no 

tomó carácter de deuda pública exterior sino con la 

suscripción de su primer empréstito con acreedo- 

res extranjeros: lJa Deuda Hartmont, de 1869. 

Una de las características que ha tenido, desde 

su primera hora, la acción gubernaliva de Trujillo 

ha sido un cuidado celoso, extremado, puntilloso. de 

alejar toda scombra de intromisión de poderes extra- 

ños en la dirección de los destinos dominicanos. To- 

da persona, corporación, o institución, extranjeras, 

que ha negociado con el Gobierno Dominicano o 

dentro del territorio dominicano. de 1930 a esta par- 

te, ha sabido, ha tenido que saber, desde su primera 

34



palabra de contacto, que estaba tratando, o que iba 

a tratar, con un Gobierno soberano, o que estaba ac- 

tuando en el territorio de una Nación autónoma —en 

el caso de operaciones de particulares—. Nación y 

Gobierno respetuosos, sí, del derecho ajeno. Pero 

escrupulosamente celosos de su posición libre; es- 

trictamente poseídos de sus atributos soberanos. 

Atributos delegados sólo por el pueblo dominicano, 

y para quien han sido mantenidos sín menoscabo, sín 

manchas, sín renunciamientos. Ni expresos. Ni 

subrepticios. Al contrario, ese pueblo sabe que po- 

see hoy su soberanía agrandada, abrillantada, pura, 

ennoblecida. 

Desde 1844 hasta esta Administración, desde 

la proclamación de la Independencia hasta Trujillo, 

hubo una especie de monomanía fetichista hacia todo 

poder o pseudo-poder exótico. Poder aparenie o 

real, aquí encontró a sus anchas el espíritu ingenuo, 

o pútrido, que se le maridó para terjiversar, cercenar 

o pisotear la soberanía del País. Engreídos por sí o 
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apoyados potentados fueron a la vez disgregación de 

soberanía, aferrados a particulares intereses. Y lo 

triste fue que muchas veces no fueron sino aventure- 

ros, payasos o gángsteres. La autoridad fue un mito 

cuando se puso frente a ella el poderío, posítivo o 

ficticio, pero siempre insolente, de ultramar. Santo 

y seña de triunfo en las empresas fue ser extranjero. 

En el más nimio menester del Estado la influencia 

extraña obliteró siempre al interés nacional. Fuer- 

zas de maleficio nos mantuvieron en esa mediatiza- 

ción de aconsciencia, hasta que ocupó la Casa de Go- 

bierno el espíritu animoso que suprimió los ídolos. 

Uno de los campos en que más se especuló y se pecó 

con la soberanía de la Patria, fue la deuda pública 

externa. Uno de los capítulos de más legítima glo- 

ría que tiene en su hazañosa historia el Presidente 

Trujillo, es el en que se asienta el proceso de la deuda 

externa dominicana, y su instrumento más nefando: 

la Convención. Desde el 24 de Setiembre de 1940 

la Convención no tiene historia. Porque ya no exis- 

te. Trujillo la abrogó, dando al pueblo dominicano 
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su libertad. Hace ocho años. Hoy. A esta misma 

hora. 

* 

La grandeza de Trujillo es un tesoro de las ge- 

neraciones dominicanas que escapa con frecuencia a 

una visualización esencial y precisa, por lo inmediata 

que está de nosotros, de sus contemporáneos. La 

multiplicidad de factores que forman el sér de esa 

grandeza es tan vasta, reviste caracteres tan variados 

y encarna realidades tan sustanciales, que amenudo 

escapa a los cálculos y a las reglas del razonamiento. 

De la grandeza de Trujillo hay que decir lo que de- 

cía William Osler, famoso médico canadiense, sobre 

la vida misma: ‘Tan cercana la tenemos, que no 

nos formamos idea de sus proporciones’’. AÁgregán- 

dole a éste, el pensamiento de George Elliot: ‘Más 

vale así, porque sí poseyéramos una penetrante vi- 

sión total de la vida humana, esto equivaldría a oír 

crecer la yerba, o latir el corazón de la ardilla, y 

moriríamos de ese fragor que se halla del otro la- 

do del silencio”. 
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