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UNAS PALABRAS PREVIAS

Todo l* 1-” d¿Z„ suscitar precaución o desconfianza en quien lo le/-. 
Los libros políticos no están exceptuados de esta obligación ib'^usable.

Leer, en el trascendental sentido de la palabra, es una tarea a.dua y 
esforzada; un deseo de comprender, opinar, una actitud activa de nuestro 
espíritu hacia el libro, Y no hay ningún deseo más Vtópico y generoso que 
el deseo de comprender íntegramente a los demás; un diálogo es una 
aventura que no siempre implica un saldo-positivo. Para emprenderla con 
posibilidad de éxito, es imprescindible poseer determinados conocimientos 
y experiencias.

Hace doce años no hubieran sido muchos los lectores argentinos ca
paces de comprender la tesis de Galíndez. Para una gr n mayoría, este li
bro, hubiere resultado incomprensible, inusitado. Desconfianza, si no sor
presa, habrían provocado cada una de las aseveraciones de Galíndez. Es 
que para alguien extraño a la tumultuosa vida latinoamericana no resulta 
fécil comprender, por muy buena voluntad que evidencie, la existencia de 
un régimen como el de Trujillo. Hoy los argentinos sabemos con certeza 
que esa realidad es posible; poseemos la experiencia y bs conocimientos 
necesarios para comprender "La Era de Trujillo".

Los últimos años nos han enseñado mucho. No todo ha sido nega.ivo: 
existe una dimensión en la cual la cosecha ha sido óptima. Pero la vida 
argentina no es un hecho aislado, un fenómeno singular, recibe influet^as 
y sugestiones. Es parte de la vida humana.

El mundo ha ido empequeñeciéndose paulatinamente, las fronteras han 
envejecido, los accidentes naturales, que por sí solos eran capaces de aislar 
naciones, hoy no representan escollos para el hombre. Este fenómeno de 
acercamiento, asimilado de distintas maneras, ha originado ‘.na nueva y 
más amplia visión del panorama. En cualquier aspecto, e< necesario con
tar con los demás en mayor medid/ que nunca. La pática no permane
ce ajena a la evolución, su campo de acción es el mundo entero. Y política 
es deseo de solucionar, de convivir.

Parece éste el enfoque correcto pare apreciar la obra de Galíndez, 
enfoque que él mismo, por otra parte, propusiera: "Voy a estudiar, en con
secuencia, el régimen político de la República Dominicana durante los 
H25 años de ia Era de Trujillo (1930-1955). Pero no tanto como análisis 
"de un país, sino como prototipo de una especie continental. Los detalles 
"podrán variar, pero los rasgos típicos se repiten de país en país".

Mas aún, para precisar la perspectiva posible observarlo sin re
cordar el pasado americano. Porow e¿te fenómeno es quizá hoy menos 
justificable, pero tiene profusos antecedentes. La historia de las repúblicas



americanas, en sus aspectos fundamentales, está encerrada en el terrible 
dilema de Sarmiento: Civilización y Barbarie.

Es verdad, los tiranos han cambiado disfraces y métodos, y hasta se 
postulan al Premio Nobel de la Paz, como Trujillo. Utilizan la propagan
da, y todos los sistemas modernos de opresión y deformación; el anda
miaje se ha complicado, pero la realidad de antaño sigue teniendo vigen
cia en lo que tiene de sustancial. La mentalidad sigue siendo idéntica. El 
profundo desprecio por el hombre de su tierra es, en Trujillo, Perón, So
moza, y tantos otros, el mismo de Rozas o Francia. Los métodos, policia
les en su esencia. Y en todos, la megalomanía que no respeta siquiera las 
barreras del ridículo.

Hay en ellos una total inhibición para captar los valores superiores, 
que los impulsa a la destrucción de todo aquello que tenga visos de exce
lencia. Son, por naturaleza, hábiles corruptores, expertos en aprovechar las 
miserias comunes de los hombres.

Pero el mundo moderno es exigente, es necesario guardar las aparien
cias. Entonces, el régimen busca la complicidad de los intelectuales para 
cubrir sus miserias. A todos se les ofrece un lugar en el presupuesto en 
donde apoltronarse. Se mantiene una constitución, un aparato legal, vio
lado en su espíritu cuantas veces es necesario. Se crean instituciones cul
turales, revistas y periódicos, que abundan en elogios a "la obra cultural 
y democrática del gobierno".

Las exageradas prerrogativas a los intelectuales son rasgos típicos de las 
dictaduras. El déspota sabe que una embajada o un ministerio son argu
mentos poderosos, a los que no muchos saben negarse.

¡Qué clara pero qué abrumadora es la misión de los intelectuales en 
Latinoamérica! Se los coloca en una disyuntiva trágica: o colaboran, o son 
enemigos. Y ser enemigo es sinónimo de cárcel o destierro, cuando no de 
muerte. Algunos se entregan desde un principio, o enmudecen para siem
pre. Otros prefieren luchar desde el exilio; pero la lucha fatiga, está llena 
de amenazas e incertidumbre. Los que transan, vuelven en un retomo 
vergonzante que los anula para futuras rebeldías. Porque el régimen lo 
perdona todo, no existe pecado irreparable. Es preferible complicar al ene
migo, a enfrentarlo; es más efectivo doblar una cabeza que cortarla.

a
Mientras el hombre tenga que arrastrar 
enfermedad y hambre,
y sus hijos se esparzan por el mundo 
como insectos dañinos,
y rueden por montañas y sabanas, 
extraños en su tierra, 
no deberá haber sosiego, 
ni deberá haber paz, 
ni es sagrado el ocio,
y que sea la hartura castigada...



Mientras haya promiscuidad en el triste aposento campesino, 
y sólo se toma por las noches,
a todo buen dominicano hay que cortarle los párpados
y llevarle por extraviadas sendas,
por los ranchos,
por las cuevas infectas,
y por las fiestas malditas de los hombres. . . 
Patria...

El poema y el poeta servirán de ejemplo: tienen triste autenticidad 
y típica elocuencia. Hoy, Incháustegui Cabrál, autor de estos versos de 
patética realidad, es embajador de TrujiHo. Se le han perdonado sus 'de
vaneos juveniles“; su complicidad presente es mucho más valiosa que cual

quier castigo.
Pero hay algo aue no comprenden los déspotas: el heroísmo. No pue

den controlarlo, se les escapa. ¿Cómo comprender el sacrificio, Ict lucha 
desinteresada por una idea o un sentimiento?

Y*  es en este aspecto en donde más se equivocan. Los írujillo siempre 
se han equivocado con los Galíndez, siempre se equivocarán. Porque esta 
oposición es también permanente en América. El comisario y el patriota, 
perennemente se han enfrentado. Sarmiento y Rosas se repiten, con di
ferentes dimensiones e intervalos, en todas las épocas y latitudes.

Uno educa, el otro especula con la ignorancia-, uno crea instituciones, 
el otro las socava o las destruye, uno critica las lacras populares para co
rregirlas, el otro las halaga para explotarlas; uno ama a su pueblo, el otro 
le hace el amor. En esto reside la diferencia, en la incapacidad de amar, 
en la inhibición del déspota para comprender el sacrificio. Porque amor es 
servicio, capacidad superior, que le está vedada. A esta clase de individuos 
podrían aplicárseles las palabras de Papini, dirigidas a los que no fueron 
capaces de sentir el Sermón de la Montaña. “Merecen mucho más que 
tenia nuestra piedad, porque la piedad de todos los hombres no los com
pensaría de lo que han perdido".

Pero hay en la obra una característica excepcional que necesita un 

comentario.
En todas sus páginas no hay una sola frase injusta, ni siquiera un 

adjetivo que sacrifique la verdad a la elocuencia. Cuando se emprende 
su lectura, extraña esta ausencia de patetismo, esta objetividad fría -y 
como ajena en las emociones a todo lo que acontece-. Página a págma 
buscamos, casi fatigado el ánimo, un desahogo para nuestra indignación; 
Galíndez no nos lo concede. Va implícito en ello un compromiso superior. 
Su tesis no pretende ningún alivio personal; quiere ser libre, pero quiere 
ser justo. Sabe que ese ordenado y escrupuloso trabajo de citas indiscutibles, 
que esa objetividad, es el arma más poderosa y mortífera. Debió ser, esta, 
contención permanente de su pluma, una tarea ímproba para quien, como 
él, sintió tan hondo el drama americano. Su pluma, enhiesta pluma de re



beldé, difícil de sujetar, sólo se evadiré, en muy raras ocasiones, en un 
amargo sarcasmo.

Des.ino singular el suvr. Destino de guerrero de la libertad, destino 
de americano. Quizó por eso lo respetaron las balas de los csclavizadores 
de España. En América lo esperaba .i misión más alta.

Cuando llega a la República Dominicana ya la vida tenía con él un 
saldo negativo fusiones y esperanzas. Allí también las prisiones están 
llenas de c:l::d'....as y de obreros, los adulones, los venales, en el gobierno. 
Busca en torno suyo; no, América r.o es tierra para exilados ansiosos de 
seguridad. Más de la mitad de las repúblicas están en situaciones semejan
tes de or o'hio y sumisión. Los estudiantes perseguidos y masacrados,' los 
obrerc^ expoliados, y la negra pobreza de los pobres, lo llaman con voces 
familiares. El es uno de eVos, no le ha costado reconocerlos; son stis com
pañeros de España, con otros rostros y otro acento en la voz. Luchar por 
ellos es luchar por España.

Difundir la obra, y el ejemplo de la vida de Galíndez, e . larca inapla
zable pura quien tenga clara conciencia de los deberes de la hora. Nada 
m nadie puede demorar o entorpecer la divulgación de este libro, sin atentar 
contra el presente y el futuro de Latineamérica. El derecho de los pueblos 
a la libelad es superior a cualquier prerrogativa egoísta que arguya, y 
di'..adir la obra de Galíndez es, actualmente, la manera más efectiva, de 
’ace*  democracia.

Que todos conozcan, que todos sean respons bles. Es imprescindible 
que cada uno se sienta un poco c lyable del asesinato de Galíndez; que 
cada uno comprenda, que los Trujólo para empinarse, necesitan de su 
complicidad. Y sobre todo, para *’><'’ la ignoranc'a no sea argumento que 
atenúe responsabilidades.

Pero llegará el día de reivindicaciones, de la justicia y la libertad, 
Galíndez usi lo creía y empeñó su vida en este convencimiento.

Ese día, cuerdo en la República Dominicana no exisla sino un amar
go recuerdo de > ■ "'lio y su régimen, en un parque, frente a una estatua, 
el pueblo Jominicam estará congregado. Es que el calendario de América 
tendrá ese día f.niaao de rojo. Como la noble sangre .utl mártir. En ho
menaje a jesús de Galíndez, y '~*ún  de la libertad.

Ricardo Rey Beckford



INTRODUCCION

I.-LA  DICTADURA HISPANOAMERICANA

Al mediar eí afio 1955, la mitad de las 
Repúblicas hispanoamericanas están some
tidas a dictadura, casi siempre militar. 
Una tan sola de ellas es declarada —la de 
Honduras, como consecuencia de las elec
ciones de 1954 en que ningún candidato 
obtuvo el 50 % de votos como requiere la 
Constitución—. Otra recién desaparecida, 
—la de Perón en Argentina— obedeció a 
características peculiares (como lo fue an
tes la de Vargas en Brasil). Las demás 
puede decirse que responden a un mismo 
tipo, sumamente característico y definido.

La dictadura hispanoamericana, sobre 
todo en el siglo XX, ofrece una tipología 
que la identifica y aísla de otros regíme
nes dictatoriales conocidos en Ciencia Po
lítica. Tiene rasgos comunes con todos 
ellos, pero la diferencia y característica 
esencial consiste en adoptar una estruc
tura formal de democracia occidental. 
Existe una Constitución, se celebran elec
ciones periódicas, el Gobierno está dividi
do en les tres Poderes clásicos, se procla
ma una minuciosa Declaración de Dere
chos Humanos; estructura de Gobierno 
inspirada en la Constitución de los Esta
dos Unidos, y Declaración de Derechos 
Humanos inspirada en la francesa de 1789 
con innovaciones recientes de tendencia 
social. Pero todas y cada una de esas ins
tituciones democráticas se pervierten en la 
práctica, a fin de convertirlas en meros 
instrumentos al servicio de la voluntad 
omnímoda de un hombre fuerte, que suele 
ser Presidente de la República pero pue
de no serlo por temporadas.

La dictadura hispanoamericana ofrece 
un tipo especial, que merece un lugar 
propio en Ciencia Política. En realidad 
—como concluiré al final de esta Tesis— 
estos regímenes merecen mejor el nombre 
de tiranía; en el sentido de que la dicta 
dura supone un régimen formal propio, y 
lo que existe en Hispanoamérica son si

tuaciones de hecho en violación de la apa
rente Ley formal. No existe una filosofía 
ideológica, es sóJo un poder de hecho ba
sado en la ley del más fuerte. Sin em
bargo, para facilitar el análisis utilizaré en 
este estudio el término corriente de dic
tadura.

Esta dictadura surgió pronto en His
panoamérica, aunque el tipo objeto de 
este estudio no se delineó propiamente 
hasta fines del siglo XIX. Supera el es
pado de este estudio seguir su evolución, 
pero es preciso dejar sentados algunos 
hitos fundamentales.

Tras la Independencia, y superadas 
algunas tentaciones monárquicas (que sólo 
se ensayaron en Brasil hasta 1889, y 
accidentalmente en México y Haití), las 
nuevas naciones hispanoamericanas adop
taron unas Constituciones inspiradas en 
la forma de Gobierno de los Estados Uni
dos, con división en los tres Poderes Le
gislativo, Ejecutivo (presidcncialista) y 
Judicial; más esa Declaración de Dere
chos Humanos tomada de la Francia Re
volucionaria, sea directamente o a través 
de su versión española de 1812.

El único pa's que adoptó abiertamente 
la forma de dictadura fue Paraguay en 
1814, bajo la influencia dominante del 
Dr. J. Gaspar Rodríguez de Francia; quien 
el año anterior había intentado otra forma 
de la Roma clásica, el consulado doble. 
Esta dictadura formal perduró hasta la 
muerte de Francia en 1840.

En los demás países se intentó inicial
mente el juego de las instituciones cons
titucionales democráticas. Pero pronto se 
desató el conocido ciclo de sublevaciones 
contra el Gobierno, suspensión de garan
tías constitucionales, guerra civil sangrien
ta, dictadura de hecho que restablece el 
orden, y revolución para derrocar esta 
dictadura. Es un proceso de inestabili
dad y violencia cuyo .análisis no
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pende aquí, que en bastantes países ha 
perdurado hasta nuestros días; son pocos 
Jos que han conseguido superarlo ya.

Son tan numerosos los caSos de dicta
duras hispanoamericanas desde los mismos 
días inmediatos a la Independencia que 
sería inútil intentar su relación. En la 
primera mitad del siglo XIX se destaca el 
dictador argentino Juan Manuel de Rosas, 
desde 1835 hasta 1852; en la segunda 
mitad del siglo XIX puede destacarse a 
los dos dictadores paraguayos Carlos An
tonio López padre de 1844 a 1862 y 
Francisco Solano López hijo de 1862 a 
1870, y al dictador mexicano Porfirio 
Díaz de 1877 a 1911. Como países en los 
que la dictadura abunda cabe mencio
nar a Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Centro América en general, 
Haití y la República Dominicana. Por el 
contrario, el primer país hispanoamerica
no que logra .estabilidad constitucional 
democrática es Chile, a partir de 1830; 
también Argentina desde 1852, y más o 
menos Colombia y Costa Rica, así como 
Brasil incluso desde el Imperio. A co
mienzos del siglo XIX se incorporará a 
este grupo Uruguay, que pronto vendrá 
a ser el modelo; y más tarde México.

Esas dictaduras del siglo XIX en gene
ral prescindieron de las constituciones 
imperantes en el país; y en alguna ocasión 
el dictador de tumo no vaciló en procla
marse tal, aunque fuese de hecho y sin la 
formalidad del Dr. Francia.

Mas poco a poco se insinúa el método 
que dará origen a nuestro tipo especial de 
dictadura o tiranía hispanoamericana ac
tual. Quizás el primer síntoma fueron los 
repetidos cambios de constitución, a fin 
de otorgar más facultades al Presidente 
y restárselas a los demás Poderes ¿el Es- 
t do, a fin de suspender la, garantías y 
libertades indiv.uuales, a fin de prorrogar 
el mandato presidencial; corro reacción 
natural, cada movimiento revducionari'' 
solía traer consigo otro cambio constitu
cional en sentido contrario. Después lle
ga el día en que el dictador o tirano no 
se preocupa va de alterar la estructura 
formal del Gobierno, porque prefiere con
servar esa apariencia democrática y some-
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ter todas las instituciones estatales a su 
capricho.

Se afianza así el tipo de dictadura o 
tiranía con apariencia constitucional de
mocrática que conocemos hoy. Hay otros 
ejemplos anteriores y contemporáneos, pe
ro sin duda alguna los dos maestros de 
la especie fueron Porfirio Díaz en Méxi
co en 1877. a 1911, y Juan Vicente 
Gómez -en Venezuela de 1908 a 1935; 
sus dos regímenes fueron tan prolongados 
que permitieron la estabilidad necesaria 
para que su estilo se perfeccionara y se 
convirtiese en modelo a imitar por otros; 
Gómez cambió varias veces la constitu
ción -v Díaz no se molestó en cambiarla, 
pero los dos coincidieron en simular elec
ciones sin posible opositor en que a veces 
prefirieron elegir a otro ‘Presidente” con
servando ellos el Poder de hecho, en 
mantener la apariencia de Congreso y 
Tribunales aunque sólo fuesen meros ins
trumentos para ejecutar sus dictados, en 
proclamar derechos individuales inexis
tentes en la práctica.

Este estilo ha tenido un éxito extraor
dinario en el siglo XX; casi sin excepcio
nes, los dictadores hispanoamericanos 
mantienen esa apariencia constitucional 
democrática, tanto más formal cuanto más 
férreo es su régimen de fuerza. Hay lige
ras variantes de país a país; a veces se 
pretende una multiplicidad de partidos 
aunque solo el gubernamental tenga po
sibilidad de actuar, en los últimos tiem
pos se suelen tolerar los sindicatos aunque 
domándolos debidamente, el dominio del 
tirano de tumo puede ser muy personal 
o en parte compartido con el Ejército. 
Pero las características básicas del régimen 
se repiten por doquiera.

El final de la Segunda Guerra Mun
dial pareció marcar un retroceso en estas 
dictaduras hispanoamericanas; el año 1944 
fueron arrojados Maximiliano Hernández 
en El Salvador y Jorge Ubico en Guate
mala, la marejada siguió en 1945 y 1946, 
quizás su climax fue la cuarentena colec
tiva int^raiuericana al Gobierno títere 
impuesto por Somoza en Nicaragua el 
año 1947; este año sólo quedaban cinco 
dictadores en Hispanoamérica, y al menos 
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Trujillo y Somoza se tambaleaban. La 
tendencia cambió de curso a partir de 
1948; a fines de este año se implantaron 
nuevas dictaduras de origen militar en 
Perú y Venezuela, y en la actualidad la 
mitad de las Repúblicas hispanoamerica
nas están regidas por dictaduras de uno 
u otro matiz; casi todas ellas obedecen 
en sus líneas básicas al tipo afianzado por 
Díaz y Gómez hace medio siglo.

Es imposible vaticinar la progresión de
mocrática de Latinoamérica en el futuro. 
Aun con el más optimista de los criterios, 
es evidente que en muchos países perdu
rará por décadas el ciclo inestable de dic
taduras y revoluciones. Por tanto la dic
tadura o tiranía hispanoamericana mere
ce un estudio como especie típica en la 
Ciencia Política contemporánea.

Podría hacerse un estudio general de la 
especie, extrayendo los rasgos comunes. 
Pero quizás el retrato resultaría confuso, 
al no presentar un perfil tan acusado co
mo puede ofrecer el estudio concreto de 

uno solo de esos regímenes. Por eso pa
rece más deseable el análisis detallado de 
uno de ellos; y he escogido la República 
Dominicana de Trujillo.

Este régimen tiene la ventaja de ser el 
más antiguo de todos los dictatoriales que 
existen en Hispanoamérica. Trujillo su
bió al Poder en 1930; 25 años de domi
nio ininterrumpido permiten un estudio 
a fondo del régimen, y aun la apreciación 
de variaciones según los períodos de la 
Historia Universal. En mi caso personal, 
tengo la ventaja de haber vivido seis áños 
en el país, y haber convivido desde en
tonces con dominicanos de todas las ten
dencias.

Voy a estudiar, en consecuencia, el 
régimen político de la República Domini
cana durante los 25 años de la Era de 
Trujillo (1930-1955). Pero no tanto co
mo análisis de un país sino como prototi
po de una especie continental. Los deta
lles podrán variar, pero los rasgos típicos 
se repiten de país en país.

II. - LA REPUBLICA DOMINICANA HASTA 1930

La República Dominicana comparte 
con Haití la isla central de las Antillas, y 
segunda en tamaño. Ocupa su parte 
oriental con una extensión de 19.000 mi
llas cuadradas, lo que supone los dos ter
cios de la isla entera. Según el último 
censo de 1950, los dominicanos sumaban 
entonces 2.121.000 habitantes; de ellos, 
la gran mayoría son mulatos de distintos 
matices con algunos negros (81 %); una 
minoría se califica de mestiza (14%), y 
otra menor es blanca (5 %); la raza india 
prácticamente desapareció desde el siglo 
XVI, aunque pueden adivinarse a veces 
dgunos de sus rasgos en esas personas 
mezcladas de piel clara clasificados como 
mestizos. El país no es rico; su mayor 
ingreso procede de la exportación de azú
car (44.7 % en 1952), seguida del café 
(22.8%) y el cacao (12.7%).

Esa coexistencia de dos pequeñas re
públicas en una misma isla na sido causa 
frecuente de problemas y guerras san

grientas. Su momento álgido tuvo lugar 
en el siglo XIX. Hoy persiste un grave 
problema demográfico, ya que los haitia
nos alcanzan 3.112.000 habitantes (según 
el censo de 1950), concentrados en la 
mitad de territorio (10.500 millas cuadra
das) y afligidos por una gran pobreza. 
Esa realidad fuerza una persistente marcha 
hacia las tierras del Este, que en vano 
tratan de bloquear los gobernantes domi
nicanos en una frontera prácticamente 
artificial. El origen de esta situación hay 
que buscarla en los siglos coloniales.

La Historia del pueblo dominicano ha 
sido trágica, en muchos sentidos. La isla 
fué descubierta por Cristóbal Colón en 
su primer viaje. Habitaban entonces la 
isla pacíficos indios tainos, en un estado 
de cultura rudimentaria. Colón llegó el 
5 de diciembre de 1492, procedente de 
Cuba; y con los restos de la carabela al
mirante “Santa María” construyó un 
Fuerte que bautizó Navidad, por habe^-^-^

IBJlUi
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ocurrido ese día el naufragio. Cuando 
regresó al año siguiente, el Fuerte había 
sido destruido por los indios y toda su 
guarnición muerta.

En este segundo viaje se inició la colo
nización del Ñuevo Mundo. Y esta isla, 
que Colón bautizó como “La Hispaniola”, 
hié por varias décadas la base de todas 
las expediciones descubridoras hacia las 
islas inmediatas y dcsoués la Tierra Firme. 
La primera ciudad se fundó en la costa 
norte con el nombre de La Isabela; la 
capital de la colonia, Santo Domingo de 
Guzmán, se fundó después en la costa 
sur, el año 1496 Sus primeros gober
nantes fueron los hermanos Colón; Cris
tóbal era titular en virtud de las Capitu
laciones de Santa Fe, y Bartolomé le sus
tituía en sus ausencias. En el curso de 
una de ellas, de 1496 a 1497, tuvo lugar 
la primera rebelión y guerra civil entre 
los conquistadores, acaudillada por Fran
cisco Roldán. Consecuencia tardía de la 
misma, y de otros sucesos posteriores, fue 
la detención de Colón por el Gobernador 
Bobadilla enviado por los Reyes Católi
cos en 1500.

Para entonces los indios de la isla ya 
estaban -en gran parte sometidos, sobre 
todo a partir de la detención traicionera 
del cacique Caonabo por Alonso de Oje- 
da; y había comenzado la esclavitud en 
el régimen de encomiendas. El año 1501 
el nuevo Gobernador real Ovando diri
gió en persona la gran matanza de Ja- 
ragua, a tiempo que apresaba a la reina 
Anacaona. La única gran rcbe’ión indí
gena tuvo lugir de 1523 a 1533 en las 
montañas de! Baoruco, bajo la dirección 
del joven Guarocuya (Enriquillo); final
mente se firmó un tratado de paz que 
respetaba la libertad de los indígenas se
gún los nuevos criterios españoles, pero 
el acuerdo fue demasiado tardío para sal
var la raza aborigen en la primera isla 
colonizada; a mediados del siglo XVI ha
bía desaparee.do a todos los efectos. Su 
lugar, como mano de obra en las planta
ciones, había sido ocupado por los ne
gros importados de Africa como esclavos.

El apogeo de la colonia tuvo lugar en 
las primeras décadas del siglo XVI. El 

hijo de Cristóbal Colón, Dieco, había 
conseguido recuperar la Gobernación 
atribuida al Descubridor, y, casado con 
doña María de Toledo perteneciente a 
la familia del Duque de Alba, instauró 
a partir de 1509 una verdadera corte en 
miniatura; recuerdo de ella son hoy las 
pétreas ruinas de su Alcázar y otros mo
numentos. A su muerte en 1526, la Go
bernación de la isla volvió para siempre 
a la Corona; que la ejerció a través de 
un Gobernador y una Real Audiencia 
hasta finales del siglo XVIII. Muchos 
de los grandes hombres de la Conquista 
Americana se iniciaron un día en La His
paniola, entre ellos Hernán Cortés.

Su decaimiento fue rápido. La isla no 
contenía oro suficiente, y la corriente 
inmigratoria se alejó hacia 1 ierra Firme. 
Sólo quedaron algunos beneficiarios de 
las primeras donaciones de tierras, dedica
das al cultivo del azúcar y la ganadería. 
'Iras el pasajero esplendor que produjo 
la primera catedral del Nuevo Mundo 
hacia 1540, el establecimiento de una 
Universidad Pontificia en 1539, los ver
sos de Leonor de Ovando y la Historia 
de Gonzalo Fernández de Oviedo, la vida 
colonial de Santo Domingo se hundió en 
un gris marasmo que sólo rompían de 
vez en cuando los ataques ingleses o los 
piratas.

El mayor ataque .uvo lugar el año 
1586, cuando Francis Drake conquistó la 
ciudad capital de Santo Domingo, exi
giendo un rescate de 25.000 ducados. 
Pero el daño mayor por ser duradero lo 
causaron los piratas y bucaneros del 
siglo XVII, pues poco a poco se esta
blecieron en la diminuta Isla de la Tor
tuga y la costa noroeste de la La His
paniola; el año 1673 el Rey de Francia 
tomó bajo su protección y soberanía esos 
establecimientos, designando a Bertrand 
d’Oregon como Gobernador en su nom
bre. A fines del siglo XVII la partición 
de la isla en dos colonias rivales era un 
hecho irremediable; y más de una vez 
en las décadas siguientes se repitieren 
las incursiones hacia las- tierras del Este 
pobladas por colonos de origen español.

|ÍBÍS 
lUIn
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El T. ai ado de Ryswick de 1697 dio es
tado oficia! a esa situación de hecho.

Durante el siglo XVIII puede decirse 
que creció vertiginosamente Ja importan
cia de la colonia occidental para los 
franceses, y persistió el marasmo de la 
colonia oriental española. Esa realidad 
hará que el Santo Domingo español pa
rezca permanecer ajeno a todo el fenó
meno de la Independencia hispanoame
ricana, y en cambio el Saint Domingue 
francés explote en volcán sangriento tan 
pronto como se produce la Revolución 
Francesa.

Los colonos dominicanos se vieron 
arrastrados a pesar suyo en todas las vi
cisitudes de la sublevación de los escla
vos negros haitianos contra sus dueños 
franceses, complicada accidentalmente por 
una repercusión inesperada de la guerra 
que en Europa mantuvo el Rey de Es
paña contra la Convención Francesa des
de 1 793 hasta el Tratado de Basilca en 
1795. Según este Tratadora parte orien
tal de la isla fue cedida a Francia. Has
ta aquel momento, más de una vez Jos 
caudillos haitianos habían buscado el apo- 
vo español contra las autoridades france
sas; ahora serán las autoridades francesas 
quienes durante algunos años se apoya
rán en la parte oriental española, sobre 
todo cuando se afianza la independencia 
de Haití en 1804. Los dominicanos su
frieron un pesado tributo de sangre en 
esos vaivenes de la guerra racial, sobre 
todo en las dos invasiones de Toussaint 
UOuverture el año 1800 v de Dessa
lines en 1804-5.

El año 1808, apaciguada la amenaza 
haitiana al parecer, y posiblemente como 
repercusión del comienzo de la Guerra 
de !a Independencia en España, los do
minicanos se alzaron contra las autori
dades francesas, bajo la dirección del ha
cendado Juan Sánchez Ramírez. Santo 
Domingo vuelve a ser colonia española, 
precisamente cuando las demás colonias 
se agitan y pronto luchan por su inde
pendencia. Gon los años calificados de la 
‘España boba ”, pues natUi.¡as au
toridades hispanas no estaban en condi
ciones prestar atención a estos sumi

sos vasallos cuando Bolívar y San Martín 
destruían a golpes de sable el imperio 
colonial.

Los dominicanos cuentan con varias 
Independencias en su Historia, bien dis
tintas cada una. La primera se produjo 
inesperadamente el 30 de noviembre de 
1821, cuando el Rector de la Universi
dad, Lie. José Núñez de Cáceres, pro
clamó la Independencia del “Haití es
pañol”, y mandó un emisario a Bolívar 
solicitando su admisión en la Gran Co
lombia. Pero Bolívar estaba demasiado 
ocupado en aquel instante luchando con
tra las tropas españolas, y en cambio 
los haitianos estaban cerca y listos. Era 
en aquel momento Presidente de Haití 
el general Charles Boyer, y en persona 
dirigió la nueva invasión que el 9 de 
febrero de 1822 ocupó la ciudad de San
to Domingo unificando toda la isla bajo 
su Gobierno. La primera Independencia 
dominicana había durado poco más de 
dos meses.

La dominación haitiana ’uró 22 años 
Su primera consecuencia fue la liberación 
de los esclavos negros; a la larga, otra 
consecuencia fue esa mayoría mulata en 
la futura población lominicana. De 
momento no hubo reacción posible por 
parte de los antiguos colonos- españoles, 
ya dominicanos. Fue dieciseis añej más 
tarde, el 16 de julio de 1838, cuando 
un joven intelectual, Juan Pablo Duarte, 
fundó la sociedad secreta “La Trinitaria”, 
con el fin de conseguir la Independe... .a 
de su Patria.

La segunda Independencia, y en rea
lidad la Independencia por antonomasia, 
fue lograda el año 1844. Duarte no pu
do dirigir su estallido en la noche del 
27 de febrero, pues había tenido que 
exilarse desde meses antes. Y en una de
tantas contradicciones que muestra la 
historia dominicana, jamás tuvo ocasión 
de mostrar sus dotes como gobernante; 
su puesto fue ocupado por otros hom
bres, algunos de ellos colaboradores de 
la ocupación haitiana en los últimos años. 
Dos son los hombres que sobresalen en 
«1 acto, y llenará i las dos décadas si
guientes en constantes- intrigas y 
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guerr*  civil: Pedro Sanun*  y buena
ventura Báez. San tana es el hombre de 
acción, que primero encabeza el ejército 
dominicano que logra detener la contra
ofensiva del Presidente haitiano geberal 
Herard, pero inmediatamente se vuelve 
sobre la Junta Provisional de Gobierno 
e impone su elección como primer Pre
sidente de la República Dominicana de 
1844 a 1848; Báez era hombre de cul
tura y astuto, colaboró con los haitianos 
y después intervino en la Asamblea Cons
tituyente dominicana, fue elegido Pre
sidente de 1849 a 1853 con el apoyo de 
Santana pero después fueron enemigos 
irreconciliables; ambos coincidieron en 
buscar Protectorados extranjeros para la 
nueva República Dominicana, quizás por 
el constante peligro de las invasiones hai
tianas que se repiten durante el “Imperio” 
de Faustin 1. Soulouque en 1849 y años 
inmediatos.

El año 1861, a raíz de comenzar la 
Guerra Civil norteamericana y siendo 
Presidente por tercera vez Santana, Es
paña entró en un acuerdo en virtud del 
cual Santo Domingo volvió a ser colonia 
española. La anexión provocó en seguida 
numerosos alzamientos de patriotas, que 
siguieron luchando hasta lá retirada de 
las tropas españolas en 1865, coincidien
do también con el final de la Guerra 
Civil norteamericana; episodio que indu
dablemente tuvo influencia directa en 
todas las intervenciones europeas que du
rante esos años se producen además en 
México. Santana, que había sido Capitán 
General de la colonia española, acaba de 
morir; Báez, que pasivamente había co
laborado también con los españoles, volvió 
a la Presidencia pocos meses después.

Los dominicanos llaman Restauración 
a su tercera Independencia. Es un pe
ríodo caracterizado en sus primeros quin
ce años por las constantes revoluciones 
v guerras civiles. Dos son los grupos 
principales que combaten, los “rojos” par
tidarios de Báez, v los “azules’ enemi
gos de él; sin perjuicio de algún terce
ro en discordia y de múltiples persona
jes aue se suceden en la Presidencia sin 
concluir jamás el período.

E> ...to 1880 comienza otra veintena 
de años en paz relativa, bajo el signo de 
los “azules”. Pero es la paz de bis dic
taduras. La inicia un arzobispo, Fer
nando Arturo de Merino, de 1880 a 
1882; pero pronto se convierte en el Go
bierno personal y tiránico de su Ministro 
de la Guerra, general Ulises Heureaux, 
más conocido como “Lilis”. Sucedió co
mo presidente a Merino en 1882, eligió 
a uno de sus hombres de confianza en 
F884, y a partir de enero de 1887 fue 
Presidente reelegido sin posible oposición 
hasta su asesinato en 1899.

Los hombres aue ’han derrocado y da
do muerte a "Lilis” convienen de inme
diato en un Gobierno liberal al parecer, 
?ue tiene como Presidente a Juan Isidro 

imónez y como Vicepresidente al gene
ral Horacio Vásquez. Pero inmediata
mente sus ambiciones personales explo
tan en otra serie ininterrumpida de re
voluciones, güeñas civiles y fugaces Pre
sidentes, hasta la ocupación norteame
ricana en 1916. Los dos bandos princi
pales se califican de “jimenistas” (o “bo
los”) y “horacistas” (o colóos”/ por el 
nombre de sus dos caudillos; pero tam
bién más de una vez surge el tercero en 
discordia. En este periodo se firmó la 
Convención Dominico-Americana de 1907 
(la anterior de 1905 no fue aprobada 
por el Senado de Estados Unidos), en 
virtud de la cual el Gobierno norteame
ricano se hizo cargo de administrar la 
caótica Deuda exterior de la República 
Dominicana, nombrando para ello colec
tores norteamericanos de impuestos adua
neros (en estilo que después se repitió 
en otros países del Caribe); gestionó esa 
Convención el Ministro dominicano en 
Washington, Federico Velásquez, quien 
pronto pasa a ser jefe de un tercer gru
po político a veces aliado y a veces ene
migo de los “horacistas” y de los ‘’jime
nistas”.

Es imposible resumir la serie confusa 
de acontecimientos que preceden a la 
ocupación norteamericana. El último 
Presidente de la República Dominicana 
lo fue una vez más Juan Isidro Jiménez, 
elegido en octubre de 1914 una vez que 
todos los partidos en pugna aceptaron imi¡ pwl íiaaa



LA ERA O E TRUIILLO 7

Gobierno provisional neutro, por presión 
norteamericana; en esas elecciones los “ve- 
lascjuistas” fueron unidos a los “jimenis- 
tas , y juntos derrotaron a los ‘'noracis- 
tas”. Uno de los miembros de su pro
pio Gobierno, el general Desiderio Arias, 
encabezaría la última revolución que lió 
pretexto al desembarco de las fuerzas de 
marina norteamericana el 15 de maro de 
1916.

La ocupación norteamericana duró ocho 
años. Al principio se intentó un ré
gimen mixto semejante al establecido en 
Haití el año anterior, y el Dr. Francis
co Henríquez i Carvajal fué elegido Pre
sidente provisional de la República Do
minicana; pero éste no aceptó las condi
ciones reclamadas por los representantes 
de Estados Unidos, y finalniente el día 
29 de noviembre fue proclamado un Go
bierno Militar norteamericano con el Ca
pitán H. S. Knapp al frente, que admi
nistró al país en lo sucesivo v dictó va
rias Ordenanzas Ejecutivas. Muy pocos 
dominicanos colaboraron con el régimen 
de ocupación, y un extenso movimiento 
nacionalista se hizo patente una y otra 
vez.

El 30 de junio de 1922 se firmó el 
llamado 'Plan de Evacuación Hughes- 
Pcynado”, gestionado con el Secretario 
de Estado norteamericano por el Lie. 
Francisco J. Peynado, a quien respalda
ron el general Horacio Vásquez, Federico 
Velásquez v Elias Brache hijo, en repre
sentación cíe Jos tres partidos existentes 
en 1916. Su resultado inmediato fue la 
designación de un Presidente Provisional 
•político, Juan Bautista Vicini, con la fi
nalidad de redactar una nueva Constitu
ción y realizar elecciones libres; ambos 
acontecimientos tuvieron lugar en 1924, 
y el día 12 de julio se juramentó como 
nuevo Presidente de la República Domi
nicana el general Horacio Vásquez. Este 
había sido el vencedor de las elecciones 
en una Alianza Nacional-Progresista de 
su propio partido con el de Federico Ve
lásquez, auicn fue elegido Vicepresiden
te, que aerrotó la candidatura del Lie. 
Francisco J. Pevnado apoyado a su vez 
por los restos del antiguo partido “ jime- 
nista” (Jiménez ya había muerto y c! 

partido se llamaba ahora Liberal) y otros 
grupos reunidos en la llamada Coalición 
Patriótica de Ciudadanos. Ese mismo día 
12 de julio se arrió la bandera norteame
ricana, y las últimas tropas de ocupación 
abandonaron el país.

El Gobierno de Vásquez tuvo dos pe
ríodos. En el primero, de 1924 a 1928, 
se mantuvo la Alianza Nacional-Progre
sista; en el segundo, el Partido Progresis
ta pasó a la oposición, al no aceptar la 
tesis constitucional que prorrogó por dos 
años más el mandato de las autoridades 
electas. La interpretación se basó en la 
vigencia de la nueva Constitución de 
1924 que establecía un período de cuarto 
años para el futuro, o la supervivencia del 
plazo de seis años marcado en la Consti
tución de 1906 que se consideró teórica
mente vigente al ser elegido el general 
Vásquez; los Poderes oficiales aceptaron 
esta segunda tesis, pero Velásquez se re
tiró de la Vicepresidencia, cargo que pa
só a ocupar el dirigente del Partido Na
cional, J. B. Alfonseca. Simultáneamen
te la ancianidad del general Vásquez 
azuzó la ambición de sus posibles suce
sores, en contienda itítema de palacio y 
en escisiones corno la que originó el 
Partido Republicaño de Rafael Estrella 
Ureña.

El año 1930 estaban anunciadas las 
elecciones generales para el nuevo pe
ríodo 1930-34. El Partido Nacional de 
Horacio Vásquez, único en el Gobierno, 
parecía tener buenas perspectivas de triun
fo; y toda clase de negociaciones entre 
los partidos de oposición iban tomando 
posiciones para la inmediata contienda 
cívica. Pero a fines de febrero estalló en 
Santiago de los Caballeros un movimiento 
revolucionario, en apariencia encabezado 
por Rafael Estrella 11 reña (jefe del 
Partido Republicano) y el general Desi
derio Arias (iefe del Partido Liberal) 
que en pocos días arrojó del Gobierno al 
general Vásquez y al Partido Nacional.

Ese golpe de febrero de 1930 es el 
final de toda una época en la República 
Dominicana, y el comienzo de la Era de

llUM!





PRIMERA PARTE

SINOPSIS HISTORICA DE UN CUARTO DE SIGLO

Capítulo I

LA ERA DE TRUJILLO O

1. Antecedentes personales de TrujiUo 
antes de 1930.— 2. El golpe de fe
brero 1930.— 3. El Gobierno Provi- 
visional de Estrella Ureña.— 4. El pri
mer Gobierno de TrujiUo, 1930-1934.
— 5. El segundo Gobierno de TrujiUo, 
1934-1938.— 6. El Gobierno de Pei
nado, 1938-1940.— 7. El Gobierno 
de Troncoso, 1940-1942.— 8. El ter
cer Gobierno de Trujillo, 1942-1947.
— 9. El cuarto Gobierno de Trujillo, 
1947-1952.— 10. El Gobierno de 
Héctor B. Trujillo, desde 1952.— 11. 
Resumen histórico de la Era de Tru
jillo.

Todos los documentos oficiales de la 
República Dominicana deben ser fecha
dos con mención expresa del año corres
pondiente a la “Era de Trujillo” comen-

(•) En esto Primero Porte me voy o 
limitar a exponer ¡os hechos más sobresa
lientes de los 25 oños que Trujillo llevo en 
el Poder, reservando todo análisis o comen
tario poro lo Segundo Parte. En lo posible 
me basaré en las mismas fc/entes trajinis
tas, oficiales u oficiosas; alguna vez me 
referiré a otras fuentes o a mi conocimien
to personal directo. Aunque en ocasiones 
parezca que determinados hechos no tie
nen suficiente importancia general, los cito 
para marcar el origen de un proceso que 
después quiero seguir, o porque puede in
teresar dejarlos sentados cronológicamente 
cuando ocurrieron con vistos a mi estudio 
del régimen trujillisto en lo Segunda Porte 

zada el 16 de agosto de 1930, según dis
pone la Ley N9 247 del 16 de abril de 
1940. Otra Ley N9 3828 del 14 de ma
yo de 1954 ha dispuesto que el presente 
año 1955 se designe como “Año del Be
nefactor de la Patria” y el día 16 de ma
yo se declare Día de Fiesta Nacional, 
por cumplirse “el 259 aniversario de la 
trascendental etapa histórica que lleva el 
nombre de Era de Trujillo”.

El 16 de agosto de 1930 Trujillo se 
juramentó por primera vez como Presi
dente de la República Dominicana, y el 
16 de mayo de 1930 fue elegido Presi
dente sin oposición; cualquiera de las dos 
fechas son utilizables para marcar oficial
mente el comienzo de su Era. Pero en 
realidad comenzó en el mes de febrero, 
con el golpe incruento que derribó al 
Presidente Horacio Vásquez; y para com
prender mejor su desarrollo hay que ahon
dar más allá en el pasado de Rafael L. 
Trujillo.

1.-ANTECEDENTES PERSONALES
DE TRUJILLO

“El entronque genealógico de Trujillo 
es bien conocido: un militar español y 
un marqués de Francia. Dos conquista
dores que llegaron a tierras de América, 
con capa, espada y penacho, y en el pe
cho una cruz” —reza el comienzo de la
biografía más reeditada en loor a Truji
llo. Los autores enemigos se ensañan por 
el contrario en resaltar epítetos y a veces
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hechos denigrantes sobre los antepasados 
más inmediatos de Trujillo.

En lo que todos están •conformes es en 
la identidad de sus abuelos y padres. Su 
abuelo paterno fue un oficial de la po
licía secreta española que durante los cua
tro años de anexión de Santo Domingo 
a España prestó servicio en la isla, y el 
año 1865 regresó a Cuba donde fue as
cendiendo hasta ocupar el cargo de Jefe 
Superior de ia Policía de La Habana, 
que desempeñaba cuando los patriotas cu
banos legraron su libertad en 1898, en
tonces regresó a España; el capitán José 
Trujillo Monagas dejó en la población 
dominicana de San Cristóbal un hijo, Pe
pito, nacido el año 1865 de la joven Sil- 
vería Valdez, de familia criolla. Por la 
rama materna, el abuelo de Trujillo es 
un dominicano Pedro Molina, y la abue
la es Luisa Erciná Chevalier, hija de hai
tianos; los padres de ésta fueron Diyctta 
Chevalier litigada a Santo Domingo en 
los días de la ocupación haitiana con un 
esposo teniente del Ejército, v otro oficial 
haitiano llamado Turene Carrié; el ma
trimonio Molina-Chevalier procreó el año 
1865 a Julia Molina.

José Trujillo Valdez y Julia Molina se 
casaron en San Cristóbal el ano 1885. 
Tuvieron siete hijos (Virgilio, Rafael 
Leónidas, Aníbal Julio José Arismendi, 
Romeo, Pedro y Héctor Bienvenido) y 
cuatro hijas (Marina, Julieta, Nieves Lui
sa y Japonesa). Rafael I^ónidas nació el 
24 de octubre de 1891.

La carrera de Trujillo, en su origen, 
es fruto de la ocupación militar norte
americana (*).  Las referencias publica
das sobre su niñez y adolescencia son va
gas, y a veces contradictorias; no intere
san. Parece que hacia los 16 años enn- 
sigu ó su primer trabajo regular coma te
legrafista; poco después se casó con Amin-

(®) Como se ve, en lo persono de Tru- 
jillo coinciden los tres ocupaciones que ha 
sufrido lo Repúblico Dominicana en un si
glo: por ascendencia moterna la ocupación 
haitiana de 1822-44, por ascendencia po
terna la ocupación española de 1861-65, 
y por su propia voluntod lo ocupoción nor
teamericana de 1916-24. 

ta Ledesms. madre de Flor de Oro Tru- 
íillo El desembarco de la Infantería de 
Marina de Estados Unidos le proporcionó 
la ocasión para salir de esa vida gris: en 
diciembre de 1918 se dirigió al Coman
dante de la Guardia Nacional organizada 
por el Gobierno Militar norteamericano, 
y el 11 de enero de 1919 prestó jura
mento como Segundo T eniente provisio
nal con destino en la región oriental de 
¡a República Dominicana, donde los “ga
villeros*  luchaban a menudo con las au
toridades. Su comportamiento como ofi
cial fué eficiente; un informe del Inspec
tor de! Distrito, firmado el 30 de sep
tiembre de 1919, dice hablando del te
niente Trajillo: “Considero este oficia! 
como uno de Jos mejores en el servido”, 
otro informe ñas el combate de La Noria, 
en enero de 1921, afirma que “su com
portamiento antes y durante el encuen
tro fué excelente”. El 15 de agosto de 
1921 ingresó como alumno en la Escuela 
para Oficiales de Haina, donde se graduó 
por las Pascuas de ese año; y una carta 
del coronel Rixey participándole su nue
vo destino en Santiago afirma que el Co
mandante del Departamento Norte “tiene 
plena confianza en su habilidad”. En 
octubre de 1922 fué ascendido a capitán, 
pocos días antes de que la Infantería de 
Marina norteamericana traspasara !a po
licía del país al nuevo Gobierno Provi
sional dominiciDo. „

De acuerdo con el Plan Hughes-Pey- 
nado de 1922,- la Guardia Nacional or
ganizada por el Ejército norteamericano 
quedó como Policía Nacioxial del nuevo 
Gobierno dominicano, y sus oficiales na
tivos fueron respetados en rangos y des
tinos. El capitán Trujillo mandó la Sex
ta Compañía destacada en Sa~ Francisco 
de Macorís basta agosto de 1923, fecha 
en la cual fué trasladado con el mismo 
rango como Inspector del primer Distri
to. Pocos meses después, el Mayor J. 
César Lora, Comandante del Departa- 
mente Norte, fué asesinado por un ofi
cial médico ultrajado en su honor de ma
rido; y Trujillo ascendió en su lugar a 
Mayor Comandante el 6 de marzo de 
1924. De ese puesto pasó el 6 de TOSmiíi 
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ciembre de 1924 al de Teniente Coro
nel, Jefe de Estado Mayor de la Policía 
Nacional con residencia en la capital. 
Un año después, el 22 de junio de 1925, 
Trujillo fué designado Corone! Coman
dante de la Policía por el Presidente Ho
racio Vásquez.

Panegiristas y enemigos están confor
mes en que Trujillo realizó una gran la
bor administrativa como Jefe de la Poli
cía; la reorganizó y la hizo eficaz, pero 
al mismo tiempo la formó como instru
mento incondicional de su Jefe. Una Ley- 
de 1927 transformó el carácter de esa 
Policía aumentando sus efectivos y ele
vándola al rango de Ejército Nacional; 
al propio tiempo su Jefe fue también 
ascendido al nuevo rango de General 
de Brigada, y el Presidente Vásquez en 
persona le impuso las insignias en una 
parada militar celebrada el 15 de agos
to. Ese mismo ano 1927 Trujillo contra

segundo matrimonio con Bienvenida 
Ricarab, de quien nunca tuvo hijos le
gítimos. Dos años después, el 5 de ju
nio do 1929, nació su primer descen
diente varón, Rafael Leónidas ("Ramfis”), 
hijo de María Martínez.

Trujillo conservo el puesto de Gene
ral Comandante del Ejército Nacional 
dominicano hasta el golpe de 1930. Pa
rece ser que el Presidente Vásquez nun
ca sospechó de él hasta el instante en 
que ya f»»*  demasiado tarde.

2. - EL GOLPE DE FEBRERO 1930

El 2 de marzo de 1930 Horacio Vás
quez renunció la Presidencia de la Re
pública Dominicana, y Rafael Estrella 
Ureña se juramentó como Presidente 
provisional, tras haber encabezado con 
éxito un movimiento revolucionario ini
ciado en Santiago la noche del 22 de fe
brero. Los panegiristas de Trujillo tie
nen siempre buen cuidado en afirmar 
que el Jefe del Ejército permaneció neu
tral en su fortaleza militar, para evitai 
inútiles derramamientos de sangre; (*)  
los autores enemigos de Trujillo afirman 
sin vacilar que Trujillo fue en realidad 
el cerebro director de la revolución, y 

que su conducta fue modelo de traicio
nes. En todo caso, el 18 de marzo el 
General Trujillo era proclamido candi
dato presidencia!, y el 16 de mayo era 
elegido Presidente sin posible oposición.

Todavía no he 'encontrado ningún re
lato completo y veraz de lo sucedido a 
fines de febrero de 1930 en la Repú
blica Dominicana; y es difícil que el día 
de mañana se consiga una reconstrucción 
histórica seria. los protagonistas princi
pales han tañido miedo o recelo oe ha
cerlo hasta ahora, y con el transcurso 
del tiempo van desapareciendo algunos 
de ellos. Hasta ahora todos los relatos 
son tergiversados por intereses partidistas. 
Trataré de resumir los hechos indiscu
tibles, segúa constan en la prensa domi
nicana de aqueUos días y en las leyes 
y decretos de la Gaceta Oficia!; agregaré: 
después el relato verbal que tengo de 
labios de uno de los principales protago
nistas del golpe, cuyo nombre no puedo 
revelar; y concluiré con una objetiva re
construcción del desarrollo íntimo y no 
publicado de la revolución, basándome 
sobre todo en la correspondencia diplo
mática de la Legación norteamericana en 
Santo Domingo con el Departamento de 
Estado.

Horacio Vásquez se había trasladado a 
los Estados Unidos el 31 de octubre de 
1929, para someterse a una delicada ope
ración quirúrgica en Baltimore. El día 2 
de enero de 1930 salió de Nueva York, 
y el día 6 llegó a la República Domini
cana por vía aérea, con escala en Puer 
to Rico. Un decreto del día 9 de enero 
separó fulminantemente del Ejército ai 
Mayor Ernesto Pérez, Ayudante del 
Cuartel General de la Brigada (lugarte-

(•I Bessault, dice simplemente osí: 
"El Generol Trujillo, que no hobío toma
do porte alguno en lo revolución, ni re
sistiéndolo ni adhiriéndose o ello, renun
ció o su puesto como jefe del ejército y 
se retiró a su hogor". Sánchez Lustrino, 
ofrece uno justificación elaborado en de
talles, pero con el mismo espíritu. Esto 
actitud de "neutralidad" sigue siendo has
ta la fecha lo línea morcado o lo propa
gando trujillista. 
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niente del general Trujillo), por haber 
observado ‘'una conducta impropia de un 
oficial del Ejército” (*).  Un decreto del 
10 de enero convocó al Congreso en se
sión extraordinaria, para conocer las re
formas a la Ley Electoral propuestas por 
el Presidente de la Suprema Corte; las re
formas son aprobadas pocos días des
pués por la Ley N° 1239 que se pu
blica en la Gaceta Oficial del día 18. 
El 15 de enero, el periódico Listín Dia
rio” denuncia que el destituido Mayor 
Pérez ha sido visto en la Fortaleza Oza- 
ma vistiendo uniforme militar, y se anun
cia que a dimitido el Secretario de De
fensa Sr. Ricart Olives; un decreto del 
20 de enero confirma la dimisión y anun
cia el nombramiento de tres nuevos Se
cretarios en el Gabinete: José del Car
men Ramírez en Defensa, Pedro A. Ri
cart en Interior y Policía, y Alfredo 
Ricart Olives en Sanidad y Bcnficencia.

(•) El "Listín Diario" de 11 de enero 
de 1930, ol anunciar esta expulsión de! 
Ejército, dice que se debe al ropto de lo 
menor Ozomo Pctit llevado o cobo en 
Monte Cristy por el Moyor Ernesto Pérez. 
Un retoto de ese ropto se encuentro en 
Mejío. El ex Mayor Pérez tomó porte dcs- 
tocodo en el golpe de 1930, ha sido siem
pre uno de los hombres de confionzo de 
Trujillo aunque nunco fue brillonte, y oc- 
fuolmente ostento el rongo de Generol de 
Brigada.

El 23 de enero lleca a Santo Domin
go el nuevo Ministro de los Estados Uni- 
dosdos, llamado a ocunar parte muy activa 
en la solución del golpe un mes después, 
Charles B. Curtís; cinco días después pre
senta sus credenciales a1 Presidente Vás
quez. La Gaceta Oficial del día l9 de 
febrero publica nuevas reformas a h lev 
E'ectoral, por Ley N9 1246. El “Listín 
Diario” del día 4 de febrero anuncia que 
ha dimitido el nuevo Secretario de De
fensa general Ramírez, “por razones po
líticas”: diez días después, un decreto 
del 14 de febrero designa como nuevo 
Secretario de Defensa al Lie. Sergio A. 
Bencosmc. La Gaceta Oficial del día 15 
publica una proclama de la Junta Cen

tral Electoral convocando a elecciones 
generales para el 16 de mayo.

£n estos mismos dias se anuncian las 
diversas candidaturas presidenciales, a ve
ces en forma contTaaictoria. El “Listín 
Diario” del día 11 de febrero publica 
una carta del Lie. Elias Brache hijo, 
como Presidente de la Coalición Pa
triótica de Ciudadanos, que dirige a 
Federico Velásquez, Rafael Estrella 
Ureña, general Desiderio Arias y Dr. 
Teófilo Hernández, directores de la 
Compactación de Partidos que respalda 
a Velásquez como candidato presidencial, 
proponiéndoles la presentación conjunta 
de “un candidato nacional”. El “Listín 
Diario” del día 13 publica la candida
tura del Partido Nacional: general Ho
racio Vásquez para Presidente, y Dr. 
José D. Alfonseca para Vicepresidente. 
El “Listín Diario” del día 14 anuncia 
que Velásquez y la Compactación no con
currirán a las elecciones. El 16 de fe
brero se anuncia tanto Vásquez como 
Chotín y o’ros, no aceptan ser candi
datos de ninguna Coalición sino del Par
tido Nacional. El día 20 se rectifica la 
noticia del día 14, y se anuncia la can
didatura de la Compactácón y el Par
tido Progresista: Federico Velásquez pa
ra Presidente, y Rafael Estrella Ureña 
para Vicepresidente. F1 día 21 se di
ce que Secretario de Defensa, Lie. Ben- 
cosmc, ha hecho su primera visita ofi
cial a la Fortaleza Ozana v ha sido re
cibido por el general Trujillo (Bcncosme 
fue asesinado cinco años más tarde en 
Nueva York). El día -24 se anuncia que 
el general Arias no acepta ser candidato 
senatorial por la Compactación.

En este momento estalla la revolución 
en Santiago. Las primeras noticias, muy 
concisas, se publican en el “Listín Dia
rio” del día 24 de febrero; unos grupos 
de la oposición se han apoderado de dos 
puestos militares en Santiago. Al día si
guiente, 25, el periódico inserta un gran 
titular: “Las últimas noticias acerca del 
movimiento que agita hoy el Cibao. Ni 
el Presidente Vásquez ni el Vicepresiden
te Alfonseca han renunciado. Las tropas
sediciosas lanzan vivas al general
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jillo y al general Estrella Ureña”. En 
el texto de la información se dice que 
el domingo 23 de febrero el Presidente 
Vásquez se asiló en la Legación norte- 
americana, pero después el Gobierno le 
convenció para que luchara contra la 
revolución y se dirigdó a la Fortaleza 
Ozama junto con el vicepresidente Al
fonseca y otros miembros del régimen 
gubernamental; se afirma también que 
dirigen el movimiento el general José 
Estrella, el Lie. Rafael Estrella Ureña, 
el general Desiderio Arias y otros más 
pero no se habla de la actitud del general 
Trujillo..

El "Listín Diario” del día 26 publica 
noticias sumamente vagas; Federico Ve- 
Jásquez está asilado en la Legación de 
Francia; el Secretario de Hacienda, Mar
tín de Moya, y el Presidente del Senado, 
Lie. Gustavo A. Díaz, se han entrevis
tado en la Fortaleza con el brigadier Tru
jillo, pero se ignora lo tratado. Al día 
siguiente, 27, el periódico anuncia ya 
que los 'revolucionarios han ocupado la 
capital, los manda el general José Es
trella; Vásquez y Alfonseca renunciarán, 
y los papidos se pondrán de acuerdo 
para designar un nuevo Secretario de lo 
Interior y Policía que constitucionalroen- 
te ocupe la Presidencia provisional; se 
mencionan muchos “generales”; el Lie. 
Rafael Estrella Ureña, “Director del Par
tido Republicano y dirigente de la Com- 
pactación”, dirige el movimiento; no se 
habla del brigadier Trujillo. La edición 
del día 1° de marzo anuncia ya que 
Estrella Ureña ha sido escogida como 
nuevo Secretario de lo Interior y Po
licía; el Presidente Vásquez abandona
rá el país. El “Listín Diario” del día 3 
de marzo detalla las renuncias del Pre
sidente Vásquez y el Vicepresidente Al
fonseca, y la juramentación de Estrella 
Ureña como Presidente provisional; pero 
sigue sin hablar expresamente de Trujillo, 
aunque se da cuenta de un acto en la 
Fortaleza Ozama al que concurrió el bri
gadier Trujillo junto con Estrella Ureña. 
El 5 de marzo se participa la marcha al 
exilio de Vásquez y Alfonseca, así como 
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la integración del nuevo Gobierno pro
visional de Estrella Ureña (*).

(•) Todos los noticias citados, dio por 
dio, con referencia ol "Listín Diorio", es
tán tomados de los correspondientes edi
ciones de este diario copitaleño, en aquel 
momento el más importante de la Repú
blica Dominicono. Ero defensor del Go
bierno del Presidente Vásquez y odicto 
su Partido Nacional.

La Gaceta Oficial es mucho más parca 
en información. En ningún lugar he en
contrado constancia oficial de la renun
cia del Presidente Vásquez. Un decreto 
N9 1257 del día 28 de febrero designa 
al Lie. Rafael Estrella Ureña como Se
cretario de lo «Interior y Policía por re
nuncia de Ricart; firma el decreto Ho
racio Vásquez como Presidente y lo re
frenda el Secretario de la Presidencia, 
luis Ginebra. El decreto siguiente, 
N9 1258 del 3 de marzo, lo firma ya 
Estrella Ureña como Presidente provi
sional; en él designa los integrante del 
nuevo Gobierno provisional, por renun
cia de los titulares anteriores, y no lleva 
refrendo ministerial alguno. Otro decreto 
inmediato, N9 1259 de) 5 de marzo, au
menta el Gabinete con tres Secretarios 
más, esta vez con el refrendo Je Vidal 
como Secretario de la Presidencia. En 
los días inmediatamente sucesivos se pro
ducen algunos cambios en el Gabinete: 
el decreto Ng 1260 del día 12 de mar
zo designa como Secretario de lo Inte
rior y Policía al Lie. Jacinto B. Peyna- 
do por renuncia de Moya, y como Se
cretario de Fomento y Obras Públicas al 
Lie. José del Carmen Ramírez; el decreto 
N9 1236 del 17 de marzo designa como 
nuevo Secretario de Justicia e Instrucción 
Pública al Lie. Cayetano Armando Ro
dríguez por renuncia de Ducoudray; y 
el decreto N9 1264 del día 21 de marzo 
designa como nuevo Secretario de Fo
mento y Obras Públicas a Agustín Aristy 
por renuncia de Ramírez. El “Listín Dia
rio” soio comenta una de estas renuncias, 
la de Martín Moya que ha sido debida 
a su lealtad hacia el Partido Nacional. 
Otro de los primeros decretos del Go
bierno provisional, el N9 1262 del 11 de 
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marzo, reintegra como Mayor del Ejérci
to a Ernesto Pérez v le restituye como 
Ayudante del Cuartel General de Bri
gada.

En el Boletín del Senado encontra
mos a su vez el acta de la sesión de la 
Asamblea Nacional (reunión conjunta de 
las dos Cámaras), celebrada el día 2 de 
marzo a las 10.23 A. M. para conocer 
y aceptar la renuncia del Presidente Vás- 
quez y el Vicepresidente Alfonseca. Pre
sidió el Presidente del Senado, Lie. Gus
tavo A. Díaz, y estuvieron presentes casi 
todos los senadores y diputados, inclu
yendo al Presidente de la Cámara, Er
nesto Bonctti Burgos, el Vicepresidente 
del Senado, Abelardo Rene Nanita, v el 
Vicepresidente de 1? Cámara, presbítero 
David Eugenio Santamaría. Es interesan
te notar el distinto matiz de redacción 
de ambas renuncias; el Presidente Vás- 
quez escribió esta carta: ‘Sr. Presidente 
del Senado... Presento, por mediación de 
usted, ante la Asamblea Nacional formal 
renuncia del alto cargo de Presidente de 
la República, para que fui elegido por 
el voto de las mayorías nacionales”; a su 
vez Alfonseca escribió así: “Presento, por 
su órgano a la Asamblea Nacional re
nuncia del cargo de Vicepresidente de 
la República que hasta la fecha venía 
desempeñando” Cinco minutos después, 
a las 10.28 A. M., la Asamblea Nacio
nal se volvía a reunir para recibir el 
juramento del Lie. Rafael Estrella Uro- 
ña como Presidente provisional; en su 
discurso como Presidente de la /Xsamblea 
Nacional, el Presidente del Senado v 
dirigente del Partido Nacional, Lie. Gus
tavo A. Díaz, no vaciló en hacer el elo
gio del ex Presidente Horacio Vásqucz, 
y seguidamente se dirigió al nuevo Pre
sidente provisional en los siguientes tér
minos: “Estáis frente a una Asamblea 
en que predominan los representantes del 
partido que Fundó esta ilustre república; 
y sois, aunque extraño a sus filas, fiel 
servidor al viejo credo”; Estrcl’a Ureña 
respondió prometiendo que haría eleccio
nes libres para el período que empezaría 
el 16 de agosto. Días después, en la se
sión del Senado celebrada el 12 de mar

zo, se refleja ya el descontento de los 
legisladores del Partido Nacional por Ja 
marcha de los acontecimientos; su Presi
dente Lie? Díaz manifiesta que no está 
conforme con los arreglos últimos en el 
Gobierno provisional (coincide con la re
nuncia del Secretario Moya), y tiene lu
gar una discusión entre los senadores que 
todavía es en términos amistosos.

Hasta aquí los documentos oficiales o 
periodísticos irrefutables al cabo de 25 
años. Todas las demás explicaciones apa
recidas posteriormente en libros son con
tradictorias y dudosas, por ser de un 
partidismo interesado. Sin embargo, un 
análisis cuidadoso de los documentos exis
tentes permite una reconstrucicón de los 
hechos fundamentales, reconstrucción que 
coincide además con la interpretación da
da por el Ministro norteamericano Cur
tís en sus informes al Departamento de 
Estado. No discrepa tampoco del relato 
confidencial que me contó uno de los 
protagonistas del golpe.

Es indudable que Trujillo estaba com
plicado en el golpe, y que intervino de
cisiva aunque cautamente en su desarro
llo. Según mi informante, cerebro prin
cipal de lo sucedido fueron Rafael Vidal 
y Roberto Despradci: quienes, hallándo
se presos en la Fortaleza Ozama por ra
zones políticas algún tiempo antes, se 
dieron cuenta de que el brigadier Tru
jillo podía ser el instrumento más eficaz 
para derribar el Gobierno del Presidente 
Vásquez. Según esta referencia auténti
ca, Vidal y Despradcl adoctrinaron polí
ticamente al brigadier Trujillo y creye
ron atraérselo hacia una causa que ellos 
estimaban justa y democrática; su error 
fue no contar con las ambiciones perso
nales del brigadier, que en el campo 
militar no podía ascender más allá de la 
Jefatura del Ejército. Los conspiradores 
utilizaron el descontento v las ambiciones 
de muchas otras personas V grupos; en 
su plan entraron las grandes ambiciones 
personales de Rafael Estrella Ureña, y 
la frustación de todos los pequeños par
tidos políticos como el Liberal de De
siderio Arias; pero en su ejecución se 
confiaron solamente en la organi

z
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y fuerza del Ejército. Algún tiempo an
tes del golpe, fuertes contingentes de ar- 
manventos fueron trasladados secretamen
te desde la Fortaleza Ozama en Santo 
Domingo a Santiago de los Caballe
ros; (*)  las órdenes las dió Trujillo, el 
armamento lo acompañaron en persona 
el ex Mayor Ernesto Pérez, Rafael Vidal 
y Roberto Despradel. Desde ese momento 
el relato de mi informante coincide con 
los datos que, expresamente en páginas 
de los enemigos de Trujillo o interpre
tando los silencios y anbigüedades de sus 
panegiristas, se repiten en todos los re
latos e interpretaciones.

La revolución comenzó en Santiago 
con un ataque a la Fortaleza San Luis, 
que simuló una defensa simbólica; el ge
neral José Espella dirigió las operacio
nes militares, y Rafael Estrella Urefta 
asumió la dirección política del Movi
miento. El papel de Trujillo en la ca
pital fue el de paralizar la reacción gu
bernamental, simulando una adhesión no
minal al Presidente Vásquez al mismo 
tiempo que mantenía férreamente en su 
poder la Fortaleza Ozama y el grueso 
del Ejército.

No parece que el Presidente Vásquez 
sospechara su doble juego hasta el fi
nal; pero hay indicios suficientes para 
aceptar que miembros destacados de su 
Gobierno sospechaban ya de él por lo 
menos desde la última ausencia del Pre
sidente y que intentaron convencerle a 
su regreso del peligro que Trujillo supo
nía al frente del Ejército. Por otra par
te, la correspondencia de la Legación nor
teamericana en Santo Domingo prueba 
a posteriori que el precedente Ministro, 
Young, conoció esas sospechas y habló 
sobre los rumores con el propio Truji

pi Confirmo el Ministro norteomerico- 
no Curtís en su Informe N9 22 fechodo el 
dio P de morto: "Probob temen te en di
ciembre, (Trujillo) vociò el fuerte de Son
to Domingo de todos ios ormos próctico- 
mente disponibles y los envió ol fuerte de 
Santiogo. Con todo certero estobo confo- 
bulodo con los revolucionónos desde el 
principio, y nunco rompió su reloción con 
ellos'’ (Dep. Stote, op. cit., p. 711). 

lio, dke así el cable enviado por Curt^ 
el día 26 de febrerc a las 2 P. M.: “22. 
A pesar de las solemnes seguridades da
das a mi predecesor y a las autoridades, 
ahora es completamente cierto que el 
general Trujilfó conspiraba con los di
rigentes revolucionarios y ha traicionado 
repetidas veces al Gobierno”.

Tampoco eran un secreto ¡as aspiracio
nes de Rafael Estrella Drena y el co
mienzo de sus maquinaciones en Santia- 
5o. Lo confirma también la actuación 

e la Legación norteamericana; en vís
pera de estallar la revolución y antes de 
manifestarse sus primeros chispazos, el 
Tercer Secretario de La Legación, John 
Moors C^bot, fue enviado a Santiago de 
los Caballeros, donde se entrevistó la 
misma noche del 22 de febrero con Es
trella Ureña, quien le detalló las aspi
raciones que más tarde sirvieron de ba
se para el Acuerdo con el Presidente 
Vásquez; Cabot regresó a la capüal con
vencido de que la situación no era muy 
seria, casi a la misma hora que comen
zaba el simulado ataque a la Fortaleza 
San Luis.

Al amanecer del día 23 comenzó su 
marcha sobre la capital el general losé 
Estrella. Al saberlo el Presidente Vás
quez, llamó al Jefe del Ejército conven
cido aún de su lealtad; Trujillo alegó 
estar enfermo, y fue entonces el ancia
no Presidente quien se trasladó a la For
taleza Ozama: Trujillo le reiteró su ad
hesión, y juntos decidieron que una com
pañía de soldados marchara por la^ ca
rretera a cortar el paso de los rebeldes; 
Horacio Vásquez decidió que el coronel 
José Alfonseca se pusiera al frente de 
la columna leal por ser hombre de su 
confianza, pero Trujillo le substituyó 
después con el coronel Simón Díaz a 
quien al parecer dió órdenes concretas 
para entenderse con los rebeldes.

A primera hora de la mañana del día 
24, el Secretario de Relaciones Exterio
res, Lie. Francisco J. Peynado, se trasla
dó a la Legación norteamericana en de
manda de asilo para el Presidente, su es
posa v el Vicepresidente, por hallarse ios 
rebeldes a media hora de la capital,

I ■■ffl
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estar sus vidas en peligro; éstas fueron 
las primeras noticias que Curtís tuvo de 
la revolución, pese a las seguridades .da
das a Cabot Una hora después Pegaron 
a la Legación el Presidente, su esposa, 
el Vicepresidente, varios Secretarios de 
Estado y una veintena de senadores y 
diputados; entre tanto el Ministro Curtís 
había telefoneado al general Trujillo, 
quien le reiteró su lealtad al Presidente 
Vásquez, y en su virtud Curtís conven
ció a Vásquez para que se trasladara a 
la propia Fortaleza en vez de asilarse. 
Poco después el Ministro norteamericano 
se trasladó a su vez a la Fortaleza; si
multáneamente Cabot marchaba a San
tiago, logrando en el camino un armis
ticio mientras se discutían con el Pre
sidente Vásquez las demandas de los re
volucionarios.

Sin embargo, hacia las 10.30 de la 
noche el Secretario Moya telefoneó a Cur
tís que algunas tropas revolucionarias se 
estaban acercando a las afueras de la 
capital, mientras Trujillo seguía sin mo
verse de la Fortaleza. Al conocer esas 
noticias el Ministro norteamericano, lla
mó de nuevo al general Trujillo por te
léfono, y recibió la respuesta de que las 
tropas gubernamentales habían sido des
bordadas por las revolucionarias y en 
parte forzadas a capitular; el ya eviden
te doble juego se confirmó cuando en 
las primeras horas de la mañana del día 
25 el propio Ministro Curtís avanzó por 
la carretera de Santiago y a pocos kiló
metros de la capital encontró a las tro
pas gubernamentales sin haber dispara
do un solo tiro. Entre unto el Presidente 
Vásquez había abandonado la Fortaleza 
Ozama, al fin convencido de la traición 
d Trujillo. Al anochecer, Cabot comu
nicó al Vicepresidente’ Alfonseca y al 
Secretario Moya las peticiones de los 
revolucionarios, que no encontraron im
posibles de discutir. Pero en la madruga
da siguiente las primeras tropas revolu
cionarias entraron en la capital sin lu
cha, bajo el mando del general Estrella.

A las nueve de la mañana del día 26, 
tuvo lugar una primera cntrevisu en la 
Legación norteamericana entre el general 

José Estrella y el Presidente Vásquez, 
mientras Cabot partía en busca de Ra
fael Estrella Ureña. A la mañana siguien,- 
te, 27 de febrero, tuvo luwr otra entre
vista entre el Presidente, Estrella Ureña 
y el Ministro Curtís, en el curso de la 
cual comenzaron a convenirse los detalles 
del Acuerdo que puso fin a la revolución 
el día 2 de marzo, tras otro provisional 
del 27-28 de febrero.

Un cable de Curtís en la noche del 
27 adelanu el contenido de ese acuer
do: designación de un Secretario de lo 
Interior aceptable para los dos bandos 
(Estrella Ureña finalmente), que pueda 
suceder constitucionalmente al Presiden
te; integración de un Gobierno provisio
nal con participación de todos los parti
dos políticos; acatamiento del futuro re
sultado electoral conforme a la Constitu
ción y a las leyes; y varios puntos com
plementarios más. Uno de esos puntos, 
tanto en el acuerdo provisional como en 
el definitivo, agrega: “6. No habrá res
tricciones con respecto a los candidatos, 
salvo que ni Alfonseca ni Trujillo po
drán ser’o”. Tenemos más detalles de ese 
veto hacia la candidatura de Trujillo en 
el repetido Informe N9 22 del Ministro 
Curtís, al comunicar que Estrella Ureña 
solicitó seguridades de que la Legación 
norteamericana no recomendaría el reco
nocimiento de un Gobierno encabezado 
por el general Trujillo, y que el Ministro 
así se lo aseguró.

Los hechos públicos subsiguientes con
firman el cumplimiento de este Acuer
do en su parte inicial. Estrella Ureña 
fue designado Secretario de lo Interior 
al día siguiente, 28 de febrero; dos días 
después renunciaron el Presidente Vás
quez y el Vicepresidente Alfpnseca; y 
en el nuevo Gobierno provisional entra
ron jefes y representantes de varios par
tidos políticos, incluvrndo a M. Martín 
de Moya por el Partido Nacional del 
ex Presidente Vásquez. Sin embargo, ¡a 
integración de este Gobierno y los cam
bios inmediatos demuestran también que, 
por encima del propio Estrella Ureña y 
haciendo caso omiso de lo acordado j 
la Legación norteamericana, era el 
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neral Trujillo auien ocupaba las posi
ciones clave utilizando hombres de su 
confianza; el nuevo Secretario de la Pre
sidencia es precisamente Rafael Vidal, 
cerebro de la conspiración con Trujillo; 
V el segundo Secretario de lo Interior y 
Policía, que substituye a M. Martín de 
Moya, es el Lie. Jacinto B. Peynado, 
llamado a ser el lugarteniente político de 
Trujillo hasta su muerte en 1940.

Desde luego Trujillo siguió al frente 
del Ejército. El modo como lo utilizó 
para imponer su candidatura presidencial 
primero, así como para eliminar a los 
supuestos dirigentes de la revolución de 
1930 después, merece estudio aparte.

3 - EL GOBIERNO PROVISIONAL 
DE ESTRELLA UREÑA

Rafael Estrella Urcña se juramentó co
mo Presidente provisional de la Repúbli
ca Dominicana, tras un Acuerdo en que 
el Presidente derrocado, el jefe nominal 
de la revolución, y el Ministro norteame
ricano que sirvió de intermediario, estu
vieron conformes en que el general 
Trujillo no podría ser jamás candidato 
presidencial. Cinco meses y medio des
pués, el general Trujillo ocupaba consti- 
tuciona’ménte la Presidencia de la Repú
blica Dominicana, y Estrella Urcña era 
su Vicepresidente. Lo sucedido en ese 
período es una de las mejores claves para 
comprender el desarrollo de la “Era de 
Trujillo**.

El Gobierno provisional de Estrella 
Ureña puede dividirse en dos períodos 
bien distintos. Durante el primer mes, 
¡z República Dominicana hierve en fer
vor político y dos bandos se disputan el 
triunfo en unas próximas elecciones que 
todos esperan serán libres. Durante el 
segundo período, Trujillo impone su do
minación por medios violentos y e’imi- 
na toda jjosible oposición. Nada refleja 
mejor este proceso que las páginas del 
periódico “Listín Diario**.

El día 2 de marzo se juramentó Estre
lla Ureña; el día 4 se constituyó su pri
mer Gabinete, y partieron hacia el exi
lio el ex Presidente Vásquez y el ex Vi

cepresidente Alfonsees. Sin embargo 
una semana después han reaccionado los 
dirigentes del Partido Naciohal y se 
aprestan a la lucha electoral. El oía 9 
se celebra en la ciudad de Sanco Do
mingo un mitin del Partido Nacional, 
siendo principal orador el Presidente del 
Senado, Lie. Gustavo A. Díaz; al día 
siguiente, M. Martín de Moya se reti
ra del Gobierno provisional, donde repre
sentó por una semana al Partido Nacio
nal como Secretario de lo Interior y Po
licía. El 11 de marzo lanza el ex Pre
sidente Vásquez un manifiesto desde 
Puerto Rico, explicando lo sucedido; en 
ese manifiesto acusa directamente al Ejér
cito: “La actitud pasiva del ejército y 
la imposibilidad en que a consecuencia 
de su actitud injustificable se vio el Eje
cutivo de armar y equipar a los nume
rosos ciudadanos que se ofrecieron a sos
tenerlo con lealtad inquebrantable...**  El
17 de marzo un decreto presidencial subs
tituye como Secretario de Justicia e Ins
trucción Pública a Félix Servio Ducou- 
drav, que representaba al Partido Progre
sista en el Gobierno provisional. Y el
18 de marzo regresa a Ssnto Domingo el 
ex Vicepresidente Alfonseca; van a re
cibirle varios dirigentes del Partido Na
cional, entre ellos Virgilio Alvares Pina.

En la misma edición del “Listín Dia
rio’* que anuncia el regreso de Alfon
seca, se da cuenta de la candidatura que 
acaba de lanzar la Coalición PaTiótica 
de Ciudadanos: Rafael L. Trujillo para 
Presidente, Rafael Estrella Ureña para 
Vicepresidente. Trujillo ha loprado su 
primer triunfo personal; a los veinte días 
escasos de las entrevistas celebradas en 
la Legación norteamericana (’).

(•I Uno de los biógrafos oficióles de 
Trujillo, Lowrence de Bessoult, 'recoge me
jor que nodie sus ombiciones personóles en 
estos frases que pone en sus lobios:
"¿Cuándo pensó por vez primera en ser 
Presidente de lo Repúblico? —le preguntó. 
Su respuesto vino fulminante: Desde que 
empecé o pensar en oigo, cuando era niño. 
—Y ¿cuándo se decidió definitivamente o 
ser Presidente? —El mismo día que empecé
a pensarlo".



IB J 6 SOS Oí G A L I N D E Z

Dm días después, en la edición del 21 
de marzo, el ‘jJstín Diario” anuncia la 
primera candidatura del Partido Nacio
nal: Juan Bautista Vicini Burgos para 
Presidente, y M. Martín de Moya para 
Vicepresidente; el ex Vicepresidente Al
fonseca actúa como Director del Partido. 
El día 25 se anuncia que Vicini renun
cia a ser candidato presidencial. Y el 27 
se comunica que el ex Presidente Vás- 
quez también ha regresado al país. En 
la edición del “Listín Diario” eí día 28 
de marzo se publica un Manifiesto Con
junto del Partido Nacional (de Horacio 
Vásquez) y del Partido Progresista (de 
Federico Velásauez) anunciando una 
Alianza Electoral; firman por el P. Na
cional el ex Vicepresidente Alfonseca, 
más los ex Secretarios Martín de Moya 
V Luis» Ginebra, y el Ministro en Was
hington Angel Morales; en nombre del 
P. Progresista firman el propio Federico 
Velásquez ex Vicepresidente de la Re
pública, A. M. Soler, Pedro Llubers h. 
y Félix S. Ducoudray ex Secretario en 
el Gabinete provisional de Estrella Ure- 
fta. Cinco días después, el 2 de abril, se 
anuncia la nueva candidatura presiden
cial de esta Alianza; para Presidente Fe
derico Velásquez, jefe del Partido Progre
sista, v para Vicepresidente Angel Mo
rales, dirigente del Partido Nacional.

En apariencia se repite el mismo des
pliegue de grupos políticos que comba
tieron en las elecciones de 1924. En la 
Alianza los papeles están trocados, y 
ahora es Velásquez quien encabeza la 
candidatura. Mayor es el cambio de la 
Coalición, Peynado ha desaparecido y el 
general Trujillo encabeza la’candidatura.

La diferencia se hace notar bien pron
to; el método de lucha electoral es bien 
distinto. En cualquiera de los libros es
critos contra Truiillo se puede leer la 
relación de atropellos y asesinatos que a 
’'•»rtir de este momento cometieron los 
esbirros de Trujillo; y es tristemente cé
lebre la reputación lograda por “La 42”, 
cuadrilla integrada al parecer por miem
bros del Ejército y mandada por un ofi
cial llamado Miguel Angel Paulino. Me 
voy a limitar a recoger tan sólo los he

chos que se pueden reconstruir docu
mentalmente.

El mas grave sucedió el día 3 de abril. 
El “Listín Diario” da la noticia con es
te titular en su edición del día 5: “Ten
tativa de asesinato contra la Comisión 
de la Alianza Nacional Progresista”; en 
el texto de la información se dice que 
los señores Alfonseca, Ricart, Llubers, 
Ginebra, Morales y Moya fueron agredi
dos a tiros en la carretera entre Santiago 
y Moca, cuando regresaban de una gira 
de propaganda electoral por el norte. El 
hecho es tan grave que tiene repercusión 
inmediata en el Senado; en la sesión del 
día 4, su Presidente Lie. Gustavo A. 
Díaz da cuenta de lo sucedido con estas 
palabras: “...Todos sabemos que anoche 
han sido víctimas de un atentado crimi
nal en la carretera Duarte el Sr. Dr. Jo
sé Dolores Alfonseca, Director del Par
tido Nacional, don M. Martín de Moya, 
Vicepresidente de la Junta Superior Di
rectiva de ese Partido, don A. Ricart, 
Tesorero, Lie. Pedro A. Lluberes hijo, 
y otras personas piominentes de la Alian
za Nacional-Progresista, quienes andaban 
en gestiones políticas...**;  el Senado acor
dó suspender la sesión en protesta por 
lo ocurrido.

Para nadie era un secreto de donde 
partían los atentados. No es extraño, pues 
que el “Listín Diario” del día 7 de abril 
asegure: “El Poder Ejecutivo reprueba 
los brotes anárquicos que se están pro
duciendo en el país”. Tenemos prueba 
documental irrefutable de que Estrella 
Ureña hacía ya muchos días que estaba 
seriamente preocupado con la situación; 
un cable del Ministro norteamericano 
Curtís al Departamento de Estado, fecha
do el día 18 de marzo, dice así: “Este 
mediodía, be tenido una conversación 
larga y franca con el Presidente, quien 
me admitió que el General le está do
minando e impidiéndole prometer una 
actuación sincera del ejército durante las 
elecciones, con la consecuencia de que 
éstas no podrán rer justas. El Presidente 
me pidió hacer publicamente saber que 
los Estados Unidos no reconocerían a 
Trujillo como Presidente en vista dd—--

Wl
I^T



LA ERA DE TRUJILLO 19

Acuerdo, conseguido a través de la me
diación de la Legación que puso fin 
a la revolución; y me puso de relieve 
que cualquier oposición por su parte a 
la candidatura de Trujillo sería achaca
da por éste a interés propio”.

Esta entrevista entTe Curtís y Estrella 
(Jiefia tuvo lugar a raíz de haberse anun
ciado la candidatura Tru jilio-Estrella Ure
ña. Hay también prueba documental de 
que Trujillo no estuvo seguro de sí mis
mo hasta varias- semanas después. Por 
un lado siguió la campaña terrorista; el 
"Listín Diario” del día 8 de abril anun
cia que V. Martínez Revna, candidato a 
senador por la Alianza, ha sido asediado 
por la Guardia en Santiago, y que va
rias casas y comercios de esa ciudad han 
sido asaltados; dos días después anun
cia que en un mitin aliancista celebrado 
en Barabona una persona ha sido muerta 
v varias heridas; en los días sucesivos se 
denuncian nuevos ataques a los mítines 
de la Alianza, aunque se expresa aún 
confianza en que imponga orden el Lie. 
Peynado (Encargado ahora del Poder 
Ejecutivo, por ser candidato presidencial 
Estrella llreña). Por otro lado, el nue
vo Ministro dominicano en Washington, 
Rafael Bracbe, se entrevistó con el Se
cretario de Estado en funciones, con el 
fin de indagar la actitud del Gobierno 
norteamericano frente a la candidatura 
de Trujillo; el memorándum escrito con 
tal motivo por Francis White indica que 
el Departamento de Estado rehusó darle 
ninguna respuesta clara. Esta actitud 
equívoca del Departamento de Estado se 
refleja mejor en la correspondencia de 
aquellos días con la Legación norteame
ricana en Santo Domingo; Curtis esta
ba muy preocupado, temiendo una re
volución, sea iniciada por los enemigos 
de Trujillo, si éste persistía en ser can
didato, sea iniciado por Trujillo si se le 
forzaba a declinar la postulación; el De
partamento de Estado instruyó a su Mi
nistro para que siguiera una hábil polí
tica de circunstancias, a la vez tratando 
de inducir al general Trujillo para que 
retirara su candidatura y se limitara a 
seguir siendo Jefe del Ejército, pero sin 

ofenderle personalmente a fin de contar 
con su amistad en el caso de que fuese 
elegido Presidente, en cuya circunstancia 
el Departamento de Estado se mostraba 
va dispuesto a recono<rle.

La campaña electoral comenzó oficial
mente a primero de abril. La Gaceta Ofi
cial del día 10 publica la Ley N9 1274 
que reformó nuevamente la Ley Electo
ral; en ella se mencionan como partidos 
políticos existentes al P. Nacional, P. 
Progresista, P. Coalición Patriótica de 
Ciudadanos, P. Liberal, P. Republicano, 
P. Nacionalista, y P. Obrero Indepen
diente; su art. 2 designa como Presiden
te de la Junta Central Electoral al Lie. 
Domingo Estrada. Muy pocos días antes, 
un decreto del l9 de abril había crea
do una Comisión de Investigación inte
grada por los Secretarios Rodríguez v 
Peynado, el senador Pereyra y el dipu
tado Cordero, con la finalidad de inda
gar si hubo 'malversación de fondos pú
blicos” en el Gobierno anterior. Otro de
creto del día 12 de abril nombra Rec
tor de la Universidad al Dr. Ramón de 
La re.

La impresión que sacó Brache de su 
entrevista en el Departamento de Estado 
el día 23 de abril debió ser interpretada 
favorablemente por Trujillo, pues el día 
siguiente éste lanzó su famoso Manifies
to al pueblo dominicano aceptando la 
candidatura presidencial:

"Al oceptor definitivomento que mi nom
bre seo postulodo poro lo Presidencia de 
la Repúblico en el próximo período 1930- 
34, he querido dirigirme u todos los hom
bres o cuyo esfuerzo está confiado el éxito 
de la campoña. . . No hay peligro en se
guirme, porque 'en ningún momento lo in
vestidura con que pueda favorecerme el 
resultado de los comicios de mayo, servirá 
pora tironizar lo voluntad populor o lo cual 
sirvo en este momento y o lo que serviré 
Icolmente en el porvenir. .

Diez días antes, en un mitin celebrado 
el 14 de abril por la Alianza, un joven 
dentista de nombre Dr. José E. Aybar, 
pronunció el más violento de todos lor 
discursos contra la candidatura de Tru- 
jillo: ¡‘‘Esta revolución... ha servido tan 
sólo para abortar un candidato! que 
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fruto de todo aborto carece de viabili
dad**.  El Di- Ayber dos años después se 
Ssó a Trujillo y en 1940 organizó él 

gaz “Partido Trujillista”; en esta épo
ca se le achaca la paternidad de la fra
se: “No puede ser” que durante algunas 
reman***  sirvió de latiguillo en la cam
paña electoral contra Trujillo.

El 16 de abril anunció el “Listín Dia
rio” una nueva candidatura presidencial, 
la del Dr. Wenceslao Medrano en repre
sentación del Partido Obrero Indepen
diente. Pero desde fines de abril se ha
ce evidente que no es posible continuar 
una lucha electoral líbre. El primer gru
po en denunciarlo abiertamente es una 
fracción del Partido Nacionalista que. en 
el “Listín Diario” del día 28 de abril, 
publica un manifiesto en que se dice: 
“La situación caótica en que se encuen
tra el país se hace cada día más difícil e 
insostenible”; en su virtud, el P. Nacio
nalista se abstendrá en las próximas elec
ciones; firman el Manifiesto el Lie. Cas
tellanos, el Dr. Cambiaso y el Sr. Spig- 
nolio.

En este momento, la Junta Central 
Electoral interviene; sus miembros habían 
sido designados por los distintos partidos 
de común acuerdo. El “Listín Diario” del 
día P de mayo pub’ica este titular: “La 
Junta Central Electoral pide que se acuar
tele al Ejército y cesen los registros a los 
particulares”. La protesta fue evidente
mente inútil, pues al día siguiente se 
anuncia que ha dimitido el Presidente 
de la Junta, Lie. Estrada; y cinco días 
después, el 7 de mayo, se anuncia a su 
vez que toda la Junta Central Electoral 
en pleno lia dimitido. La reacción del Go
bierno fue designar en el acto una nueva 
Junta Central Electoral, presidida preci
samente por Roberto Despardel, el otro 
cerebro trujillista de la revolución de fe
brero. No tengo prueba documental de 
lo sucedido inmediatamente después; pe
ro en varios libros contrarios a Trujillo 
se narra que se intentó un recurso judi
cial contra la designación de esta nueva 
Junta partidista, pero el día anunciado 
para el juicio se presentaron en la sala 
del Tribunal de Apelación varios miem

bros armados de la famosa 4¿' Lo 
irrefutable es que esta segunda Junta 
Central supervivió Jas elecciones una se
mana más tarde.

Para entonces Estrella Ureña ya no 
presidía el Gobierno. Desde el día 21 
de abril se i^abía retirado de la Presi
dencia para dedicarse a la campaña elec
toral; en el preámbulo, del correspondien
te decreto dijo: “Considerando que por 
arraigada condición de toda mi vida me 
ha parecido irritante la permanencia en 
el Poder de toda persona cuyo nombre 
ha sido postulado para un cargo cualquie
ra, mientra dura el período elecciona
rio en que ha de ser resuelta la elec
ción...”; constitucionalmente le substitu
yó interinamente el Secretario de lo In
terior y Policía Lie. Jacinto B. Peyna- 
do, hombre de confianza de Trujillo. El 
mismo día se producen dos cambios más 
en el Gabinete: el general Arias y el Dr. 
Hernández, ambos candidatos a sena
durías por la Confederación de Partidos 
que respalda a Trujillo; en esta combi
nación, el Dr. Medrano candidato pre
sidencial por una semana escasa, entró 
a formar parte del Gobierno como Secre
tario de Sanidad.

Una renuncia más significativa es la 
anunciada por el “Listín Diario” del día 
9 de mayo, a los dos días de haber re
nunciado la Junta Central Electoral; se 
tra’ó del Procurador General de la Re
pública, Lie. D. Domingo Fcrreras, ami
go de Estrella Ureña.

Desde este momento los acontecimien
tos se precipitan. El 14 de mayó publica 
el “Listín Diario” un Manifiesto de la 
/.lianza anunciando su abstención en las 
inmediatas elecciones “frente a los actos 
de flagrante ilegalidad”. Dos días después 
tienen lugar las elecciones, y la candi
datura Trujillo-Estrella Ureña gana con 
223.731 votos a favor y 1.883 en contra 
(de 412.711 electores inscriptos). Dos días 
más tarde, el 18 de mayo, Federico Ve- 
lásquez (candidato presidencial de la 
Alianza hasta su Manifiesto abstencionis
ta) fue detenido por altos oficiales del 
Ejército; al dar la noticia el “Listín Dia
rio” del día 19 agrega que se dice que
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tentó Alfonsees como Morales están asi
lados en legaciones extranjeras. Velás- 
quez fue libertado ocho días más tarde, 
el 26 de mayo. El 30 de mayo los loca
les del periódico “Listín Diario” fueron 
asaltados por “un grupo de civiles arma
dos favorables a la Coalición”.

El día 3 de junio da cuenta el mis
mo periódico del asesinado de Martínez 
Rcvna, que había sido candidato senato
rial de la A'ianza en Santiago, con estos 
titulares: “El Sr. Virgilio Martínez Rcy- 
na, líder del Partido Nacional, fue ho
rrorosamente victimado por una pandilla 
de asesinos en San José de las Matas. 
Acribil’ado a balazos y a puñaladas, se 
¡e degolló y le fue cercenada la nariz. 
Su noble y abnegada esposa cavó tam
bién víctima de esta tragedia abomina
ble que ha cons’emado a la sociedad do
minicana”. Tres días después, el mismo 
periód'co da cuenta de que el día 14 fue 
asesinado en la calle de San Francisco 
de Maccrís el dirigente horacista gene
ral José Paredes.

Mes y medio después terminó la se
rie de atropellos postelectorales con la 
detención del Dr. Manuel de Jesús Tron- 
coso de la Concha, quien —dice escueta
mente el “Listín Diario” del 23 de ju
lio— está recluido en la Fortaleza Oz?ma 
y será procesado al igual que los d ri
gentes de la Alianza Nacional-Progresis
ta en virtud del art. 91 d'l Código Pe
nal; diez años después Troncoso de la 
Concha será Presidente de la República, 
y al tom?r posesión de su cargo presta 
espontáneamente un segundo juramento 
de lealtad hacia Trujillo.

De todos estos hechos, el más reso
nante fue el asesinato de Martínez Rcy- 
na. quizás el máximo dirigente del Par
tido Nac onal en el Cibao, y candidato 
senatorial. Diez años después, como ve
remos, Trujillo utilizó este asesinato pa
ra vengarse del general José Estrella; el 
crimen quedará impune, pero el proceso 
de 1940-41 sirve para confirmar docu
menta'mente y de fuente frujillista su 
realidad y repugnantes detalles. La espo
sa de Martínez Revna estaba embaraza
da al morir, y las balas que acribillaron 

su vientre arrebataron una vida más an
tes de nacer. El asesinato lo perpetró 
junto con un grupo de sus esbirros el 
general José Estrella, jefe de la columna 
que a fines de febrero marchó desde 
Santiago sobre Santo Domingo y lugar
teniente de Trujillo en el Cibao como 
Comisionado Especial desde 1934 hasta 
su prisión en 1940.

Pero quizás sea más impresionante que 
éste y otros asesinatos hojear al cabo de • 
los sños las páginas amarillentas del “Lis
tín Diario’’. Era el mejor periódico do
minicano, y apoyaba a Horacio Vásquez. 
Desde que se produce el golpe de fe
brero, sus columnas hierven con noticias 
políticas, que reflejan la reacción en 
contra de Trujillo por parte de los parti
dos mayoritarios del país, el Nacional y 
el Progresista. Dos semanas después de 
las elecciones, sus locales son asaltados. 
El periódico todavía no se entrega a Tru
jillo; pero sus páginas enmudecen por 
mucho tiempo a todo comentario político. 
Ignoran primero el resultado electoral, 
más tarde dedicarán escasas líneas a par
ticipar la juramentación del Presidente 
Trujil’o. La mudez del “Listín Diario” 
a partir de junio de 1930 revela mejor 
que nada la mudez impuesta a todo un 
pueblo.

Trujillo nc sólo había sido elegido 
Presidente de la República, sino que ha
bía conseguido eliminar a toda la oposi
ción, Federico Velásquez, José Dolores 
Alfonscca, Angel Morales, Gustavo A. 
Dí?z y otros dirigentes de la Alianza 
tuvieron que escapar al exilio; Martínez 
Reyna v algunos menos afortunados ha
bían sido acribillados a balazos; tan sólo 
el viejo y achacoso caudillo Horacio Vás- 
quez fue respetado en su lenta agonía 
de Tamboril. El propio Lie. Francisco 
J. Pevnado, ajeno a las convulsiones pos
teriores al golpe de febrero, había mar
chado voluntariamente a Francia. Los 
que volvieron después, volvieron en un 
féretro; y entonces Trujillo les rindió a 
veces honores póstumos (*).

(•) Cuondo el Lie. FrancíscoJ. 
murió en Porís, en enero de 1953,

Peynode
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Las eletaman del 16 de mayo de 1930 
merecen tiquieta un análisis ligero aquí. 
Sus resultados completos y detallado» por 
provincias y comunas están publicados 
en la Gaceta Oficial N* * 4257 del 13 
de junio; Roberto Despardei y su nue
va Junta Electoral certifican el resultado. 
Estaban inscriptos 412.711 electores; vo
taron 225.614, lo que supone casi un 
55 % del total, de esos votos, 223.731 
fueron a favor, y tan sólo 1.883 en 
contra, lo que supone respectivamente 
un 99% y un 1% del total És indudable 
que la violencia ejercida en las semanas 
anteriores presionó el resultado: pero si
quiera se reconoció en 1930 que un 
45 % del electorado se abstuvo de votar, 
y quizás sea cierto de hecho ese 99 % 
de votos favorables. Será la última vez 
que esto ocurrirá en la República Domi
nicana, desde 1934 las elecciones serán 
100% unánimes, incluso cuando en 1947 
se atribuye una mínima parte de esa 
unanimidad a los partidos de “oposi
ción”. (*)

greso acordó que sus restos fueran ente
rrados en la Copillo de los Inmortales de 
ío Catedral. Cuando el ex Presidente Ho
racio Vásquez murió en Tamboril, el Seno- 
do suspendió su sesión en seño! de duelo el 
25 de morzo de 1936. Al ex Vicepresiden
te José Dolores Alfonseen, muerto en febre
ro de 1933, se le honró mós modesta
mente tiempo después dando su nombre a 
una calle de la capital.

(•) El Ministro norteamericor.o Curtís 
expresó un juicio mucho más duro sobre las 
elecciones en su Informe del 19 de moyo 
al Departamento de Estodo: "...Lo Con
federación anuncia que 223.851 votos han 
sido depositados, según los primeros infor
mes, en fovor del General Rofáe! Leónidas 
Trujillo como Presidente de lo Republico 
y Rafael Estrella Ureña como Vicepre- 
dente. Gomo el número dodo supero con 
mucho el núniero total de votantes en c! 
país, no es necesario hacer ningún comen
tario sobre lo sinceridad de los elecciones; 
sin embargo, hoy todo cióse efe razones pa
ra creer que, según fue onticipodo por lo 
Legación, los intimidaciones sobre los se
guidores de la oposición hobíon sido yo ton 
grandes antes de las elecciones que no fue 
necesaria ninguna mós, y parece que en

r'oco más podemos agregsr
tres últimos meses del Gobierna Pnráría > 
nal. El 17 de junio dimitió el Secxet^no 
de la Presidencia, Rafael Vidal, por di
sidencias políticas con Estrella Ureftt 
según el. ’‘Listín Diario”; le substituyó 
César Tul entino basta entonces Gober
nador de Santiago. El 20 de junio fue 
electo Secretario General de la Confede
ración Dominicana del Trabajo el Sr. J. 
Cardona Avala; anteriormente, un De
creto del 26 de abril había concedido su 
incorporación legal a la Confederación 
y a la nueva Federación de Plomeros; es 
la última vez que actuarán los sindica
tos dominicanos en muchos años. Por 
último es evidente que el Partido Na
cionalista se ha desmoronado en el mes 
de julio; tras la abstención acordada por 
el Lie. Castellanos y otros dirigentes a 
fines de abril, el Dr. Teófilo Hernán
dez electo senador por la Confederación 
de Partidos se hizo cargo de su Direc
ción nominal.

El día 16 de agosto, TrujiTlo se jura- 
entó como Presidente.

4.- EL PRIMER GOBIERNO DE 
TRUJILLO, 1930-1934

El primer decreto presidencial de Tru
jillo, firmado el mismo día 16 de agosto 
de 1930, integra un nuevo Gabinete. 
Vidal ha vuelto a la Secretaria de la 
Presidencia, de que salió dos meses an
tes por discrepancias con Estrella Ure
ña; junto a él, entra en el Gabinete otro 
cerebio tTujillista en la revolución de 
febrero y presidente de la Junta Central 
Electoral en el momento álgido de las 
elecciones de mayo, Roberto Despradcl; 
el Lie. Jacinto B. Peynado sigue en In
terior y Policía; el cuarto incondicional 
de Trujillo es su tío, Teódulo Pina Che- 
valicr. Al Lie. Rafael Estrella Ureña, Vi
cepresidente de la República, se le coh-

efecto no se practicó, el día de las elecci- 
nes poro olejorlos de los urnas" (Dep. Stq-
te, op. cít., p. 723). Paro contrastar b 
impresión de Curtís sobre los elecciones 
de 1930. /
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fía además la cartera de Relaciones Ex
teriores; quizás para tenerle ocupado*  don
de no pueda intervenir mucho en la po
lítica interna. El general Arias ha pasu
do del Gabinete al Senado. La Confede
ración de Partidos apenas si está repre
sentada en el Gobierno, el Gobierno es 
va casi compacto de nuevos hombres 
“trajinistas”. El decreto está curiosamen
te firmado en la Fortaleza Ozama, lo 
que indica que la fuerza de Trujillo si
gue siendo el Ejército; aunque ahora su 
jefe nominal bea el antiguo Coronel 
Simón Díaz que “no encontró” a las tro
pas revolucionarias en febrero, ascendido 
a General de Brigada.

El mismo día 16 de agosto se instala 
el nuevo Congreso, integrado por repre
sentantes de la Confederación de Parti
dos. La mesa directiva del Senado se eli
ge por unanimidad: el Presidente es Ma
rio Fermín Cabra 1 y el Vicepresidente es 
Augusto Chotín, ambos pasados del ban
do horacista al nuevo régimen; como 
secretarios se elige e los dos senadores 
más jóvenes, Doroteo Rodríguez y Lo
renzo E. Brea; entre los demás senadores, 
doce en total, se cuentan e¡ general De
siderio Arias (jefe del Partido Liberal) 
V el Dr. Teófilo Hernández (que actúa 
ahora como jefe del Partido Nacionalis
ta), antes miembros del Gobierno Pro
visional de Estrella Urcña. El Presiden
te de la nueva Cámaia es Miguel Angel 
Roca; en*re  los diputados figura el Dr. 
Wenceslao Medrano (jefe del Partido 
Obrero Independiente) que también for
mó paite del Gobierno Provisional des
de abril, el hermano mayor de Trujillo 
—Virgilio—, y su tío Plinio B. Pina Che- 
valicr; figuran tamibén unos seis dipu
tados más que han de perdurar en el 
Congreso truji’lista con puestos oscuros 
(Castillo, Febles. Garrido. Pepón, Uri- 
be y Villanueva).

El “Listín Diario” del día 18 de agos
to dedica una infoimación muy breve y 
sin comentarios a la toma de posesión de 
Trujillo; entre los asistentes se mencio
na a la Primera Dama. Bienvenida R. 
de Trujillo. A partir de este momento 
impresiona el !engua:e parco del “Listín 

Diario”; es una forma silenciosa de de
mostrar una oposición que nb osa ser 
pública; no durará mucho tiempo, sin 
embargo.

Los panegiristas de Trujillo suelen co
menzar la historia de su administración 
a1 «diendo al ciclón de San Cenón, el 
3 de septiembre, como punto de par
tida para la ingente obra gubernamental 
de su héroe. El ciclón, en efecto, fue 
durísimo; la destrucción material fue 
grande; centenares o millares de perso
nas pcrecieroh. Los adversarios de Truji
llo agregan, sin embargo, que el ciclón 
fue además un buen pretexto para sus
pender las garantías constitucionales en 
el momento oportuno, alguno llega a 
afirmar que entre los cadáveres incinera
dos sin identificación en la Plaza Co
lombina pudieron contarse bastantes pre
sos políticos de los que nunca se volvió 
a saber nada. Es preciso agregar objeti
vamente, que el centro de la ciudad re
sistió bastante bien a la catástrofe, las 
casas destruidas fueron Jas de madera 
de los barrios pobres en la parte alta o 
en las residenciales del oeste, pero las 
mansiones coloniales no fueron dañadas; 
además, bastantes naciones acudieron en 
socorro de la República Dominicana. 
Cuatro anos después, el ciclón de San 
CAnón v la “reconstrucción” de la ciu
dad serviría de pretexto para cambiar el 
nombre de la capital en homenaje per
sonal a Trujillo.

De momento :a principal “reconstruc
ción” fué política. En dos sentidos. Or
ganizando un nuevo partido personal de 
Trujillo; y destruyendo de un modo u 
otro a los demás jefes de la Confedera
ción que no se plegaron a su voluntad

Los adversarios de la pumera época 
habían sido eliminados previamente. El 
último incidente de importancia a reco
ger es la muerte en combate del general 
Cipriano Bcncosme, horacista y candi
dato a diputado en febrero; sucedió a 
mediados de noviembre, luchando en los 
campos de Pueito Plata contra el Ejér
cito.

Por su parte, los Partidos de la Con
federación parecen demostrar ilusiones de 

lí’líl 
lililí
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actividad política, al estilo de los tiempos 
normales. El 29 de agosto celebraron una 
reunión sus dirigentes, a la que asistieron 
Rafael Estrella Ureña por el P. Republi
cano, Desiderio Arias por el P. Liberal, 
Lie. Elias Brache por la Coalición Pa
triótica de Ciudadanos, Dr. Teófilo Her
nández por el P. Nacionalista, Dr. Wen
ceslao Medrano por el P. Obrero Inde
pendiente, y genera! Augusto Chotín por 
el nuevo P. de Unión Nacional. Y du
rante los primeros meses del nuevo régi
men, el acta de las sesiones en ambas 
Cámaras demuestra actividad y amistosa 
discrepancia de pareceres. Pero pronto se 
comienza a notar en el lenguaje del Bo
letín del Senado y .del Boletín de la Cá
mara que algo está cambiando; si alguien 
no conociera previamente los hechos que 
simultáneamente están sucediendo en el 
país entero, podría sospechar la dictadura 
creciente en la cautela de los legislado
res; antes de un afio la cautela se habrá 
trocado en sumisión.

La primera noticia sobre el nuevo Par
tido personal se publica en el "Listín 
Diario” del 20 de noviembre de 1930. 
Es una "Proclama del Comité Superior 
Directivo Provisional Organizador del 
Partido del General Trujillo”: la firman 
Mario Fermín Cabra!, Augusto Chotín, 
Rafael Vidal, Teódulo Pina Chevalier 
a Manuel de Jesús Castillo. Nueve me
ses después, el 16 de agosto de 1931 
y con ocasión del primer aniversario del 
nuevo Gobierno, se instalará oficialmente 
el nuevo "Partido de1 general Trujillo”.

En esos nueve meses ha quedado de
finitivamente descoyuntada la Confede
ración de Partidos eme le. elidió, v han 
oesaDarexiou oe uw u ocio modo sus má
ximos dirigentes en febrero de 1930. Re
sumiré en lo posible los hechos que 
marcan ese proceso, limitándome a los 
que se puede probar documentalmente.

El primer indicio de malestar en las 
fuerzas de! nuevo régimen se revela en 
el "Listín Diario” del día 27 de octubre 
1930; ha habido incidentes en Puerto 
Plata, están detenidos su gobernador ge
neral Limardo y otras personas, y han 

muerto dos ayudantes del gobernador. 
No he encontrado noticias postenores 
del incidente.

El 18 de diciembre de 1930 se pro
duce el primer cambio de un legislador. 
El diputado por Santiago, Juan T. Lith
gow presentó su renuncia, y la Cámara 
eligió por unanimidad como nuevo dipu
tado a Pedro M. Hungría, que figuraba 
en ¡a tema propuesta por Trujillo como 
"Jefe de la Confederación de Partidos”.

A fines de enero de 1931 se comien
za la sumisión del Poder Judicial. En la 
sesión del Senado celebrada el 8 de enero 
de 1931 se acuerda renovar íntegramen
te toda la judicatura, considerando que 
su elección en 1924 había sido constitu- 
cionalmcnte por un plazo de cuatro afios 
tan sólo (repercusión tres afios después 
de la crisis constitucional de 1928); en 
su virtud se designan nuevamente los 
magistrados de la Suprema Corte de Jus
ticia, de las Cortes de Apelación y de! 
Tribunal de Tierras, así como los Jueces 
de Primera Instancia y de Instrucción; al 
mismo tiempo se decide "legalizar” todas 
las actuaciones judiciales desde 1928 has
ta la fecha. Un antiguo magistrado del 
Tribunal de Tierras reclamó contra esta 
decisión, que fué reafirmada en la sesión 
del Senado el día 12 de febrero. Pero el 
Presidente reelecto de la Suprema Corte 
de Justicia, Lie. Rafael Justino Castillo, 
se negó a juramentarse de nuevo. En 
consecuencia, en su sesión del 25 de fe
brero el Senado eligió como nuevo Pre
sidente de la Suprema Corte al Lie. José 
Antonio Jiménez y acordó jubilar al Lie. 
Castillo.

El choque más serio entre Trujillo y 
un dirigente de la Confederación cs.*el  
que culmina en junio de 1931 con la 
muerte del general Desiderio Arias. Los 
síntomas de malestar se hacen públicos 
desde que el 22 de diciembre de 1930 
publica el "Listín Diario" un3 nota de 
Arias dirigida a sus amigos políticos (Par
tido Liberal) en que manifiesta que, pese 
a no mostrarse muy activo en la política, 
"hay que apoyar a Trujillo”. El 5 de 
mayo de 1931 el mismo periódico 

131*1  
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blica otras manifestaciones de Arias rei
terando su adhesión a Trujillo, sin refe
rencia alguna a los incidentes de las se
manas anteriores. En la edición de¡ día 
11 de mayo se da cuenta por vez prime
ra aunque en forma indirecta de la rebe
lión abierta de Arias, al narrar con deta
lle las gestiones llevadas a cabo por el*  
Dr. Rojas en los riscos de Guarabao, co
mo mediador entre el general Trujillo y 
el general Arias; en esa información se 
dice que el general Arias quería seguri
dades “para sí, para el Parido Liberal y 
para el pueblo”. No se vuelve a mencio
nar el nombre de Arias por escrito hasta 
un mes después; pero en el intermedio, el 
“Listín Diario” del día 19 de mayo pu
blica un telegrama de Trujillo en que da 
cuenta de haber comenzado a destituir 
funcionarios públicos “a los cuales no les 
interesa la suerte de mi gobierno”.

Tan sólo el 17 de junio se da estado 
oficial a la rebelión del general Desiderio 
Arias, en una nota de la Secretaría de la 
Presidencia aparecida en el “Listín Dia
rio” de ese día: “Se reporta oficialmente 
que Desiderio Arias, Feo. Morillo v Vic
toriano A’manzar, perseguidos judicial
mente acusados, como autores de la muer
te de un agricultor llamado Vertilio Re
ves, se encuentran huyendo por las lomas 
de la Línea Noroeste”; la información 
complementaria del periódico agrega que 
Truj’llo en persona está dirigiendo la per
secución contra Arias en Mao, v que los 
incidentes comenzaron el día 13 en un 
tiroteo entre ¡os amigos de Arias y las 
autoridades locales. En las ediciones de 
los cuatro días siguientes se dan algunas 
noticias escuetas sobre el desarrollo de 
las operaciones, y se mencionan hasta 
quince “generales” entre los oficiales que 
acompañan en ellas a Trurllo; una infor
mación agrega que Trujillo caminó 11 
kilómetros a pié con cuatro oficiales.

El T-istín Diario” del día 22 de junio 
publica finalmente un telegrama de Tru
jillo fechado el día anterior y dirigido al 
Secretario Vidal y al Gobierno: “En 
encuentro esta mañana murió Desiderio 
Arias. Cadáver se encamina hacia San
tiago”; al mismo tiempo Trujillo lanza 

un manifiesto a todos los partidarios de- 
Arias para que vuelvan a sus hogares, y 
se dice que mandaba las fuerzas guberna
mentales el general José Estrella. Tal lla
mamiento era inútil, el “Listín Diario” 
del día 25 dice quejkan muerto todos los 
compañeros de Arias, el mismo día o en 
los días sucesivos. Es digno de señalar 
que el Senado osó declarar tres días de 
duelo por la muerte del senador Arias; 
su vacante fué cubierta por el antiguo 
Secretario Antonio Jorge, quien el 13 de 
mayo había sido elegido diputado por re
nuncia del general Fernández (en enero, 
Jorge había salido del Gobierno al reor
ganizarse las Secretarías y hacerse cargo 
el Lie. Pevnado de la nueva cartera con
junta de lo Interior, Policía, Guerra y 
Marina).

Hasta aquí las referencias contemporá
neas. Para conocer detalles de la rebe
lión y muerte del general Arias hay que 
acudir a libros posteriores, desgranando 
de ellos los hechos descarnados y prescin
diendo de adjetivos; (*)  no repet ré esos 
detalles, en este estudio sólo nos interesa 
registrar la eliminación del Partido Libe
ral, para siempre.

El 16 de agosto de 1931, Trujillo di
rigió tres breves Mensajes al pueblo do
minicano, al Congreso, y a los delegados 
de su nuevo Partido; en ninguno de esos 
Mensajes puede señalar logro positivo al
guno al cump’irse el primer año de su 
Gobierno, aunque más de una vez alude 
a ia$ dificultades económicas del momen
to. Al final de su Mensaje al nuevo Par
tido afirma: “Mien'ras ocupe la Primera 
Magistratura de] Estado, gobernaré con 
los hombres del Partido...”

El mismo día anuncia el “Listín Dia
rio” que el Vicepresidente Estrella Ureña 
saldrá en viaje hacia el extranjero con 
licencia; no se explican las razones. Diez 
días después, en la edición del 26, se da 
cuenta parcamente de que han partido

(•) Al generol Arios le cortaron lo co- 
bezo después de muerto; se ochoco el l-techc 
ol entonces teniente Ludovlco Fernández, 
oños después Coronel Jefe de la Policía.
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los dos hermanos Estrella Ureña (a Gus
tavo se le califica de Coronel, Jefe de Es
tado Mayor de su hermano). El Dr. Max 
Henríqucz Ureña sustituye a Estrella 
Ureña como Secretario de Relaciones Ex
teriores, y su hermano Pedro es nombrado 
Superintendente General ¿e Enseñanza.

Tardará bastante tiempo en darse esta
do oficial a la nueva rebeldía incruenta 
de Estrella Ureña. Pero hav indicios an
teriores que indirectamente confirman la 
oposición contra Trujillo de varios de los 
hombres de febrero de 1930. Ya desde 
septiembre de 1930 un Decreto “expul
sando de la República Dominicana” al 
Rector de la Universidad Dr. Ramón Lara 
v al Dr. Leovigildo Cuello, indica de 
paso que se hallan en Puerto Rico lle
vando a cabo propagandas subversivas. 
En febrero ¿c 1931 el Congreso aprueba 
una ley que castiga con la pena de degra
dación cívica a quien acuda a los gobier
nos o legaciones extranicras para quejarse 
de actos del gobierno dominicano. En 
mayo, el “Listín Diario” alude vagamen
te a los exilados políticos, con motivo de 
la segunda adhesión de Arias a Trujillo. 
Es sólo en septiembre de 1931 cuando 
se da estado oficial a la campaña que lle
van a cabo algunos de esos exilados; el 
“Listín Diario” del día 5 anunca que se 
comunicará su procesamiento por vía di
plomática al senador Jaime Sánchez y al 
diputado Jaime Sánchez hijo, quienes se 
encuentran en Port-au-Prince (Haití); el 
Boletín de la Cámara a su vez perpetúa 
que la acusación fué aprobada en la se
sión del día 20 de agosto, se les acusa de 
haberse escapado en avión falsificando un 
radiograma del Presidente, que se hallan 
en el extranjero conspirando contra*  la 
paz. y que han abandonado sus enrules 
desde hace dos meses: la acusación fué 
aprobada por unanimidad. El mismo Bo
letín da cuenta, en la sesión del 23 de 
septiembre, de una carta en que el Pre
sidente del Senado comunica haberse 
aceptado en parte la acusación contra los 
Sánchez y en su virtud haberse acordado 
su destitución como legisladores. Un mes 
más tarde, en la sesión del 2! de octu
bre, se aprueba por gran mayoría otra 

acusación contra el diputado Julián F. 
Grisanty; quien es destituido el 8 de di
ciembre.

Finalmente, en la sesión de la Cámara 
celebrada el 7 de diciembre de 1931, se 
aprueba por unanimidad la acusación 
contra el Vicepresidente de la República, 
Rafael Estrella Ureña. El Senado acepta 
en el acto la acusación; en la sesión de 
la Cámara al día siguiente se lee la opor
tuna carta del Presidente del Senado co
municando que se le ha destituido.

Esa unanimidad de diputados presentes 
no quiere decir que todos estuviesen ya 
sumisos. Por lo menos dos de ellos pre
firieron retirarse del Congreso, con cierta 
crítica directa del sistema que se está 
imponiendo. El 28 de enero de 1932 
renunció el diputado por Santiago, Lie. 
Rafael F. Bonnellv (del P. Republicano 
de Estrella Ureña) manifestando: “...no 
aceptaré que nadie, absolutamente nadie, 
trate de variar la línea de conducta que 
me he trazado...” El diputado por Sa- 
maná, Eleutcrio de León (del P. Nacio
nalista) no renunció hasta el 7 de sep
tiembre de 1932. pero casi un año antes, 
el 9 de noviembre de 1931, publicó una 
carta en el “Listín Diario” salvando su 
refponsab’h’dad como legislador y criti
cando la facilidad con que se están apro
bando Jas leyes sin discusión mediante el 
trico de “declararlas de urgencia;’.

Una de esas primeras leyes del régi
men trujiUista er sumamente curiosa al 
cabo de los años. Es la Ley N9 40 del 
10 de diciembre de 1930; en ella se prohí
be dar nombres de personas a las calles, 
villas, ciudades, etc. o de utilizar su efi
gie en sellos de correos, a menos que se 
trate de personas que “lleven no menos 
de diez años muertas” y hayan rendido 
grandes servicios. Dos años escasos des
pués, la Ley N9 369 de| 29 de septiem
bre do 1932 deroga parcialmente por vez 
primera la lev anterior, a fin de autorizar 
la emisión de unos sellos de correos con
memorando el natalicio de Trujillo; des
de ese momento se multiplicarán las le
yes autorizando el uso de su nombre y 
después el de varios miembros de su 
familia; ese mismo mes, de septiembre ___

¡iW
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de 1932, el Senado aprueba por unani
midad y a propuesta de su Presiden» 
que la nueva provincia oue se piensa 
crear en San Cristóbal se denomine Pro
vincia TrujiMo.

Pocas cosas más podemos agregar sobre 
el primer año de Gobierno de Trujillo. 
El 27 de octubre de 1930 se produjo el 
primer cambio en el Gabinete: Daniel 
Henrfquez Velásqucz fué designado Se
cretario de Fomento y Obras Públicas por 
renuncia de Jimenes, sin comentario al
guno sobre la razón del cambio. El 8 de 
mayo de 1931, Roberto Dcspradel fué 
designado nuevo Ministro en Washing
ton, en lugar de Breche. El 14 de julio 
se anunció el ascenso a General de Bri
gada del coronel Ramón Vásqucz Rivera, 
v dos días después se le designó nuevo 
Jefe del Ejército en lugar del general 
Díaz. Un decreto del 2 de septiembre 
de 1930 ordenó que el día 24 de sep
tiembre se celebrara como “Día del Ejér
cito”; y una ley del 4 de noviembre de
1930 creó la Orden de Mérito Militar. 
Otra ley del 24 de febrero de 1931 creó 
la Orden de Mérito Juan Pablo Duarte. 
I,a Gaceta Oficial del 11 de marzo de
1931 anuncia que Trujillo ha recibido el 
Gran Collar de la Orden del Libertador 
(concedida por el dictador de Venezuela. 
Juan Vicente Gómez). Un decreto del 
7 de marzo de 1931 designa al capitán 
Héctor Bienvenido Trujillo como Agrega
do Militar en Francia, Italia, Suiza. Bél
gica y España; y otro decreto del 26 de 
agosto extiende su jurisdicción a Alema
nia.

Desde fines de 1931 se completa la 
sumisión; y a principios de 1933 comen
zarán Jas “conversiones’. Da bien la tó
nica del ambiente un tema que lanzó el 
propio Trujillo. El “Listín Diario” del 
28 de agosto 1931 adelanta que, según 
Fuentes autorizadas, Trujillo anunciará 
pronto que no irá a la reelección en 1934. 
El 7 de septiembre el propio Presidente 
lanza un Manifiesto desde Azua en que 
confirma solemnemente ese rumor:

"El principio de no reelección que codo 
diu perece tener mayor ambiente en la 
conciencia público, se aviene a mi ética de 

gobernante y yo sabré »ostenerio con b 
firmeza de mis profundas convicctoms aun 
cuando, sin suqerencios de ninguno céne 
de porte del Gobierno que dirijo, el pucM» 
pidiese por acto de su libre voluntod, mi 
continuación en el Poder".

El “Listín Diario” acogió con júbilo ese 
declaración, y el día 9 publicó úna edito
rial aplaudiéndola y esperando elección« 
libres en 1934; pronto comprenderían wj 
error. Poco más de un año más tarde, la 
campaña reelección ista estaba lanzada; y 
la dirigían antiguos “boracistas”

El año 1932 es bastante anodino. Qui
zás el acontecimiento más sensacional fué 
la dimisión del día 25 de febrero de Ra
fael Vidal, Secretario de la Presidencia; 
no se publican las razones, pero su ostra
cismo posterior demuestra mejor que nin
guna declaración explícita su profunda 
discrepancia con el hombre que él mismo 
lanzó dos años antes. De momento ocupa 
provisionalmente esa cartera el Lie. Jacin
to B. Peynado; y el 21 de abril se coofir-, 
ma el cambio al designársele oficialmente 
nuevo Secretario de la Presidencia; el 
hermano mayor de Trujillo, Virgilio, le 
substituye como Secretario de lo Interior, 
Policía, Güeña y Marina (anteriormente 
era diputado).

El 27 de febrero dirigió Trujillo su 
constitucional Mensaje al Congreso, dan
do cuenta de su administración durante 
el ano 1931. Pese a los fuegos artificiales 
que hacen con las crecientes relaciones 
diplomáticas que la República mantiene, 
el cuadro que describe es francamente 
malo; el presupuesto aprobado tuvo que 
ser reducido en un 25 % y aún así y 
todo se ha cerrado con un déficit de
$ 1.000.000 en un total de $ 8.3OO.OOO 
gastados; la deuda exterior asciende a 
$ 16.592.500, y siguen suspendidos los 
pagos en amortización de ¡a misma. Gran 
parte del Mensaje se dedica a describí! 
con todo detalle las operaciones militarei 
contra el genera! Arias; afirma después 
que “en ninguna cárcel de la República 
hay un solo preso político. Los que han 
ido al exterior son los mismos impeni
tentes enemigos de la tranquilidad de la 
familia dominicana...**

F.1 11 de marzo se inscribió oficiaImen-
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te el nuevo partido de Trujillo, que ya 
llama “Partido Dominicano”; su Director 
es Trujillo; y preside su Tunta Superior 
Directiva el Presidente del Senado, Ma
rio Fermín Cabial.

El 2 de febrero fue elegido diputado el 
padre de Trujillo, José Trujillo Valdez; 
la elección fué en votación nominal y 
pública, puestos en pie todos los diputa
dos (incluyendo a su hijo Virgilio). En 
abril, el Mayor Aníbal J. Truj’l’o fué 
designado Agregado Militar en varios paí
ses de Europa, substituyendo a su her
mano Héctor Bienvenido; más tarde, en 
octubre, se extendió su jurisdicción a 
Inglaterra, Holanda y Dinamarca. Y el 
3 de diciembre se casó Flor de Oro Tru
jillo con un oficial de la guardia personal 
de su padre llamado Porfirio Rubirosa; 
ofició el arzobispo Monseñor Nouel, y 
fueron padrinos el Presidente Trujillo 
v el Ministro norteamericano Schoenfeld. 
Con esta beda comenzó la fabulosa carre
ra de Porfirio Rubirosa.

El 29 de septiembre se aprobó ?a ley 
autorizando la emsión de un sello dé 
correos conmemorando el natalicio de 
Trujillo. El 18 de octubre se aprobó otra 
lev errando la nueva Provincia Tru
jillo. El 8 de noviembre, el Congreso 
aprobó con carácter de “urgente” la Re
solución desde entonces histórica que 
otorgó a Trujillo el título de “Benefactor 
de la Patria”; su imposición se hizo el 
16 de agosto del año siguiente, en acto 
solemnísimo cu que ofició el Presidente 
del Senado, Cabra!. Y el 14 de diciembre 
tomó posesión Trujillo como Presidente 
del Club Unión, donde tradicionalmente 
se había congregado la mejor sociedad 
capitaleña (*).

A comienzos de 1933 Trujillo está ya 
en su apogeo, v hasta el “Listín Dario” 
comienza a utilizar el nuevo estilo litera
rio de la Era. El 23 de enero publica por

(•1 "Listín Diario", 16 dic. 1932. An
tes de ser Presidente, Trujillo no hobío sido 
admitido como socio dei Club Unión. Tros 
imponerse su presidencia en 1932 y su re
elección en 1934, el Club fue disuelto "vo
luntariamente" en mayo de 1935. 

vez primera un titular a toda página de
dicado a Trujillo que dice: 'Santiago 
tributó una estruendosa manifestación al 
Honorable Presidente de la República, 
general Rafael Leónidas Trujillo Moli
na”. Uno de los oradores del mitin cele
brado en Santiago el día 22 fué el Dr. E. 
Avbar, el mismo que tres años antes cali
ficaba la candidatura de Trujillo como 
“aborto” su nueva literatura trujillista es 
tan briosa como la de antaño en contra. 
El 28 de enero anuncia el “Listín Dia
rio” que ha sido nombrado Procurador 
General de la República el Lie. Gustavo 
A. Díaz, el mismo que fué Presidente del 
Senado horacista; y el 10 de abril es de
signado Subsecretario de Relaciones Ex
teriores Virgilio Alvarez Pina (diputado 
desde febrero de 1932). Las "conversio
nes”’ menudean desde entonces; y los 
“conversos” son los más vociferantes en 
la nueva etapa reeleccionista.

La abre el Lie. Gustavo A. Díaz en un 
mitin que se celebra en la capital el día 
12 de marzo, y sus palabras tienen la ma
gia de lo increíblemente equívoco: “Los 
que ayer formaron filas iunto a Trujillo 
en las legiones del antiguo horacismo no 
pueden vivir ahora en una estéril y senti
mental contemplación del pasado, porque 
política es acción y no inercia”; el "Lis
tín Diario” dedica i»ran espacio al mitin 
v al discurso. El día 22 alguien Ucea a 
lanzar la idea de “reelección sin elección”; 
el periódico se limita a comentar que “la 
tesis es trevida”. Al día siguiente es el 
Dr. José E. Aybar quien refuerza la carga 
dirigiendo una encuesta a más de un cen
tenar de personas sobre la propuesta que 
justifica elocuentemente; c! periódico na
da comenta, v da cabida a la encuera en 
sus páginas. El día 30 publica un telegra
ma del Subsecretario Jimenes, según el 
cual Trujillo ha visto “con simpatía” la 
encuesta del Dr. Avbar “desde el punto 
de vista de la libre expres ón de las ideas, 
que siempre es fuente de luz..En los 
días sucesivos se publican bastante res
puestas; y tan só]o el Dr. Ramón de Lara 
y el Lie. Eduardo Vicioso opinan en con
tra de la reelección. Pero anteriormente, 
en la edición del día 31 de marzo, el 
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’’Listín Diario” informe que Trujillo ae 
ha entrevistado con el Presidente del Se
nado, y se mencionan unos 30 nombres 
como posibles candidatos a la Presiden
cia, incluyendo al general Vásquez; el 
día l9 de abril el periódico informa que 
su director está en la cárcel a consecuen
cia de una discusión con el Dr. Aybar, 
aunque el periódico aclara que no se in
jurió al Jefe del Estado; y el día 11 se 
comunica simplemente que el subdirector 
del “Listín Diario* ’, Arturo Pcllcrano hijo 
(hijo del propietario-director), ha ingresa
do en el Partido Dominicano.

(•) "Rofocl Leónidos Trujillo Molino, 
General de División, Presidente de lo Re
pública Dominicana, Comandante en Jefe 
del Ejército Nocional, en virtud de los atri
buciones que me confiere el Art. 49 de la 
Constitución del Estado y en méritos o los 
servicios de Rofocl L. Trujillo Mortínez, 
resuelvo nombrarlo Coronel de los Ejércitos 
Nocionales y mondo o los autoridades com
petentes le den posesión de su destino 
guardándole y hociéndole guardar los con
sideraciones que le son debidos...". El 
Decreto está refrendado por el Secretorio 
de la Presidencia, Lie. Peynodo, y por el

La encuesta es aplastante; aunque la 
mayoría se inclina por la “reelección con 
elecciones”. El día 18 de abril la Cámara 
se adhiere unánimemente a la idea; el 25 
de abril lo hace el Senado. Ese mismo 
día el “I-istín Diario” anuncia que Tru- 
jillo acepta la reelección; al preguntársele 
en una entrevista periodística si en las 
elecciones habrá “entera libertad corricial 
como en el afio 1930* ’, el Presidente res
ponde: ‘Tanta libertad como entonces. 
Ya he dado a conocer al pueblo mi amor 
por la libertad”. El día 25 de abril, el 
Subdirector del “Listín Diario” es elegido 
diputado.

Entre tanto, un nuevo personaje ha 
hecho su aparición en las páginas del “Lis
tín Diario”. El 18 de abril se publicó 
un decreto en que, “en mérito a los ser
vicios” del niño Rafael L. Truiillo Mar
tínez. se le nombra Coronel del Ejérci
to (*).  Dos meses después, el 5 de junio, 
se publica una fotografía de Trujillo con 

su hijo "Ramfis”, que ese día cumple 
cuatro años de edad. Aún no se aambsá 
a su madre, María Martínez; perb hace 
ya tiempo que no se menciona tampoco 
a la esposa del Presidente, Bienvenida 
Ricardo.

El Informe anual de Trujillo el 27 de 
febrero de 1933 sigue sin ser brillante; 
pero siquiera puede anunciar que el año 
anterior no ha habido déficit, gracias a 
haber reducido en un 10% el sueldo de 
los funcionarios públicos; fué el presu
puesto más bajo de la República Domi
nicana desde la desocupación norteameri
cana ($ 6.398.043). Uno de los pocos 
adelantos que puede citar Trujillo es la 
Ley N*  352 del 25 de mayo de 1932, 
sobre Accidentes del Trabajo; lo que no 
dice es que en octubre se organizó la 
Compañía de Seguros de San Rafael, ni 
quién es su mayor inversionista.

A primeros de 1933 desaparecieron dos 
prominentes exilados. En enero murió 
el Lie. Francisco J. Peynado, en París; el 
Congreso aprobó una ley especial para 
que fuese enterrado en la Capilla de los 
Inmortales de la Catedral, con honores 
de ex Presidente de la República lo que 
nunca llegó a ser; Peynado se había li
mitado a no permanecer en el país desde 
el golpe de 1930, aunque su hermano 
ocupaba uno de los puestos más impor
tantes en el Gobierno de Trujillo. En 
febrero murió el ex Vicepresidente José 
D. Alfonscca, en Puerto Rico; Alfonseca 
había intentado enfrentarse a Trujillo y 
tuvo que asilarse en una Legación; no

Secretorio de lo Interior, Policio, Guerra y 
Morino, Dr. Francisco E. Benzo (Estó re
producido íntegramente en el "Listín Dio
rio" del 18 de obril de 1933).

(•) "Romfis" es tel apodo fomilior con
que todos conocen o! hijo primogénito de 
Trujillo desde su niñez, aunque me han 
dicho que no es el opodo original sino de
rivación poética de otro más vulgar. Du
rante muchos años se le llamó osí tam- 
bién en la prenso, aunque oficialmente
llevo los dos nombres del padre, 
Leónidas.
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se le rindieron honores como ex Vicepre
sidente, aunque más tarde se dió su nom
bre a una calle.

Algún tiempo después tiene lugar el 
famoso complot militar en que perdieron 
la vida varios Jefes del Ejército. No he 
encontrado apenas rastros de esa conspi
ración encabezada por el coronel Leoncio 
Blanco, pero sí parcialmente de la suerte 
corrida por el genera! Ramón Vásquez 
Rivera a quien se acusó de tener conoci
miento de la misma. El “Listín Diario’ 
del 8 de mayo de 1933 anuncia que el 
general Vásquez ha sido retirado como 
Comandante en Jefe del Ejército Nacio
nal, v en su lugar ha sido designado un 
cuñado del propio Trujillo, el coronel 
José García ascendido ese mismo día a 
General de Brigada; como Segundo Jefe 
de! Ejército se designa al coronel Federico 
Fiallo, destinado a ser una de las figuras 
militares del régimen en e| futuro. No 
se vuelve a mencionar el nombre de Vás- 
quez hasta el 11 de agosto de 1934; el 
"L istín Diario ’ de ese día informa que la 
víspera han sido condenados a cinco años 
de prisión Ramón Vásquez Rivera, ex Jefe 
del Ejército Nacional, el Lie. Eduardo 
Vicioso y tres personas mas; se reconoce 
que el juez no consiguió prueba más que 
de un solo testigo, ei capitán Monclús, 
pese a haber declarado más de veinte en 
la vista; no se menciona la suerte corrida 
por el coronel Blanco. Cuatro años más 
tarde, en marzo de 1938, el Congreso 
acordó la amnistía de Ramón Vásquez 
Rivera, juntamente con algún otro conspi
rador posterior (*).  La facilidad con que 
Trujillo descubrió y aplastó esta conspi
ración, al igual que otras menos graves 
fraguadas en los dos años siguientes, de
muestra que su dominio seguía basado en 
el Ejército.

(•) El ex general Vósquez Rivero opa
reció "suicidado" hacia 1940 en lo For
taleza Ozoma, donde habió vuelto o ser 
recluido.

El 26 de mayo de 1933 se promulgó 
la Ley que crea para Trujillo el rango de 
Generalísimo.

El 2 de octubre de ese mismo año se 

promulgó otra ley declarando "traidores a 
la Patria” a Rafael Estrella Urefta, Fede
rico Vclásquez, Angel Morales, Manuel 
Alexis Liz, Federico Elis Cambiaso y Va
lentín Tejada.

El 13 de octubre se entrevistó Trujillo 
por vez primera con el Presidente haitia
no Stenio Vinccnt, en las poblaciones 
fronterizas de Ouanaminthe y Da jabón; 
fruto de esa entrevista fué la constitución 
de una Comisión. Mixta dominico-h.rtia- 
na, encargada de estudiar la posible revi
sión del Tratado de 1929 sobre la fron
tera entre los dos países/ Desde el 31 de 
agosto, el Lie. Arturo Logroño era Secre
tario de Relaciones Exteriores ch lugcr 
de Max Henríquez Llrcña; y el Dr. Tron- 
coso de la Concha era miembro dé su 
Comisión Consultiva, otro converso desti
nado a progresar mucho.

Al cerrar Trujillo su primer Gobierno 
en 1934, la situación económica de la 
República Dominicana seguía siendo di
fícil, pero era ya indudable que el régi
men se había afianzado políticamente. El 
Mensaje anual al Congreso en febrero de 
ese año muestra un pequeño optimismo 
al arrojar el primer superávit en el ejer
cicio prcsupuestal de 1933, $ 82.067 en 
un total do $ 8.415.432 ingresados; los 
gastos más interesantes a recoger son la 
construcción de algunos puentes y la re
paración parcial de varias carreteras; el 
Mensaje ignora por completo las conspi
raciones internas y las gestiones de los 
exilados en el extranjero. Mucho más 
significativo que ese Mensaje son las dos 
elecciones generales de 1934.

El “Listín Diario” del 19 de enero de 
1934 reproduce una entrevisto concedió, 
por Trujillo al periódico “La Informa
ción” de Santiago de los Caballeros, en 
que ha hecho público ya el nombre de» 
Lie. Jacinto B. Peynado como candidato 
pa;a la Viccprcsidcncia. El 1 i de febrero 
se celebra en San Cristóbal la Conven
ción del Partido Dominicano para pro
clamar los candidatos; “Vibró de entusias
mo el alma dominicana al proclamarse 
a| Generalísimo Trujillo candidato a la 
Presidencia de 1934-1938’ —titula su in
formación el "Listín Diario” en su nuevo 
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estile trujillista. Las elecciones se cele
braron el 16 de mayo, y su iesultado se 
publica en la Gaceta Oficial del día 29 
de mayo; desde luego nunca se pensó en 
más candidatura que la del Partido Do
minicano; estaban inscriptos 286.937 elec
tores, y votaron según los datos oficiales 
256.423, todos los votos fueron 100% 
favorables a Trujillo y al resto de la can
didatura, incluyendo senadores, diputa
dos, gobernadores, síndicos y concejales; 
entre los diputados electos figura ya e! 
Dr. José E. Aybar, a más ¿el padre y 
el yerno de Trujillo. El “Listín Diario” 
del día 23 de mayo dice que “han sido 
designados por el Poder Ejecutivo los go
bernadores y síndicos para todas las pro
vincias y comunes de la República, y los 
nombramientos han recaído en las mis
mas personas elegidas el 16 de mayo últi
mo para el período 1934-1938”; entre 
esos gobernadores corresponde a la pro
vincia de Santiago el general José Estrella.

El 16 de mayo se celebraron simultá
neamente otras elecciones para elegir los 
representantes en la Asamblea Revisora 
de la Constitución, convocada un mes 
antes; su resultado aparece en la Gaceta 
Oficial del día 25, igualmente ccn un 
100% de votos favorables. La Asamblea 
se reunió el día 5 de iunio, y terminó 
sus labores el día 9; ese mismo día se 
proclamó la nueva Constitución de la 
República Dominicana, la número 23*  de 
su historia. Una de las reformas prin
cipales es la sustitución del antiguo art. 
89 que prohibía los impuestos a la expor
tación; otra reforma facilitó la creación 
"constitucional ’ de la nueva Provincia 
Trujillo, ya aprobada por el Congreso 
y dilatada.

“Ramfis” cierra la primera administra
ción de su padre. En el mes de mayo se 
inauguró el puente colgante que lleva su 
nombre. Y en el mes de junio celebró 
por vez primera su cumpleaños pública
mente, en compañía de su madre. El 
"Listín Diario” del día 5 de junio publi
ca la foto de Ramfis vestido de coronel 
con este curioso pie: “Hoy día 5, cumple 
y celebrará espléndidamente sus cinco 
afio^ de edad, el gracioso y bello niño 

Rafael Leónidas Trujillo Mártir ez, el más 
joven de los coroneles del Ejérato Na
cional, hijo mimado y querido def Gene
ralísimo Rafael Leónidas Trujillo Moli
na, Honorable Picsidente de la Repúbli
ca”. Aún no se menciona a la madre; 
pero en la edición del día siguiente se da 
cuenta extensa y detallada de ¡a fiesta 
de cumpleaños, en Ja que hicieron los 
honores las señoras María Martínez "ma
dre del muy querido festejado” y la es
posa del electo Vicepresidente Peynadv; 
asistió todo el Gobierno en pleno, no se 
menciona como asistente a !a Primera Da
ma y esposa de! Presidente, doña Bienve
nida Ricardo. No se la mencionará tam
poco en las fiestas de la juramentación 
segunda de Trujillo el 16 de agosto.

Seis días antes, el 10 de agosto, habían 
sido condenados a cinco años de prisión 
el ex General Vásquez Rivera, el Lie., Vi
cioso y tres más de sus compañeros. Muy 
pocos meses antes, el 26 de julio, murió 
exilado er. Puerto Rico el ex Vicepresi
dente Federico Velásquez; no se le rin
dieron los honores correspondientes.

En este primer Gobierno de Trujillo 
todavía se mantuvo cierto respeto hacia 
los legisladores y magistrados electos. En 
el Senado sólo se produjeron dos cambios 
y ambos violentos, uno por la muerte del 
general Desiderio Arias y otro por la des
titución de Jaime Sánchez. En la Su
prema Corte no he encontrado más cam
bios que los del Presidente Castillo, quien 
no aceptó los términos de su reelección 
en 1931, y en consecuencia la substitu
ción del hueco dejado por el magistrado 
Jiménez que le reemplazó. En cambio 
en la Cámara comenzó ya a utilizarse 
el sistema de las "renuncias”, que tanto 
apogeo alcanzará en los futuros Gobiernas 
de la Era; en total he encontrado 19 re
nuncias y 2 destituciones, a más de pro
fundos cambios en la Mesa Directiva el 
año 1931.

5.-EL SEGUNDO GOBIERNO DE 
TRUJILLO, 1934-38

El decreto N9 1032 designa los Secre
tarios de Estado que componen el Gabi
nete de Trujillo al iniciar su segundo 
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ríodo presidencia!. Es el mismo que exis
tía antes del 16 de agosto de 1934, pero 
sus componentes han cambiado bastante 
desde 1930; los supervivientes principales 
de estos cuatro años son el tío de Trujillo, 
Teódulo Pina Chevalier, y el Lie. Jacinto 
B. Peynado que no figura en el Gabine
te pero ahora ocupa la Vicepresidencia 
de la República; las bajas principales son 
Rafael Vidal, Roberto Despradel, Rafael 
Estrel’a Ureña, y todos los hombres ,ue 
en 1930 representaban a los partidos an
tiguos de la Confederación. El actual Go
bierno es “trujillista”, aunque uno de sus 
integrantes, Rafael Brache, no terminará 
este segundo período sin estar también 
en exilio y ser declarado traidor.

El mismo 16 de agosto se constituye el 
segundo Congreso de h Era de Trujillo. 
La Mesa Directiva del Senado sigue 
siendo la misma de 1930; Presidente Ma
rio Fermín Cabral, Vicepresidente Augus
to Chotín, Secretarios Lorenzo E. Brea y 
Doroteo A. Rodríguez. El Presidente de 
la Cámara también sigue siendo el mis
mo, Miguel Angel Roca; ha cambiado el 
resto de su Mesa Directiva, ahora es Vi
cepresidente el general Manuel de Jesús 
Castillo; y son Secretarios el Dr. José E. 
Aybar y J. M. Vidal Velásquez; el único 
que terminará su período es el Dr. Aybar, 
el Presidente Roca estará en la cárcel a 
los dos años. El nuevo Presidente de la 
Suprema Corte es el Lie. Alcibíades 
Roca.

La primera novedad destacable del nue
vo período es la designación, por Decreto 
N9 1038 del 20 de agosto, del general 
José Estrella como "Comisionado Especial 
del Presdcnte de la República en las 
provincias de Santiago, Puerto Plata, 
Monte Cristv, La Vega, Espaillat, Duarte 
y Sama na". Durante seis años, el general 
Estrella será prácticamente el virrey de 
media República; a fines de 1940 será 
encarcelado y escarnecido.

Las primeras semanas de este nuevo 
período se dedican a honrar a Trujillo. 
Es primero una encuesta que inicia el 
"Listín Diario" en agosto, sobre la con
veniencia de erigir ‘-»»a estatua a Traji
no; todos están conformes, pero discrepan 

en cuanto a los detalles, hay quienes pre
fieren una estatua ecuestre, otros la pre
fieren erecta y de carácter civil. Las du
das no se resolverán, pero en la última 
semana de octubre se lanza una campaña 
para recolectar los fondos necesarios para 
erigir esa estatua, es la “semana del bo
tón pro-estatua". Entre tanto la Univer
sidad se adelanta en los honores. El 3 
de octubre se promulga una ky permi
tiendo la concesión de Doctorados hono- 
ris causa; seis días después, el día 9, 
anuncia el “Listín Diario’ que una mag
na Asamblea de las Facultades Universi
tarias ha acordado conceder el título de 
Doctor honorario a Trujillo, aunque se 
ha preferido no concedérselo en ninguna 
disciplina determinada tras haberse discu
tido el punto. La investidura tuvo lugar 
el día 18.

Desde este momento a Trujillo se le 
nombra siempre como Generalísimo Doc
tor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Ho
norable Presidente de la República, Be
nefactor de la Patria.

En este segundo Gobierno de Trujillo 
comienzan pronto los cambios ministeria
les; un mes después de la juramentación, 
el 17 de septiembre, Rafael Brache sus
tituye a Roberto Despradel en la Lega
ción de Washington, y Pina Chevalier 
deja la cartera de lo Interior ocupando 
provisionalmente su puesto el Subsecre
tario Apolinar de Castro; en noviembre 
y diciembre habrá más cambios ministe
riales.

El 18 de octubre se celebran elecciones 
parciales en las nuevas Provincias Nacio
nal v Trujillo, que enerarán en vigor el 
día P de enero de 1935. Los resultados
publicados en la Gaceta vuelven a arro
jar un 100% de votos a favor de todos 
los candidatos; el tío de Trujillo, Teódulo 
Pina Chevalier, es elegido senador por la 
nueva Provincia Trujillo; el oadre de Tru
jillo pasó a ser diputado por la Provincia 
Nacional sin tener que ser reelegido. El 
antiguo puesto de Pina Chevalier como 
Secretario de lo Interior, Policía, Guerra 
y Marina lo ocupa ahora, desde el 28 de 
noviembre, el cuñado de Trujillo general 
José García, ascendido el mismo día & . ,

SllÜI 
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Mayor General. El cambio obliga a nom
brar un nuevo Jefe del Ejército; el puesto 
baja de categoría y se desdobla, Federico 
Fiallo es ascendido a General de Brigada 
y designado Jefe de Estado Mayor, Er
nesto Pérez es Coronel Segundo Jefe; 
durarán once meses.

A primeros de noviembre, Trujillo vi
sitó oficialmente la capital de Haití. Tres 
meses después, con ocasión de las fiestas 
patrias dominicanas, el Presidente baitia- 
n Stcnio Vicent devolverá la visita en 
Santo Domingo. La finalidad principal 
de ambas visitas fué suavizar las nego
ciaciones sobre la frontera y concertar el 
nuevo Tratado que finalmente se firmará 
un año más tarde. Por la misma época, 
el derrocado dictador cubano Machado 
recibe asilo temporal en la República 
Dominicana, y Trujillo niega la extradi
ción que se pide contra él.

Ese mismo mes de noviembre se reanu
da la campaña de honores. La estatua 
no basta; y el Vicepresidente de la Cá
mara lanza una encuesta en el “Listín 
Diario” preguntando: “¿Cuál es el género 
de apoteosis que se aviene mejor a los 
postulados y engrandecimientos y al de
ber en que estamos de premiar la obra 
eminentemente grande de ese eximio ser
vidor de la República?’ La primera res
puesta es la de un juez quien propone 
"declararlo por medio del más formidable 
plebiscito Presidente Vitalicio de la Re
pública Dominicana”; en los días suce
sivos se publican algunas adhesiones a la 
idea, pero es evidente qile esta encuesta 
no t;ene éxito; la que sigue con éxito es 
la relativa a la estatua.

Sin embargo, no todos piensan en ho
menajear a Trujillo. Otros conspiran 
contra él. Los años -1934 y 1935 son 
turbulentos, aunque todas las conspira
ciones fracasen. Quedan algunos restos 
documentales de esas conspiraciones.

El “Listín Diario” del 26 de diciembre 
oublica el acta taquigráfica de un Con
sejo de Gobierno celebrado el día 21, sin 
asistencia de Trujillo, para conocer la pe
tición de indulto formulada por varias 
damas santiagueras en favor de unos pre
sos cuyos nombres no se revelan; el Go

bierno acuerda que la Justicia siga ade
lante las investigaciones con plena liber
tad; se habla de bombas y tentativa de 
asesinato. Pese a esa decisión, un decreto 
del día 23 anuncia el indulto de varios 
presos políticos, entre ellos Oscar Miche- 
íena y J. Marino Inchaustegui.

No se vuelve a hablar de complots has
ta tres meses después; el "Listín Diario” 
del 29 de marzo de 1935 publica protestas 
generales por un complot contra la /ida 
de Trujillo, sin dar tampoco nombres de 
los culpables; siguen las protestas en ¡os 
días sucesivos; en la edición del 5 de abril 
se publica una nota oficial comunicando 
la detención del Dr. Ramón de Lera y 
de Amadeo Barletta complicados en el 
complot, y se hace referencia a las graves 
declaraciones hechas por Juan de la Cruz 
(“Niño”) Alfonseca; un decreto del 4 de 
abril cancela el nombramiento del Dr. 
Ramón de Lara como catedrático de la 
Universidad; el 26 de marzo, el "Listín 
Diario” anuncia sin comentario alguno 
que el Lie. Manuel A. Peña Batlle ha 
ingresado en el Partido Dominicano; el 
mismo periódico publica el 6 de abril un 
artículo de Emilio A. Motel en que acusa 
a Rafael Estrella Ureña en relación con 
las conspiraciones de aquellos días. El 7 
de abril se celebra un mitin que el “Idstín 
Diario” del día siguiente describe así: 
"15.000 capitalerios, en una grandiosa 
apoteosis ofrecieron el n.ás noble y leal 
desagravio al Honorable Presidente Tru- 
jillo”; entre muchos oradores, hablaron 
Troncoso de la Concha, Peña Batlle, Al- 
varez Pina, Paíno Pichardo v Prats Ra
mírez (todos ellos llamados a futuros 
progresos, y casi todos dudosos al nvnos 
por sus antecedentes políticos, salvo Paíno 
Pichardo).

Siguen las protestas en los ‘días sucesi
vos. Una ley del 24 de abril constituye 
al Estado como parte civil en casos de 
atentado contra la vida o la persona del 
Presidente, y le concede privilegio sobre 
los bienes de los culpables. El 4 de mayo, 
el "Listín Diario” anunca que el Partido 
Dominicano ha expulsado de sus filas a , 
veinte personas complicadas en la cons
piración, entre ellas "Niño” Alfonsee*̂  i
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Juan I. Rodríguez. Oscar Michelena, Ra
món de Laca y Angel Frcmio Soler. El 
“Listín Diario” del I9 de junio anuncia 
sin comentario alguno que han quedado 
sin efecto todas las disposiciones tomadas 
contra Amadeo Berletta.

No habrá más noticias públicas hasta 
fines de 1935. El “Listín Diario” del día 
12 de diciembre dice que el día anterior 
han sido condenados a la máxima pena 
(de prisión) los acusados encontrados cul
pables en- el proceso de estos días, sin 
mencionar nombres, sólo un decreto del 
9 de septiembre de 1936 revelará algunos 
J- esos nombres, al indultar a Angel Ere- 
mío Soler y otros presos más. Anterior
mente, un decreto del 31 de octubre de 
¡935 indultó a Juan Isidro Jimenes-Gru- 
llón y otros presos más condenados por 
delitos políticos; este indulto es anterior 
al juicio de diciembre, y no be encon
trado rastros oficiales sobre la condena 
previa.

Para conocer la trama de estas maqui
naciones hay que acudir a lo relatado más 
tarde por algunos supervivientes, en su 
mayoría exilados desde que fueron liber
tados y consiguieron escapar; tan sólo 
Angel Frenúo Soler se entregó al servicio 
de Trujillo a partir de 1937, y ocupó 
altos cargos desde 1941. Es posible que 
algunas de las personas detenidas con es
te motivo no estaban complicadas en la 
trama; pero en esta época hubo varios 
complots, y parece cierto que en uno de 
ellos se preparó el asesinato de Trujillo, 
plan que fracasó por la delación de uno 
de lo*  comprometidos(*).  La complica
ción más grave fué la detención de Ama
deo Rarktta, cónsul honorario de Julia 
en.¡a República Dominicana y rico nego
ciante; el Gobierno de MuMolini inter
vino, amenazó con severas represalias, y 
Barktta fué libertado aunque tuvo que 

(•) conspiraciones de esta époco 
fueron vonos. Uno de ellos fue de estu
diantes ten lo ciudcd de Sontiogo. Lo más 
serio fue la urdida en lo capital. Alguno, 
de los conspiradoras estaban en relación 
con los exilados. Falto también un bren 
reloto veroz de este turbulento período.

trasladarse a Cuba, donde sigue resi
diendo.

Trujillo había salido vencedor de la 
última gran conspiración contra su régi
men en muchos años. La mejor prueba 
de íu renovada fortaleza es la ley del 18 
de junio, derogando la anterior de 1933 
en que se declaraba traidores a Estrella 
Ureña y otros exilados; y su llamamiento 
ese mismo día para que los exilados re
gresasen. Ninguno regresó entonces; ai 
contrario, fueron bastante los que aumen
taron su número poco a poco.

Es sumamente interesante releer los
considerandos de esta l*y;  la razón ale
gada para la medida es que los exilados 
que no han muerto han rectificado en 
cierta manera su conducta, salvo Angel 
Morales que es un caso aislado sin supo
ner peligro. La alusión a Morales hay 
que unirla al atentado centra su vida en 
la ciudad de Nueva York, cometido el
día 28 de abril de este afio 1935 por 
Luis de la Fuente Rubirosa, quien por 
error asesinó al Lie. Sergio Bencosme 
que vivía con él.

Entre tanto, nuevos honores se van 
acumulando sobre el Generalísimo; en la 
Gaceta Oficial de esos meses se pueden 
encontrar numerosas leyes autorizando la 
concesión de su nombre a calles, par
ques ...; el l9 de mayo, unas damas pro 
ponen que su nombre se agregue a la 
letra del himno nacional; otra ley del 11 
de enero de 1935 (*)  autorizó dar el 
nombre de Parque Ramfis a la antigua 
Plaza Colombina de la Capital Adonde ha
bían sido cremadas las víctimas del ciclón 
de 1930). Además, un decreto del 9 de 
febrero extendió el título de Primera Da
ma a la madre de Trujillo, Julia Moli
na; otro decreto de] 11 de febrero designó 
como Agregado Militar en varios países 
de Europa a su hermano J. Arismendi 
■---------- . 5 •

(•) G. O. 475-2. El Considerando de 
esta Ley N9 812 dice que "el ilustre varón 
o cuyo patriotismo, talento y carácter ho 
entregado la República la suprema direc- .
ción de sus destinos sentirá gratamente 
conmovido su corazón de podrte por el ho
menaje que osí se rinde al hijo que habrá
de continuor la estirpe esclarecido'*.  
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("Petán"); y otro decreto del l9 de ¡unió 
designó al hermano mayor Virgilio como 
Ministro Plenipotenciario en Francia, Ita
lia, Bélgica y Suiza.

El 10 de junio murió José Trujillo 
Valdcz, padre de Trujillo y diputado. Se 
le rindieron honores nacionales, acorda
dos por una ley aprobada por el Congre
so, y se le enterró en la Capilla de los 
Inmortales en la Catedral. En las sema
nas sucesivas se concedió su nombre a 
muchas calles y parques de la República; 
para todo lo cual se aprobaron las opor
tunas leyes derogando parcialmente la 
de 1930.

En la segunda mitad de 1935 comienza 
la campaña para conceder el nombre de 
Trujillo a la capital de la República. 
Lanza la idea por primera vez el Presi
dente del Senado, Mario Fermín Cabral, 
en un mitin celebrado en Santiago el 12 
de julio. Unos días antes se había lan
zado tambiín por primera vez la idea de 
pedir el Premio Nóbcl de la Paz para los 
Presidentes Trujillo y Vinccnt. El “Lis
tín Diario" del 20 de julio publica una 
carta de Trujillo oponiéndose a la idea 
lanzada por Cabral: “...ello está en fran
ca oposición con una de mis más caras 
aspiraciones de gobernante y patriota..." 
Dos días después Cabral acata la decisión 
de Trujillo; y Peña Batlle comete el cuoi 
de aplaudir el gesto de Trujillo.

Pasan tres meses sin novedad política. 
EJ "Listín Diario” del 26 de octubre 
publica unas declaraciones de Trujillo 
anunciando su propósito de realizar uu 
viaje por el extranjero; un decreto del 27 
de octubre encarga del Poder Ejecutivo 
al Vicepresidente Lie. Peynado, mientras 
du^e la ausencia de TsupHo. £er. virtud 
dd art. 52 de la Consp'-pción, que se 
reproduce); Peynado toma foaesiór. el l9 
de ..noviembre. Diez días ácsjfcrfs. las Sos 
Cámaras -piden a Trujillo 4uf ut> salga 
de? pafc, y el de noviembre se celebra 
un mitin presidido por Peynado en que 
se repite la petición; un telegrama de 
Trujillo publicado en el “Listín Diario" 
del 19 ánuncia que ante “el reclamo uná
nime del pueblo dominicano" disfrutará 
sus vacaciones en el país; el júbilo se 

manifiesta en cartas y mítines de los días 
suoerivos; pero Peynado sigue nominal
mente al frente de! Poder Ejecutivo.

En el “Listín Diario" de! 12 de diciem
bre vuelve Cabral a la carga; esta vez se 
dirige al Presidente en funciones pidién
dole que se reanude la campaña plebisci
taria en favor del cambio de nombre de 
la capital como Ciudad Trujillo, “es un 
anhelo del país”. En el acto se produce 
un diluvio de adhesiones; el primero en 
hacerlo es Peynado, siguen los miembros 
del Gabinete, las dos Cámaras. .Truji
llo permanece en silencio. El Senado en 
su sesión del 8 de enero de 1936 y la 
Cámara en su sesión del 9 de cne;o 
aprueban la Ley cambiando el nombre de 
la capital; el día 11 la promulga el Pre
sidente en funciones, Peynado(*).

• (•> G. O. 4867. Es lo Ley "de urgen-
do" N* ¡067, y su Considerando dice que 
"la universidad del pueblo dominicano ho 
manifestado públicamente sus legítimos de
seos de que la ciudad de Santo Domingo 
capítol de lo República, seo llamada Ciudad 
Trujillo, coma reverente expresión de gra
titud ol insigne Benefactor de lo Potrio, 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Truji
llo Molino. .Se ordenó que la Ley se 
publicoro -también en les periódicos "Listín 
Diario'' y "Lo Opinión". Con motivo de 
este cambio de nombre o lo ciudad capi
tal,. se decidió que la antigua Provincia 
Nocional —más torde Distrito— se deno
minara Provincia Nocional de Santo Do
mingo paro conservor el nombre dado i 
Colón.

Un decreto del 5 de fcbreio restituye 
a Trujillo en el ejercicio del Poder Eje
cutivo; el “Listín Diario” del día 11 da 
cuenta del Te-Deum y otros festejos ce
lebrados la víspera con tal motivo, £ué 
un Día de Júbilo oficial declarado por el 
Consejo de la Ciudad.

1.a ciudad fundada por Colón en 1496 
con el nombre de Santo Domingo de 
Guzmán se llama ahora Ciudad Trujillo. 
Pero el cambio se ha realizado aprove
chando una ausencia temporal del Pre
sidente Trujillo, las apariencias democrá
ticas se han cumplido a perfección.

Entre tanto Trujillo se ha casado por 
tercera vez. Hacía tiempo que doña Bien
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venida Ricardo no figuraba en la reseña 
de los actos oficiales, y en junio de 1934 
se menciona por vez primera el nombre de 
María Martínez, como madre de “Ram- 
fis". El “Listín Diario" dci 5 de diciem
bre de 1934 anuncia que la Primera Da
ma doña Bienvenida saldrá el día 11 en 
un viaje de recreo hacia Europa, que se 
prolongará varios meses; es la última vez 
que se menciona su nombre. El 19 de 
febrero de 1935 se promulga una nueva 
JLey de Divorcio, que introduce esta ex
traña causa: "La voluntad de uno de los 
cónyuges, si los esposos no ban pocreado 
hijos durante los cinco años siguientes a 
la celebración del matrimonio, ni poste
riormente**;  doña Bienvenida no los había 
procreado. No se da cuenta del divorcio. 
Tan sólo el “Listín Diario* ’ del día 30 de 
septiembre informa; “El Honorable Pre
sidente de la República celebra sus bodas 
con la gentil dama doña María Martínez 
Alba"; la boda civil se celebró en casa del 
Vicepresidente Peynado. OtTa información 
del mismo periódico el día 22 de enero 
de 1936 comunica que el día anterior 
se celebró el bautizo de “Ramfis**;  actuó 
Monseñor Ricardo Pittini, arzobispo de 
Santo Domingo desde fines de octubre.

Otras cosas más variadas habían suce
dido en el mismo período. El Ejército 
volvió a cambiar de mandos; el 15 de 
octubre asumió Trujillo el mando efecti
vo del Ejército, la Marina y la Aviación; 
y el día 29 del mismo mes nombró como 
nuevo Jefe de Estado Mayor a su herma
no Aníbal, ya Coronel. Ese mismo mes, 
Héctor Bienvenido Trujillo ascendió a 
Teniente Coronel. En octubre también, 
Trujillo recibió la Banda de la República 
Española; y el Congreso aprobó una Jcy 
en que se describe con minuciosidad la 
insignia y basten de mando del Genera
lísimo. En diciembre, el Secretario de 
Relaciones Exteriores pidió oficialmente 
el Premio Nobel de la Paz para Trujillo 
y Vincent. Pocos días antes, Aníbal J. 
Trujillo fué ascendido a General de Bri
gada.

La Memoria anual presentada por el 
Ejecutivo al Congreso el día 22 de febrero 
de 1936 es un poco más optimista que 

los años anteriores. Destaca la aprobación 
y próxima firma del Acuerdo fronterizo 
con Haití. Económicamente, el presupues
to de 1935 subió a $ 10.423.179 in
gresados, con un superávit de $ 49.322; 
la deuda externa es de $ 16.292.000. 
Entre los gastos más importantes que se 
mencionan, figuran la construcción de la 
carretera Presidente Trujillo, la carretera 
Ramfis y dos más, del puente José Tru
jillo Vafdcz, del puente Julia Molina y 
otro más, y sobre todo el comienzo de 
las obras para construir el Puerto Trujillo 
en la ca -tal (contratado con el ingeniero 
puertorriqueño Benítez Rexach a un cos
to de $ 2.500.000).

La campaña reeleccionista para el fu
turo período 1938-42 comienza pronto, 
dos años antes de las elecciones. El “Lis
tín Diario ' del 21 de marzo publica el 
primer mensaje en tal sentido, firmado 
por personalidades de la capital; la Cá
mara, en su sesión del 24 de marzo, llega 
a adherirse a una proposición de la co
muna de Enriquillo para que Trujillo si
ga en el Poder 20 años más. La campaña 
seguirá en las provincias durante todo el 
año 1936; tan sólo la edición del “Listín 
Diario” el día 11 de julio publica cuatro 
páginas con firmas de la provincia de Ba- 
rahona y sus distintas comunas. El 25 
de octubre se eclebra una “gigantesca 
manifestación reeleccionista” en la ciudad 
capital.

Por lo demás el año 1936 es tranquilo 
hasta el mes de noviembre. A fines de 
marzo murió el ex Presidente Horacio 
Vásquez, retirado en su finca de Tambo
ril; se le rindieron algunos honores; El 
Ejército volvió a cambiar de mandos, dos 
veces; en junio, el Coronel Pérez de nue
vo fué nombrado Auxiliar del Jefe de Es
tado Mayor; en agosto, le substituyó co
mo Auxiliar Héctor B. Trujillo, ascendido 
a Coronel, pasando Pérez a Jefe del Cuer
po de Ayudantes del Presidente; en no
viembre Héctor fué ascendido a General 
de Brigada, y designado nuevo Jefe de 
Estado Mayor en lugar de su hermano 
Aníbal; Aníbal fué elegido- diputado 1 3 
de diciembre, cargo que renunció el 26 
del mismo mes, y el 22 de marzo de 193|^*̂|j  
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Fué restaurado en el grado de General 
de Brigada y adscrito como Ayudante del 
Secretario de lo Interior, Policía, Guerra 
y Marina (cuñado suyo).

Desde este momento Héctor B. Trujillo 
será hombre de confianza de su hermano 
el Generalísimo, ocupando siempre 1 a 
máxima jerarquía en el Ejército hasta ser 
elegido Presidente en 1952. El 16 de 
junio se anunciaron oficialmente sus es
ponsales con la joven Alma McLcughlin; 
hasta la fecha r.o se han casado(*).

(•) En una foto publicada diecinueve 
años después, en "El Caribe'’ efe! 2 de mar
zo de 1955, del concierto celebrado en 
Palacio con motivo de la visita del Vice
presidente norteamericano Nixon, Alma Me 
Loughlin apetece citada como "prometida 
del Jefe del Estado" (Héctor B. Trujillo 
entonces).

También hubo algunos cambios m- 
portantes en el Gabinete; en febrero fue 
designado nuevo Secretario de Relaciones 
Exteriores Ernesto tíonetti Burgos, Presi
dente de la Cámara durante el Gobierno 
de Horacio Vásquez; en junio, Emilio Es- 
píndola fue nombrado nuevo Secretario de 
la Presidencia. El 30 de marzo, Trujillo 
designó nuevos gobernadores de Samaná 
y Santiago “en ejercicio de las atribucio
nes que me confiere la Constitución”; sen 
los orimeros cambios de gobernadores 
electos que he encontrado en la Gaceta, 
el estilo se afianzará desde entonces y 
pronto serán frecuentes los remeneos. El 
15 de octubre cambio también el Presi
dente de la Junta Superior Directiva del 
Partido Dominicano; Emilio A. Morel 
substituyó a Mario Fermín Cabral que 
lo había sido desde su fundación en 
1931, el nombramiento lo hizo Trujillo 
como Director del Partido.

En marzo de 1936 se firmó e’ nuevo 
Tratado fronterizo con Haití; el canje de 
ratificaciones tuvo lugar el día 14 de 
abril; con este motivo Trujillo visitó de 
nuevo Port-au-Princc, debidamente auto
rizado por el Congreso para salir del país, 
y los haitianos dieron el nombre de 
“Avenue President Trujillo” a la antigua 
"Grande Rué” de su capital.

En abril tuvo lugar una de las pocas 

rebeldías cívicas que se registran en la 
Era de Trujillo. En su Memoria anua) 
del 27 de febrero de 1936, Trujillo da 
cuenta de haberse firmado el 18 de julio 
de 1935 un contrato entre el Estaao y 
el historiador Américo Lugo para que éste 
escriba una “Historia de la isla de Santo 
Domingo”. En la Gaceta Oficial del 8 
de abril de este mismo año 1936 se pu
blica una ley cancelando el contrato; en 
la sesión de la Cámara en que tal ley se 
aprobó, los diputados Aybar ” Benzo 
insultaron al historiador sin explicar bien 
las razones. Las razones hav que encon
trarlas en la carta que escribió Américo 
Lugo antes de la cancelación; Trujillo 
quería una Historia que fuese pretexto 
para terminar en un canto a los méritos 
de su Gobierno, y Lugo se negó a escri
bir de sucesos contemporáneos para tener 
libertad de crítica histórica justa. No 
fué encarcelado, pero desde entonces 
quedó aislado en su propia Patria hasta 
su muerte en 1952.

En septiembre, se otorgó el nombre 
de Pico Trujillo a la punta más alta de la 
montaña que corona la cordillera central 
de la isla; en los considerandos de a 
oportuna ley se aclara que se ha descu
bierto la existencia de dos puntitas en la 
misma montaña, el nombre tradicional de 
“La Pelona” se reserva para la menos al*a.  
Desde 1 ego siguen aprobándose leyes 
con frecuencia para autorizar la concesión 
de nombres de la familia Trujillo a más 
calles, plazas, etc., hasta “Petán” logra 
la sv-a en Bonao; pero no se deroga ja
más en su totalidad la ley prohibitiva de 
1930, son siempre derogaciones parcia
les para un caso concreto.

El 4 de noviembre se promulgó una 
ley reprimiendo el Comunismo, el Anar
quismo, v otras doctrinas similares. La 
ley fué derogada un año más tarde, el 
22 de diciembre de 1937, a propuesta 
de Trujillo.

Y llegamos así al 30 de octubre de 
1936, día en que estalló uno de los m»- 
vores escándalos de la Era de Trujillo. 
En la sesión extraordinaria celebrada C9e 
día por L Cámara, se revela que su Pre- 
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d? una serie de anónimos contra el Pre
sidente Trujillo que han venido circulan
do. La conmoción es sensacional, y como 
siempre destaca la oratoria del Dr. Aybar; 
se discute si debe admitirse su “renun
cia” o expulsarle de la Cámara, de mo
mento se admite la renuncia y se le sus
tituye en el acto como diputado y como 
Presidente, ei Vicepresidente de entonces 
Daniel Henríquez Velásquez ocupa pro
visionalmente este cargo. El ‘ Listín Dia
rio” del día siguiente se limita a transcri
bir las actas taquigráficas de las sesiones 
celebradas en ¡a Cámara y el Senado la 
víspera, sin osar comentario alguno. En 
el acto se desencadenan las protestas de 
rúbrica, y en la sesión de la Cámara el 
3 de noviembre más diputados insultan 
a Roca.

Las protestas no son suficientes, sin 
embargo; es evidente el nerviosismo de 
Trujillo en la “renuncia*  masiva de 14 
diptitados en la sesión del 3 de noviem
bre. El día 25 cambiará también el Se
cretario de la Presidencia, en combinación 
aue convierte a Espinóla en diputado en 
lugar de Abelardo R. Nanita que es nom
brado Secretario. Aníbal J. Trujillo es 
elegido diputado en ese remeneo del día 
3, pero el 24 es nombrado ‘General ho
norario” y renuncia a la diputación, que 
reocupa el subdirector del “Listín Dia
rio” forzado a renunciar el día 3. Los 
síntomas son de locura política, y el hecho 
no era para menos. La inmediata cele
bración del proceso contra Roca y su con
dena a dos años de prisión el día 13 de 
noviembre reveló que no se trataba de 
conspiración alguna sino tr-n sólo del des
ahogo personal de un hombre asqueado 
por la labor que venía realizando desde 
1930 y sin valor para enfrentarse abierta
mente a Trujillo. No he podido confir
mar cómo ni cuándo murió Roca.

(♦) Lina Lovatón es hijo de uno de los 
primeros Procuradores de la Repúblico en 
el Gobierno de Trujillo. Su hermano José 
Manuel ("Mencho") Lovatón fue nombra
do Vicecónsul en Miami, por decreto hú
mero 1353 del 25 de agosto de 1943 (G.

hijos. Algunos meses después de este Car

23 de septiembre, el "Listín Diario" 
blicó su fotografía en primera página 
este comentario de Literatura reservada

La nueva Cámara no sabe cómo de
mostrar su sumisión a Trujillo, horrori
zados al parecer ante el riesgo corrido. 
Una resolución del 17 de diciembre man
da un mensaje de Felicitación a Trujillo 
por lo realizado en 1936; otra resolución, 
del 26 de diciembre manda colocar un 
nusto en mármol de Trujillo en ambas 

Cámaras; una ley del 23 de diciembre 
ordena celebrar anualmente el 11 de ene
ro como “Día del Benefactor”; un de
creto del 26 de diciembre dispone la im
presión Je un sello de correos conmemo
rando el cambio de nombre a la capital; 
otra ley del lc de enero de 1937 otorga 
a Ranifis el título de "Protector de los 
niños pobres’*.

Pero Trujillo tiene ahora otro entrete
nimiento. 7 odo el mundo conoce la his
toria a<f Lina Lovatón en la República 
Dominicana; en los periódicos quedan ras
tros que permiten confirmar la historia. 
El 'Listín Diario” del 28 de diciembre 
anuncia en forma destacada su selección 
como Reina del futuro Carnaval; la de
signación ha sido hecha por el Consejo 
Administrativo de Santo Domingo, y el 
Carnaval se celebrará con inusitada im
portancia por iniciativa de Trujillo; la 
Cámara felicita a Lina Lovatón. El ‘'Lis
tín Diario” del 12 de enero publica una 
extensa información sobre las fiestas de 
la proclamación de Lina I; ha reedrido 
las llaves de la ciudad, ha designado a 
Trujillo, su mujer y su madre como 
“Grandes y Unicos Protectores del Rei
no’, y a Ramfis como “Príncipe Favori
to”; al mismo tiempo se inaugura el colo
sal obelisco junto al mar, que conmemora 
el primer aniversario de Ciudad Vrujillo. 
El mismo periódico en su edición del 8 
de febrero y en primera página con ex
traordinarios titulares, reseña los actos de 
la coronación ¿e Lina y el baile oficial 
en Palacio. El Reinado de Lina conti
núa hasta la fecha en una quinta de 
Miamí(*Y

O. 5964). Lina sigue viviendo a tiempo de 
escribirse este estudio en Miomi, con süs

naval, ol celebrar Lina su cumpleaños el
pu
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La Memoria anual presentada al Con
greso el 27 de febrero de 1937 da cuenta, 
entre otras cosas, de la creación de una 
Policía Nacional que unifica a todas las 
antiguas policías municipales y es distin
ta ,dél Ejército, de la firma del Tratado 
Fronterizo con Haití y la asistencia a la 
Conferencia Interamericana de Buenos 
/¿res (donde la delegación dominicana 
presentó un proyecto de Liga de Nacio
nes Americanas), de varias condecoracio
nes extranjeras recibidas ~or Trujillo, de 
v a superávit de $ 238.669 en unos in
gresos totales de $ 10.771.265, de la 
apertura de Puerto Trujillo a más de 
cuatro puentes ("Pedro Molina" y “Er- 
ciná Chevalier” entre ellos) y dos carre
teras ("María Martínez de Trujillo” con 
27 kilómetros y "Presidente Vincent” con 
34), y de varios progresos en el ramo <k 
la agricultura. Ese mismo mes Trujillo 
pidió autorización al Congreso para emitir 
moneda fraccionaria nacional.

El 26 de febrero, una ley confirió a 
Trujillo la Gran Cruz del Valor; sus con
siderandos relatan sus '‘hechos gloriosos” 
en la carrera militar, casi se reducen a la 
campaña contra el general Desiderio Arias 
en 1931 (aunque no se nombra a és
te) (*).

A mediados de 1937 se reanuda la 
campaña reeleccionista; y uno de los ora

ro los grandes personalidades del régimen: 
"El poder seductor de Anacaona, lo reina 
poetisa de Joroguo, perdura en su mirada 
como un embrujo inmortal, como un en
canto remoto..."

(•) G.O. 5001.—Los considerandos de 
esta ley N° 1261 dicen que "el Generalí
simo Trujillo ha enaltecido con hechos glo
riosos su correrá militar, entre los cuales 
sobresalen: la persecución personal y tener 
de los rebeldes en el Mogote de Moca y 
en las lomos de Tamboril; su audaz entra
do, solo, o Moo, foco de lo sedición armada 
capitoneado por uno de los más temibles 
cabecil los rebeldes; su marcha forzada o 
pie, de Copey a Montecrlsty, con sólo cua
tro oficióles, en un campo erizado de ene 
migas, poro interceptar el poso de k» 
conspiradores contra ia paz pública, hechos 
que le hocen acreedor o la gratitud no
cional". 

dores en el mitin del 18 de julio en San 
Cristóbal es Angel Fremio Soler, conde
nado dos años antes por conspirar contra 
la vida de Trujillo. La campaña sigue 
con toda intensidad hasta primeros de 
noviembre en que se publica las prime
ras noticias sobre la matanza de haitia
nos; después vendrá el silencio más ab
soluto.

Pero es preciso aludir a las importan
tes modificaciones introducidas en el Par
tido Dominicano. Sobre todo la nota pu
blicada en el "Listín Diario” del día 22 
de julio, en la cual su Presidente Morel 
dice: “De acuerdo con el art. 39 de los 
Estatutos del Partido Dominicano todos 
los funcionarios electivos de la Nación 
han presentado renuncia de sus respec
tivos cargos, a fin de que las próximas 
convenciones del Partido queden en li
bertad de dar cumplimiento a la atribu
ción que les confiere el citado artículo”; 
como ejemplo a seguir cita el caso del 
Presidente Trujillo que ha sido el priméro 
en firmar su renuncia; el sistema de las 
"renuncias” se venía practicando desde 
1930, pero esta nota es Ja primera indi
cación pública de que las renuncias están 
ya firmadas para su uso en cualquier mo
mento. More! cesa como Presidente del 
Partido en agosto, y lo substituye provi
sionalmente el nuevo Presidente de la 
Cámara, Daniel Henríquez Velásquez, 
confirmado oficialmente en el cargo el 
16 de septiembre; un mes antes, el 16 
de agosto, el subdirector del "Listín Dia
rio”, Arturo Pellerano hijo, fué elegido 
Presidente de la Cámara en substitución 
de Henríquez. La primera nota oficial 
del nuevo Presidente del Partido Domi
nicano marca el saludo que deben rendir 
sus afiliados ante Trujillo; "Detenerse 
frente al Jefe Supremo con el pecho er
guido y la mano derecha sobre el cora
zón”.

Por la misma época, la familia Trujillo 
tecibió varios honores. Una ley del 16 
de junio designó a doña Julia como "Pri
mera Madre Dominicana”. Otra ley del 
22 de junio creó la Medalla conmemora- 
ti a del 23 de febrero de 1930, para ser 
entregada a Trujillo. Oria ley del 29 de
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julio dió el nombre de Tmiillo al puerto 
artificial construido en la desembocadura 
del rio Ozama. Un decreto del 31 de 
julio concedió a Ramfis la Medalla Mili
tar (tenía 8 años) “por las excepcionales 
virtudes de que ha dado muestras a su 
temprana edad”. Y la Gaceta Oficial del 
16 de agosto reproduce de nuevo la ley 
otorgando a Trujillo el titulo de Bene
factor y los discursos pronunciados en 
1933 a! imponérsele el correspondiente 
Gran Collar.

La matanza de haitianos a primeros de 
octubre de 1937 y sus repercusiones in
ternacionales fueron mantenidas en silen
cio por más de un mes. Tan sólo el 
“Listín Diario” del 9 de noviembre pu
blica una primera nota oficial que dice:

..los incidentes de la frontera norte no 
tienen en absoluto el carácter de un dife- 
rendo internacional, ni revisten una im
portancia y gravedad susceptible de que
brantar las buenas relaciones creadas en
tre las dos Repúblicas vecinas... ”; la 
misma nota echa la culpa de todo a los 
dominicanos exilados y a algunos haitianos 
enemigos del Ministro Lcscot, pide que 
los tribunales investiguen lo sucedido, y 
confirma que los sucesos ocurrieron a 
principios del mes anterior. El 13 de 
noviembre una Resolución del Congreso 
declara traidores a José Manuel Jimenes, 
Rafael Brache, Juan Isidro Jimenes-Gru- 
llón v Buenaventura Sánchez, “por sus 
declaraciones desnaturalizando L verdad 
de los sucesos ocurridos en relación con 
los recientes incidentes fronterizos entre 
nacionales de Haití y de esta República”. 
Otra Resolución del Congreso el P de 
diciembre aumenta la relación de “trai
dores” para incluir a Angel Morales, Luis 
F. Mejía, Ramón de Lara, Persio C. 
Franco, Federico Ellis Cambiaso, Jaime 
Sánchez y Jaime Sánchez hijo.

Simultáneamente, un decreto del 4 de 
noviembre dispone que el Secretario de 
Justicia, Lie. Julio Ortega Frier, se en
cargue provisionalmente de la cartera de 
Relaciones Exteriores; otro decreto del 19 
de noviembre designa al Dr. Manuel de 
Jesús Troncoso de la Concha como En
viado Extraordinario en Misión Especial 

ante el Gobierno de les Estados Unidos; 
Lotro decreto del 6 de diciembre cancela 

i letras patentes que acreditaban a An
selmo Paulino Alvarez como Cónsul de la 
República Dominicana en Cabo Haitiano. 
El “Listín Diario’ del 19 de noviembre 
publica una nota oficial, del Gobierno 
dominicano, asegurando que cumplirá el 
acuerdo con Haití del 15 de octubre de 
1937 y reproduce los documentos cruza
dos con motivo de la petición haitiana de 
Mediación interamericana. El mismo pe
riódico reproduce un mes después, el 14 
de diciembre, el Memorándum dominica
no a los Gobiernos de Estados Unidos, 
Cuba y México, con motivo de esta pe
tición haitiana. El 16 de diciembre, el 
Congreso aprueba una Resolución ex
presando su “voto de solidaridad con el 
Presidente de la República y de adhesión 
a su política internacional” con motivo 
de los incidentes con Haití, por haber 
guardado “la dignidad, el decoro y los 
derechos del pueblo dominicano”. Más 
adelante, ya en 1938, un decreto del P 
de enero confirma oficialmente a Ortega 
Frier como nuevo Secretario de Relacio
nes Exteriores, a tiempo que designa al 
Lie. Arturo Logroño como nuevo Secre- 
terio de la Presidencia; otro decreto del 
27 de enero encarga al Presidente Tru
jillo de la cartera de Relaciones Exterio
res mientras dure la ausencia de su titu
lar, y otro decreto del 2 de febrero desig
na a Ortega Frier y a Troncoso de la 
Concha como miembros dominicanos en 
la lista de mediadores conforme al Tra- 
t do de Buenos Oficios y Mediación; en 
ninguno de estos decretos se hace men
ción alguna a la razón de tan importantes 
movimientos.

Finalmente una ley del 11 de febrero 
de 1938 aprueba el Convenio Dominico- 
Haitiano firmado en Washington el 31. 
de enero “por el cual se ultima transac- 
cional y definitivamente el diferendo que 
existe entre ambas Repúblicas con motivo 
de los sucesos ocurridos entre nacionales 
da ambos países en los últimos meses del 
año 1937”. El Gobierno dominicano ex
presa su pesar y asegura que castigará a 
los culpables; el art. 3 estipula que
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Gobierno dominicano se obliga a pagar 
al Gobierno haitiano la suma de 750.000 
dólares en moneda legal de los Estados 
Unidos", suma aue el Gobierno haitiano 
empleará en indemnizar a las víctimas. 
El Congreso se apresura seguidamente a 
otorgar "un voto congratulatorio" al Pre
sidente Trujillo por el triunfo alcanzado 
con ese Convenio. Un decreto del 27 
de marzo designa a Anselmo A. Paulino 
como Secretario de Primera Clase en la 
Legación en Haití y Cónsul General en 
Port-au-Prince.

Estas son las únicas constancias domi
nicanas del llamado "incidente fronterizo" 
por el Gobierno de Trujillo, que costó la 
vida a más de 12.000 haitianos asesinados 
fríamente a primeros de octubre. En otro 
lugar de este estudio analizaré con más 
detalles su significado y repercusiones in
ternacionales. En este capítulo histórico 
de la Era de Trujillo sólo me resta aña
dir sus consecuencias internas.

Una forzada fué el castigo de los su
puestos culpables. El "Listín Diario" del 
16 de diciembre de 1937 anuncia la de
tención de 60 personas con motivo de los 
sucesos en la frontera norte; da sus nom
bres, pero no menciona la presencia de 
ningún oficial del Ejército entre ellos. 
Tres meses después el mismo periódico 
da cuenta del juicio y condena recaída; 
en Ir. edición del 12 de marzo dice que 
16 personas han sido sentenciadas a la 
pena de 30 años de prisión por el asesi
nato de 134 haitianos y 12 dominicanos, 
no da nombres de los condenados; la edi
ción del día 15 publica algunos detalles 
del juicio, tratando de presentar los he
chos como la reacción impulsiva de unos 
campesinos dominicanos excitados por el 
robo que ciertos haitianos venían come
tiendo en suS propiedades.

La otra consecuencia, bien a pesar de 
Trujillo, es su desistimiento a ser reele
gido Presidente en 1938. Tras un silen
cio de varias semanas desde que comen
zaron a publicarse noticias sobre el "inci
dente”, el "Listín Diario” del 10 de enero 
de 1938 inserta un discurso de Trujillo 
declinando su postulación presidencial:

"...Comenzaré formalizando uno ca- 
topórica rcaíir.'nación de los propósitos, yo 
de tiempos otrós revelados en reiteradas 
ocosiones, de despojarme de los investidu
ras oficiales para volver a disfrutar ei opo- 
clble descanso de lo vida privado. . ."

£1 "Listín Diario" comenta: "...El 
espanto transfiguró el rustro de los hom
bres de industria. Impresión en la colonia 
extranjera. La angustia y un silencio 
intensamente lloroso ahogaron el grito de
sesperado que estuvo al brotar del alma 
de la República..."

Hay una primera reacción general con
tra ese anuncio, porque nadie cree que 
Trujillo está hablando en serio. El 14 de 
enero se celebra un mitin en la capital 
para pedirle a Trujillo que desista de sus 
propósitos; hablan Peynado y Tronco® 
de la Concha y el Vicepresidente dice:

"...y hagamos estte solemne juramen
to, desde ahora, en esfe histórico sitio que 
víqíIo desde sus veneradas tumbas la seve
ra mirada de los Podres de la Patrio: que 
fcn caso de que nuestro rueqo seo desoído 
Iremos todos los hijos de esto noble tierra 
o depositar nuestros votos en las urnas 
electorales paro Presidente de la Repúblico, 
por el primter ciudadano dominicano, el Ge
neralísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molino".

Cuatro meses después, Peynado era ele
gido Presidente de la República, y Tron
co® de la Concha Vicepresidente. Esta 
vez no se trataba de teatro trujillista. La 
razón que no se podía hacer pública pa
rece ser que el Departamento de Estado 
había puesto cierto veto al hombre res
ponsable de la matanza de hiitianosf*).

(•) Me consto, por fuente directa que 
no puedo revelar, la oposición octivo del 
Departamento de Estado contra lo reelec
ción de Trujillo.

En su Mensaje anual al Congreso el 
27 de febrero de 1938, Trujillo disimula 
en lo posible el incidente con Haití do
rándolo con muchos otros aparentes éxb 
tos diplomáticos, anuncia un superávit de 
$ 189.222 en un total de $ 11.561.867 
ingresados y la transacción llevada a cabo 
en la "sucesión Banca lari", varias obras 
de regadío, y otras labores normales de 
la administración gubernamental.
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La proclamación de los dos candidatos 
para el período presidencial, 1938-42 se 
hizo el 28 de febrero por la Convención 
Nacional del Partido Dominicano. Una 
semana antes, en el “Listín Diario” del 
22 de febrero apareció una curiosa nota 
oficial del Presidente, del Partido sobre 
laSx "numerosas solicitudes”- que se han 
recibido de personas que quieren ser can- 
didatas en Jas próximas elecciones; “al 
lamentar el esclarecido Jefe Supremo su 
imposibilidad de complacer a todos los 
solicitantes, ha tomado en cuenta sus as
piraciones para fututras oportunidades".

Las elecciones tienen lugar el día 16 
de mayo; el “Listín Diario” publica ese 
día un gran titular que reza: “¡Pueblo! 
Vota por los candidatos del Partido Do
minicano Peynado v Troncoso, indicados 
por el Honorable Presidente Trujillo”. La 
orden se cumple: la Gaceta Oficial del 
6 de junio publica los resultados oficia
les, han votado 319.680 electores de los 
348.010 inscriptos, y todos los candidatos 
recibieron el 100% de votos depositados.

Trujillo tiene algunas compensaciones. 
El “Listín Diario” del 20 de julio anuncia 
que el Ateneo Dominicano ha otorgado 
el “Premio z\nual del Libro" a la obra 
“Reajuste de la Deuda Externa” firmado 
por Trujillo. Una resolución del Con- 
gresp aprobada el 8 de junio declara que 
Trujillo ha sido “el primero y más grande 
de los Jefes de Estado que ha tenido la 
República desde su fundación a la fe
cha”. Una ley del 13 de julio crea la 
Orden del Generalísimo para oficiales y 
soldados del Ejército Nacional. Otra ley 
del mismo día crea la Orden de Trujillo, 
v se otorga su máxima condecoración —el 
Collar de la Orden— al propio Trujillo, 
le será impuesto en un acto solemne de 
las Cámaras Legislativas. Otra ley del 
14 de julio crea una nueva provincia en 
la frontera (Dajabón) v la bautiza con 
el nombre de 'Libertador’’ en honor a 
Trujillo.

Otros Lechos a señalar en los últimos 
meses de este periodo son los siguientes: 
en enero de 1938 se adscribieron las ofi
cinas administrativas de Guerra y Mari

na a la Jefatura de Estado Mayor (osten
tada por el brigadier Héctor B. Trujillo), 
separándolas de la Secretaría de lo Inte
rior y Policía. El 27 de abril se suprimió 
la penitenciaría de Nigua, de tan malos 
recuerdos para los presos políticos en la 
primera fase de la Era..Ún decreto de 
la misma fecha designó Secretario de Sa
nidad al Dr. Francisco Benzo, destinado 
a ser encarcelado por ello dos años más 
tarde. El 22 de junio. Ortega Frier fué 
nombrado Rector de la Universidad en 
sustitución de Troncoso de la Concha 
(electo Vicepresidente), v Trujillo asu
mió provisionalmente la cartera de Rela
ciones Exteriores. Un decreto del l9 de 
julio designó para este último puesto al 
Lie. Arturo Despradel (hermano de Ro
berto), destinado a resistir más de cinco 
años en la Secretaría batiendo un record 
de estabilidad ministerial.

Así termina el segundo Gobierno de 
Trujillo. El Congreso de 1934-48 marca 
ya el estilo de la Era. En el Senado se 
habían producido trece cambios sucesivos 
y uao solo fuó por muerte del titular; 
una senaduría cambió cuatro veces de 
manos; (comenzaron doce senadores, y 
uno más fué aumentado en enero de 
1935). En la Cámara se habían produ
cido cincucna cambios sucesivos v tan 
sólo cinco fueron por muerte; la Presi
dencia cambió dos veces de manos, varias 
diputaciones tuvieron tres tíulares dis
tintos; el 3 de noviembre de 1936 se pro
dujeron catorce renuncias simultáneas; 
algunos diputados renunciaron y volvie
ron a ser elegidos más tarde; (comenza
ron 33 diputados, y 2 fueron agregados 
en enero de 1935). No estoy seguro de 
que no se produjera alguna renuncia en 
la Suprema Corte, pero parece que se la 
respetó hasta 1939.

El 16 de agosto de 1938 se juramentó 
el nuevo Presidente Lie. Jacinto B. Pey
nado. Pero el Benefactor siguió mandan
do; aunque en la sesión de la Cámara 
celebrada el día 27 de junio un nuevo 
diputado. P. Feo. Gañido, denunció 
“cierta camarilla” que según él se estaba 
formando alrededor del Presidente electo;
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los acontecimientos posteriores, demostra
rán que esos temores no podían estar jus
tificados.

6. - EL GOBIERNO DE PEYNADO, 
1938-1940

El 16 de agosto de 1938 tomaron po
sesión de sus cargos el nuevo Presidente 
Lie. Jacinto B. Peynadp y el nuevo Vice
presidente Dr. Manuel de Jesús Troncoso 
de la Concha. El discurso de Peynado al 
juramentarse es simbólico de lo que va a 
ocurrir;

"¡Bendito seo el 16 de ogosto de 1930, 
el instante venturoso en que un Cabollera 
de lo divina Orden del Genio, cuyos insig
nias sólo Dios concede, compareció por pri
mero vez a este ougusto recinto con un haz 
de resplandores en lo mono, o ofrecer a su 
pueblo este espléndido presente; Civiliza
ción... El iluminador se retira del poder 
dejando o su sucesor, que él mismo señaló 
ol pueblo, lo fulgurante estela de su in
menso obro, cuya preservación será el pri
mer deber de la Administración que hoy se 
inicio".

Nada ha cambiado. El decreto N9 1 
del Presidente Peynado confirma a todos 
los Secretarios y Subsecretarios de Estado; 
el decreto N9 2 confirma a todos los de
más funcionarios; el decreto N9 3 confir
ma en especial a todos los miembros del 
Ejército Nacional, del Cuerpo de Ayudan
tas del Presidente, y de la Policía; el de
creto N9 4 concede al Generalísimo Tru- 
jillo los mismos privilegios de que goza 
el Presidente de la República, y a las 
señoras María Martínez de Trujilío y Ju
lia Molina viuda de Trujilío los mismos 
honores atribuidos a la Primera Dama.

Lo que cambia bastante es el Con
greso y la Suprema Corte, quizás para 
que nadie se haga ilusiones de mayor 
permanencia en el puesto que Trqjillo. 
El nuevo Presidente del Senado es Por
firio Herrera, su Vicepresidente es Emilio 
A. Morel, y los Secretarios son Lorenzi 
E. Brea (un superviviente, por quince 
días, del viejo equipo) y Abelardo R. 
Nanita. El Presidente de la Cámara es 
Arttiro Pellerano (subdirector del “Listín 
Diario”, elegido para el cargo un año an

tes) el Vicepresidente es Tácito Coiriero 
(elegido en la misma fecha), y los Secre
tarios son el Dr. losé E. Albar (hasta ser 
ascendida s senador quince días después) 
y Alberto Font Bemard. Mario Fermín 
Cabral queda reducido a simple senador 
Como nuevo Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia se elige al Lie. Juan 
Tomás Mejía, y como Sustitutos al Lie. 
Miguel Ricardo Román y al Dr. Tulio 
Franco y Franco; el anterior Presidente 
Lie. Júpiter ftié jubilado por ley un mes 
antes de concluir el segundo período de 
Trujilío.

Tampoco ha cambiado el estilo. Al día 
siguiente de constituirse el nuevo Con
greso, renuncian dos senadores y siete 
diputados; quince días después, otros dos 
senadores y otros dos diputados, en el 
remeneo el Dr. Aybar asciende de Secre
tario de la Cámara a senador por la pro
vincia de Monte Cristy.

Y el decreta N9 16 del nuevo Presi
dente, fechado el día 26 de agosto, “en 
méritos a los servicios del Coronel Rafael, 
Leónidas Trujilío Martínez” le asciende 
al rango de General de Brigada; el nuevo 
general tiene nueve años de edad.

Ningún documento oficial recoge otra 
de las primeras medidas del nuevo Presi
dente, pero ésa se hizo célebre en toda la 
República y pronto en el extranjero; es 
el letrero luminoso que pone en su casa: 
fíDios y Trujilío”.

La única iniciativa personal que se per
mite el Presidente Peynado, y sólo mas y 
medio después de tomar posesión, es de
signar a su hijo José B. Peynado como 
Subsecretario de la Presidencia.

Los primeros meses del Gobiernó Pey
nado son tranquilos, salvo algún homenaje 
que otro al Benefactor. Una ley del 16 
de octubre crea el “Premio Trujilío de 
la Paz”, imitación del Premio Nobel; po-, 
drán presentar candidatos a este Premio 
las distintas Asambleas Nacionales, Jefes 
de Estado y Gobiernos, la Corte Perma
nente de Arbitraje, los catedráticos de De
recho, Historia, Filosofía y Ciencias Po
líticas ...; el Premio jamás se ha otorga
do. Otra resolución del Congreso, fechada 
el 11 de octubre acuerda tributar un bo- 
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menaje anual a Trujillo el 24 Je octubre 
con motivo de su cumpleaños. Y el 19 de 
diciembre se celebra el XX aniversario 
de su ingreso en el Ejército, silenciando 
que fué en la Guardia organizada por los 
norteamericanos durante la ocupación.

El 24 de octubre se celebraron eleccio
nes parciales en tres nuevas provincias, 
creadas con existencia legal a partir del 
día l9 de eneio de 1939; el resultado co
mo era de suponer fué de 100% de los 
votos en favor de todos los candidatos. 
Una de las provincias ya estaba bautizada 
como Libertador desde julio, y otra se 
llama Benefactor; la tercera no recibe 
ningún nombre tan sugestivo, de mo
mento.

El “Listín Diario” del 29 de diciembre 
anuncia que R. Paíno Pichardo ha sido 
nombrado nuevo Presidente de la Junta 
Superior Directiva del Partido Domini
cano. Durante cinco años será el hombre 
de mayor confianza; después irá cayendo 
en desgracia.

Sigue la tranquilidad durante los pri
meros meses de 1939; tan sólo hay el 
habitual remeneo de diputados y algún 
senador que otro. En febrero celebra su 
cumpleaños el Presidente Pcynado; el 
“Listín Diario” publica una nota breve, 
sin fotografía. El mismo mes es rehabi
litado en sus derechos civ’les Félix W. 
Rernardinó, condenado en 1936 a tres 
años de prisión por un crimen de homici
dio; años después será Encargado de Ne
gocios en Cuba, Cónsul General en Nue
va York y Embajador en Venezuela, en 
los tres sitios su presencia coincidirá con 
una desaparición, un asesinato sin resol
ver. y una víctima personal. El mismo 
mes también, Anselmo A. Paulino es 
nombrado Ministro en Port-au-Princc. En 
mnrzo se celebra la Asamblea anua! del 
Partido Dominicano. El mismo mes apa
rece Flor de Oro Trujillo como casada ya 
con su segundo esposo, el Dr. Brea. Y a 
fines de ese mes se aprueba con todo 
el trámite debido la lev propuesta por el 
diputado Cambier otorgando el título de 
“Ciudad Benemérita” a San Cristóbal, 
por haber nacido en ella Trujillo. El 30 
Je abril se celebra el “Día del Obrelo”; 

no se menciona para nada a la antigua 
Confederación Dominicana del Trabajo, 
y los obreros de la capital elogian a Tru
jillo. Cada vez que se publica una visita 
o un mensaje en la prensa, su beneficiario 
suele ser el Ecnefactor, muy rara vez lo 
es el Presidente.

El 16 de mayo es fecha a recordar. 
Ese día sc produce la sorprendente re
nuncia espontánea del diputado por Mon
señor Mcriño, Bien ven ido Gimbernar; al 
hacerlo de palabra y en discurso que ve- 
ladamente critica la inercia de los legis
ladores, provoca el estupor de sus com
pañeros; alguno dice que las renuncias 
deben presentarse ante el “Jefe Supre
mo” quien las tramitará, “de manera.que 
es bueno consultar eso antes de darle 
curso”; la sesión se suspende sin decidir. 
Sólo al día siguiente vuelven las aguas 
a sus cauces rutinarios cuando llega la 
carta de Trujillo proponiendo h tema de 
substitutos.

El verano lo llena por completo el viaje 
de Trujillo a Europa. La primera noticia 
la publica el “Listín Diario” del 26 de 
junio. Dos días después el Senado recibe 
una carta de Trujillo solicitando que se 
reintegre el nombre de Santo Domingo 
a la ciudad capital, y se acuerda designar 
una comisión para redactar la respuesta a 
esta carta; desde luego, no se cambió el 
nombre. El “Listín Diario” del I9 de 
julio publica la foto del Benefactor a toda 
página con esta información: Hoy sale 
Trujillo hacia Estados Unidos y Europa; 
“en Washington el insigne estadista se 
entrevistará con el Presidente Roosevelt, 
con el Secretario Hull.. . en Europa, el 
Generalísimo Trujillo recorrerá distintas 
capitales, contrastando sus ideas y sus pro
cedimientos de hombre de Gobierno con 
los de los más distinguidos estadistas euro
peos ... ”; va en el yate ‘Ramfis'; su es
posa, Ramfis y Flor de Oro ya se encuen*  
tran en París. El 5 de julio se dice que 
el Gabinete ha mandado un cable a Tru
jillo, quien se encuentra en Miami, reite
rándole su adhesión y pidiéndole que 
vuelva pronto; el Congreso 
jantes mensajes. Doce días 
anuncia ya la constitución de
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Ejecutivo pro recepción del Benefactor", 
para cuando regrese; lo preside el propio 
Peynado.

Después hay un extraño silencio mien» 
tras dura la estancia de Trujillo en lo? 
Estados Unidos. No hay entrevistas con 
Roosevelt ni con Hull. fiólo el 8 de agos
to se anuncia que Trujillo ha llegado 
a París. Y sigue el silencio; ningún esta
dista europeo le hace caso. La mejor 
prueba de su gris anonimidad lejos de la 
República Dominicana son dos decretos 
del 19 de agosto nombrando a Trujillo 
Embajador Extraordinario ante los Go
biernos de Gran Bretaña y de Francia; 
ahora siquiera tiene una categoría diplo
mática con que presentarse oficialmente. 
Hallándose en Francia, nació su hija Ma
ría de los AngeLs del Corazón de Jesús.

El estallido de la II Guerra Mundial Je 
corta las vacaciones. Trujillo no lo espera 
siquiera, adelanta su regreso por horas. El 
"Listín Diario" del día P de septiembre 
publica ya un cable suyo al Presidente 
Peynado anunciándole que se prepara a 
salir de Europa. El día 4 ya está nave
gando de regreso. Pero el yate "Ramfis*  
no le ofrece suficiente seguridad, v el 
día 9 trasborda en las Islas Azores a un 
barco norteamericano de carga.. El "Lis
tín Diario" del día 19 anuncia que Tru
jillo ya está en Nueva York; al desembar
car declara que la República Dominicana 
se ha proclamado neutral en la guerra 
"pero seguirá la política de los Estados 
Unidos por donde quiera que éstos se 
dirijan*.

(•) Yo me libré de este desfile por be
ber llegado dos semonos después; en los 
oños sucesivos tuve que porticipor en otros 
desfiles. Mis componeros me contaron lo 
regocijante impresión que les produjo; fue 
su primera impresión del régimen de Truji
llo. (Sobre los refugiados judíos y espoño- 
les que fueron llegando durante oquellos 
meses. )

A portir de esta época, mi experiencia 
directo se une o los dotos documentóles 
recogidos poro este estudio; llegué o lo 
República Dominicano el 19 de noviembre 
de 1939 y permonecí en ella hasta el 31 
de enero de 1946.

La neutralidad de la República Domi
nicana en la II Guerra Mundial se de
claró por un decreto del día 7 de sep
tiembre.

Trujillo permanece más de un mes en 
los Estados Unidos. Tampoco consigue 
entrevistarse con Roosevelt ni con Hull. 
Pero se entrevista con algún exilado pro
minente, y Rafael Estrella Ureña deci
de regresar a la República Dominicana. 
El ‘Listín Diario" insinúa ya lo que es
tá sucediendo en una proclama del Pre
sidente Peynado, publicada el día 27 de 
octubre, en que llama "a los dominicanos 
ausentes del país por causas políticas".

El regreso de Trujillo es apoteósico. 
Una ley del 25 de septiembre lo había 
preparado declarando Día de Fiesta Na
cional el de su llegada; y un decreto 
del 28 de octubre fija como día para 
esta Fiesta Nacional el 30 de octubre en 
que estará ya en la capital. El Vicepre
sidente Troncoso fue a recibirle a Puer
to Plata el día 29 de octubre. El domin
go 5 de noviembre se celebró un gran
dioso desfile en la capital; tqjnaron narte 
más de 35.000 personas, lo abrían los 
Secretarios de Estado, los senadores v di
putados, los magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia... casi al final desfila
ron los primeros judíos y españoles lle
gados al país C*)«

A los pocos días de llegar Trujillo, el 
Secretario de Relaciones Exteriores some
tió al Congreso una ley suspendiendo en 
su aplicación la que creó el Premio Tru
jillo de la Paz; buen pretexto para la 
medida pudo ser la guerra en Europa, 
pero era ya evidente el fracaso de tal 
premio internacional.

En julio, agosto, septiembre y octu
bre, mientras Trujillo estuvo ausente, no 
se produjo ningún cambio en el Gabine
te ni en el Senado, y un solo cambio en 
la Cámara. Tan pronto llega Trujillo, se 
reanudan las renuncias. El 16 de noviem
bre J. M. Bonetti Burgos es designado 
nuevo Secretario de la Presidencia, Ar
turo Logroño pasa a la cartera de Justi
cia y Educación, y Díaz Ordóñez pasa 
a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecu
tivo; son los primeros camb;os en el Ga
binete de Peynado. Ese mismo mes cam
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bian dos diputados (uno de ellos por 
muerte), un senador, el Vicepresidente 
del Senado y uno de los Secretarios del 
Senado (ahora lo es el Di. Aybar).

El 2 de diciembre llegan los hermanos 
Estrella Ureña a la República Domini
cana, tras ocho aftos de exilio y conspira
ción. El “Listín Diario” de ese día publi
ca un cable de Rafael Estrella Ureña 
dirigido a Trujillo anunciándole su llega
da, termina-con las palabras “Abrazos”; 
el viaje lo realiza en el yate “Ramfis” 
enviado a recogerle. Al pisar suelo domi
nicano manda un nuevo telegrama y nás 
“Abrazos”. Ha llegado con ellos Félix 
Servio Doucoudray. Los periódicos se 
limitan a dar la noticia sin dar detalle 
alguno de lo sucedido. El día 6 de enere 
de 1940 Gustavo Estrella Ureña es ele
gido diputado, juntamente con un her
mano de Doucoudray que nunca estuvo 
en el exilio. El periódico “La Informa
ción” de Santiago publica el II de ene
ro la entrevista de uno de sus redactores 
con Rafael Estrella llreña; en ella dice 
que el día 8 ha tenido una “extensa y 
cordial entrevista con Trujillo”, y va a 
recorrer el país acompañado de altos fun
cionarios (uno de ellos será el coronel 
Castillo).

El “Listín Diario” del día 25 publica 
otra extraña entrevista con Paíno Pichar- 
do, Presidente del Partido Dominicano; 
P&íno manifiesta que Estrella Ureña se 
entrevistó con Trujillo en Miami y le 
expresó sus deseos de regresar al país y 
reanudar su amistad; como no tenía di
nero para el viaje, Trujillo le envió el 
yate ‘ Ramfis”; no ha habido compromi
sos políticos de ninguna clase. Dice tam
bién que no es cierto que Estrella Ure
ña vaya a ser nombrado diplomático; el 
art. 65 de los Estatutos del Partido dis
pone que sólo sus afiliados pueden dis
frutar las ventajas que éste puede ofrecer, 
su hermano Gustavo fue elegido dipu
tado porque se afilió al Partido Domini
cano'tan pronto regresó y Rafael no lo 
ha hecho. El 27 de enero, Gustavo Es
trella Ureña ratifica en el “Listín Dia
rio” su adhesión a Trujillo. “La Infor
mación” del 16 de febrero anuncia que 

Rafael ha abierto un bufete de aboga
do en Santiago. Antes del año estará en 
la cárcel; aunque por poco tiempo-

El “Listín Diario” del día 14 de fe
brero publica una curiosa nota. Desde la 
población de Pedernales donde se en
cuentra a bordo del yate “Ramfis”, Tru- 
jillo ha anunciado que está preparando 
sus planes para recomendar reformas en 
el Gobierno, esperándose que como con
secuencia haya también cambios en el 
Poder Legislativo. Una semana más tar
de se producen los cambios: Díaz Ordó- 
ftez es nuevo Secretario de Justicia y 
Educación en lugar de Logroño, Logro
ño pasa a senador en lugar de Amiama, 
Amiama pasa a Consultor Jurídico en 
lugar de Díaz Ordónez, cambian dos se
nadores más y cinco diputados, el Coro
nel J. Joaquín Coceo es nombrado Jefe 
de la Policía.

Pese a todas las apariencias, el Presi
dente Peynado aún no se ha muerto. Es 
tan sólo que Trujillo ha querido demos- 
tar públicamente con esa nota que él 
sigue ordenando y presidiendo de hecho. 
Pero Peynado se. acerca a la muerte.

La primera noticia oficial de la en
fermedad se recoge en un decreto del 
24 de febrero que encarga temporalmen
te del Poder Ejecutivo al Vicepresidente 
Troncoso de la Concha. En la ciudad 
pronto se supo la gravedad de la situa
ción, y comenzaron las cábalas políticas 
sobre la sucesión; el Rector de la Uni
versidad. Lie. Julio Ortega Frier, llegó a 
comentar que Trujillo quería hacerle re
nunciar al Vicepresidente Troncoso para 
elegir nuevo Presidente al propio Ortega 
Fricr. En la noche del día 7 de marzo 
murió el Lie. Jacinto B. Peynado. A la 
mañana siguiente Trujillo dirigió un Ma
nifiesto a la nación dominicana comu
nicando que de acuerdo con la Consti
tución, la Presidencia pasaba a Tronco- 
so de la Concha; al mismo tiempo diri
gió un telegrama circular a todas las au
toridades en el mismo sentido. Troncoso 
de la Concha se juramentó como Presi
dente de la República Dominicana el día 
8 de marzo; una foto tomada en el mo
mento que se dirige al Congreso, 



LA ERA DE TRUJILLO 47

fta qup a su desecha marcha el Bene
factor y al fondo cierra paso una quince
na de Coroneles y Ayudantes militares, 
el civil que les precede es el Director de 
Protocolo.

Unos días antes Trujillo recibió otra 
condecoración más, la Gran Cruz de 
Malta; se Ja impuso el príncipe Gaetano 
de Borbón Parma, vestido con la camisa 
azul y la boina roja de la Falange Espa
ñola. Trujillo le impuso la Gran Cruz 
Placa de Oro de la Orden de Trujillo. 
El mismo día, 23 de febrero, Trujillo re
cibió en el Congreso el Gran Collar de 
I» Orden de Trujillo.

No tengo a mi disposición las Memo
rias presentadas por el Poder Ejecutivo 
respectivamente 61*27  de febrero de 1939 
y de 1940, pues al no ser de Trujillo 
no están en la colección de sus men
sajes. Según las Gacetas Oficiales corres
pondientes, el presupuesto aprobado pa
ra 1938 fue de $ 11.693.770 lo que su
pone un aumento redondo de un millón 
de dólares sobre el anterior, y el presu
puesto para 1939 fue de $ 11.594.920 
es decir semejante. Otro hecho a reseñar 
aquí es la aparición el 19 de febrero de 
1940 del periódico matutino “La Na
ción”, más o menos propiedad de Tru
jillo y desde entonces portavoz oficioso 
de su régimen; su primer director fue 
Rafael Vidal, por medio año.

7.-EL GOBIERNO DE TRONCOSO, 
1940-1942

El 8 de marzo de 1940 prestó jura 
mentó constitucional como nuevo Presi
dente de la República Dominicana el Dr. 
Manuel de Jesús Troncoso de la Concha. 
Pero en su discurso ante la Asamblea 
Nacional agregó un segundo juramento:

"Acobo de prestor, Honorables Miem
bros de lo Asombleo Nocional, el juramen
to de respetar lo Constitución y los leyes y 
desempeñar fielmente el carpo, de Presi
dente de lo República. Ese juramento, s’n 
embargo, no es bostonte. Yo quiero jurar 
tombién, Señores, que seré un continuador 
fiel de la obra política iniciada en 1930 
por el Jefe Supremo y Director del Pórfido 
Dominicano, Rafoel L. Trujillo Molina... y 

que só» en él buscaré irwpiroción y opoyo 
para continuar esto obro que es suyo y o 
lo cual debe la Noción la felicidad de su 
presente y el aseguramiento de w porve
nir".

Los primeros .decretos del nuevo Pre
sidente confirman en todos sus puestos 
al Gabinete, funcionarios públicos, Ejér
cito, Policía y Cuerpo de Ayudantes.

Sigue sin cambiar nada. El 17 de mar
zo, los delegados a la Convención anual 
del Partido Dominicano eligen dos Vice
presidentes (“Petán” Trujillo y el Dr. 
Benzo) y otros miembros de su Junta 
Superior Directiva; pero su Presidente 
Paíno Pichardo, su Secretario y su Te
sorero siguen siendo designados por De
cretos del Jefe Supremo, Trujillo. El 28 
de marzo, el Ministro de China Dr. ri- 
Tsun-Li impone a Trujillo la Orden del 
Brillante Jade. El 16 de abril, se aprue
ba la lev propuesta por el senador Na
nita, según la cual a partir de entoñees 
y hasta la fecha todas las resoluciones 
de las Cámaras, el Poder Ejecutivo, los 
tribunales y los ayuntamientos deben 
marcar el año correspondiente a la “Era 
de Trujillo” iniciada el 16 de agosto de 
1930; la propia ley es la primera mar
cada en esta forma. Un decreto presiden
cial del 13 de abril confirma el rango 
de Secretario de Estado y miembros del 
Gabinete para el Presidente del Partido 
Dominicano. Una ley del 25 de mayo 
crea el 'Tremió Julia Molina de Mater
nidad”. Otra ley del mismo día crea el 
Tremió Escolar Ramfis”.

Lo único que se permite el nuevo Pre
sidente es designar a dos de sus hijos 
como Subsecretarios de Estado. El mayor, 
Jesús María, ya había sido nombrado 
Subsecretario de la Presidencia tan pron
to como su padre se encargó del Poder 
Ejecutivo por enfermedad de Pevnado, 
el 24 de febrero. El segundo, Pedro, es 
nombrado Subsecretario de Relaciones 
Exteriores por decreto del 29 de mayo.

Todo sigue en calma, hasta que en 
mayo comienzan a correr los rumores so
bre la grave enfermedad que padece Tru
jillo. La prensa tan sólo los confirma el 
día 31 de mayo, al informar en una es
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cueta nota de evidente procedencia ofi
cial que Trujillo se halla recluido en su 
hogar después de haber pasado dos días 
en el Hospital Marión. Pocos días des
pués, el 11 de junio, otra nota dice que 
Trujillo se encuentra en franca mejoría, 
agregando que sus quebrantos “en nin
gún momento han ceñido carácter de 
gravedad”.

Nada más comentarán los periódicos 
sohre esta enfermedad. Pero queda sufi
ciente rastro documental que prueba los 
rumores de aquellos días. Los rumores 
se basaban sobre una afirmación atribui
da a su médico de cabecera y Secretario 
de Sanidad, Dr. Francisco Benzo, según 
cí cual “Esto (Trujillo) huele ya a ca
dáver”; no hay que decir que esa creen
cia despertó toda suerte de apetencias 
por la sucesión, y que el Presidente Tron- 
coso no contaba en ellas para nada. El 
día 16 de julio dice “La Nación’’*̂)  que 
Trujillo ha salido ya por primera vez 
a la calle. El día 21 dice el mismo pe
riódico que se está investigando la con
ducta del Secretario de Sanidad y Bene
ficencia, por existir “fundadas sospechas 
de que han sido cometidas graves irre
gularidades en establecimientos de su 
dependencia”. Un decreto del día si
guiente 22 de julio designa nuevo Secre
tario de Sanidad al Dr. Wenceslao Me
dra no, obscurecido desde los días de 
1930, “La Información” de Santiago pu
blica el 27 de julio una carta de per
sonalidades santiagueras rindiendo ho
menaje al cuerpo médico que asistió a 
Trujillo, firman la carta en cabeza el 
general losé Estrella —Comisionado Es
pecial del Gobierno en la provincia del 
Cibao— y el gobernador Mendoza; tres 
días después el mismo periódico cita loa 
nombres de once médicos homenajeados, 
entre ellos el Dr. Medrano. “La Na-

(•) Voy a Ir onotando los sucesivos pa
sos políticos del Lie. Pericles A. Fronco, 
porque sólo así se podrán valorar bien fu
turos sucesos de 1945 en que son prota
gonistas bien opuestos él y su hijo "Pe
riclito". Conozco especialmente bien su 
caso, porque fuimos vecinos por más de 
un oño y la vecindad engendro' interés per
sonal. Cuando llegamos al país en 1939 
y cuondo le conocí o primeros de 1940, 
el Lie. Franco hacía bastante tiempo que 
estaba en desgracio y no conseguía trabó
lo alguno (es maestro y abogado). Los 
instrucciones poro dar esta conferencia so
bre temas educativos fue el primer sínto
ma de cambio, y sé que le cogió totalmen
te de sorpresa. Más o menos simultánea
mente fué nombrado catedrático de lo Fo- 
cultod de Filosofía en lo Universidod.

(•) A partir de este momento usaré 
como fuente principo! de informoción e! 
nuevo diario "Lo Nación"; en cuyo dirac- 
ción cesa Rafael Vidal el 17 de agosto El 
"Listín Diario" en su último año se defen- 
d ' n| parecer con ayudas de lo Legación 
alemana; y sucumbió el 15 de enero de 
1942. 

cién” de! 9 de agosto comunica con gran
des titulares: “El ex Secretario de Sa
nidad y Beneficencia Dr. Francisco E. 
Benzo fue detenido aver”; su expediente 
ha pasado al Procurador General de la 
República. En el mismo eriódico se da 
cuenta de una conferencia dictada en el 
Partido Dominicano por el Lie. Péneles 
A. Franco, hasta entonces en desgra
cia C).

Nada más dicen los periódicos sobre 
el primer episodio ei. un período con
vulsivo que comienza a partir de este 
momento, desatado por la enfermedad de 
Trujillo y las ambiciones que la posi
bilidad de su muerte despertó. El Dr. 
Benzo fue destituido de su cátedra en 
la Universidad, y previamente una. Co
misión de la Guardia Universitaria “Pre
sidente Trujillo” se trasladó a la cárcel 
de la Fortaleza Ozama con su Coman
dante el Dr. Aybar a la cabeza, para 
exigirle la renuncia de esa cátedra y de 
otros honores hasta entonces acumulados 
sobre el Dr. Benzo. El médico de con
fianza de Trujillo había cometido el im
perdonable error de equivocarse en la 
gravedad de su diagnóstico.

Pero Trujillo aún no estaba curado; 
por lo menos tenía miedo de no estarlo. 
Y decide partir hacia Erados Unidos en 
busca de especialistas norteamericanos. El 
día 2 de septiembre partió por avien ha
cia Miami; la foto que publica “La Na
ción" del día siguiente descubre que 11c-
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vaha cubierto el cuello (siempre se dijo 
que su enfermedad fue un ántrax que 
se temía fuese maligno). Cu viaje se dis
fraza con formalidades diplomáticas, que 
se transformarán- después en el mayor 
triunfo gubernamental de Trujillo, al 
menos en la República Dominicana; un 
decreto del 28 de agosto le designa co
mo Embajador Extraordinario en Misión 
Especial, para firmar en Washington el 
nuevo Acuerdo Dominico-Americano que 
abroga la Convención del 1924.

El Acuerdo fue firmado el día 24 de 
septiembre de 1940; en su virtud las 
aduanas dominicanas volvie.on a ser ad
ministradas por el Gobierno dominicano, 
v éste se comprometió a ir pagando la 
Deuda Externa con sus fondos genera
les; más adelante estudiaremos con aten
ción sus disposiciones y consecuencias. 
Fue un indudable éxito para Trujillo; pe
ro en la República Dominicana se le atri
buyó todos los méritos personalmente, y 
jamás se aludió a la nueva "Política de 
Buena Vecindad” del Presidente Roose- 
velt y las medidas que habían precedido a 
este paso en otros países.

En el acto se desencadena de nuevo 
la cascada de homenajes a Trujillo. Una 
ley del 19 de septiembre había ordenado 
dos días de Fiesta Nacional, aquel en que 
se firmara el nuevo Acuerdo y aquel 
en que regresara Trujillo al país. Otras 

\ leyes posteriores ordenan colocar una tar- 
, ja en el Baluarte del 27 de Febrero re- 
' cordando a las generaciones venideras el 
triunfo que se atribuye exclusivamente a 
Trujillo, y declarando joya nacional la 
pluma con que Trujillo firmó el Acuerdo. 
Y el 2 de noviembre, una ley le conce
de el nuevo título de "Restaurador de la 
Independencia Financiera”, que desde en
tonces se hace constar siempre a seguido 
de su Benefactoría.

Trujillo regresó el día 8 de octubre; 
le acompañaba el Secretario de la Presi
dencia Bonetti Burgos. En "La Informa
ción” de Santiago, el Comisionado Espe
cial general Estrella anuncia su regreso 
de víspera en un Mensaje grandilocuen
te que dice entre otras cosas:

"...El Pueblo dominicano en pie recibe 

lleno de entusiasmo y de fervor patriótico 
o su ilustre Conductor y los regiones 
Ciboo, en fiesta todos los espíritus, se pre
paran pera testimoniar ol Jefe Máximo, 
con el corazón en la mano, su adhesión 
más decidida y su reconocimiento eterno..."

El 16 de octubre el general Estrella es 
destituido, y pocas semanas después está 
en la cárcel.

¿Qué ha pasado? Sigo recordando los 
rumores de aquellos días, mientras Tru
jillo estaba en los Estados Unidos. Esos 
rumores no aludían a la firma del Acuer
do, sino a la persistente gravedad de Tru
jillo; y el nombre del general Estrella era 
el que más se citaba como posible suce
sor. Parece ser que Bonetti transmitió 
esos rumores a Trujillo en Estados Uni
dos, y su represalia fue fulminante tan 
pronto como llegó.

Más adelante analizaré los matices de 
psicología política revelados en este caso, 
quizás el más significativo de toda la Era 
oe Trujillo. Aquí me limitaré a resumir 
los hechos tal como se registraron en las 
publicaciones contemporáneas.

"La Información” de Santiago anuncia 
el 17 de octubre que Mario Fermín Ca
bra 1 ha sido designado Gobernador de la 
Provincia de Santiago; al día siguiente 
anuncia que ha sido suprimida la Ofi
cina del Comisionado Especial, por no 
ser necesaria. Un decreto del Ayunta
miento de Santiago declara día festivo el 
18 de octubre, por la visita del Presiden
te Troncoso de la Concha. El Presidente 
en persona da posesión al nuevo gober
nador Cabral; y éste lanza una Proclama:

"...Si cuando llegue el momento de 
abandonar los funciones que choro asu
mo. me fuese dado considerar que he lle- 
vodo a cabo los elevados propósitos de 
bien que oniman ol Generalísimo y cuya 
ejecución me ha sido confiado en esta Pro
vincia, consideraré haber cumplido un man
dato imperativo de mi conciencio y reali
zado el compromiso que he contraído con 
la Provincia de Santiago".

‘Ta Nación” del 19 de octubre, en la 
capital, concede extraordinaria importan
cia a la toma de posesión del goberna
dor Cabral; al mismo tiempo anuncia el 
cambio de gobernador en la provincia 

hit
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Espaillat (Moca), y vario» cambios en 
el Congreso (dn total se producirán 18 
ienuncús de diputados ¿el 16 de octu
bre al 13 de noviembre de 1940).

Simultáneamente están pasando otra 
cosas. El 4 de octubre se había creado 
una nueva Secretaría de Estado, la del 
Despacho del Generalísimo; su tío Teó- 
dulo Pina Chevalier fue designado para 
el cargo. El 20 de octubre tiene lugar en 
la capital la “Marcha de la Victoria”. El 
día 24 se anuncia una importante reunión 
en el despacho del Procurador de la Cor
te de Apelación de Santiago. El 28 de 
octubre se nombra catedrático de la Uni
versidad al radiólogo Dr. José G. Sobá, 
El 3 de noviembre se celebra en la du
dad de Santiago un gigantesco mitin po
lítico, en que intervienen 24 oradores; 
el gobernador Cabra 1 asegura: “Un nue
vo oi’í^n de cosas rige ahora los destinos 
de Santiago”; uno & los oradores es el 
Lie. Pendes A. Franco, l9
de noviembre cómo Subsccretanry^FDes- 
pacho del Generalísimo. Y el 14"W¿ no
viembre se anuncia la constitución del 
nuevo Partido Tnijillista; después volve
mos sobre éste.

Tarda algunos día en darse noticias 
sobre la detención del general Estrella. La 
primera noticia publicada es rara: “La 
Nación” del día 2 de noviembre comu
nica que la noche del 30 al 31 de octu
bre se intentó incendiar varios expedien
tes judiciales en la Corte de Apelación 
de Santiago, se ha trasladado a esta ciu
dad el Procurador General de la Repú
blica Lie. Benigno del Castillo, y se men
cione el nombre de algunas persones ya 
detenidas (entre ellas dos de apellido 
Estrella y “una amistad” del anticuo Es
tado Mayor del general José Estrella). 
El 11 de noviembre se anuncia que Tru
jillo irá de nuevo a Washington nara 
canjear las ratificaciones del Acuerdo con 
Estados Unidos, aprobado por el Con
greso dominicano el 25 de octubre. El 
mismo día se entrevista en su yate “Ram- 
fis” vv . el gobernador civil de Santiago, 
Mario Fermín Cabral, y 0011 c*  goberna
dor militar, Teniente Coronel Veras Fer
nández. El mismo día también se anun

cia que Trujillo ha recomendado al Po
der Ejecutivo la designación de un nue
vo Gobernador en la Provincia de Duai- 
te, y ha designado a Daniel Henríquez 
Vtlásquez como nuevo Presidente del 
Partido Dominicano en Santiago. Final
mente “La Información" del día 14 anun
cia que la Justicia está investigando el 
doble eximen de Virgilio Martínez Rey- 
na y su esposa, ocurrido en junio de 
1930; se han practicado algunas deten
ciones; y se agrega: “el doble crimen de 
San José de las Matas no quedará sin 
sanción”.

<fLa Nación” del 17 de noviembre in
forma que el día anterior kan ingresado 
en la cárcel de Santiago el general José 
Estrella, el Lie. Rafael Estrella Ureña, 
Luis Silverio Gómez y otros más “com
prometidos en el crimen de asesinato de 
Virgilio Martínez Reyna y su esposa”, 
“La Información” del 19 de noviembre 
anuncia la detención del Lie. J. Furcy 
Castellanos por la sustracción de docu- 
aotos públicos; agrega que el día an- 

or fue insultado el general José Es
trella “por la vindicta pública” al ser con
ducido del juzgado a la Fortaleza por las 
calles de Santiago. “La Nación” de los 
días siguientes confirma la detención del 
Lie. J. Furcy Castellanos y de su herma
no el Lie. Víctor Castellanos, da cuen
ta de numerosas demandas civiles pre
sentadas contra el general José Estrella, 
y participa que el Partido Dominicano 
ba expulsado de sus filas al general Es
trella, al Lie. Estrella Urefia y a otras 
personas. Entre las demandas civiles con
tra el general Estrella se mencionan la 
reclamación de una vaca con su cría, va
rios terrenos, y la seducción de tres me
nores. Las familias Martínez Revna-Al- 
mánzar dan las gracias a Trujillo por 
carta, y ofrecen una misa por su salud. 
Un decreto del 29 de noviembre priva al 
general Estrella de la Medalla de Mérito 
Militar, otros decretos posteriores expul
san al general Estrella y al Dr. Benzo de 
las Ordenes de Trujillo v Duarte. El 30 
de noviembre anuncia “La Información”
que el proceso contra Estrella y 
Castellanos está listo para calificad
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Entre unto el Partido Trujillista sigue 
su depuración como yetemos seguidamen
te. Trujillo es nombrado catedrático de 
Economía Política en la Universidad de 
Santo Domingo (jamás dio una sola cla
se o conferencia). Y varios miembros de 
su familia son condecorados con la Orden 
de Trujillo.

El 5 de diciembre sale Trujillo nue
vamente bacía Nueva York. Al partir so
licita su admisión en el nuevo Partido 
Trujillista. En su ausencia se desenvuel
ven los procesos de Santiago, en forma 
sumamente extraña. “La Nación” de! 14 
de diciembre anuncia la próxima vista 
por un nuevo asesinato, el del fotógrafo 
José F. Roca, de que están acusados el 
general José Estrella y otros; anuncia 
también que se han dictado varias sen
tencias civiles centra Estrella; al mismo 
tiempo informa sin comentarios que los 
dos hermanos Castellanos han sido des
cargados. El 19 de diciembre se celebra 
en Santiago el juicio por el asesinato de 
Roca; el general José Estrella se declara 
culpable. — "Yo lo mandé matar, y todo 
lo que ocurrió en San José de las Matas 
fui yo también quien lo ordené” — y es 
condenado a 20 años de prisión, uno de 
sus esbirros es condenado a 30 años, otro 
a 20, y un tercero es descargado; al ser 
conducidos a la cárcel, el público vuelve 
a escarnecer al general Estrella. En los 
dos meses siguientes se nota un extraño 
silencio sobre el proceso Martínez Reyna, 
tanto en los periódicos de la capital co
mo en el de Santiago; sólo “La Infor
mación” del 2 de enero de 1941 anuncia 
que se ha suicidado en la cárcel Luis Sil- 
ver io Gómez, procesado por el crimen de 
San José de las Matas, tras herir a To
más Estrella. A fines de enero se dice 
que la vista por el asesinato de Martínez 
Reyna será a primeros de febrero; pero 
no sucede así, y a fines de febrero se 
anuncia de nuevo que será a comienzos 
de marzo.

Tan sójo el día 14 de marzo se cele
bró este resonante juicio, y la sentencia 
no pudo ser más sorprendente tras tar.- 
tc escándalo. Estaban acusados del cri
men el general José Estrella, y el Lie. 

Rafael Estrella Ureña. El defensor de 
oficio, Lie. Sánchez-Cabral, plantea la 
prescripción de la acción per haber trans
currido más de diez años desde el 31 de 
mayo de 1930 en que ocurrió el crimen; 
y el juez declara esta prescripción, ba
sándose en que no se había llegado a ca
ito ninguna actuación judicial desde el 
28 de julio de 1930. El general Estrella 
sigue en la cárcel por la condena ante
rior en el asesinato de Roca. El Lie. Es- 
rrclla es puesto en libertad, y se apresu
ra a mandarle un cable de agradecimien
to a Trujillo en Nueva York; Trujillo Je 
contesta noniendo de relieve la justicia 
de su Era.

El 29 de marzo de 1941 regresó Tru
jillo a la República Dominicana, tras ha
ber canjeado Jas ratificaciones del llama
do Tratado Trujillo-Hull. En el acto se 
traslada a la ciudad de Santiago, donde 
llega el día 5 de abril; en la comisión que 
le recibe figuran el gobernador Cabral, 
el teniente coronel Veras Fernández, y 
las autoridades municipales; permanece 
varios días en la ciudad, v el 10 de abril 
anuncia "La Información” que a su re
greso a la capital propondrá importantes 
cambios en el Gobierno como consecuen
cia de varias irregularidades investigadas. 
Pero el inmediato cambio de un Secre
tario de Estado de Agricultura, con dos 
corrimientos más en consecuencia, no 
justifica la importancia que se dio a las 
declaraciones de Trujillo; mucho más im
portante había sido la destitución de J. 
M. Bonetti Burgos como Secretario de la 
Presidencia el 5 de febrero, su luoar lo 
ocupó el anterior Secretario del Despa
cho del Generalísimo Teódulo Pina Che
valier. siendo designado para este puesto 
N colás Vega.

Fl cambL sensacional no se produce 
basta el 11 de junio. Un decreto de ese 
día nombra al Lie. Agus'ín Acevcdo nue
vo gobernador de Santiago, en lugar de 
Mario Fermín Cabra 1. La importancia del 
cambio se revela en el hecho de que el 
Presidente Troncoso en persona fue a dar 
posesión al nuevo gobernador Acevcdo, 
al igual que sucedió nueve meses antes 
cuando Estrella fue destituido y Cabra!
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ocupó su puesto. Dos días después anun
cia “La Información” de Santiago que el 
ex gobernador Mario Fermín Cabral y 
el ex teniente coronel Veras Fernández 
han sido detenidos por recaer "graves 
acusaciones sobre ellos".

“La Nación” del día 18 publica dos 
cartas del general José Estrella desde su 
prisión en la Fortaleza Ozama, solicitan*  
do su amnistía del Congreso; ambas car
tas están firmadas el día 3; en la pri
mera se refiere al crimen de Martínez 
Rcyna que califica de político y achaca 
a Estrella Urefia, aunque "por una inex
plicable y grosera intromisión del gober
nador Mario Fermín Cabral y el Tenien
te Coronel Luis Veras Fernández” se 
declaró proscripto para beneficiar a Es
trella Urefia; en la segunda se refiere 
al crimen de Roca que también califica 
de político y justificado. El mismo día 
se anuncia que ha comenzado a instruirse 
el proceso contra Cabral y Veras, acu
sados de haber ejercido coacción sobro 
el juez de primera instancia de Santia
go, quien por su parte es sustituido.

Pasa un mes sin más noticias de este 
proceso. La primera noticia de que Ca
bral y Veras han sido libertados, es la 
publicada en “La Nación” del 11 de 
julio; el ex teniente coronel Veras Fer
nández se ha inscripto en el Partido Do
minicano, y fue presentado por el Vice
presidente primero del Partido, J. Aris- 
mendi ("Petán”) Trujillo. Un decreto 
del 16 de agosto siguiente indulta a 
José Estrella y sus compañeros. Mario 
Fermín Cabral será reelegido senador el 
24 de abril de 1942. Trujillo les había 
humillado a los dos, y ninguno se atre
vió a reaccionar dignamente. Ya analiza
remos este caso simbólico de la Era, en 
el lugar que le corresponde.

Pero volvamos ahora hacia atrás en 
nuestro resumen cronológico, para reco
ger otro sorprendente episodio de este 
período: la creación del Partido Trujillis
ta. Fue anunciada por “La Nación” del 
15 de noviembre de 1940 Para com
prender mejor su significado hay que re
cordar la existencia de un partido único 
en la República Dominicana, desde 1931, 

el Partido Dominicano. Jefe Trujillo. El 
periódico titula así la noticia: “En un 
histórico mitin universitario, celebrado 
anoche en la Plaza Colón, se anunció la 
creación del Partido Trujillista”; y agre
ga a continuación: “Pide su inscripción 
en las filas <¿el recién creado P. Truji
llista el señor don R. Paír.o Pichardo”, 
quien era desde 1938 Presidente de la 
Junta Superior Directiva del Partido Do
minicano. El nuevo Partido Trujillista 
lo organiza la "Guardia Universitaria 
Presidente Trujillo”, y el discurso princi
pal corre a cargo de su Comandante el 
Dr. José E. Aybar, Decano de la Fa
cultad de Cirugía Dental y Secretario 
del Senado; el propósito del nuevo parti
do es “cooperar con la laboT depurado
ra y en la reeducación política del pue
blo dominicano”; como razón para su 
constitución se alega el hecho de que 
el Partido Dominicano no acepta admi
siones de personas mayores de edad que 
hayan vivido en el país los últimos diez 
años sin haberse inscripto 5» en el par
tido; se agrega que el nuevo Partido 
Trujillista funcionará dentro del Parti
do Dominicano, y ajustado a sus moldes 
y disciplinas.

La carta de Paíno Pichardo solicitan
do su admisión sienta ya el modelo que 
han de seguir los demás; en ella da 
cuenta de su vida política pasada, y afir
ma que no perteneció a ningún partido 
político antes de 1930. Paíno Pichardo 
es aceptado al día siguiente. En los días 
sucesivos se anuncia la aceptación de 
otras personalidades más. y se’ fija co
mo plazo máximo para admitir inscripcio
nes el 31 de marzo de 1941. En “La 
Nación” del 23 de noviembre se dice 
que el Partida Trujillista ha aceptado ya 
116 solicitudes de admisión, y ha de
vuelto 69; y el 27 de noviembre se anun
cia que ya han llegado 2.559 solicitu
des. El 5 de diciembre —como ya adelan
té— Trujillo solicita su admisión en el 
P. Trujillista; la Guardia le contesta 
que ha recibido su solicitud “con orgu
llo” y con tan fausto ’ motivo se reuni
rán “en sesión solemne uniformados”. 
Al día siguiente acuerdan nombrar a Tjrjq:jyjjl
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jillo "Jefe Unico del Partido Trajillis- 
ta”. Las notas publicadas sucesivamente 
indican claramente que el P. Trajinista 
está sirviendo para realiza: una depura
ción de personas que se consideran tibias 
o a quienes se quiere llamar la atención, 
en cierto modo en relación con los pro
cesos de Santiago; son pocas, sin embar
go, las solicitudes denegadas que se deta
llan, una afectó el 10 de marzo de 1941 
al ex diputado por Santiago Francisco 
Pereyra hijo, otra afectó el 15 de Mayo 
al Lie. Abigiil del Monte.

Hacia el mes de abril de 1941 de
caen las noticias sobre el Partido Traji
nista. Y a comienzos de junio el Dr. 
z\ybar es designado Cónsul General en 
Nueva York, el Secretario de la Presi
dencia Teódulo Pina Chcvalier pasa s 
ser Presidente de la Junta Superior Di
rectiva del P. Trujillista.

Poco más hay que agregar del primer 
año de Gobierno nominal del Dr. Tron- 
coso de la Concha. En septiembre de 
1940, d Lie. Ordóñcz fue designado Rec
tor de la Universidad, en lugar del Lie. 
Ortega Frier. Y un decreto del 19 de 
febrero designó a Trajillo como Repre
sentante Especial del Presidente de la 
República con rango de Embajador Ex
traordinario y Plenipotenciario en todos 
los países que visite.

Tampoco tengo a mi disposición la 
Memoria presentada por el Presidente 
Troncoso al Congreso el 27 de fcbrcio 
de 1941 dando cuenta de su administra
ción el año 1940. La Gaceta Oficial co
rrespondiente indica que el presupuesto 
para ese cño fue de $ 12.139.954, lo 
que supone un aumento de medio millón 
sobre el año anterior. Debemos agregar 
que una Resolución del Congreso en fe
cha 3 de enero de 1941 aprobó el Con
venio celebrado entre la República Do
minicana v el Export-lmport Bank de los 
Estados Unidos, para la concesión de un 
préstamo de 3 millones de dólares en fa
vor del Gobierno dominicano.

El día l9 de abril se traspasaron las 
adueñas al Cobicmo Dominicano, en 
cumplimiento del Acuerdo con los Esta
dos Unidos.

A fines de junio comienza una campa
ña feminista, que se relaciona con la nue
va reforma constitucional que ya se pre
para y se revelará a fin de año. Tru
jillo va y viene a los Estados Unidos. 
Una ley del 17 de julio instituye el 
' Día del Padre”, y otra ley del 25 de 
julio lo identifica con el “Día de José 
Trajillo Valdez”. En agosto y comien
zos de septiembre se producen varias de
signaciones que afectan a tres personas 
cuyo historial personal interesa en este 
libro; el día 9, Jesús María Troncoso es 
designado Ministro en Washington, reem
plazando a Pastoriza; el día 15, Manuel 
A Peña Batlle es nombrado catedráti
co de la Universidad; el día 30, Pcri- 
cles A. Franco pasa de la Subsecretaría 
de Estado del Despacho del Generalísi
mo a la Subsecretaría de Educación Pú
blica y Bellas Artes; el 8 de septiembre 
Angel Fren:;o Soler es nombrado Presi
dente del Consejo Administrativo del 
Distrito de Sentó Domingo y Peña Pat- 
11c Consejero. También cabe llamar la 
atención sobre el gran remeneo del 11 
al 17 de junio, en que diversas persona
lidades son intercambiadas entre los tres 
Poderes del Estado, gracias a las necesa
rias "renuncias”; el remeneo fue provo
cado por la destitución del gobernador 
Cabral.

En septiembre se aviva la reforma 
constitucional. Una encuesta pública so
bre la posible supresión de la Viceprc- 
sidencia de la República recibe extenso 
apoyo favorable. El 6 de octubre Truji
llo —y no el Presidente Troncoso— diri
ge un Mensaje a varios miembros del 
Congrego proponiéndoles varias reformas 
constitucionales, que incluyen la conce
sión de iguales derechos políticos a la 
mujer, la supresión de la Viccpresidcnch, 
la extensión del período presidencial, h 
disminución de diputados, la facilidad 
para declarar estado de emergencia, y más 
facilidad pera explotar el subsuelo. El 
Senado aprueba las reformas el día 14, 
v la Cámara lo hace el día 17.

Por la misma época, el día 4 de sep
tiembre, Trujillo se entrevistó en la fron
tera (Villa Elias Piña) con el nuevo Prc-
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adente haitiano Lescot; a la entrevista no 
asistió el Presidente Troncoso.

Hasta entonces, sobre todo desde la 
constitución del P. Trujillista, se venía ru- 
moreando que en las elecciones de 1942 
habría un simulacro de lucha entre dos 
candidatos, uno vencedor seguro y otro 
a derrotar. Pero el 24 de octubre de 
1941 (día de San Rafael) se reunió en 
la capital una asamblea de “fuerzas vi
vas", en el curso de la cual el Presidente 
del Partido Dominicano propuso la can
didatura presidencial de Trujillo para el 
pi&timo período a iniciar en 1942; el 
Presidente Troncoso pronunció un discur
so asegurando que la propuesta hada 
latir su corazón “en un desbordamiento 
de regocijo y patriotismo". Dos días des
pués, el P. Trujillista proclamó también 
a Trujillo como su futuro candidato. No 
hay que decir que los días sucesivos llo
vieron las adhesiones a la propuesta. En 
la sesión de la Cámara el 13 de no
viembre, un diputado llegó a proponer 
que un distrito municipal de la Provincia 
Duarte fuese rebautizado con el nombre 
de ‘Trujillo el Grande".

Y llegamos así al mes de diciembre de 
1941, en que Estados Unidos entró a la 
Guerra Mundial. Más adelante detallaré 
matices y anécdotas de aquellos días. Tru
jillo se encontraba entonces en los Esta
dos Unidos una vez más, v desde Nue
va York transmitió el cable dando ins
trucciones al Presidente Troncoso para 
declarar la guerra al Japón; así lo confir
ma “La Nación” en su edición del 9 
de diciembre: “Fue declarado el estado 
de guerra entre la República Dominicana 
y el Japón... El Primer Magistrado de la 
República Dominicana, una vez oída la 
recomendación hecha desde los Estados 
Unidos por el Generalísimo Trujillo Mo
lina, solicitó del Congreso Nacional la 
autorización que establece la • Constitu
ción del Estado...” Tres días después se 
aprobó la declaración de guerra contra 
Alemania e Italia. “La Nación” del día 
13 de diciembre da cuenta de la deten
ción de nazis y fascistas, “...a esta lista 
se agrega el nombre del comerciante do
minicano Esteban Prieto, representante de 

firmas japonesas”. Pero en la República 
Dominicana nada cambió tampoco con 
su entrada en la II Guerra Mundial. 
Trujillo. regresó al país para Navidad.

El 16 de diciembre se celebraron elec
ciones especiales para elegir los delega
dos a la Asamblea Revisora de la Consti
tución. La Gaceta del día 20 publica ¡os 
resultados: votaron 361.463 peisonas, y 
el voto siguió siendo 100 % unánime. 
La Asamblea se instaló el día 27 de di
ciembre, presidida por el Lie. Ortega 
Frier; tret días después terminó sus la
bores la Comisión General; el 8 de ene
ro se aprobaron las reformas en segunda 
lectura; y el día 10 se proclamó la 24*  
Constitución de la República Dominica
na. Uno de los delegados a la Asamblea 
fue Mario Fermín Cabral.

Había desaparecido la Vicepresidencia 
de la República, y conforme a la nue
va Constitución cualquier vacante tenj- 
poral o definitiva en la Presidencia se
rá cubierta por el Secretario de Guerra 
y Marina. Esa reforma explica varios 
cambios ministeriales de aquellos días. 
Una ley del 30 de septiembre creó la 
nueva Secretaría de Estado de Guerra 
y Marina, y de momento se hizo cargo 
de ella el Secretario de la Presidencia 
Teódulo Pina Chevalier. Por poco tiem
po, pues otra persona estaba destinada 
ya a ser Vicepresidente de hecho. Un 
decreto del 2 de enero de 1942 nombra 
al Mayor General Héctor B. Trujillo co
mo Secretario de Guerra y Marina y Co
mandante en Jefe del Ejército Nacional; 
su toma de posesión revistió la solemni
dad de las grandes ocasiones. Aunque el 
arreglo no fue definitivo, porque Ta 
Nación” del 21 de enero anuncia con 
grandes titulares: “El Generalísimo Tru
jillo es proclamado Jefe Supremo del 
Ejército y la Armada”.

El 1Q de enero de 1942 la República 
Dominicana firmó la primera Declara
ción conjunta de las Naciones Unidas. 
En la inmediata III Reunión de Consul-
ta de Río de Janeiro, su Canciller pro
puso la declaración de guerra a ¡as Po
tencias del Eje por todas las Repúblicas
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americanas aunque seguidamente tuvo 
que retirar la propuesta.

En febrero se produjo el primer inten
to de huelga en los campos azucareros 
de I-a Romana, reprimido en el acto por 
fúerzas del Ejército. En “La Nación” del 
día 5 queda constancia de la reacción 
gubernamental; es una circular del Se
cretario de lo Interior y Policía (Teódulo 
Pina Chevalier desde el 4 de octubre 
anterior) dirigido a todos los goberna
dores para que hagan saber a los traba
jadores “que el Gobierno no acepta for
mación de huelgas**.  Unos días antes, el 
21 de enero, se había celebrado el Día 
de los Gremios en una asamblea de tra
bajadores presidida por Fremio Soler; su 
acuerdo fue adherirse a la candidatura 
presidencial de Trujillo.

A partir de febrero se pone en mar
cha el proceso electoral. El día 13 so
licita su inscripción ante la Junto Cen
tral Electoral el nuevo Partido Tnijillis- 
ta; la solicitud es aprobada al día siguien
te. El 15 de febrero es proclamado ofi
cialmente el Generalísimo Trujillo co
mo candidato presidencial del Partido 
Dominicano; en el acto hace suya esta 
candidatura el P. Trujillista. Una comi
sión, encabezada por el Presidente del 
Senado JLic. Porfirio Herrera, se trasladó 
a la Estancia Fundación a comunicarle a 
Trujillo su proclamación; Trujillo les res
ponds una frase sibilina: “¡Y seguiré a 
caballo!*

La frase alcanzó un éxito increíble. 
“La Nación*  del día 17 de febredo pu
blica en primera págjna una foto de Tru
jillo a caballo, con estos dos titulares: 
aniba “Una frase del Jefe que pasará a 
la Historia”, abajo “Y seguiré a caballo”. 
Desde entonces será el lema de la cam
paña electoral (*).  Hasta un merengue

(•> Uno de los editorioles mós típicos 
sobre lo frase es el publicodo en "Lo In
formación" de Sontiogo el dio 26 do fe
brero de 1942; 9olen o relucir basto Lon- 
zarote y el Cid Campeador. Todo el poís 
se llenó con fotos de Trujillo e caballo, 
las cinco estrellas de Generalísimo, y la 
frase. Pero creo que nodo revela mejor el 
ambiente como el cartelón que yo mismo 

se escribió basado en ella. El P de mar
zo presenta el Partido Dominicano a la 
Junta Central Electoral la lista de sus 
candidatos a la Presidencia, senadurías, 
diputaciones y concejalías; el día 12 ha
ce lo propio el Partido Trujillista, su 
lista de candidatos es idéntica a la pre
sentada por el P. Dominicano. Las elec
ciones son el 16 de mayo, pero antes 
pasan muchas otras cosas notables.

El día 16 de abril de 1942 fue de 
verdadera locura protocolar en la Cámara 
de Diputados. El propósito era elegir 
nuevo Presidente de la Cámara al Lie. 
Manuel A. Peña Batlle, cuya entrega al 
trujillismo ha culminado; en el remeneo, 
el Presidente anterior de la Cámara, Na
nita, pasó a Vicepresidente del Senado, 
el anterior Vicepresidente del Senado, 
Pellerano, descendió a diputado, y de 
paso el anterior Vicepresiden*e  de la 
Cámara fue ascendido a senador; como 
todo esto supuso una serie de renuncias 
simultáneas en las dos Cámaras, es ver
daderamente instructivo leer el acta ta
quigráfica de las sesiones celebradas aquel 
día, con el subsiguiente lío de cartas de 
renuncia, cartas proponiendo ternas, sus
pensión momentánea de la sesión para 
dar tiempo a que los legisladores afecta
dos cambien de edificio, etc. Ya volvere
mos sobre ello con más detalles en su 
lugar oportuno.

Peña Batlle debuta como Presidente de 
la Cámara en el mitin electoral celebra
do en San Pedro de Macorís el día 26 
de abril; y en su discurso hace una pro
puesta extraordinaria: que el Generalísi
mo Trujillo ocupe la Presidencia inme
diatamente después de ser elegido en ma
yo, sin esperar al 16 de agosto. El Pre
sidente del Senado apoya h proposición 
de Peña Batlle en el mismo mitin. “La 

vi poner en lo calle principal de Ciudad 
Trujillo por el ¡overo Preta: "Seguiré a 
cebolla, dijiste Jefe. Y nosotros te segui
remos a pie**;  el letrero había sido pre
viamente oprobado por ios autoridades, me 
consto; Proto bohío sido italiano y jefe lo- 
col del Foscismo hasta el 28 de junio de 
1941 en que obtuvo lo nacionolldod do
minicana. (Resolución 1099 del Poder 
Ejecutivo, G. O. del 2 efe julio).

' Wí ha
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Nadón” ¿el l9 ¿e mayo publica una 
carta ¿el Presidente Troncoso en que se 
adhiere también a Ja idea. Seguidamente 
la respaldan el Partido Dominicano y 1 
Partido Trujillista. El 7 de mayo lo ha
cen ambas Cámaras... Una caita del Ma
yor General Héctor B. Trujillo al Pre
sidente Troncoso, con fecha 8 de mayo, 
pone en marcha el trámite "constitucio
nal”; el Secretario de Guerra presenta su 
renuncia con efectividad el día 15 de 
mayo, víspera de las elecciones.

Todo está listo para la gran escena. 
Las elecciones tienen lugar el 16 de ma
yo; la Gaceta Oficial del día siguiente 
publica ya los resultados electorales aun
que parezca mentira; han votado 581.937 
electores, y según el Certificado de la 
Junta Central Electoral ese total de vo
tos emitidos “es a la vez el número de 
votos alcanzados por cada candidato com
prendido en las propuestas presentadas 
por los Partidos Dominicanos v Traji
nistas”. Trujillo ha sido electo Presiden
te de la República Dominicana para un 
tercer período; y la toma de posesión de
be ser constitucionalmente el 16 de 
agosto.

Pero al día siguiente de las elecciones, 
el 17 de mayo, el Presidente Troncoso, 
utilizando la previa renuncia de Héctor 
B. Trujillo, designa como nuevo Secre
tario de Guerra y Marina al Generalí
simo Rafael L. Trujillo Molina: para 
que no quepa la menor duda de lo que 
está pasando, al dar esta noticia “1.a Na
ción” del día 18 agrega que ese mismo 
día renunciará el Presidente Troncoso; y 
así sucede en una sesión de la Asam
blea Nacional, en el curso de la cual 
Troncoso pronuncia un discurso asegu
rando que las elecciones del 16 de mayo 
de 1942 “han constituido el espectáculo 
democrático más confortante que recuer
da mi memoria”. Ese mismo día. el de
creto N9 1 del Presidente Trujillo vuel
ve a designar Secretario de Guerra y 
Marina a su hermano Héctor. Tres días 
antes, una ley suprimió k Secretaría de 
Estado del Despacho del Generalísimo, 
y un decreto nombró a R. Paíno Pi- 
chardo Secretario de la Presidencia. El 

nuevo equipo gubernamental está listo 
para actual en el acto.

Aquellos mismos días la República Do
minicana sufrió sus dos únicas bal as du
rante la II Guerra Mundial. El día 3 de 
mayo fue torpedeado por los alemanes v 
hundido el vapor “Presidente Trujillo”; 
el 21 del mismo mes fue igualmente tor
pedeado y hundido el otro barco domi
nicano “San Rafael”. A primeros de mar 
zo la Policía llamó la atención del Lie. 
Rafael Estrella Ureña por sus pasadas 
simpatías hacia el fascismo italiano.

Tampoco tengo la Memoria presiden
cial presentada el 27 de febrero de 1942. 
Según la Gaceta Oficial, el presupuesto 
del año 1941 fue de $ 12.167.050, es 
decir más o menos igual al anterior; v 
según “La Nación” del 7 de enero de 
1942 el año se cerró con un superávit de 
casi medio millón de dólares. Una lev 
del 24 de octubre de 1941 había creado 
v organizado el Banco de Reservas de la 
República Dominicana, sobre la base de 
la sucursal del National City Bank de 
Nueva York que adquirió el Gobierno. 
El año 1941 se lanzó también el llamado 
“Plan Trujillo de Alfabetización Nacio
nal, la Orquesta Sinfónica, y los Tribu
nales Tutelares para Menores’.

Poco más queda por agregar en los pri
meros meses de 1942. En enero, una ley 
redujo los magistrados de la Suprema 
Corte a siete de nuevo en vez de nueve, 
y aumentó una nueva Corte de Apela
ción. El 7 de' febrero se celebró el "Día 
del Periodista”, y ‘7.a Nación” publicó 
la foto de Trujillo llamándole “Primer 
periodista de la República” aunque jamás 
lo ha sido ni bueno ni malo. El 24 de 
abril hubo un gran remeneo en el Sena
do, en evidente combinación pre-electaral. 
El 16 de inavo fue nombrado Virgilio 
Alvarez Pina nuevo Presidente del Par
tido Dominicano (antes era 29 Vicepresi
dente) en lugar de Paíno Picbardo que 
había pasado a la Secretaría de la Presi
dencia. Y en junio se anunció la cons
titución de la rama femenina del Partido 
Dominicano, bajo la dirección de Carmita 
Landcstoy.

Tronco de la Concha pasó por la
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Presidencia sin pena ni gloria. Como él 
mismo me comentó algún tiempo después, 
si algo bueno hubo en su Administración 
“se lo achacaron a! otro”(*).

Y tanto durante su Gobierno como en 
el de Pcynado, el Congreso y los Tribu
nales progresaron vertiginosamente en la 
locura de las renuncias y elección "cons
titucional" de substitutos. En el Senado 
de 1938-42 (que empezó con 13 sena
dores a los que después se agregaron 3 
más de nueva creación) se produjeron 30 
renuncias de senadores, 3 de Vicepres.- 
dente y 5 de Secretarios. En la Cámara 
de 1938-42 (que empezó con 49 diputa
dos a los que después se agregó 1 más de 
nueva creación) se produjeron 98 renun
cias de diputados, la Presidencia cambió 
2 veces, la Vicepresidcncia 6 veces, y las 
Secretarias 3 veces. En cuanto a la Su
prema Corte, en agosto deM938 fueron 
elegidos 7 magistrados y tan sólo el Pre
sidente y un Substituto no renunciaron 
antes de terminar el período, hubo por 
lo menos 11 renuncias y elecciones de 
nuevos magistrados.

8.-TERCER COBIERNO DE 
TRUJILLO, 1942-1947

Los primeros años del tercer periodo 
presidencial de Trujillo son monótonos. 
Tan sólo el presupuesto de la República

(♦) Lo mejor pruebo de que nodie con
tobo con el Presidente es uno noto de lo 
Secretario de Estado del Despocho del Ge
neralísimo, publicado en lo prenso el 11 
de noviembre de 1940, en que se odvier- 
te que los solicitudes pora cargos públicos 
no deben dirigirse a dicha Secretario, sino 
tramitarse al Honorable Señor Presidente 
de la República ("La Información", 1 1 
Nov. 1940). El único provecho que obtu
vo el Dr. Troncóse dte la Concha fue el 
progreso político de varios miembros de lo 
familia; hacio fines de 1941, su hijo ma
yor Jesús Mario era Ministro en Washing
ton, su segundo hijo Pedro ero Ministro en 
Buenos Aires, el tercero Wenceslao era 
miembro del Consejo Administrativo de 
Santo Domingo, y un yerno Mariano Cóce- 
res era Secretorio de Agricultura, Indus
tria y Trabajo; pero quizás lo iniciativa de 
estos nombramientos no siempre fue suyo. 

Dominicana crece (gracias en parte a la 
recuperación de los ingresos aduaneros), 
mientras el mundo se desangra en la II 
Guerra Mundial.

El 16 de agosto de 1942 se volvió a 
juramentar Trujillo como Presidente en 
presencia de numerosas Misiones extran
jeras, aunque ya estaba en posesión del 
cargo desde tres meses antes. No cam
bia su Gabinete. Tampoco hay cambios 
sensacionales en el Congreso, tan sólo al
gunas caras nuevas; el Senado sigue pre
sidido al igual que en 1938 por el Lie. 
Porfirio Herrera, su nuevo Vicepresidente 
es el Lie. Rafael Augusto Sánchez recien
temente converso, y sus Secretarios son el 
Lie. Rafael F. Bonnelly también vuelto 
al redil y Moisés García Mella de la vieja 
guardia; en la Cámara es confirmado el 
nuevo Presidente Lie. Manuel A. Peña 
Batlle, José M. Bonetti Burgos es elegido 
Vicepresidente lo que indica que va sa
liendo de su desgracia, una de las secre
tarías corresponde a una mujer, la Lie. 
Milday Félix de L’Official, y otra a un 
hombre de la vieja guardia, el Dr. Sal
vador A. Coceo; entre los senadores figu
ra Mario Fermín Cabral. La Suprema 
Corte es bastante distinta a la de 1938, y 
en su elección hay una sorpresa: el Lie. 
Rafael Estrella Ureña, quien será magis
trado per casi tres años; pero la sigue 
presidiendo el Lie. Juan Topiás Mejía.

Hay bastantes medidas legislativas y 
gubernamentales en la segunda mitad 
del año 1942 que revelan una intensa 
preocupación sobre la frontera haitiana. 
Una ley de! 16 de septiembre crea la 
nueva provincia de San Rafael (en ho
nor a don Rafael, como es natural); (*)  
las elecciones parciales celebradas el 16 
de diciembre arrojan el tradicional U)0% 
de votos favorables. Un decreto del 14 de 
agosto nombra al especialista en proble
mas haitianos Anselmo A. Paulino comó

(♦) G. O. 5801.—Se ochoco el nom
bre a uno petición de los habitantes de 
la nueva provincia "para vincularlo así 
ahora y en el futuro al recuerdo de su es
clarecido autor, el Generalísimo Rafael L. 
Trujillo Molina". 
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gobernador de la provincia Liberador. Y 
el 16 de noviembre se celebra un im
portante mitin en la población fronteriza 
de Villa Elias Piña, en que hablan los 
Presidentes de ambas Cámaras; el discur
so de Peña Batlle es especialmente viru
lento contra los haitianos, al mismo tiem
po que elogia la obra de Trujillo. Es evi
dente que las relaciones entre Trujillo v 
Lescot no son tan cordiales como aquél 
esperaba.

En octubre sucede un curioso inciden
te, que pasó desapercibido para quienes 
no estaban en los secretos íntimos de la 
familia “real’. Un decreto del 19 de 
octubre concede una licencia de 60 días 
al Secretario de Guerra v Marina, Héc
tor B. Trujillo; en su ausencia, el Subse
cretario Telésforo R. Calderón se encarpa 
de la Secretaría, v el general Femando 
A. Sánchez de la Jefatura del Ejército. 
Dos meses exactos desnués, el 19 de di
ciembre, otro decreto dispone que el Ma*  
vor General Héctor B. Trujillo reasuma 
las funciones de Secretario v Comandante 
en Jefe. La explicación hav que encon
trarla en los registros civiles de mediados 
de octubre, ñor aquellos días se casó una 
sobrina de Trujillo. Garó Trujillo si no 
me eouivoeo; es hija del hermano ma- 
vor Virgilio, quien había caído en des
gracia dí-sde algún tiempo antes v ñor 
tanto estaba borrado de las listas sociales; 
Trujillo el f»rande no asistió a la boda; 
pero Héctor asistió, v fue castigado con 
dos meses de suspensión de empico.

El día I9 de diciembre nace el segundo 
hijo varón de Trujillo, v se le bautiza 
como Radbamés. El 4 de enero de 1943 
se producen importantes cambios en el 
Congreso, para premiar la lealtad de 
Troncoso de la Concha durante su Pre
sidencia; ese día renunció su senaduría 
el Presidente del Senado, Lie. Porfirio 
Herrera, y en su lunar fue eleg’do sena
dor primero v Presidente inmediatamen
te después el Dr. Troncoso de la Con
cha; a su vez, el Presidente de la Cáma
ra, Lie. Manuel A. Peñ3 Batlle, renunció 
su diputación para la que fue elegido él 
Lie. Porfirio Herrera, inmediatamente 
después electo Presidente de la Cámara.

Por su parte, el Lie. Peña Batlle fue de
signado nuevo Secretario de lo Interior y 
Policía; dos años antes se ¡acaba de estar 
vigilado por la policía.

El 27 de febrero, Anselmo A. Paulino 
fue ascendido a Comisionado Especial 
Fronterizo. El 17 de marzo, el general 
Federico Fiallo (en aquel momento sena
dor) fue reintegrado al Ejército y desig
nado Supervisor General de la Policía 
Nacional. El 16 de abril, una Resolución 
del Senado aprobó la elevación de la 
Legación en Washington al rango de 
Embajada; Jesús María Troncoso fue 
también confirmado como primer Emba
jador, v Flor de Oro Trujil’o fue nom
brada Primer Secretario de la Embajada; 
el Gobierno de los Estados Unidos reci
procó la medida, y ascendió a su Ministro 
Avra Warren como primer Embajador en 
la República Dominicana.

El 23 de abril se celebraron elecciones 
en otra nueva provincia fronteriza, la de 
Baoruco; 100 % de votos favorables.

Este año sí puedo utilizar la Memoria 
presentada por el Poder Ejecutivo el 27 
de febrero de 1943, sobre la labor reali
zada el año anterior. El Ejército merece 
una atención muy especial, que pretende 
achacarse a] estado de guerra; también 
se extiende en el capítulo de las relacio
nes diplomáticas v la intervención domi
nicana en la III Reunión de Consulta de 
Río de Janeiro; el año económico arrojó 
un total de $ 16.799.839 ingresos de los 
cuales $ 2.592.764 corresponden a las 
aduanas, con un superávit efectivo de 
$ 2.155.136 que se califica con razón 
como “sin precedente en la historia del 
Fisco Nacional**;  se han abonado pesos 
896.060 como intereses de la Deuda Ex
terna y $ 202.980 para la amortización 
de bonos, siendo a comienzos de 1943 el 
importe total de la Deuda Extema de 
$ 13.921.000; se detalla asimismo la la
bor de los demás departamentos guber
namentales.

El 8 de mayo, Pericles A. Franco fue 
nombrado Subsecretario de la Presidencia 
(anteriormente lo era de Educación Pú
blica y Bellas Artes). El 5 de agosto 
murió Arturo Pel’erano Sardá, el un dfe
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Subdirector del "Listín Diario”, opositar 
cuya elección como diputado marcó el 
fin de su sumisión; murió casi en el salón 
de sesiones de la Cámara. El 28 de ju
nio, un decreto presidencia] rehabilitó a 
"José Altagracia Estrella” en todos sus 
derechos civiles y cívicos.

A primeros de septiembre se desarrolló 
otro de los incidentes típicos de la Era de 
T rujillo. "La Nación” del día 2 publicó 
este titular: "Rafael L. TrujiUo Martínez 
pide te derogue su nombramiento de Ge
neral, extendido por el Presidente J. B. 
Peynado en 1938.,. El Honorable Presi
dente Trujillo ha acogido con orgullo el 
noble gesto de su hijo al renunciar el car
go de General*.  Bajo este titular se in
cluyen varios documentos que son histó
ricos: O una carta de "Ramfis*  al Pre
sidente de la República (su padre), en 
que solicita la derogación del nombra
miento de General extendido "parece 
que como un acto de simpatía a mi ni
ñez*  (olvida agregar que fue "por méri
tos*  del servido), y expresa que "si resol- 
viere en el futuro adoptar la carrera 
militar trataría de que mis ascensos fue
ren conferidos por mi propio esfuerzo y 
jamás como hijos de un privilegio*;  2) 
un decreto oficial N’ 1369 fechado el lf 
de septiembre, en que el Presidente de 
la República deroga el decreto N9 16 de 
1938 "que designó a Rafael L. Trujillo 
Martínez General de Brigada del Ejér
cito Nacional*;  3) una carta privada de 
Trujillo padre a Trujillo hijo en que le 
expresa su orgullo paternal, y repite los 
dos mismos concentos anteriormente reco
gidos en la carta de "Ramfis”; 4) un 
editorial del periódico en que afirma que 
lo sucedido representa 'una enseñanza y 
un ejemplo para la juventud dominica
na*.

“La Nación” del día 5 publica dos car
tas de los Secretarios Paíno Pich’ardo y 
Peña Batlle en que felicitan a "Ramfis*;  
el primero habla cíe "Ja prueba de civis
mo que acabas de ofrecer a la juventud 
dominicana*,  el segundo se siente "emo
cionado*.  En "La Nación” del día 6 
hay más cartas; una de ellas es del Lie. 
José Almoina, en aquel momento precep

tor de "Ramfis*,  quien exclama: "¡Qué 
hermoso y consolador se aparece esto en 
un mundo tan escaso de valorea morales?" 
Las cartas de felicitación siguen apare
ciendo hasta el día 23 de septiembre. 
"Ramfis*  tenía *14  años cuando renunció 
a su primer generalato; diez años des
pués, a los 24, será de nuevo Mayor Ge
neral y jefe de Estado Mayor de la Avia
ción, pero habiendo ascendido uno por 
uno todos los peldaños del escalafón (de 
paso se gfaduaría como Doctor en Dere
cho y sería Inspector de Embajadas v Le
gaciones con rango de Embajador).

El 27 de septiembre, el tic. Manuel 
A. Peña Batlle fue designado Secretario 
de Relaciones Exteriores, puesto que ha
bía ambicionado toda su vida; y el Lie. 
Arturo Despradel intercambió cargos con 
él, pasando a la Secretaría de lo Interior 
y Policía. Por los mismos días se lanzó 
la idea de construir en Santiago un gran
dioso Monumento a la Paz de Trujillo, 
con 370 metros de altura; en el acto se 
desencadenaron las adhesiones, una .de 
las primeras provino de la Cámara de Di
putados en Resolución formal. El 21 de 
octubre, Anselmo Copello substituyó a 
Jesús María Troncoso como Embajador 
en Washington; Tronco y Gilberto Sán
chez Lustrino fueron nombrados Embaja
dores Consejeros de la Secretaría de Re
laciones Exteriores. El 29 de octubre, el 
Lie. Julio Ortega Fner volvió a ser desig
nado Rector de la Universidad, y el Lie. 
José A. Bonilla Atiles su Vicerrector 
(cargo de nueva creación). El 16 de no
viembre renunciaron dos jueces de la 
Suprema Corte y fueron elegidos en d 
acto sus substitutos, en perfecto' estilo de 
la Era. El 23 de diciembre, el genera! 
Femando A. Sánchez fue nombrado Jefe 
de Estado Mayor del Ejército. El 26 de 
diciembre. Flor de Oro TrujiUo fue ascen
dida a Ministro Consejero en Washing
ton. Y para mencionar todo, el Condeso 
aprobó en septiembre una ley estable
ciendo "penas severas” para los que prac
tiquen los bailes orgiásticos denominados 
"voudou*  o luá”.

El año 1944 fue el año del Centenario
de la República Dominicana; aunque

|ÍSH
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juzgar por las apariencias se celebraba el 
Centenario del propio Trujillo. Los pre
parativos fueron largos y costosos. Ya 
casi en vísperas, tuvieron lugar muchos 
cambios en el Gobierno y en el Congreso 
(que el rumor público achacó en parte al 
deseo de presentar un Gabinete de impe
cable apariencia física a las Misiones ex
tranjeras que se esperaban). De todos 
esos cambios hay uno que merece espe
cial atención y sobre el cual volveremos 
en otra parte de este estudio; el 19 de 
febrero, va a punto de comenzar las fies
tas del Centenario, Jesús María Troncoso 
fue destituido de su cargo de Embajador 
Consejero en forma que no dejó duda 
alguna sobre su fulminante desgracia, 
tanto que ni siquiera fue invitado a fes
tividades de carácter privado.

No voy a detallar las fiestas del Cen
tenario, recogidas con minuciosidad en la 
prensa de aquellos días y en un Album 
especial que conservo. Pero debo hacer 
resaltar que el Gobierno decidió invitar 
a la Unión Soviética y la falta de rela
ciones diplomáticas originó bastantes di
ficultades de protocolo previo; el Gobier
no de Moscú envió dos diplomáticos, Di- 
mitri Zaikin como Ministro y Víctor 
Ibertrebor como Secretario, y en el nuevo 
Hotel Jaragua ondeó la bandeja roja por 
primera vez en la República Dominicana. 
Otro de los actos a mencionar especial
mente es el V Congreso Obrero Domini
cano, celebrado el 27 de febrero tras ca
torce años de mordaza; su principal acuer
do fue designar a Trujillo “Protector del 
Obrerismo Organizado”. Uno de los mo
numentos inaugurados aquellos días fue 
el erigido para conmemorar el Acuerdo 
Trujillo-Hull de 1940 y el título de 
“Restaurador le la Independencia Finan
ciera” otorgado a Trujillo, monumento 
que desde entonces hace pareja al ante
rior Obelisco erigido cuando se le cambió 
el nombre a la capital.

La Memoria presidencial presentada el 
27 de febrero de 1944 al Congreso sigue 
concediendo especial importancia al Ejér
cito, el total de ingresos fue de pesos 
17.206.787, repitiéndose un gran superá
vit de $ 3.701.458; a pesar de esos dos 

superávits sucesivos, la Deuda Externa si
gue siendo de $ 13.287.500. No explica 
la tirantez de relaciones con Venezuela 
y Haití, pero en el largo capítulo dedi
cado a las relaciones diplomáticas men
ciona Ja reanudación de relaciones con 
Venezuela el 19 de noviembre de 1943. 
Detalla con gran extensión los distintos 
servicios de riego por departamentos, y 
por primera vez da gran importancia a 
la labor médica y sanitaria.

A primeros de marzo se ordena la des
aparición de la Rama Femenina del Par
tido Trujillista, hasta entonces adscrita 
al Partido Dominicano; desde este mo
mento es sólo una rama regular del Par
tido Dominicano de nuevo único. Por 
los mismos días, 29 de febrero, el Lie. 
Pcricles A. Franco pasa a ser Subsecre
tario de lo Interior. A fines de marzo la 
senadora Isabel Mayer renuncia y es de
signada Comisionada Especial Fronteriza; 
con este motivo hay cuatro cambios en el 
Congreso, dos en cada Cámara (Teódulo 
P;na Chevalier es ascendido de diputado 
a senador). El 24 de abril, Jesús María 
Troncoso se recupera, y vuelve interina
mente a ocupar la Secretaría de Sanidad 
mientras dure la ausencia de su titular 
(un mes). El 24 de mayo se concede 
naturalización privilegiada al Lie. José 
Almoina, preceptor de Ramfis y pronto 
Secretario particular de Trujillo.

El 3 de mayo tuvo lugar con gran 
solemnidad la cuarta boda de Flor de 
Oro Trujillo. Esta vez era viuda, y su 
nuevo esposo fue el acaudalado brasileño 
Mayrink Veiga.

En mayo también se constituyó la Con
federación de Maestros; su primer acuer
do fue designar a Trujillo como “Primer 
Maestro de la República Dominicana”. 
El día 16, 'La Nación” dedicó una pá
gina entera de pensamientos a Trujillo, 
con motivo de cumplirse los 14 años de 
su primera elección.

A fines de este mes se reveló el primer 
incidente de una divertida tragedia polí
tico-deportiva, que se va a enconar más 
tarde. Uno de los acontecimientos del
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Centenario fue la construcción del hipó
dromo Terk Antillana”, desde entonces 
favorecido con gran asistencia de publico 
y apuestas; la mayor parte de los caballos 
fueron importados de Estados Unidos, y 
las carreras casi se reducían a una lucha 
familiar entre la cuadra “Haronid” de 
Ramfis y otras pertenecientes a su ma
dre, au tío Héctor, su tío Ramón Savi- 
ftón, su tío Paquito Martínez Alba;(*)  
pero un caballo rebautizado “Dicayagua” 
permaneció por mucho tiempo como pro
piedad de la Empresa y finalmente fue a 
parar a la propiedad del comerciante es
pañol Benigno Pérez; parece ser que este 
caballo había sido magnífico en sus pri
meros tiempos y después sufrió una lesión 
por lo que Ramfis no quiso adquirirlo a 
su debido tiempo, pero poco a poco “Di- 
cayagua” se recuperó y pronto era imba- 
tible en las cañetas a larga distancia.

(•) El nombre "Haronid" dado o lo 
cuodro de Ramfis corresponde ol nombre 
de su novio de «entonces, Dinoroh Ferrúo, 
deletreado ol revés. Yo mismo vi lo meso 
de despacho que por aquellos dios le pu
sieron o Romfis en lo Secretorio de Rela
ciones Exteriores, junto o su preceptor Al- 
moino; no solio ir nunca por allí, pero ba
jo el cristal de lo mesa tenío tres fotos: 
de Dinoroh Ferrúa, del caballo "Sombra” 
y de él mismo contando por lo emisora de 
radio de su tío "Petán” ("Lo Voz del Yu- 
na”). Los otros cuadros que se disputaban 
casi todas las correrás perteneciendo a di
versos parientes de Trujillo eran: "Son 
Cristóbal", "Coribbeon", "Sovlñón", "En
goraba" y "Victorio"; sólo por excepción 
corrían caballos de algún propietario par
ticular, como Serrrollés, en su moyorío co
hollos criollos. Romfis importó más tarde 
caballos argentinos en su empeño de de
rrotar a "Dico yogue”. Más adelante ve
remos lo que ocurrió con éste.

"La Nación” del 22 de mayo informa 
que se ha celebrado la primera jomada 
del “Premio Trujillo” y que el ganador 
ha sido “Dicayagua”; entre las cuadras 
que menciona compitiendo, una*  pertene
ce al distinguido jovencito Rafael L. Tru
jillo Martínez”. Tres días después se 
publica otra noticia que al parecer nada 
tiene que ver con lo anterior: Juan Coico 
Alix ha sido designado Secretario de la 

Junta Central Electoral en lugar de Haim 
López Penha que ha renunciado; el en
lace entre las dos noticias es el hecho de 
que Haim López Penha fue destituido al 
mismo tiempo de otro puesto como Presi
dente del Jurado del Hipódromo, y que 
el veterinario del mismo Dr. Enrique 
García fue privado de la nacionalidad 
dominicana y*  obligado a dejar el país. 
Ramfis no podía tolerar la derrota de sus 
caballos, y las repercusiones de la primera 
jomada del “Premio Trujillo” fueron aun 
más políticas de lo que se esperaba; desde 
entonces era difícil saber si los aplausos 
tributados a ‘Dicayagua” eran tan sólo 
deportivos o la única forma de aplaudir 
impunemente una derrota trujillista. “La 
Nación” del día 6 de junio confirma todo 
lo que está ocurriendo; un decreto presi
dencial N9 1965 ha reformado el Jurado 
del Hipódromo. Haim López Penha 
(Venerable Maestro del Grado 33 de la 
Masonería Dominicana) permaneció en 
desgracia bastante tiempo.

El 3 de junio presentó sus credenciales 
el nuevo Embajador norteamericano Ellis 
O. Briggs; su frialdad hacia Trujillo fue 
pronto conocida; duró muy poco tiempo.

Un decreto del 12 de junio nombró a 
Jesús María Troncoso como Secretario de 
Estado del Tesoro y Comercio, a los cua
tro meses de 4U castigo, y aceptó; el Se
ñor Embajador había sido castigado “sin 
Centenario”, como los niños traviesos son 
castigados sin postre. “La Nación” del 
día 22 dedica un número especial al “Día 
del Ejército”, y destaca conjuntamente 
al Generalísimo Trujillo y a su “merito
rio discípulo” el Mayor Genefal Héctor 
B. Trujillo a quien califica de “promi
nente caballero y pundonoroso militar”, 
adjetivos que se repiten en todas las no
tas sociales de la- época. Un decreto del 
12 de julio designa al General Fiallo to
mo Jete de Estado Mayor, en Ipgar del 
General Sánchez que pasa a la vida civil 
y es elegido senador. El día 4 de julio, 
el Lie. Pericles A. Franco pasó a diputa
do. El 23 de junio se aprueba una ley 
(muy semejante a aquella otra de 1930 
y completándola) según la cual no po
drán erigirse estatuas o monumentos 
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blicos "en glorificación u homenaje a 
personas nacionales o extranjeros” sin 
previa aprobación del Congreso en forma 
de Resolución; la primera Resolución de 
este tipo se aprueba un mes después, el 
17 de julio, autorizando la erección en 
San Cristóbal de dos bustos en homenaje 
a José Trujillo Valdez y Julia Molina de 
Trujillo; sólo una semana después se 
aprobó la colocación de una lápida en la 
Iglesia de Santa Bárbara para conmemorar 
el bautizo de Juan Pablo Duartc, Padre 
de la Patria. Él 11 de julio cambió el 
Secretario de lo Interior, el Uc. Rafael 
F. Bonnellv fue nombrado para el cargo 
y el anterior titular, Lie. Arturo Des- 
pradel le substituyó en la senaduría; con 
este motivo hubo un amplio remeneo de 
legisladores. El 19 de septiembre, el Em
bajador Consejero Gilberto Sánchez Lus- 
trino cesó en el cargo y pasó a dirigir "La 
Nación” (antes de un año moriría fulmi
nantemente al caer en desgracia).

A primeros de octubre comienza ya la 
campaña pro reelección de Trujillo tres 
años después; la Cámara y el Senado se 
adhieren oficialmente a la propuesta.

En 1944 se crean dos nuevas provin
cias: La Altagracia (capital La Romana) 
y Trujillo Valdez (capital Baní); esta úl
tima substituye la antigua de Monseñor 
Meriño en un reajuste de comunes. El 
16 de diciembre tienen lugar las corres
pondientes elecciones parciales, 100% de 
votos a favor, lln decreto del 25 de no
viembre asciende al nuevo rango de "Ge
neral” a Héctor B. Trujillo, y al de Ma
yor General a Federico Fiallo. El 19 de 
diciembre se eligieron los jueces de la 
nueva Corte de Apelación de San Pedro 
de Macorís; el Lie. Pericles A. Franco 
renunció su diputación para pasar a pre
sidirla (medio año después estará en la 
cárcel). El 22 de diciembre J. M. Bo- 
netti Burgos es designado Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, lo que indica 
un paso más en su relativa recuperación 
política, El día 11 de enero de 1945, el 
antiguo Jefe de Estado Mayor Femando 
A. Sánchez fue reintegrado al Ejército 
ascendido a Mayor General (al igual que 
Fiallo), y destinado a servicios especiales 

de la Secretaría de Guerra. El día 14 de 
enero, el Lie. José Almoina fue designa
do Secretario particular del Presidente de 
la República.

En enero se produjo un acontecimiento 
que pudiera parecer sin importancia, pero 
que en la República Dominicana signi
ficó mucho: R. Paíno Pichardo cayó por 
primtra vez en desgracia. El día 12 de 
enero publicó "La Nación” en primera 
página y destacado, un decreto designan
do nuevo Secretario de la Presidencia al 
Lie. Julio Vega Batlle; otros decretos del 
día 16 le destituyeron, también de sus 
puestos en los Consejos de las Ordenes 
de Duarte y Colón. Los periódicos no han 
peremnizado otros go’pcs que Paíno Pi
chardo recibió aquellos días y la gente 
comentaba con excitación tales como la 
pérdida o recuperación de su automóvil; 
la única prueba visible que queda de su 
desgracia total por el momento es el he
cho de que no fuera elegido ni siquiera 
diputado al abandonar el Gabinete tras 
haber sido el máximo lugarteniente de 
Trujillo durante cinco años. Para nadie 
fue un secreto que el origen de su caída 
fue la ofensiva contra él desatada desde- 
la Secretaría de Relaciones Exteriores por 
Peña Batlle y Sánchez Lustrino.

La Memoria anual presentada por 
Trujillo al Congreso el 27 de febrero de 
1945 es extraordinariamente extensa. Los 
ingresos en 1944 ascendieron a pesos 
21.789.750, y el año se cerró con un 
superávit de $ 5.254.796; la Deuda Ex
terna ha bajado a $ 12.652.000. Se de
dica especial detalle a la labor realizada 
en el ramo de Relaciones Exteriores. 
Obras Públicas y Agricultura.

El 9 de febrero fue sustituido el Lie. 
José A. Bonilla Atilcs como Vicerrector 
de la Universidad; su sucesor fue el Lie. 
Pedro Troncoso. En febrero partieron 
hacia la Conferencia Interamcricana de 
Chapul topee el Lie. Peña Batlle y el Lie. 
Sánchez Lustrino, entre otros diplomá
ticos dominicanos: estuvieren ausentes un 
mes. Un decreto del 28 de febrero otor
gó rango de Subsecretario de Estado al 
Vicepresidente del Partido Dominicano.
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En abril se anunció la convocatoria de 
un Congreso de la Juventud; José Angel 
Sav#ón presidió su organización. El día 
17 presentó cartas credenciales un nuevo 
Embajador norteamericano, Joseph F. 
McGurk. También en abril, Peña Batlle 
y Sánchez Lustrino volvieron a ausen
tarse del país para asistir a la Conferen
cia de San Francisco.

Durante su ausencia, Paíno Pichardo 
comienza a recuperarse. Un decreto del 
2 de mayo le designa Presidente del Con
sejo Administrativo de Santo Domingo. 
Su consecuencia más dramática no dejará 
otra huella documental que una nota 
necrológica aparecida en “La Nación” del 
día 2 de agosto: el día anterior falleció 
Gilberto Sánchez Lustrino. Otro rastro 
aparece en la edición del periódico pocos 
días antes, el 25 de julio le había subs
tituido como Director de “La Nación” el 
Lie. Manuel A. Amiama. La explicación 
de estos hechos al parecer inconexos no 
fue ningún secreto para las personas al 
corriente de los rumores políticos; Paíno 
Pichardo había aprovechado la ausencia 
de Peña Batlle y Sánchez Lustrino para 
conseguir una investigación en el perió
dico, que ocasionó la inmediata destitu
ción de su Director al regresar de San 
Francisco; Sánchez Lustrino estaba enfer
mo del corazón, y la fortísima impresión 
que le causó saberse en desgracia coTtó su 
vida en poquísimos días(*).  Peña Batlle 
consiguió soportar el ataque. En la pug
na, el Presidente del Partido Dominicano 
Virgilio Alvarez Pina salió ganando, y 
desde entonces pasó a ser el lugarteniente 
más destacado de Trujillo por varios años

(•) Me conston los detolles de esto 
muerte, y lo rozón político del otoque car
diaco que lo provocó, por su médico espe- 
ck)listo (cordiólogo espoñol octuolmente 
residente fuero de lo Repúblico Dominico- 
no). Un decreto del 6 de septiembre (dos 
meses después de morir) concedió o su 
viudo uno pensión mensual de 200 dóla
res. Sánchez Lustrino es autor de un es
tudio biogrófico-político sobre Tiujillo y su 
obro ("Trujillo. El constructor efe uno na- 
cionolidod", cit.), quizás el mejor dentro 
de su tono de constante alabonzo.

(hasta caer en desgracia a su vez, cono 
▼eremos).

Pero volvamos hacia atrás, porque el 
verano de 1945 fue muy agitado. Por dt 
pronto terminó la II Guerra Mundial en 
el frente europeo. Los distintos grupos 
de refugiados residentes en la capital in
tentamos celebrar la rendición de la Ale
mania nazi con una manifestación públi
ca; y no se nos concedió el permiso ne
cesario. En cambio Trujillo decidió esta
blecer relaciones diplomáticas con la 
U.R.S.S., v establecer una Misión perma
nente en Moscú. Esta vez contamos con 
todos los documentos debidamente publi
cados, en varios sitios. “La Nación” del 
día 13 de junio de 1945 publica, en pri
mera página y á dos columnas, el texto 
íntegro del Mensaje dirigido dos días an
tes por Trujillo al Senado, sometiendo 
constitucionalmente a su aprobación el 
decreto por el cual acaba de nombrar a) 
Dr. Ricardo Pérez Alfonseca; ‘en ese 
Mensaje se afirma que en las bibliotecas 
públicas dominjganas hay “obras de es
critores rusos, antiguos v modernos, desde 
Turguenev hasta Stalin”, y se afirma 
también que “la Unión Soviética, cuyo 
poderío material se ha puesto en eviden
cia al servicio, de una elevada causa, será 
por siempre reconocida como una de las 
grandes fuerzas para el bien y el progre
so con que el mundo democrático puede 
contar”. “La Nación dedica a este Men
saje un comentario editorial elogioso en 
primera página, en su edición del día 
siguiente. Y el día 15 anuncia que el 
Senado ha aprobado el nombramiento del 
Dr. Pérez Alfonseca como Ministro en 
la Unión Soviética, por unanimidad.

Por otTa parte, el día 28 de mayo di
rige Trujillo una carta al Lie. Rafael Es
trella Urcña (en aquel momento magis
trado de la Suprema Corte, como afiliado 
del Partido Dominicano), invitándole a 
reorganizar el desaparecido Partido Re
publicano. Estrella Urcña acepta el día 
30, y dimite como magistrado de la Su
prema Corte. “La Nación” del día 3 de 
junio informa oue otros antiguos dirigen
tes del Partido Republicano parecen mos
trarse reacios a la reconstitución del par;

OH
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tido, pese a la carta de Estrella Ureña 
en tal sentido; mencionará entre otros a 
Mario Fermín Cabra!, Tcódulo Pina Che- 
valier, Pafael F. Bonnelly, Julio Ortega 
Fricr, Andrés Pastoriza, Manuel A. Peña 
Batlle y el general José Estrella (todo« 
ellos incondicionales del régimen de Tru
jillo en puestos importantes, incluso el 
general Estrella pese a su castigo de 
1940). En efecto, “La Nación” del día 
4 publica dos cartas de Ortega Frier y 
Pastoriza negando que jamás hubieran 
pertenecido al Partido Republicano; y 
otra del general Estrella, quien afirma 
entre otras cosas: “No hay poder humano 
que me obligue a abandonar mi puesto 
de vanguardia en el trujillismo auténtico”. 
En los días sucesivos se publican más 
cartas en el mismo sentido de antiguos 
dirigentes del Partido Republicano; y “1^ 
Nación” del día 12 publica una adhesión 
dirigida a Trujillo por varios miembros 
del último gobierno de Horacio Vásquez 
(entre ellos el Lie. Porfirio Herrera, ac
tual Presidente de la Cámara). El día 
14 anuncia “La Nación” que Gustavo 
Estrella Urefta ha sido designado gober
nador de San Rafael, y al mismo tiempo 
publica la carta de adhesión que ha diri
gido a Trujillo.

La invitación de Trujillo el día 28 de 
mayo se había dirigido también a los di
rigentes de otros viejos partidos. P. A. 
Ricart contesta desde Curazao que no 
puede reorganizar el Partido Nacional 
(horacista) por hallarse muy enfermo. 
En cambio el Dr. Wenceslao Medrano 
acepta reorganizar el Partido Obrero In
dependiente. Y Rafael Espaillat anuncia 
su decisión de crear un nuevo Partido 
Nacional Democrático, juntamente con 
otras personalidades de segunda fila en 
el Gobierno de Trujillo.

Es evidente que se lia pretendido una 
hábil maniobra para simular la existencia 
de varios partidos políticos, pero al mis
mo tiempo se quiere anular a Rafael Es
trella Ureña; ningún ataque se dirige 
contra Medrano ni Espaillat, todos los 
ataques van dirigidos al Partido Repu
blicano. Estrella Jreña, sin embargo, 
empieza a organizar Juntas Locales de su 

Partido, y de vez en cuando se dan noti
cias de su constitución sucesiva durante 
el verano de 1945. De repente, en “La 
Nación” de! día 9 de septiembre se anun
cia que Rafael Estrella Ureña está grave
mente enfermo; y el día 17 se anuncia 
su fallecimiento. Trujillo asistió al en
tierro, y el Secretario de lo Interior Lie. 
Bonnly pronunció un discurso; se de
clararon además tres días de duelo nacio
nal. Ya no se volverá a hablar del Par
tido Republicano; ni de otros partidos en 
mucho tiempo. Gustavo Estrella Urefta 
pesa de gobernador a diputado de nuevo 
el día 25 de septiembre, a propuesta del 
Partido Republicano.

Un tercer aspecto a recoger es el re
pentino movimiento obrero que se desa
rrolla en la segunda mitad del año 1945. 
Lo había precedido en 1944 una impor
tante Ley sobre Contratos de Trabajo, 
aprobada el 16 de junio; el 7 de agosto 
de ese mismo año se hizo público un 
Mensaje a los obreros de América lanzado 
por la reconstituida Confederación Do
minicana del Trabajo bajo la Presidencia 
del periodista Francisco Prats Ramírez en 
que se elogia la obra de Trujillo; y poco 
después, delegados dominicanos pagados 
por el Gobierno asisten al Congreso de 
la C.T.A.L. en Calí, donde los comunis
tas se adueñaron prácticamente de esta 
organización obrera continental. Otra ley 
del 4 de mayo de 1945 creó una nueva 
Secretaría del Trabajo y Economía, cuyo 
primer titular fue Jesús María Tronco»; 
su principal oficina era un Departamen
to del Trabajo a cargo del Lie. Eduardo 
Matos Díaz (hoy exilado en México)(*).  
En otro lugar analizaré el proceso con 
más detalle; aquí sólo voy a dejar cons
tancia de los Lechos más salientes a me
dida que se produzcan, según constan en 
documentos oficiales. Es fácil seguir en 
“La Nación” la intensa labor realizada 

(•) Yo fui nombrado Asesor Legal de 
este Departamento; por ello soy testigo 
presencial en todo cuanto posó en esto ofi
cina hasta fines de enero de 1946, y de 
muchos de los acontecimientos que reloto 
en este y otros capítulos en relación a pro- 
blemos obreros y políticos.

..................................................
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par el Departamento de Trabajo en la 
segunda mitad de 1945

¿Qué está posando en la República 
Dominicana? Envío de un Ministro a 
•Moscú, reorganización de partidos políti
cos, movimiento obrero... Lo que está 
pasando no tiene como escenario princi
pal a la República Dominicana, es el fi
nal de la H Guerra Mundial y sus reper
cusiones político-sociales en el mundo 
entero. Ya han caído dos dictadores his
panoamericanos en 1944, el salvadoreño 
Hernández y el guatemalteco Ubico. Y 
Trujillo trata de adoptar apariencias de
mocráticas.

Porque además es evidente el fermento 
interno. Quedan pocas -constancias docu
mentales de las actividades clandestinas 
de un grupo de estudiantes en aquel ve
rano de 1945; pero alguna se puede en
contrar. “La Nación” del 22 de junio 
publica una nota oficial negando que el 
Gobierno ejerza “persecución contra los 
señores Enriquillo Henríquez y Alberto 
Henriquez Vásquez, quienes se han asi
lado en la Legación de Venezuela”. Fue
ron los primeros asilados, pero no los 
únicos. Para cuantos se movían en me
dios universitarios era evidente la eferves
cencia desde varios meses antes; después 
se ha aclarado que existían dos grupos, 
uno mayoritario que impulsaba el Vice
rrector Bonilla Atiles con tono limpia
mente democrático, y otro minoritario de 
tendencia comunista que dirigía clandes
tinamente Pericles Franco Ornes (.“Peri
clito”) desde su regreso de la Universi
dad de Chile (*).  Alberto Henríquez

(•) Conozco bien los intimidades de 
este caso, por la amistod que me unió 
siempre con la familia Fronco. Cuando Pe
riclito se escapó hacia lo Legoción de Co
lombia, el Jefe de la Policía ordenó la de
tención inmediato de su podre, quien pese 
a ser Presidente de una Corte de Apela
ción durmió aquella noche en un colabozo 
con delincuentes comunes; ol día siguien
te fue llevado o lo Secretoria de Relacio
nes Exteriores y se trató de utilizarle co
mo rehén pora que su hijo se cntregoro; 
ol decidir éste salir hacia el extranjero, 
don Pericles podre fue detenido de nuevo 
y se falsificó contra él una acusoción por 
delito de seducción do menores que se ole
gó había cometido muchísimos años antes 
cuando era moestro; don Rerieles fue con
denado o tres meses de prisión (a mós de 
9er destituido de su cargo), y o los

(•) Pericles Franco Ornes, ordinaria
mente conocido por "Periclito", habió ido 
o estudiar a la Universidad de Chile con 
una beca, y regresó en 1942. Pese a su 
extraordinario discreción hasta 1945, no 
ero un secreto para muchos en la Univer
sidad que en Chile se había hecho comu
nista. "Chito" Henríquez comenzó a vol
verse comunista en contacto con algunos 
refugiados españoles de esta tendencia en 
¡o propia Repúblico Dominicana, pero ter
minó de formarse en contacto con comu
nistas cubónos al pasar algún tiempo en 
esta isla. Ignoro la formación comunista 
de los hermanos Ducoudray.

("Chito”) pertenecía a este último grupo, 
Fue detenido por unas dos semanas en 
el verano de 1945 y pidió asilo en la 
Legación venezolana junto con fu padre.

Muy poco después, la policía consiguió 
identificar como posibles autores de unos 
manifiestos clandestinos repartidos de no
che a varios estudiantes, entre ellos Pe
riclito Franco; cuando un oficial de la 
Policía fue a detenerle en su casa, si
muló estar enfermo en cama y aprovechó 
la indecisión del oficial que regresó en 
busca de instrucciones para escaparse, y 
pedir asilo en la Legación de Colombia; 
al descubrirse la fuga, el Coronel Tefe 
de la Policía Ludovico Fernández ordenó 
la detención de su padre el Lie. Pericles 
A. Franco, a la sazón Presidente de la 
Corte de Apelación de San Pedro de 
Macorís; simultáneamente otros jóvenes 
más se asilaron en la Embajada de Méxi
co. Tras alguna negativa, el Gobierno 
dominicano se vió forzado a conceder sal
voconducto para que todos estos jóvenes 
abandonaran el país; su represalia fue 
pedir el retiro de los tres diplomáticos 
que habían concedido el asilo, y condenar 
a tres meses de prisión al Lie. Pericles A. 
Franco por un delito que se alegó había 
cometido muchísimos años atrás(*).  Ya 
volveremos dentro de poco sobre los mu
chachos que no fueron descubiertos en 
el verano de 1945.
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Una de las consecuencias de estas ac
tividades fue la inmediata depuración de 
funcionarios públicos. Todos tuvieron 
|ue contestar un extenso formulario de 
17 preguntas, entre ellas éstas: *15.  ¿Cuá
les de sus familiares no están inscriptos 
en el Partido Dominicano?, 16. En caso 
afirmativo, ¿sabe usted las razones por las 
cuales no se han inscripto?, 14. Si na ha
bido algún familiar suyo desafecto al go 
bierno, ¿cuál ha sido su actitud frente 
a la de dicho familiar?” Una Comisión 
analizó las respuestas y en muchos casos 
interrogó personalmente a los funcionarios 
en posible entredicho.

meses fue puesto en libertod condiciono k 
entre tonto su esposo fue lio modo por el 
Secretorio porticulor de Trujillo, Almoina, 
y obligo do a firmar un cable dirigido o su 
hijo en Colombio, conminándole poro que 
no atocora a Trujillo, pues su podre sufrió 
los consecuencias. Lo tomillo Ornes era 
ojeno o los octividodes del hijo, y repug
naron después sus ¡déos comunistas.

(•) No puedo osegurorlo, pero después 
me dijeron que el Jefe de Estodo Mayor, 
general Fiollo, llamó o Benigno Pérez y le 
transmitió lo orden de que su caballo no 
corriera más. Cuando "Dicoyoguo" volvió 
o correr muchos meses después, yo no o pe
reció como perteneciente a este comer

ciante español. Si se releen las dos cortos.

Otro incidente revelador de la eferves
cencia de aquellos días, y del régimen 
tru]illista, es el que tuvo como protago
nista al caballo “Dicay agua”. Sus triunfos 
continuaron durante el año 1945, aunque 
el Jurado del Hipódromo fue renovado 
varias veces. Hasta que el día 10 de no
viembre se publicó en “La Nación” una 
carta firmada por un Ayudante Civil del 
Presidente, Armando Mieses Burgos, acu
sando al propietario del caballo de “ac
tuaciones turbias” en el hipódromo domi
nicano y en otros extranjeros; otra carta 
publicada en la edición del día siguiente 
con 40 firmas solicitó que el Gobierno 
investigara la conducta de Benigno Pérez 
para ordenar su expulsión del país. Be
nigno Pérez no llegó a ser expulsado; pe
ro “Dicayagua” no volvió a correr por 
muchísimos meses(*).

G A L I H D E Z

Pocos datos voy a recoger del verano 
de 1945. El 3 de mayo, la resucitada 
Confederación Dominicana de Trabajo 
dirigió otro Mensaje de adhesión a Traji- 
11o, en que Je llama “máximo trabajador 
de la República”. A mediados de mayo 
se celebró el Congreso de la Juventud, 
ya mencionado, y su principal acuerdo 
fue proclamar también su total adhesión 
a Trujillo. A fines del mismo mes el Con- 
Beso aprobó dar el nombre de Cordel 1 

ull a una calle de la capital, por ini
ciativa de Trujillo El 22 de mayo, fue 
elegido diputado a propuesta del Partido 
Dominicano el Presidente de la Confe
deración Dominicana del Trabajo, Fran
cisco Prats Ramírez (poco después su
puesto organizador y Presidente de un 
Partido Laborista). El 1Q de junio se 
aprobó la Ley Orgánica del Banco Agrí
cola e Hipotecario, de nueva creación; 
Trujillo lo inauguró con un discurso el 
día 29 de agosto. Un decreto del 19 de 
junio designó Cónsul en San José de Cos
ta Rica a Horacio J. Ornes (más tarde 
dirigente de la llamada “Legión Caribe 
y prisionero en la fracasada invasión de 
1949). El 26 de julio fue elegido sena
dor Haim López Penha, en desgracia des
de los incidentes del hipódromo un año 
antes. En agosto, el Congreso aprobó sin 
discusión la Carta de las Naciones Uni
das y el Estatuto de la Corte de Justicia 
Internacional. A mediados de agosto la 
masonería homenajeó a su vez al Presi
dente Trajuillo.

El 15 de agosto ’ se reformaron los 
Estatutos del Partido Dominicano, en el 
sentido de que en lo futuro todos los 
puestos de su Junta Superior Directiva 
serán electivos por un período anual, in- 

se notará que ninguno de ellas menciono 
el nombre de "Dicoyoguo“, el ataque es 
contra su propietario. Lo última vez que 
corrió "Dicoyoguo“ antes de esto publica
ción fue el domingo 4 de noviembre, en 
una carrero a 1.550 metros que ganó fá
cilmente; pero la mismo tarde, otro caba
llo de Benigno Pérez, “Atilo“, derrotó a 
un caballo de Romfis, “Aidé", cuyo jinete 
fue suspendido inmediatamente. (Confirmo 
todo este incidente Bustomante, op. cit.» 
pp. 84-85).
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chiso su Presidente, Secretario y Teso
rero antes designados por decreto per
sonal del Jefe del Partido (Trujillo); sin 
embargo, esto fue un puro cambio for
mal, el mismo día fue reelegido como 
Presidente de la Junta Virgilio Alvarez 
Pina, y en lo sucesivo se transformará 
en propuesta de Trujillo a la Conven
ción lo que antes era decisión. Y para 
mencionarlo todo, el 16 de agosto se 
aprobó por decreto un minucioso Regla
mento del juego de “ping-pong”.

El movimiento obrero crece en el oto
ño. Y comienza el juego con el Partido 
Comunista, aunque todavía no aparezca 
constancia documental. El 30 de julio 
se había aprobado la ley creando los Pro
curadores Obreros en cada provincia. En 
octubre se aprueba la nueva Ley sobre 
Salarios Mínimos, con una Comisión Na
cional mixta de patronos, obreros y fun
cionarios públicos. La Gaceta Oficial 
guarda constancia de un centenar corri
do de Gremios y Federaciones incorpo
rados aquellos días. El 18 de octu
bre es designado nuevo Secretario de Tra
bajo y Economía Rafael A. Espaillat (co
mo afiliado al Partido Dominicano, sin 
recordar de momento que iba a organi
zar otro Partido Nacional Democrático). 
El día 4 de enero de 1946 se aprueba 
la Ley sobre Jomada de 1 raba jo, Y po
cos días después estalla la huelga gene- 
da] en los campos azucareros de La Ro
mana y San Pedro de Macorís.

En otro lugar estudiaré con deteni
miento esta huelga, la única de impor
tancia que ha tenido lugar durante la 
Era de Trujillo (hubo otra abortada en 
el puerto de la capital). Sólo me referiré 
aquí a las Gacetas Oficiales del 16 de 
enero al 2 de febrero en que aparecen 
todas las nuevas tarifas de salarios mí
nimos aprobadas de urgencia para los tra
bajadores de los ingenios dtl Este; son 
prueba documental de una huelga bien 
organizada que no osó romper Trujillo 
con su ejército, y al mismo tiempo del 
nivel de vida del obrero dominicano. De 
lo que no queda constancia alguna es 
de las andanzas de Manuel Frías Mey- 
reles, ya las narraré.

Entre tanto había estallado la guerra 
radial entre Venezuela y la República 
Dominicana. Las relaciones entre Truji
llo y el Presidente venezolano Medina 
Angarita se habían agriado otra vez en 
el verano de 1945; y las primeras noti
cias de la revolución venezolana en oc
tubre fueron acogidas con júbilo. Pero 
el nuevo Gobierno resultó estar presidi
do por Rómulo Bentacourt, y una de 
sus primeras medidas fue el encarcela
miento de algunos agentes de Trujillo 
en Caracas; sobre todo, la radio venezo
lana comenzó a transmitir ataques contra 
la dictalura dominicana. La primera reac
ción de Trujillo fue un mitin públi
co el día 10 de noviembre, en que varios 
oradores atacaron al Gobierno de Vene
zuela; me consta por fuente directa que 
el discurso leido por Minerva Bernar
dino lo había escrito la propia esposa de 
Trujillo a quien se califica de “genio’. 
En los días sucesivos menudearon los 
artículos bajo el pseudónimo de “Juan 
Primito” y “Máximo Mando”; tengo fun
didas razones para creer que fueron es
critos por José Almoina, Secretario parti
cular de Trujillo. Venezuela rompió re
laciones diplomáticas con la República 
Dominicana; esta situación se mantendrá 
hasta fines de 1948 en que cayó el Go
bierno venezolano de Acción Democrá
tica.

A mediados de diciembre se celebró en 
Santiago de los Caballeros el II Congre
so Femenino, con asistencia de María 
Martínez de Trujillo. El principal acuer
do fue adherirse a la reelección de Tru
jillo. “La Nación” del 17 de diciembre 
publicó siete páginas enteras con colum
nas de líneas apretadas, én que cente
nares de mujeres firman esa adhesión. 
Las sucesivas ediciones del periódico se
guirán publicando una o más páginas de 
firmas, sistematizadas por provincias y 
comunes; dura esta demostración hasta el 
14 de mayo de 1946. Pocos días antes, 
el Congreso acordó darle el nombre de 
Roosevelt a la ciudad fronteriza de Da- 
jabón, donde tuvo lugar gran parte de la 
matanza haitiana en 1937; el acuerdo no 
se llevó nunca a la práctica, y se dice 
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que la embajada norteamericana trans
mitió al efecto loe deseos contrarios del 
Gobierno de Estados Unidos.

La agitación se intensificó a primeros 
de 19^6. Y el periódico 4<La Opinión**  es 
por varias semanas el vehículo de escape, 
y al fina] de explosión. Me consta por 
fuente directa como se inició la "campa
ña de oposición1’ que este periódico pudo 
llevar a cabo por espacio de algunas se
manas; a mediados de enero, el Secre
tario de la Presidencia visitó al director 
de "La Opinión’*,  Lie. José Ramón Es
trila (refugiado español casado con una 
dominicana, hija del fallecido propieta
rio Lcpervanche), para sugerirle esa cam
paña; el Gobierno quería dirigirla, y es
taba dispuesto a subvencionarla. El Lie. 
Estrila pidió libertad de acción y garan
tías personales de boca de Trujillo, con 
quien se entrevistó a la mañana siguien
te; Trujillo le prometió esas garantías, 
con la única condición de que el periódi
co ni atacara al Presidente ni al Ejército.

(•) Siempre se ochacó la patemidod 
de las ''Meditaciones Morales" y de
teatral "Falsa Amistod" a José 
secretario particulor de Trujillo; 

"La Opinión" comenzó sus críticas en 
el terreno social, sobre todo en una sec
ción que tituló "Nosotros decimos lo que 
otros callan"; y en su colección queda 
el texto taquigráfico de la sesión celebra
da por el Comité de Salarios el día 22 
de enero, para discutir la nueva tarifa 
de los cortadores de caña en los Inge
nios, en el curso de la cual se dijo en
tre otras cosas que había trabajadores do
minicanos que en aquel momento eran 
pagados 25 centavos al día sin comida. 
Soy testigo personal de los primeros días 
de Campaña y de la excitación que pro
dujo; no lo soy en cambio (por haberme 
trasladado a Nueva York el día 31 de 
enero de 1946) de la explosión política 
que le dió término. Pocas semanas des
pués en febrero y en pleno fervor re- 
eleccionista, el ex Vicerrector de la Uni
versidad Lie. Bonilla Atiles publicó una 
carta explicando las razones por las cuales 
se negaba a firmar un Manifiesto de in
telectuales adhiriéndose a la reelección, 
Bonilla entendía que Trujillo no era el 
único posible candidato. Otra carta in
mediata, firmada por una cuarentena de 
estudiantes, respaldó la posición de Bo

nilla. Aquella insurrección política fue 
demasiado, y la mordaza cayó sobre el 
periódico; Trujillo lo compró pocos días 
después, para mayor seguridad. Bonilla 
Atiles tuvo que asilarse en la Embajada 
de México, v finalmente llegó a Nueva 
York como exilado político.

La huelga de los campos azucareros y 
la reacción provocada por la campaña de 
"La Opinión" pareció demostrar cierta 
debilidad en el régimen trujillista. Pe
ro el Gobierno pronto comenzó a reac
cionar. De un lado se restringieron las 
huelgas por la ley, y se tomaron otras 
medidas de vigilancia sobre los gremios; 
también se reformó la Ley de Salarios 
Mínimos. (Me aseguraron que después 
de mi partida aparecieron "suicidados**  
algunos dirigentes de La Romana, no 
puedo asegurarlo con pruebas). De otro 
lado se forzó la adhesión de los estu
diantes universitarios, y de los familia
res de quienes habían dado la cara. Y 
sobre todo se intensificó la maniobra con 
el Partido Comunista que culminará al
gunos meses después.

Simultáneamente habían acontecido al
gunos hechos, menos trascendentales, pe
ro que merece la pena señalar aquí. El 
2 de noviembre fue ascendido a Gene
ral de Brigada el Coronel Fausto E. Caa- 
maño (destinado a seguir subiendo has
ta los más altos mandos militares). El 
26 de diciembre Paíno Pichardo volvió 
al Gabinete como Secretario del Tesoro 
y Crédito Público, y J. M. Bonetti Bur
gos ocupó su puesto como Presidente del 
Consejo Administrativo de Santo Domin
go. El 29 de enero de 1946 se aprobó 
una ley sobre indignidad suoesoral de 
los hijos legítimos y naturales. El 17 de 
febrero anunció la esposa de Trujillo 
que ponía fin a las "Meditaciones Mo
rales” que venía publicando desde algu
nos meses antes; dos meses después se 
anunció el próximo estreno de la obra 
teatral "F...A...” bajo sus auspicios(*).
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Y el 26 de febrero fue reelegido Alva
res Pina como Presidente del Partido 
Dominicano.

La Memoria anual que presentó Tru
jillo al Congreso el 27 de febrero de 
1946 no ha sido publicada en la Colec
ción de sus Mensajes. La Gaceta Ofi
cial correspondiente anuncia que el pre
supuesto para 1945 fue de $ 20.943.133, 
es decir, cinco millones más que el año 
anterior. Ignoro si en la Memoria se alu
de al empeoramiento de las relaciones 
con Haití, sobre todo a partir de haber
se denunciado la complicidad de Truji
llo en un complot descubierto contra la 
vida del Presidente Lescot por el que 
fueron ejecutadas dos personas; Lescot 
fue expulsado del Poder en enero de 
1946, pero las relaciones de Trujillo con 
el nuevo Gobierno de Estimé serán aún 
más tirantes en los años sucesivos.

Por lo demás, pocas cosas más hay 
que recordar hasta mediados de año A 
primeros de mayo, el fracaso del home
naje a Gabriela Mistral con motivo de 
haber obtenido el Premio Nobel de la 
Literatura: “La Nación” del día 3 anun
cia un gran acto en su honor que ten
drá lugar la noche siguiente en el au- 
ditorium del Partido Dominicano; “La 
Nación” del día 4 dedica un número 
extraordinario a Gabriela Mistral, y re
pite que el acto será por la noche; “La 
Nación” del día 5 y de los días sucesivos 
guarda un silencio impresionante; la ra
zón de ese silencio es que Gabriela Mis
tral se negó a aceptar el homenaje de 
un dictador. En el curso de ese mismo 
mes, se lleva a cabo una gran limpieza 
en la Cámara, que implica la renuncia 
de 23 diputados en cuatro sesiones (más 
de la mitad de sus miembros); seguida
mente Trujillo dirige a todos los nue
vos y antiguos legisladores un Mensaje 
sobre su labor; todo ello provoca quizás 
la única discusión que he encontrado en 

los anales del Congreso bajo Trujillo 
(sobre la reforma de los arts. 331-3 del 
Código Penal, duró del 5 al 26 de ju
nio). El l9 de junio, Fernández Matto 
es nombrado director de “La Opinión”, 
ya adquirida por Trujillo. Y el 29 de 
junio, Paíno Pichardo es designado de 
nuevo como Secretario de la Presidencia, 
y J. M. Bonetti Burgos como Secretario 
de lo Interior y Policía; los dos anti
guos lugartenientes de Trujillo vuelven 
a primer plano, pero carecen de la fuer
za de antaño; y Virgilio Alvarcz Pina 
domina la situación desde la presidencia 
del Partido Dominicano.

A “Cucho” Alvarcz Pina le correspon
de jugar uno de los papeles en la tragi
comedia que se desarrolla a partir de la 
segunda mitad del año 1946: la orga
nización y actividades del partido comu
nista dominicano. Los periódicos no re
cogen las escenas secretas tras los bas
tidores, que expondré en otro lugar de 
este estudio; pero quedan huellas docu
mentales para reconstruir lo que pasó.

El Gobierno dominicano había empe
zado su doble juego desde fines de 1945 
(fui testigo principal de algunos de los 
primeros pasos, que detallaré más adelan
te). Pero sólo el día 15 de marzo de 
1946 se alude por primera vez a los 
“comunistas” dominicanos, en una no
ta oficial de la Secretaría de lo Interior 
v Policía aparecida ese día en “La Na
ción”; esa nota comunica que la Secre
taría conoce la existencia de un inci
piente Partido Comunista clandestino y 
conmina a sus miembros para que com
parezcan en el término de cinco días a 
regularizar legalmente la existencia del 
Partido, en otro caso se harán públicos 
los nombres de esos comunistas clandes
tinos. El silencio de los días siguientes 
demuestra que la maniobra ha fracasado; 
ni se organiza el Partido, ni se publican 
listas de nombres.

Entonces cambia ligeramente la táctica, 
y se acude a la formación de un partido 
obrero de signo trujillista. Me consta 
personalmente que la idea ya estaba en 
gestación en 1945, pero ?sólo se pone 
en movimiento en mayo de 1946. El 

anunció esto obro por vez primero como 
"F. A..." se hizo el chiste de que su signi
ficado ero "Fue Almoino". Yo tengo lo 
impresión de que Almoino sólo corregía los 
"Meditaciones Moróles" y les agregaba sus 
recor godas elfos.



70 JESÚS DE GALÍNDEZ

día l9 de mayo se celebra un mitin 
obrero en Ciudad Trujillo, aunque sólo 
sirvió para afirmar el ‘apoyo y gratitud a 
la obra del Presidente Trujillo’*;  el ora
dor principal fue Francisco Prats Ramí
rez como Presidente de la Confederación 
Dominicana del Trabajo (y diputado del 
Partido Dominicano), en primera fila 
asistió el Subsecretario de Trabajo y 
Economía Marrero Aristy. Un mes des
pués, surge a la luz pública el nuevo 
Partido laborista Nacional; "La Nación” 
del día 12 de junio dice que este partido 
“está desplegando grandes actividades”, 
y menciona a Prats Ramírez como Pre
sidente de su Consejo Ejecutivo (sigue 
siendo diputado). Ediciones posteriores 
comunican muchas inscripciones en el 
nuevo partido.

Un decreto del 27 de mayo autoriza al 
Secretario de Trabajo y Economía para 
convocar un Congreso Obrero Nacional, 
cuatro meses más tarde. Esos cuatro 
meses son fecundos, fecundos en cosas 
increíbles al parecer. “La Nación” del 
15 de junio publica dos cartas de Tru
jillo dirigidas respectivamente al Procu
rador General de la República y aUSe- 
cretarlo de lo Interior y Policía, exhor
tándolos para que se respeten todas las 
garantías constitucionales relativas a la 
expresión de palabra y a la organización 
de partidos políticos; “La Nación” del 
24 publica otro mensaje de Trujillo in
vitando a todos los exilados para que re
gresen al país, y un editorial del mismo 
periódico responde en primera página 
tres días después: “¡Que no regrese esa 
gente!” Pero regresan: y “La Nación” 
del día 2 de julio alude a Una carta 
publicada en “La Opinión” del día l9 
por el Cpmité Central del Partido Comu
nista, extrañándose mucho de que exis
ta tal partido. Mes y medio después, 
“La Nación” del 18 de agosto publica 
un decreto de Trujillo indultando al di
rigente comunista Freddy Valdés y a 
otros presos políticos. Y pocos días más 
tarde, "La Nación” misma publica un 
Manifiesto del llamado al estilo de los 
comunistas cubanos Partido Socialista Po- 
oular, en que se repiten en primen tér

mino las manifestaciones del Presidente 
de la República en favor de la formación 
de partíaos políticos, regreso de exilados 
etc., sé proclaman marxistes, leninistas y 
v stalinistas, y declaran su propósito de 
realizar Sus objetivos “mediante una lu
cha de acuerdó con los derechos y liber
tades democráticos contenidos en la Cons
titución vigente”; se reproduce también 
una foto en grupo de los firmantes del 
Manifiesto.

Cuatro días después parece responder
les Prats Ramírez en el mismo periódi
co: “El Partido Laborista Nacional tiene 
ideales de verdadera amplitud: luchará 
por ellos con vigor, responsabilidad y 
valentía; pero siempre, ¡siempre, con un 
alto sentido dominicano...”

El 24 de septiembre se inicia el Con
greso Obrero Nacional. Lo preside Julio 
César Ballester (incondicional de Tru- 
jillo), pero entre los vocales figuran Mau
ricio Báez y Ramón Grullón firmantes 
del Manifiesto del Partido Socialista Po
pular. En ningún momento se ha dicho 
que Báez tuvo que asilarse en enero*  tras 
la huelga, y que al igual que Grullón 
ha regresado recientemente de Cuba don
de ingresó en el Partido Comunista. El 
Congreso aprobó 114 resoluciones, entre 
ellas una pidiendo la Independencia de 
Puerto Rico; el nuevo Secretario General 
de la Confederación del Trabajo es aho
ra Ballester, pero Báez y Grullón figu
ran también en el Comité Ejecutivo.

En “La Nación” del 2 de octubre se 
publica una carta del Partido Socialista 
Popular (comunista) solicitando el per
miso de ley para continuar sus activida
des legalmente; Mauricio Báe$ firma en 
cabeza, pero a su lado aparecen otros dos 
exilados comunistas recién regresados de 
Cuba, Félix Servio Ducoudray y Francis
co A. Henríquez (“Chito"). Al mismo 
tiempo se publica una nota de la Secre
taría de lo Interior y Policía, en el sen
tido de que la instancia ha sido mal di
rigida a su Departamento pero que de 
todos modos la hará llegar hasta la Junta 
Central Electora). Esta rechaza la solici
tud por no estar “en conformidad con 
las disposiciones contenidas en los 
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tículos 131 y siguientes de Ja Ley Elec
tora]”, inconformidad que no se explica.

“La Nación” del 14 de octubre pu
blica una carta de Truiillo al Secretario 
de lo Interior recomendándole tomar las 
disposiciones necesarias para que los co
munistas puedan organizar legalmente un 
partido; en esa carta elogia la coopera
ción de Sa U.R.S.S. en la Guerra y 
dice que el Comunismo en la República 
Dominicana “es ya un hecho real de 
positivas proyecciones” (*).  Los comu
nistas se apresuran a agradecer a Truji- 
11o esta carta. Pero Alvarez Pina se opo
ne enérgicamente como Presidente del 
Partido Dominicano. El doble luego es 
claro.

(•) Comienzo osí lo corto'de Truiillo; 
"El Comunismo, cuyo existencio en lo Re
público Dominicano es ya un hecho reol 
de positivas proyecciones, tiene su induda
ble origen en las organizaciones de lo 
Unión Soviética, y paro apreciorlo como 
gestodor de actividades político-sociolcs, 
sería justo no olvidar lo obnegodo coope
ración que en el transcurso de la reciente 
guerra mundial prestaron aquellos o la de
mocracia. Su existencio entre nosotros es, 
asimismo, un mentís rotundo y elocuente 
o los calumniadores que infundadamente 
acusan o lo Repúblico Dominicana de no 
estor conducida por un régimen democrá
tico..." ("La Nación", 14 oct. 1946).

Otro grupo ha salido entre tanto a la 
palestra, la “Juventud Democrática” in
tegrada por estudiantes no comunistas y 
presidida por Virgilio Díaz Grullón £hi- 
jo de Díaz Ordóñez, varias veces miem
bro del Gabinete de Trujillo y futuro 
Ministro le Relaciones Exteriores). Este 
grupo alarma más, y en La Opinión” 
del 17 de octubre se publica un escrito 
de varios jóvenes trujillistas calificando 
de comunistas a los muchachos de ' Ju
ventud Democrática” y a su Presidente: 
“¡Abajo el antifaz, farsantes!"

La tensión de todas estas maniobras, 
y de la inesperada reacción popular que 
no se refleja en la prensa oficial, culmi
na en un mitin celebrado en el Parque 
Colón de Ciudad Trujillo, el día 26 de 
octubre. “La Nación” del día 28 se re- 

ficrc sin dar detalles a los “incidentes” 
ocurridos en el mismo, que achaca a los 
agentes provocadores comunistas, y co
menta: ‘’Hay que impedir lá repetición 
de esos espectáculos bochornosos y per
turbadores del orden”. Para saber lo que 
ocurrió en ese mitin conjunto leí Par
tido Socialista Popular y la Juventud De
mocrática hay que acudir a las publica
ciones de los exilados; el “Boletín AR
DE” de Nueva York, dirigido por el ex 
Vicerrector Bonilla Atiles, publicó un ex
tenso relato que creo verídico por lo me
nos en lo fundamental; el acto fue au
torizado por la policía, pero varios agen
tes provocadores del gobierno atacaron a 
los asistentes al acto originando delibera
damente al parecer los “incidentes” en 
que resultaron varios heridos ligeros. Lo 
ocurrido fue bastante pretexto par? las 
medidas de sanción que pronto se des
atarán contra comunistas y no comunistas.

Un episodio cómico de aquellos días 
fue la aparición de otro partido más, el 
Partido Superación Nacional encabezado 
por Manuel Frías Meyreles; su máxima 
demostración pública fue un manifiesto 
dirigido a los obreros en “Lo Nación” 
del 8 de noviembre, pidiendo la reelec
ción de Trujillo.

Más adelante analizaré con más deta
lle el significado y propósitos de este do
ble juego de Trujillo con los comunistas. 
Aquí sólo adelantaré que le sirvió en
1946 para dos fines: para simular liber
tad democrática en vísperas de las elec
ciones de 1947, y para pretender que sus 
únicos opositores eran los comunistas. En
1947 todavía era de mal gusto una dic
tadura Je partido único; hacía tan sólo 
un año que las Naciones Unidas habían 
derrotado al Fascismo, y todavía no ha
bía comenzado la “guerra fría”.

Las apariencias van a continuar por 
medio año más; pero esta vez limitando 
la oposición” a gruoos más dóciles. El 
Partido Laborista Nacional sigue en pie, 
v va a las elecciones extraordinarias cele
bradas el 14 de diciembre para elegir 
los delegados a la tercera Asamblea Re
visors de la Constitución bajo Trujillo. 
La reforma fue acordada por el
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so a propuesta de Trujillo, en varias le
yes de octubre y noviembre; las eleccio
nes fueron convocadas en la Gaceta Ofi
cia! del 19 de noviembre; y en la Ga
ceta Oficial del 19 de diciembre se pu
blicaron los resultados. Esta vez no hu
bo 100 % de votos a favor de una can
didatura; el Partido Dominicano no re
cibió oficialmente más de 662340 vo
tos, y al Partido Laborista Nacional se 
le reconocieron 65.948; en consecuencia, 
el Partido Laborista obtuvo dos delega
dos, en representación de las minorías en 
las provincias de Santiago y La Vega.

La Asamblea Revisora se reunió el día 
26 de diciembre, una vez más bajo la 
presidencia del Lk. Julio Ortega Frier. 
La rapidez de sus procedimientos fue la 
habitual; y el 10 de enero de 1947 se 
proclamó la nueva Constitución de la Re
pública Dominicana, la número 25 de su 
historia. Las reformas afectan casi en su 
totalidad a las disposiciones de tipo fi
nanciero, permitiendo el establecimiento 
del “Peso dominicano” como moneda na
cional en vez del Dólar norteamericano 
usado hasta entonces; pero una de las 
reformas exige que el Presidente de la 
República sea no sólo dominicano de 
nacimiento sino también residente en el 
país durante los cinco años anteriores a 
su elección, y otra amplía la representa
ción de las minorías en caso de elegirse 
más de un candidato.

Otros hechos a mencionar en la segun- 
aa mitad del año 1946 son los siguien
tes: En julio se aprobó un nuevo contrato 
con la Compañía Eléctrica y el Regla
mento de sus servicios al público. Un 
decreto del 19 de octubre separó deshon
rosamente del servicio diplomático a Emi
lio A. Morel, sin referirse a las cartas y 
acusaciones cruzadas previamente. Otro 
decreto del 21 de octubre designó a Ra
món Marrero Aristy como Comisionado 
Especial en las provincias azucareras del 
Este (donde tuvo lugar la huelga de 
enero). Una lev del 30 de octubre refor
mó el Comité Nacional de Salarios. “La 
Nación” del 24 de octubre publicó una 
estampa lírica de Prats Ramírez (oficial
mente Presidente le un partido opositor) 

con motivo del onomástico de Trujillo; 
en ella resucita la famosa frase de 1942: 
"Y seguiré a caballo”. Un decreto del 11 
de noviembre concedió su incorporación 
legal a la Confederación Patronal Domi
nicana. El 27 de diciembre, José Angel 
Saviñón pasó a presidir la Junta del Par
tido Dominicano en el Distrito de Santo 
Domingo.

De lo que no he encontrado huella en 
la prensa dominicana es del complot mi
litar que denunciaron los exilados a pri
meros de noviembre; según éstos, el te
niente Eugenio Marchena del Escuadrón 
de Ametralladoras y algún otro oficial 
habían preparado un plan para asesinar a 
Trujillo que fue descubierto, siendo fu
silado sin publicidad. No he podido con
firmar ni descartar esta noticia.

Unos decretos del 23 de diciembre 
merecen atención especial, porque intro
dujeron profundos cambios en el Gobier
no: el Lie. Arturo Despradel volvió a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores tras 
casi cinco años de ausencia, y el Lie. Ma
nuel A. Peña Batlle fue nombrado Em
bajador en Haití (precisamente en el país 
que había atacado toda su vida); el Ma
yor General Fiallo pasó a ser Subsecre
tario de Guerra, y el General de Brigada 
Fausto E. Caamafio a Jefe de Estado Ma
yor; Telésforo R. Calderón fue designado 
secretario particular de Trujillo, en lugar 
de Almoina (quien pronto se iría a Mé
xico, donde reside).

El domingo 3 de enero de 1947 vol
vió a correr el caballo "Dicavagua”, tras 
más de un año de ausencia; no pertenece 
ya a Benigno Pérez, sino a la cuadra 
22-22. A fines de enero se deroga una 
ley del mes anterior que decidió contri
buir con $ 600.000 del Estado a la erec
ción del Monumento a la Paz de Trbji- 
11o. La Gaceta Oficial del 31 de enero 
publica una Resolución del Congreso 
autorizando a Trujillo para usar 32 con
decoraciones extranjeras que se mencio
nan una por una. Ese mismo día, su 
esposa dirivió un llamamiento a los ca
tólicos dominicanos. 

No he podido ver el yol. VII de 
Colección de Mensajes de Trujillo,
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que normalmente debe figurar la Me
moria que presentó al Congreso el 27 de 
febrero de 1947 sobre su administración 
el año anterior. El presupuesto aprobado 
para 1946 había sino de $ 26.333.644, 
lo que supone cinco millones y medio 
de aumento sobre el presupuesto anterior. 
El aprobado en diciembre para 1947 fue 
de $ 39.625.628, lo qué a su vez supo
ne un brinco de 13 millones y un 50 % 
sobre el anterior.

Los cuatro meses seguientes son ; de 
“campaña electoral”, que va a ser tripar
tita. Porque a fines ae enero surge otro 
partido nuevo, el Partido Nacional De
mocrático que preside Rafael A. Espai- 
llat. “La Nación” del ^9 de enero publi
ca una entrevista con él, en que se afir
ma que el partido “empezó a organizarse 
en los primeros días de 1945, a raíz de 
la exhortación que en plausible rasgo de
mocrático hizo en tal sentido el Excelen
tísimo Presidente Trujillo Molina”. El 
mismo periódico publica el día 31 un 
mensaje de Espaillat al país: “He regresa
do a la patria estimulado por un cálido 
V reflexivo deseo de tomar parte activa, 
junto a la agrupación que represento, en 
la política del país” (da a entender que 
regresa del exilio, cuando regresa de ser 
Ministro Consejero en la Embajada de 
Washington); y el día 5 de febrero in
serta la Declaración de Principios del 
Partido Nacional Democrático, que no 
pueden ser más idénticos a los del Par
tido Dominicano. I>a Junta Central Elec
toral no vacila en reconocer este nuevo 
partido el 10 de marzo. A su vez, a fin 
de este mes anuncia sus candidaturas el 
Partido Laborista Nacional, sin ni siquie
ra mencionar los propósitos de Gobierno 
que defienden. Ya todo está listo para 
la elección.

“La Nación’ del 17 de mayo anuncia: 
“La candidatura del Honorable Presiden
te Trujillo triunfa por inmensa mayoría 
en los comicios”. Pero si uno lee los nú
meros anteriores, no es posible adivinar 
que van a celebrarse elecciones, y eleccio
nes con tres candidatos presidenciales: 
Rafael L. Trujillo Molina, Rafael A. Es- 
paillat, y Francisco Pruts Ramírez. Es 

más, unos días antes de las elecciones se 
publicó la adhesión de los diputados a la 
candidatura de Trujillo, y entre los fir
mantes aparece el nombre del candidato 
opositor Prats Ramírez (quien en ningún 
momento renunció a su diputación como 
afiliado a! Partido Dominicano). Pero 
“La Nación” del 19 de mayo y la Gace
ta Oficial del 27 de mayo detallan ur 
cuidadoso escrutinio electoral.

Los resultados de las elecciones del 16 
de mayo de 1947 son los más curiosos de 
toda la Era de Trujillo, y debieron supo
ner gran trabajo de cálculo en la Junta 
Central Electora! o en el organismo que 
los decidiera. Provincia por provincia y 
común por común se detallan los votos 
obtenidos por los tres Partidos Dominica
no, Nacional y Laborista. Naturalmente 
triunfó la candidatura de Trujillo, y to
dos los candidatos del Partido Dominica
no, menos dos diputados reservados “le- 
galmente” para las minorías; estos dos 
diputados fueron atribuidos equitativa
mente entre el Partido Nacional Demo
crático (la minoría en la provincia de 
Santiago) y el Partido Laborista Nacio
nal (la minoría en la provincia Duarte). 
En total, el Partido Dominicano recibió 
oficialmente 781.389 votos, el Partido 
Nacional 29.765, y el Partido Laborista 
otros 29.186; no hubo una sola absten
ción, al menos no se mencionó en el cer
tificado electoral. El día 29 de mayo, las 
dos Cámaras se reunieron solemnemente 
en Asamblea Nacional para proclamar el 
triunfo de Trujillo.

Mientras tanto Jos comunistas y quie
nes no lo eran fueron a parar en la cár
cel. Aivarez Pina fue el instrumento para 
hacerlo “a petición popular”. Una carta 
suya aparecida en “La Nación” del 29 de 
enero denuncia al Procurador General de 
la República que los comunistas van a 
intensificar sus actividades con motivo de 
la próxima visita del Secretario General 
de las Naciones Unidas, y ya es hora de 
que la justicia intervenga. El 18 de fe
brero aparece también en “La Nación” 
otra carta de Aivarez Pina en que afirma 
que el virus infeccioso del comunismo lo 
trajeron a la República Dominicana 



74 JESÚS DE GALINDEZ

refugiados españoles; esta carta provocó 
tal movimiento de protesta colectiva en
tre los escasos refugiados que aún queda
ban en el país, que el 28 de febrero pu
blicó “La Nación” unas declaraciones 
editoriales en el sentido de que el ataque 
no era general contra todos los refugia
dos sino contra los comunistas y algunos 
no pertenecientes al “sector comunista”. 
En marzo se recrudecen los ataques con 
motivo del regreso al país ck Periclito 
Franco, y por vez primera “La Nación” 
reconoce la existencia aparte de “Juven
tud Democrática’’ para atacarla conjunta
mente con el Partido Socialista Popular.

Por cierto, a los pocos días de regresar 
Periclito —y en clásico estilo de purga 
comunista— “Chito” Henriquez fue ex
pulsado del Partido Socialista Popular; 
así lo anunció con júbilo “La Nación” 
del 9 de abril. En el acto se procura 
atraer a “Chito”; el mismo periódico co
menta: “No podía en verdad explicarse 
b presencia de un joven como el Dr. 
Francisco A. Henriquez Velázquez entre 
tales pelafustanes”; y José Angel Saviñón 
(de ideología comunista años atrás) y 
otros jóvenes trujiUistas escriben una car
ta a Chito invitándole a unirse con ellos. 
El intento de atracción fracasa; “Chito” 
prefirió volver a exilarse en Cuba, como 
comunista heterodoxo.

Con este motivo se puntualizan tam
bién acusaciones de terrorismo contra el 
Partido Socialista Popular y contra Juven
tud Democrática; acusaciones que se re
piten en abril. Salvo algunos muchachos 
que consiguieron escapar a tiempo, el 
resto fueron encarcelados inmediatamente 
después (Freddy Vaklés murió en la pri
sión), y encarcelados permanecieron has
ta que a primeros de 1950 una Comisión 
de la Orgnización de los Estados Ame
ricanos fue a la República Dominicana 
como veremos. Completó la reacción una 
ley aprobada a mediados de junio que 
inhabilitó las agrupaciones comunistas, 
anarquistas y otras de semejantes tenden
cias políticas; y un decreto del 9 de junio 
que creó la “Comisión de Investigación 
de Actos Antidominicanos”. La tragico
media había concluido; su autor fue Tru

jillo, pero los comunistas no vacilaron en 
actuar como comparsas; - la verdadera 
víctima fueron los muchachos y mucha
chos universitarias de “Juventud Demo
crática”.

Otros hechos a mencionar en la pri
mera mitad de 1947 son los siguientes: 
Un decretó del 10 de febrero creó la 
Marina de Guerra dominicana. El 9 de 
marzo fueron reelegidos el Presidente del 
Partido Dominicano y sus dos Vicepresi
dentes (Alvarez Pina, Néstor Contín 
Aybar, y J. M. Bonctti Burgos). El 12 
de junio se estrenó al fin la comedia 
"Falsa Amistad” de María Martínez de 
Trujillo; “La Nación” afirma que “consti
tuyó un clamoroso triunfo artístico”. El 29 
de junio volvió a caer en desgracia relati
va Paíno Pichardo, substituido en la Se
cretaría de la Presidencia por Telósforo R. 
Calderón; Paíno Pichardo pasó a Inspec
tor de Embajadas y Legaciones (por sólo 
dos semanas). Y Emilio García Godov 
pasó a la secretaría particular de Truji
llo. En julio se revivió el Premio Tru
jillo de la Paz; y Ortega Freír como Em
bajador dominicano fue el único en pro
pugnar ante el Consejo de la Unión 
Panamericana el reconocimiento del Go
bierno títere impuesto por Somoza en 
Nicaragua tras los sucesos de mayo.

También en julio, el Congreso felicitó 
oficialmente a Trujillo por haber conclui
do de pagar la Deuda Externa de 1? 
República.

Se acercaba la cuarta juramentación 
de Trujillo como Presidente de la Repú
blica Dominicana. Pero en Nueva York 
y Cuba había muchos exilados que esta
ban decididos a empedirla. Es imposible 
encontrar en la prensa dominicana ras
tros de la “invasión de Cayo Confites”, 
hasta que muchos meses después de ha
ber pasado el período álgido se condena 
en rebeldía a sus participantes; pero en 
el periódico “La Prensa” de Nueva York 
queda amplia prueba documental para 
cuantos quieran comprobarla. Fue un se
creto a voces. En otro lugar de este estu
dio daré detalles: aquí sólo debo mencio
nar los preparativos de esa invasión y su
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fracaso como un hecho histórico de la 
Era de Trujillo. Su motor decisivo fue 
la fortfsima aportación económica puesta 
a disposición de los exilados por el “ge
neral” Juan Rodríguez (rico terrateniente 
y antiguo diputado trujillista), y en la 
empresa colaboraron todos los grupos exi
lados menos los comunistas; el punto de 
reunión y entrenamiento fue Cuba, y 
Cayo Confites dió nombre a la expedi
ción; pero en Estados Unidos se movie
ron los agentes que compraron tres bar
cos, varios aviones, y abundante arma
mento. A medida que avanzaba el vera
no de 1947 se esperaba que el ataque 
comenzara de un momento a otro; el pro
pósito era impedir la juramentación de 
Trujillo el 16 de agosto.

Para cerrar este tercer Gobierno de 
Trujillo, sólo me resta agregar los datos 
estadísticos generales sobre las renuncias 
habidas en el Congreso y en la Suprema 
Corte. En el Senado comenzaron en 1942 
dieciséis senadores, a los que después se 
agregaron cuatro más y se disminuyó uno, 
19 en total; tan sólo 6 terminaron su 
período, y en total hubo 32 renuncias de 
senadores, más 1 del Presidente y 3 de 
Secretarios; la provincia de Puerto Plata 
cambió cinco veces de titular, y cuatro 
h de Monte Cristy. En la Cámara co
menzaron en 1942 treinta y seis diputa
dos a los que después se agregaron ocho 
V se disminuyeron dos, 42 en total; en 
estos cinco años se produjeron 139 re
nuncias de diputados, más 1 del Presi
dente, 4 de Vicepresidentes y 4 de Secre
tarios; una diputación de la provincia 
Libertador cambió ocho veces de titular, 
siete veces una de Puerto Plata, y seis 
veces otras cuatro. En la Suprema Corte, 
tan sólo el 29. Substituto elegido en 1942 
terminó su período; en total se produje
ron 11 renuncias incluyendo la del Pre
sidente, más una jubilación y una muer
te. Este tercer período de Trujillo marcó 
un record de inestabilidad en los puestos 
de elección, que se mantiene invicto 
nasta ahora.

9.—CUARTO GOBIERNO DE 
TRUJILLO, 1947-1952

La invasión de Cayo Confites abortó 
en aguas de Cuba, sin que los expedicio
narios llegaran a desembarcar en la Re
pública Dominicana. ■ Por varias razones 
se dilató mucho más de lo previsto, y 
ninguno de los Gobiernos más o menos 
afectados pudieron ignorarla oficialmente 
por mucho tiempo; el de Estados Unidos 
cortó la compra de material de guerra; 
el de Cubaíuvo que ordenar el desbande 
de la expedición. Al recibir esta orden, 
los expedicionarios decidieron partir en 
gesto suicida, que pocas horas después 
fue atajado por la Marina de Guerra 
cubana; fue mejor para todos, quizás. La 
detención de los expedicionarios fue tan 
sólo por pocas horas; pero la expedición 
marítima había fracasado.

El 16 de agosto de 1947 se juramentó 
Trujillo por cuarta vez. El Presidente 
sigue siendo el mismo de 1930; los miem
bros de su Gabinente son todos nuevos, 
aunque alguno como su hermano Héctor 
ya parezca veterano. El Senado es presi
dido de nuevo por el Dr. Troncoso de la 
Concha, con el Lie. Rafael A. Sánchez 
como Vicepresidente, y como Secretarios 
Abelardo R. Nanita y Ramón Emilio Ji
ménez. La Cámara es también presidida 
de nuevo por el Lie. Porfirio Herrera, 
Gon el Lie. León Herrera como Vicepre
sidente, y como Secretarios el Lie. Fede
rico Nina y el Lie. Polibio Díaz; en la 
Cámara figuran dos diputados que no 
pertenecen al Partido Dominicano: Fran
cisco Pcreyra en representación del Par
tido Nacional Democrático, y la Sra. 
Consuelo de Prats Ramírez Casposa del 
candidato presidencial) por el Partido La
borista Nacional. La Suprema Corte está 
presidida por el Lie. Pedro Troncoso, y 
sus Substitutos son el Lie. Juan Tomás 
Mejía (antiguo Presidente de 1938, a 
1946) y el Lie. Froilán Tavárez (único 
superviviente de 1942).

El mismo día 16 de agosto renuncian 
va siete diputados, y al día siguiente, el 
17, renuncian tres senadores; tres sema
nas después cambian otros cinco diputa
dos y un senador. Entre los diputados 
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que renuncian el 9 de septiembre figura 
la Sra. Consuelo de Prats Ramírez, y en 
su lugar es elegido su esposo Francisco 
Prats Ramírez (a propuesta del Vicepre
sidente de la Junta Superior Directiva del 
Partido Laborista Nacional); el estilo no 
ha cambiado aunque existan “tres” parti
dos; Francisco Pereyra soporta más, y 
no renunciará para dar paso a su jefe no
minal Rafael A. Espaillat hasta el 14 de 
agosto de 1951.

El 15 de septiembre se aprobó una ley 
estableciendo el servicio militar obligato
rio; y el 9 de octubre la Ley General de 
Bancos y otras complementarias.

La segunda mitad del año 1947 es 
tranquila. El 19 de octubre se encargó 
temporalmente de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores el Lie. Virgilio Díaz 
Ordóñez (padre del perseguido dirigente 
de Juventud Democrática Virgilio Díaz 
Grullón), y el 9 de diciembre fue confir
mado oficialmente en el cargo de Secre
tario substituyendo al Lie. Arturo Des- 
pradel. El 23 de octubre volvió a primer 
plano Rafael Vidal como Secretario sin 
cartera en lugar de Arturo Logroño (por 
corto tiempo, el 21 de julio siguiente pasó 
u senador), y Benjamín Uribc Macías 
recibió su primer puesto de importancia 
como Subsecretario de la Presidencia. El 
día l9 de noviembre obtuvo su primer 
.puesto en el Gabinete, como Secretario 
de lo Interior y Policía, Anselmo A. Pau
lino (substituyendo a José M. Bonetti 
Burgos). Ese mismo día Porfirio Rubirosa 
fue nombrado Embajador en Argentina, 
tras su resonante boda con Doris Duke 
a primeros de septiembre. Pero Virgilio 
Alvarcz Pina sigue siendo la segunda 
figura del régimen desde su Presidencia 
del Partido Dominicano, y un decreto del 
10 de noviembre le asciende al rango 
de General de Brigada aunque nunca 
tuvo mando de tropas. Un decreto del 
3 de noviembre designa al hesta enton
ces Embalador en Washington Lie. Julio 
Ortega Fricr como Embajador Extraordi
nario sin destino (cargo honorífico-con- 
sultivo que conservará hasta su muerte 
en 1953). F.1 2 de diciembre fueron ele
gidos diputados Ramón Mañero Aristy y 

Ramón Calderón Jiménez, al pareceT en 
representación del obrerismo trujillista re
gular. El 24 de diciembre, el Brigadier 
Fausto E. Caamaño fue ascendido a Ma
yor General, y los coroneles José García 
Trujillo y Félix Hermida a Generales de 
Brigada.

El presupuesto aprobado en diciembre 
para el año 1948 fue de $ 58.132.600, 
Jo que supone otro brinco de 19 millo
nes, y otro aumento consecutivo de un 
50 % sobre el presupuesto anterior. No 
he podido consultar el vol. Vil de la Co
lección de Mensajes de Trujillo, en que 
debe figurar el Informe que presentó el 
27 de febrero de 1948 al Congreso, 
dando cuenta de la gestión gubernamen
tal en 1947.

El año 1948 se abre con el proceso en 
rebeldía contra los expedicionarios de Ca
yo Confites. La vista del juicio comienza 
el día 28 de enero; el procesado princi
pal es Juan Rodríguez (“Juancito”), y se 
recuerdan los “antecedentes criminales” 
de otros acusados tales como “Niño” Al
fonsees. Oscar Michelena, Ramón de 
Lara, Angel Morales, J. 1. Jiménez-Bru- 
llón y Juan Bosch; la vista sigue los días 
29 y 30, y se exhiben como pruebas los 
periódicos ‘‘El Mundo’’ y ‘‘El Imparcial” 
de Puerto Rico y la revista "Carteles” de 
Cuba donde aparecieron extensos repor
tajes sobre la fracasada expedición; el 
día 30 de enero se pronuncia la senten
cia condenando a 30 años de prisión y 
una indemnización de $ 13.256.000 a 
todos los procesados menos Rafael Brache 
y diez más. "La Nación” del día 14 de 
febrero publica la sentencia completa con 
todos los nombres de los acusados, lo que 
exige media página del periódico. Ocho 
meses después se celebrará un segundo 
juicio para agregar 28 acusados más a la 
condena (el Lie. Félix Servio Ducoudray 
y la Sra. Rafaela Espaillat de Alfonsee» 
entre ellos).

Sigue la normalidad en 1948. En 
enero se publicaron en México en fonna 
de libro las "Meditaciones Morales” de 
María Martínez de Truiillo. lln decreto 
del 11 de enero concedió a Porfirio Ru
birosa la Gran Cruz Placa de Plata
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las Ordenes de Trujillo, Duarte y Colón.
£1 dh 20, José Benjamín Uribe-Mi

das es nombrado gobernador de la pro
vincia Trujillo por primera vez. Un de
creto del 5 de febrero crea el Estado Ma
yor de la Aviación, y otro del día 13 
nombra para esa Jefatura ai cuñado de 
Trujillo, Teniente Coronel Fernando MI. 
Castillo. El 20 de febrero, Peña BatUe 
deja la Embajada en Haití y queda como 
Embajador Extraordinario sin destino al 
igual que Ortega Frier (cargo honorífico 
consultivo que también conservará hasta 
su muerte en 1954). El 9 de marzo, R. 
Paíno Pichardo es nombrado Secretario 
de Estado sin cartera (por poco tiempo). 
El 3 de abril hay nuevos cambios en los 
altos mandos del Ejército: el Mayor Ge
neral Sánchez vuelve a ser Jefe de Esta
do Mayor (hasta su muerte natural diez 
meses después), el Mayor General Fausto 
E. Caamaño pasa a Subsecretario de 
Guerra y Marina, y el Mayor General 
Fiallo a servicios especiales del Presidente 
de la República. Ernesto Pérez en cam
bio no ha avanzado aún pese a sus ser
vicios en 1930; un decreto del 18 de 
julio le concede la Orden de Trujillo y 
sigue mencionándole con el rango de 
Coronel que ostenta desde una quincena 
de años atrás. El 21 de marzo se reelige 
la misma Junta Directiva del Partido Do
minicano, con la única novedad de agre
gar el rango de "Generar’ a su Presi
dente Alvarez Pina. El 14 de abril apa
rece el nuevo diario "El Caribe’*,  en parte 
propiedad de Trujillo y bien pronto su 
portavoz como "La Nación” desde 1940. 
Y el 13 de mayo, Francisco Prats Ra
mírez es elegido Vicepresidente de la 
Cámara.

Aún más monótona es la segunda mi
tad del año 1948. Nada importante su
cede en la República Dominicana. En el 
exterior, al ounos de los expedicionarios de 
Cavo Confites intervienen en la Guerra 
Civil de Costa Rioa, y cobran nuevas es
peranzas.

El 2 de diciembre murió Aníbal J. 
Trujillo. Los periódicos tienden un espeso 
velo sobre las circunstancias de su muerte 
y sobre los últimos años de su vida; "La

Nación” del día 3 dice que murió en su 
casa "en un trágico accidente*;  su edición 
del día 11 da cuenta de los funerales, con 
asistencia de sus hermanos Héctor, Vir
gilio, "Petán” y Romero, llama la aten
ción la ausencia del Presidente. No he 
podido aclarar bien esta muerte, el rumor 
más fundado es que se suicidó y que los 
últimos años de su vida estuvo loco.

Por los mismos días Porfirio Rubirosa 
pasó de Embajador a Italia: y se crearon 
dos nuevas provincias, la de Santiago Ro
dríguez y la de J imaní (más tarde "La 
Nueva Era” y finalmente Independen
cia). El presupuesto aprobado para 1949 
en diciembre vuelve a subir hasta la su
ma de $ 66.735.260, es decir, 8 millones 
y medio más que el año anterior.

En enero de 1949 Anselmo Paulino 
pasa a ocupar por vez primera el puesto 
de favorito, que más tarde reafirmará por 
varios años tras un corto ocaso. Tres de
cretos del día 24 de le nombran Secretario 
sin cartera, le ascienden al rango de "Ge
neral”, y le confieren la Supervisión de 
la Policía Nacional, de la Policía Espe
cial de Carreteras, y una Ihspección Ge
neral a las órdenes del Poder Ejecutivo.

Hay más cambios en el Ejército. El 
10 de enero, Fiallo fue nombrado Jefe de 
Estado Mayor de la Aviación en lugar 
de Castillo. El 10 de febrero murió en 
un hospital de Nueva York el Mayor Ge
neral Sánchez; y el 8 de marzo fue nom
brado nuevo Jefe de Estado Mayor del 
Ejército el General de Brigada José Gar
cía Trujillo (sobrino de Trujillo). Otro 
decreto del 21 de marzo ascendió a Fia
llo al nuevo rango de Teniente. General 
(sólo superado por el Generalísimo Tru- 
{*ülo  y su hermano el General Héctor 
lien venido).

Una ley del 28 de enero bautizó la 
nueva provincia de Jimaní como "La 
Nueva Era”; otra ley del 15 de mayo 
decidió rebautizarla en provincia Inde
pendencia. En febrero se promulgó la 
ley creando el nuevo impuesto general 
sobre la renta.

El Informe presentado por Trujillo al 
Congreso el 27 de febrero de 1949 rin
diendo cuenta de su gestión el año
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rior anuncia $ 64.421.569 recaudados, 
con un total de $ 92.918.900 disponi
bles por distintos conceptos; el año econó
mico se cerró con un superávit de pesos 
1.834.812. En el mismo Informe se ex
tiende sobre las difíciles relaciones con 
Cuba, y la participación dominicana en 
la IX Conferencia lnteramericana de Bo
gotá; así como sobre el aumento de la 
Marina de Guerra y el desarrollo del se
guro social.

A fines de febrero hay una sorpresa. 
La información publicada el día 28 en 
“La Nación” sobre la lectura del Mensa- 
Íe anual del Presidente ante el Congreso 
íace figurar en primer término al “Capi

tán” Rafael Leónidas Trujillo Martínez; 
la última foto del hiio de Trujillo apare
cida en la edición del 26 de enero lo pre
senta vestido de militar pero sin insignias 
de rango alguno; no he podido comprobar 
cuándo pasó de cadete a capitán, pero 
desde ahora su carrera militar será rapi
dísima, aunque la mezcle con otras acti
vidades.

Un decreto del 4 de marzo nombra a 
Félix W. Bemardi no como Primer Secre
tario de Embajadas y Legaciones; otro 
decreto del 12 de marzo le destina a la 
Embajada dominicana en Washington. 
También en marzo, se aprueba sin discu
tir la ratificación de la Carta de la Or
ganización de los Estados Americanos. 
Él día 24 del mismo mes renuncia el Pre
sidente de la Suprema Corte, siendo ele
gido en su lugar el Lie. Hipólito Herrera. 
Y el día 26, el Lie. Rafael F. Bonnclly 
es designado nuevo Rector de la Univer
sidad, y Abelardo R. Nanita ocupa su 
puesto como Secretario sin cartera. El 30 
¿e abril se renueva parcialmente la Junta 
Directiva del Partido Dominicano, Julio 
Vega Batlle es ahora segundo Vicepresi
dente en lugar de Boncttí, y Manuel C. 
Peña Morros es Secretario en lugar de 
Suncar Méndez; Alvarez Pina todavía 
sigue de Presidente (por pocos meses 
más v Néstor Confín como primer Vice
presidente.

El 19 de julio se rompe repentinamen
te esta calma con la segunda invasión, es
ta vez aérea, conocida con el nombre de 

Luperón por ser éste el poblado donde 
amaró el único avión atacante. El hecho 
del frustrado desembarco y de las ope
raciones militares subsiguientes impidie
ren el silencio que dos años antes se ten
dió sobre la expedición de Cayo Confites. 
En “La Nación” y “El Caribe” de los 
días 21 de junio y sucesivos se recoge 
amplia información, aunque sea sólo des
de el punto de vista gubernamental; hay 
que completarla con otras noticias apa
recidas en la prensa mundial de aquellos 
días. Más adelante trataré también con 
más detalles esta expedición; me limitaré 
aquí a resumir sus episodios más desta
cados.

La expedición se organizó en Guate
mala, si bien contó con el apoyo de auto
ridades de otros países; algunos de los 
hombres de Cayo Confites tomaron parte 
en ella aunque se limitó mucho su nú
mero y se guardó mayor secreto publici
tario, pero Trujillo conoció bien pronto 
los planes. Partieron varios aviones pero 
sólo uno llegó a la República Dominica
na, al mando de Horacio J. Ornes; (*)  
una serie de circunstancias fortuitas pre
cipitaron un desenlace rápido y tráfico, 
tras el cual sólo supervivieron cinco pri
sioneros de los 15 expedicionarios. L<>^ 
prisioneros fueron cuatro dominicanos 
Horacio J. Ornes, José Rolando Martínez 
Bonilla, Tulio H. Arvelo, y Miguel Fe- 
liú Arzeno, y un nicaragüense exilado: 
José F. Córdoba Boniche (*).  Con ]<•*.

------------- >
(*'  Horacio J. Ornes fue olumno mío 

en lo Escueto Diplomótico, y he podido ho- 
blor personolmente con él tras lo expedi
ción de Luperón. Yo onoté ontes su de
signación como Cónsul y Secretorio de io 
Legación dominicona en Costo Rica; hc- 
cio 1945 dimitió su cargo diplomático y 
se posó ol bando de los exilados, con oca
sión de hober sido detenido su hermono 
Germán por pocos dios. Más adelante in
tervino en lo expedición de Coyo Confites 
y prominentemente en la Guerra Civil de 
Costo Rica, antes de dirigir el otoque c 
Luperón.’ Actualmente vive exilado en 
México.

( •) Conservo uno foto oporecido en “El 
Caribe“ del 30 de junio de 1949, en 
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cinco se instruyó un resonante proceso, 
cuya vista se celebró los días 9 a 11 de 
agosto; la condena fue de 30 años de 
prisión. “La Nación” del día 26 de agosto 
anunció que los cinco reos habían pedido 
el indulto a Trujillo. En la Gaceta del 
día 22 de junio queda otra constancia de 
lo sucedido en Luperón, es un decreto 
concediendo la Medalla Militar de ter
cera clase al segundo teniente Leopoldo 
Puente por “el valor, disciplina y organi
zación que demostró en el ataque armado 
que elementos sediciosos hicieron a la 
población de Luperón el 19 del corrien
te”. En “La Nación” del mes de agosto 
se encuentran otras noticias vagas y pro
testas sobre la muerte de un teniente Jor
ge “tramada en Puerto Rico”; pero nunca 
se llega a decir que Jorge fue el enlace 
entre los revolucionarios del exterior y 
los del interior que comunicaba a TrujiUo 
loe planes, y que fue muerto al perecer 
cuando intentó seguir su labor de es
pionaje.

La invasión aérea de Luperón había 
fracasado igual que la marítima de Cayo 
Confites; pero su balance fué trágico.

Hay otra información rara en “La Na
ción” del día 4 de octubre, sobre la muer
te del Dr. Enrique W. Lithgow Ceara al 

oporecen juntos los dos hermanos Ornes 
con este pie: "Momento en que el Jefe de 
Redacción de este diario, Germán Emilio 
Omes Coiscou (a la derecha) converso 
con el Jefe de Operaciones de lo fracasa
do intentona revolucionaria de Luperón, 
Horacio Julio Omes Coiscou (o lo izquier
do)". Paro entonces Germán Ornes yo es- 
tobo colaborando octivomente con el ré
gimen de Trujillo; en lo octuolidod es uno 
de sus porto voces más og resi vos, desde la 
dirección de "El Caribe".

Los muertos en la intentona fueron: 
cuotro dominicanos, tres norteamericanos, 
dos nicaragüenses y un costarricense. Uno 
murió en el otoque a Luperón, tres en el 
avión incendiado por un guardacostas de 
Trujillo, y el resto murió oficialmente en 
combate, pero se sospecha que fiJeron fu
silados. Trujillo necesitaba algunos prisio
neros vivos poro montar un proceso públi
co, y ol porecer Ornes con sus cuotro com
poneros tuvieron lo suerte de ccfer prisio
neros primero. 

descubrirse su cadáver encerrado en su 
propio automóvil en aguas del puerto; 
presentaba claramente apreciable un 

golpe en un ojo, la boca la tenía ya co
mida de las jaibas”—dice el periódico (* *).  
La muerte que no se informa es la del 
arquitecto 1 rene Pérez, más sospechosa 
aún (*).  Tampoco se informan otros 
muertos en los días de Luperón y sucesi
vos, pero cayeron bastantes dominicanos.

(•) Oficialmente, un guorda del puer
to declaró haber visto e! automóvil cuan
do se desplomoba o oltos horas de lo ma
drugada. Pero toda lo información publi
cada contiene demasiodas contradiclones 
evidentes.

(•) Fuentes fidedignas y cercanas o 
Trene Pérez (a quien conocí personalmen
te) me han informado detalles sobre su 
muerte. Su cadáver opareció en un auto
móvil carbonizado, y se pretendió presen
tar el hecho como occidente en uno esca
pado de orgío, dejando al efecto supues
tos "indicios" que hocen inverosímil el su
puesto occidente; me han asegurado que 
se notaba o Trene Pérez visiblemente pre

El 19 de julio se producen varios cam
bios en el Gobierno. Virgilio Alvarez Pina 
pasa a ser Secretario de lo Interior y Po
licía, y José Angel Saviftón a Subsecre
tario; Paíno reasume las funciones de 
Presidente del Consejo Administrativo. 
Como consecuencia, el Agr. Vicente To- 
lentino pasa a presidir el Partido Domi
nicano por algún tiempo.

El día 13 de julio Ramfis recibe tres 
condecoraciones: la Gran Cruz Placa de 
Plata de las Ordenes de Trujillo, Duarte 
y Colón. Con ese motivo ‘La Nación” 
del día 15 publica una fotografía con un 
pie en que se resume toda la biografía 
del joven “Capitán del Cuerpo de Ayu
dantes Militares del Presidente de la Re
pública”, incluyendo su renuncia al gra
do General, su'ascenso de cadete a capi
tán “por méritos del servicio” y sus “bri
llantes éxitos en los estudios universita
rios correspondientes a la Facultad de 
Derecho en que se halla inscripto”.

El 20 de julio Anselmo A. Paulino 
sufre un pasajero descenso político, y pasa

ocupado desde los días de Luperón.
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a aer diputado por diez meses. El 29 de 
Julio Virgilio Alvares Pina es trasladado 
de la Secretaría de lo Interior a la Presi
dencia del Consejo Administrativo (lo 
que supondrá el ocaso de Pafno Pichardo 
por seis años); Paíno Pichardo pasa de 
momento a senador el día 2 de agosto 
(por poco más de un año), y al mismo 
tiempo hay un cambio masivo de 3 sena
dores y 16 diputados.

La Gaceta Oficial del 8 de noviembre 
blica los resultados de las elecciones en 
nueva provincia Independencia; 100 %

de votos en favor de todos los candidatos 
del Partido Dominicano, el fantasma de 
los Partidos Nacional y Laborista perte
necen ya a la historia aunque todavía 
conserva nominalmente dos diputados cu
ya actuación no lo indica. También en no
viembre, José Angel Saviñón es nombrado 
Cónsul General en Puerto Rico. Un de
creto del 13 de diciembre nombra Te
niente Coronel honorario a otro cuñado 
de Trujillo, Ramón Saviñón Lluberes 
(Administrador de la Lotería Nacional).

En diciembre, Ramfis sale de viaje y 
su padre le nombra Inspector de Emba
jadas v Legaciones con rango de Emba
jador Extraordinario (tiene 20 años). Le 
acompañan en el viaje un grupo de ami
gos y su guardaespaldas capitán J. Anto
nio derrota; éste es nombrado Agregado 
Militar en Francia, sus amigos son nom
brados Agregados Civiles. Su padre le 
acompaña hasta el puerto norteamericano 
de Tacksonville.

Pero Trujillo regresa en seguida. La 
situación en el Caribe está más tirante 
que nunca. El gobierno de Haití ha de
nunciado a la Organización de los Esta
dos Americanos graves maquinaciones de 
Trujillo; el Gobierno dominicano a su vez 
denuncia las maauinaciones de los Go
biernos de Cuba, Guatemala v Costa Rica 
contra el régimen de Trujillo. Y para 
dramatizar más la situación, el Presidente 
Truiil’o solicita del Congreso poderes ex
traordinarios para declarar la guerra sin 
mencionar a país enemigo alguno; el 
Congreso otorga esos poderes el 26 de 
diciembre, con un entusiasmo que con
trasta con el silencio de 1941 cuando la 

República Dominicana entró en guerra 
con Japón, Alemania e Italia.

La Organización de los Estados Ame
ricanos decide mandar una Comisión a 
investigar la situación del Caribe. La Co
misión llega a Ciudad Trujillo el día 27 
de enero de 1950, y el 2 de Febrero se 
trasladaba a Cuba; entre otras cosas, la 
Comisión interroga a los prisioneros de 
Luperón. En otro lugar estudiaremos tam
bién con cuidado esta investigación in
teramericana y el Informe de la Cuestión. 
En la República Dominicana sus efectos 
se traducen en un Mensaje de Trujillo 
al Congreso el día 21 de febrero en que 
pide la derogación de los plenos poderes 
para declarar la guerra, una ley de am
nistía, y otra ley coartando las actividades 
de los refugiados políticos; las tres leves 
son aprobadas en el acto el día 24. En 
su virtud, el día siguiente son libertados 
los cinco supervivientes de Luperón, y el 
5 de marzo el nicaragüense Félix Córdo
ba Boniche sale en avión hacia Nica
ragua, aunque consigue quedarse en el 
aeródromo ae Panamá. Los cuatro domi
nicanos, así como los muchachos del Par
tido Socialista Popular v Juventud De
mocrática igualmente liberados (salvo 
Freddy Valdés muerto en la prisión), tar
dan más en conseguir permisos de salida; 
poco a poco los consiguen algunos, pero 
el Gobierno Dominicano estampa en sus 
pasaportes la mención de que son “co
munistas”.

El presupuesto aprobado para 1950 es 
de $ 72.668.840; la República Domini
cana cuenta ahora con aviación y marina 
de guerra. El Informe presentado por 
Trujillo al Congreso el 27 de febrero de 
1950, sobre su labor en 1949, anuncia 
una recaudación de $ 62.218.383 (más o 
menos igual al año anterior),' y un total 
de $ 81.795.943 disponibles por distintos 
conceptos ($ 11.000.000 menos que el 
año anterior); el ejercicio económico anual 
se cerTÓ con un superávit de $ 1.017.865. 
El Informe anuncia también el aumento 
de la Aviación militar, y numerosas obras 
públicas; sólo de pasada y brevemente 9e 
refiere a la fracasada invasión de Luperón.

El año 1950 es extraordinariámente 
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anodino en la República Dominicana. El 
5 de abril se modificó la legislación sobre 
el Impuesto de la Renta. En algún mo
mento comprendido entre diciembre de 
1949 y abril, Félix W. Bemardino fue 
nombrado Encargado de Negocios a.i. en 
Cuba, porque un decreto del 13 de di
ciembre le había vuelto a designar Primer 
Secretario de Embajadas sin destino, y 
otro decreto del 8 de abril le menciona 
ya como Encargado de Negocios a.i.; su 
principal misión fue sembrar la discordia 
entre los exilados y atraerse alguno si 
fuese posible. El 12 de mayo se celebró 
¡a asamblea anual del Partido Dominica
no, que confirmó oficialmente a Vicente 
Tolentino 'Rojas como Presidente de la 
Junta Central Directiva (por poco tiem
po), con unos compañeros sumamente 
grises salvo el Vocal Modesto E. Díaz. 
El 23 de mayo hubo un gran remeneo 
en el Congreso y otros puestos de la Ad
ministración; 4 senadores incluyendo a 
un Secretario y 6 diputados renunciaron; 
en la combinación, Benjamín Uribe Ma- 
cias fue nombrado Secretario de la Pre
sidencia (un año más tarde estará en la 
cárcel), y Virgilio Alvarez Pina pasa a 
diputado (por meses escasos) lo que 
es signo visible de creciente desgracia. 
En junio, Caamaño es ascendido a Te
niente General.

También en junio comienza la habitual 
campaña reeleccionista dos años antes de 
¡as elecciones. “La Nación" de’» 23 de 
junio comunica que el Secretario de lo 
Interior se ha dirigido a los Presidentes 
del Partido Dominicano, del Partido Na
cional y del Partido Laborista, para que 
inicien va su campaña. Los dos supues
tos partidos de la oposición no parecen 
darse por aludidos. El Dominicano inicia 
su propaganda en julio, y el día 27 de 
agosto se celebra en la capital un gran 
mitin reeleccionista al que acudieron 
80.000 personas según "La Nación". 
Después la campaña se va amortiguando.

El, día l9 de julio publica "La Na
ción" un mensaje de Trujillo dirigido al 
Presidente Traman, con motivo de ha
berse iniciado la Guerra de Corea: "Mi 
Gobierno está completamente identificado 

con la resuelta acritud asumida puf 
Gobierno de los Estados Unidos . Un 
editorial del mismo periódico el día 28 
de julio aplaude el cable enviado por el 
Secretario de Relaciones Exteriores en 
funciones al Secretario General de las 
Naciones Unidas en que se dice: "Nues
tro país está determinado a prestar la 
ayuda más efectiva que esté a su alcance 
en el doble empeño del alto Organismo 
internacional", rero la República Do
minicana nunca mandó tropas a Corea.

El 15 de agosto renuncia Alvarez Pina 
como diputado, lo que marcará su ocaso 
por cuatro años y en algún momento cari 
persecución.

Una ley del 26 de agosto modifica la 
de 1932 que confirió e! título de Bene
factor a Irujillo, a fin de completar al
gunos detalles de la insignia correspon
diente. A fines de septiembre se prorroga 
por dos meses más la amnistía concediáa 
en febrero. El 2 de octubre pronunció 
Trujillo un extenso discurso sobre "La 
evolución de la democracia en Santo Do
mingo", ante los delegados de la XIII 
Conferencia Sanitaria Panamericana ce
lebrada en Ciudad Trujillo. Ramfis apa
rece frecuentemente en fotografías perio
dísticas, siempre con el doble título de 
"Embajador capitán". Un decreto del 15 
de noviembre designó a Félix W. Bemar
dino como Cónsul General en Nueva 
York; pocos días después, el 10 de di
ciembre, es secuestrado en La Habana y 
desaparece para siempre el exilado domi
nicano Mauricio Báez, desaparición tan 
completa que ni siquiera se ha recobrado 
jamás su cadáver o restos. A fines de 
noviembre se deroga la Ley de Amnistía. 
Y el día 23 del mismo mes, en conse
cuencia inmediata, el Senado aprobó una 
Resolución solidarizándose "con cualquier 
medida que pudiere tomar" el Presidente 
"para preservar la paz interna y externa".

El presupuesto aprobado en diciembre 
para 1951 fue de $ 74.606.200; lo que 
supone tan sólo un pequeño aumento de 
dos millones, primera vez que esto ocurre 
en seis años. El Informe presentado por 
Trujillo al Congreso el 27 de febrero de 
1951 sobre su labor el afio anterior
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cía una recaudación de $ 73.566.403 (lo 
que supone un aumento de 11 millones 
sobre el año anterior) y un total de 
$ 98.986.160 disponibles por distintos 
conceptos (17.000.000 más que en 1949 
y 6.000.000 más que en 1948); el año 
fiscal se cerró con un superávit de 
$ 2.715.872. Lo que resulta sorprendente 
es su anuncio de haber cancelado la 
Deuda Externa, pese a haberse hecho ya 
tal anuncio en 1947; el P de enero de 
1950 faltaban $ 354.112 por pagar. El 
Informe contiene muchas divagaciones 
filosóficas sobre el comunismo y la acti
tud anticomunista de la República Domi
nicana, y elogia a la España franquista.

A primeros de 1951 cambia la organi
zación administrativa del Distrito de San
to Domingo; y su primer Gobernador es 
Manuel de Moya Alonso. También el 
día 19 de enero se inaugura con gran 
pompa oficial el ingenio azucarero Cen
tral Rio Haina, aunque no se menciona 
que es propiedad personal de Trujillo. El 
3 de enero se promulga una nueva Ley 
de Divorcio, en la que desaparece la fa
mosa cláusula de los cinco años sin hijos 
que permitió el segundo divorcio de Tru- 
jillo casi al comienzo de la Era. También 
en enero se incorporan, al Congreso los 
legisladores electos por la nueva provincia 
Santiago Rodríguez, aprobada un año an
tes y dilatada sin explicaciones visibles. 
Una ley del 27 de enero declara "traido
res a la Patria” a Sebastián Rodríguez 
Lora y Oscar Moya Hernández, los dos 
diplomáticos dominicanos cuyas confesio
nes habían sido utilizadas por el Gobier
no Haitiano un año antes en su acusa
ción contra Trujillo ante el Consejo de 
la Organización de los Estados America
nos, poco antes de ser derrocado.

En febrero se reanuda súbitamente la 
campaña reelección isla. En una Resolu
ción del día 8, la Cámara "declara de 
alta conveniencia nacional la postulación 
del Generalísimo...” para el período 1952- 
57; en otra Resolución del día 13, el Se
nado hace lo propio; y el día 17 lo hacen 
los magistrados de la Suprema Corte y 
todos los funcionarios judiciales de Ciu

dad Trujillo. En el acto llueven las adhe
siones habituales.

El 19 de febrero se entrevista Trujillo 
con el nuevo Presidente de Haití, coro
nel Magloire. Y el día 28 se retira tem
poralmente del Poder Ejecutivo, encar
gando de su ejercicio al Secretario de la 
Guerra, su hermano Héctor, es la prime
ra indicación de los propósitos que ya 
tiene Trujillo en mente. El Presidente se 
dedica á viajar por la República; "La Na
ción” del 26 de marzo publica su foto
grafía a bordo del buque insignia de la 
Armada Nacional "Presidente Trujillo”, 
le acompaña el Teniente General Fiallo 
que ahora es miembro del Gabinete como 
Secretario de Fomento y Obras Públicas; 
otras fotografías de la misma época de
muestran un verdadero derroche de uni
formes y fantasía para confeccionarlos. A 
fines de marzo, Trujillo felicita a Perón 
por sus "éxitos” atómicos, y Perón con
testa poniéndolos al servicio de su "noble 
amigo”. El 5 de marzo se inaugura el III 
Congreso Obrero, puramente rutinario y 
oficial. El día 6 se promulga una Ley dé 
Defensa del Azúcar. El 2 de mayo se 
Teelige la misma Junta Superior Directiva 
del Partido Dominicano, con Tolentino 
aún como Presidente.

"La Nación” del 28 de mayo revela 
otra de las sorpresas teatrales de la fami
lia Trujillo. Son cuatro fotografías del 
bautizo celebrado el día anterior de dos 
nietos del Presidente, e hiios del "Capi
tán Rafael Leónidas Trujillo Martínez y 
su digna consorte doña Octavia de Truji- 
11o”; no se menciona Ja edad de los niños, 
pero a juzgar por la fotografía, Ramfis 
Rafael no debe tener aún el año y María 
Altagracia debe andar cerca de los dos; 
asisten Trujillo, su hermano Héctor, su 
esposa doña María, su madre doña Ju
lia... En ninguna nota oficial o social 
anterior he encontrado noticias sobre la 
boda de Ramfis, tan sólo su viaje como 
Inspector de Embajadas en diciembre 
de 1949, año y medio antes del doble 
bautizo. La Historia parece repetirse de 
generación en generación.

El 2 de julio comienzan los síntomas 
de la desgracia en que cae Benjamín Uri- 
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be Maclas, Secretario de la Presidencia 
por un año. Ese día, Telésforo R. Cal
derón es designado para reemplazarle, y 
Uribe Maclas es elegido diputado de Ja 
provincia Trujilio por dos meses. Su des- 
Íjracia termina en la cárcel, tras renunciar 

a diputación el día 4 de septiembre; no 
he encontrado mención alguna de su pro
ceso y condena, pero su indulto aparece 
publicado el 23 de diciembre siguiente 
junto con el de Manuel Mana Señas (ex 
diputado, gobernador de la provincia Tra
jino en 1950, y nombrado en agosto de 
1951 Presidente de la Junta del Partido 
Dominicano en San Cristóbal).

A mediados de julio se produce otro 
inesperado golpe teatral, esta vez político 
y de envergadura. Lo prepara el Secre
tario de lo Interior días antes en una 
nota publicada en “La Nación” del 7 de 
julio, invitando por segunda vez y en 
general a los partidos políticos para que 
intervengan en las elecciones de 1952. 
Diez días después, el 17, Trujilio dirige 
un Mensaje a la Convención del Partido 
Dominicano declinando su postulación 
presidencial “a pesar de la insistencia 
popular”, y sugiriendo el nombre de su 
nermano Héctor B. Trujilio; naturalmen
te, la sugerencia es aceptada y refrendada 
por la Convención. El mismo día, los 
estudiantes universitarios imponen a Tru- 
jillo el Gran Collar de la Democracia. 
Al día siguiente, Rafael A. Espaillat con
testa al Secretario de lo Interior que no 
podrá dirigir el Partido Nacional Demo
crático en las próximas elecciones por ha
llarse en mal estado de salud; Espaillat 
es elegido diputado el 14 de agosto in
mediato, por renuncia de su “correligio
nario” Francisco Pereyra. Panchito Prats 
no da siquiera seña’es de vida en nom
bre del Partido Laborista: va era diputado 
desde 1947.

El día 18 de julio, Fiesta Nacional de 
la España franquista, Trujilio recibe la 
Gran Cruz de Carlos III y elogia la po
lítica de Franco. Una edición especial de 
la Gaceta 'Oficial el 29 de julio publica 
el Código Trujilio del Trabajo, promulga
do por ley N9 2920 del 11 de junio an
terior. En agosto se producen cambios 

vertiginosos en la Junta Superior Direc
tiva del Partido Dominicano; el día 12 se 
anuncia que el Dr. iMario Read Vittini 
ha substituido como Primer Vicepresiden
te a Néstor Contín, quien "ha sido pro
movido a otro importante cargo”; el día 
19 se anuncia que José Angel Saviñón 
es el nuevo Presidente del Partido Do
minicano, en lugar de Tolentino; pero 
veinte días después Saviñón es a su vez 
substituido por Modesto E. Díaz, en es
pectacular caída; Saviñón pasó a dipu
tado por dos meses. Díaz iba a perdurar 
cuatro años como Presidente del Partido. 
A primeros de septiembre, portavoces de 
í rujillo atacan a Edward Miller, Secre
tario Auxiliar de Estado del Gobierno 
norteamericano. El 10 de septiembre, An
selmo A. Paulino vuelve a ser nombrado 
Secretario sin cartera; desde, hacía algún 
tiempo ya aparecía en todai las fotogra
fías y actos junto a Trujilio, Con los títu
los cíe Embajador y General; por tres años 
más será prácticamente el lugarteniente 
de I rujillo, con más fuerza que el no
minal Presidente Héctor.

El día l9 de octubre Trujilio Xcasumc 
el Poder. Y el 11 de noviembre asciende 
a su hijo Ramfis al rango de Teniente 
Coronel “honorario", sin que antes se hu
biera mencionado su ascenso a Mayor. A 
su vez el hermano de Trujilio, J. Aris- 
mendi (“Petán”) es ascendido al rango 
de General de Brigada honorario, lina 
foto de Ramfis publicada en “La Na
ción” del 22 de noviembre, con motivo 
de habérsele concedido las Ordenes c!cl 
Generalísimo y del Mérito Militar, agre
ga a los muchos títulos de Ramfis el 
de “graduado de la Escuela Diplomática" 
aunque no asistió a sus clases más que 
algunos meses y no llegó a examinarse. 
Por la misma época se supiere otorgar a 
su madre el título de Doctora honoris 
causa: la idea recibe algunas adhesiones, 
pero no cuaja. El 13 de noviembre r<*-  
nuncian tres magistrados de la Suprema
Corte. El día 26. Héctor B. Trujilio v
tres altos jefes más del Ejército domini
cano fueron condecorados con la Legión 
de Mérito de los Estados libidos. El día 
28 renuncia Saviñón como diputado,
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cae en desgracia total de la que $ún no 
•e ha recuperado.

A fines de noviembre tiene lugar el 
proceso de la motonave “Quetzal”, captu
rada por la Marina de Guerra de Truji- 
Uo el 26 de julio, cuando navegaba en 
tráfico comercial por el Caribe y en di
ciembre su revisión, tras las protestas de 
los Gobiernos de Cuba y Guatemala (éste 
a través del de Uruguay por no tener re
laciones diplomáticas con Trujillo). Más 
adelante detallaré también este incidente, 
que en cierto modo es un apéndice de la 
expedición de Cayo Confites; pero cabe 
recoger aquí algunos rastros documentales 
de sus consecuencias finales según fuen
tes dominicanas: un decreto ¿el 14 de 
diciembre asciende al Teniente de Navio 
Alfredo Brito Báez (capitán del "Quet
zal* ’) al rango de Capitán de Corbeta, y 
al motorista "Nelson Álcides Brito al ran
go de Alférez de Fragata; “La Nación” 
del 24 de diciembre anuncia que Trujillo 
ha indultado a los marinos guatemaltecos 
del "Quetzal”, y el mismo periódico 
anuncia dos días después un indulto 
semejante para los marinos cubanos de 
la motonave.

El presupuesto aprobado en diciembre 
para 1952 ascendió a $ 82.796.500; de 
nuevo se produce un substancial aumen
to, esta vez de seis millones. El Informe 
presentado por Trujillo al Congreso el 
27 de febrero de 1952 sobre su labor el 
año anterior anuncia $ 89.104.467 re
caudados y una disponibilidad total de 
$ 116.840.056, lo que supone extraordi
narios aumentos y un superávit de 
$ 4.058.012 que detalla por partidas. Es
te Informe se extiende en un análisis de 
toda la Era de Trujillo y sus progresos. 
Entre los detalles relativos a la labor rea
lizada en 1951 descuella la construcción 
de muchas carreteras; y se hace una bre
ve referencia al asunto del "Quetzal”.

En enero asciende Ramfis al rango de 
Coronel; esta vez sin apéndice alguno de 
ser rango “honorario”. Y a fin de mes, 
Héctor B. Trujillo acepta oficialmente la 
postulación presidencial, ante la Conven
ción Nacional del Partido Dominicano

Un decreto del 6 de febrero nombra a 

Félix W. Bemardino como Delegado 
Alterno ante las Naciones Unidas, cargo 
que ya ostentaba su hermana Minerva; 
simultáneamente conserva el puesto más 
eficaz de Cónsul General en Nueva York. 
El mismo día 6, la Cámara aprobó en 
primera lectura un proyecto de ley, pre
sentado por el diputado Ramón Emilio 
Jiménez, "que declara de utilidad general 
la redacción y publicaciónxje una obra 
que recoja, resuma, interprete y fije debi
damente la ingente labor gubernativa**  
de Trujillo. El 28 de febrero se inauguró 
el nuevo Puerto de Haina, junto al in
genio azucarero de Trujillo; asistió en 
persona al acto solemne. En el mismo 
mes se crearon dos nuevas provincias. 
Salcedo y Sánchez Ramírez. El 20 de 
marzo se elige la nueva Junta Directiva 
del Partido Dominicano, con la única 
novedad de Telésforo R. Calderón como 
segundo Vicepresidente (sigue siendo Se
cretario de la Presidencia); y se proclama 
al mismo tiempo la listo completo de 
candidatos del Partido en las próximas 
elecciones de mayo. Toda esta temporada 
se publican listos diarias de contribuyen
tes a la subscripción para erigir finalmente 
el Monumento a la Paz de Trujillo; y a 
fin de marzo la ciudad de Santiago, don
de se erigirá el monumento, rinde un 
homenaje especial a Trujillo que la visita 
al efecto. El 3 ds abril, el Congreso 
aprueba sin discusión el Tratado de Paz 
con Japón. A mediados de mes, Héctor 
B. Trujillo visita oficialmente Haití. El 
10 de mayo, el sobrino de Trujillo Bri
gadier José García Trujillo es designado 
Secretario de Marina y Aviación. El día 
14, “El Caribe” ataca duramente a Alva- 
rez Pina, lo que demuestra la desgracia 
en aue ha caído el antiguo lugarteniente 
de Trujillo.

Las elecciones del 16 de mayo no pue
den ser más sosas; ni siquiera se simuló 
una campaña electoral previa. La única 
novedad tue la presencia de catorce con
versos le la expedición de Cayo Confi
tes, que Bemardino había atraído en su 
Consulado neoyorquino; un decreto de! 
12 de mayo indulto a Adolfo "Pito*  Ca
marena, José Oscar Quiñones, Sergio del

IbiIH 
i! ■■MI 
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Toro y once "confítelos” más; "La Na
ción” del día 15 publica su foto junto 
con Bernardino, y unas declaraciones en 
que muestran su admiración bacía Tru- 
jillo(’).

Tampoco es de extrañar el resultado 
electoral, publicado en la Gaceta Oficial 
del 4 de junio. 1.038.816 electores vo
taron por Héctor B. Trujillo, v de nuevo 
el resultado fue 100% favorable a todos 
los candidatos del Partido Dominicano 
(incluyendo a Francisco Prats Ramírez y 
a Rafael A. Espaillat, elegidos diputa
dos). La novedad sen las fotos que pu
blican tanto "La Nación” como "El Ca
ribe” del día 17 en las que aparece Tru
jillo votando, pero no en la capital sino 
en la lejana sección cibacña de La Herra
dura; la única razón presumible de este 
viaje es el personaje avejentado que apa
rece votando a su lado, el general José 
Estrella; los viejos camaradas vuelven a 
estar juntos y se retratan para que el 
público lo sepa.

A los pocos días de estas elecciones 
murió Rafael A. Espaillat; su vacante fue 
cubierta por el ex Presidente del Partido 
Dominicano, Vicente Tolentino, sin pre
ocuparse ya más de las apariencias. Casi 
simultáneamente Trujillo recibe una con
decoración más: el escritor peruano Al
berto Sayán de Vidaurrc le entrega a 
Trujillo la más alta condecoración de 
una llamada "Unión Democrática Inter
americana” y el título de su Presidente 
I Ionorario.

La última decisión importante de Tru
jillo antes de terminar su cuarto período 
presidencial es ascender a hijo Ramfis 
al grado de General de Rrigada, al mismo 
tiempo que le nombra Jefe de Estado Ma- (*) 

(*) ''Confitero" es el nombre vulgor 
dado o quienes participaron en lo fraca
sado expedición de Cayo Confites. De esto 
grupo, cosí todos ellos regresaron o Nuevo 
York, donde en lo sucesivo actuaron como 
ogentes confidenciales de Bernardino. Ca- 
mo re na fue el mós destacodo en esos ac
tividades, y después fue designado paro el 
Consulado en Los Angeles (con sueldo de 
$ 18 000 onuoles).

yor de la Aviación, el mismo día 5 de 
junio en que cumple 23 años. La cañe
ra modelo de este muchacho ha sido ver
tiginosa. El mismo día "asciende” su otro 
hijo Radhamés al rango de Mayor hono
rario (tiene )0 años de edad).

Simultáneamente hay más cambios y 
ascensos en el Ejército. El más impor
tante es el nombramiento del Teniente 
General Fausto E. Caamaño como Se
cretario de Guerra, Marina y Aviación; 
es decir, el puesto ocupado durante aicz 
años por el Presidente electo, y de hecho 
posible sucesor a la Presidencia. El Ma
yor General Antonio Leyba Pou es de
signado Subsecretario de Guerra, suce
diendo a Caamaño. Y finalmente es as
cendido a General de Brigada el eterno 
Coronel Ernesto Pérez; quien pasa a la 
Jefatura de Estado Mayor del Ejército. 
Hay otros ascensos menores. Y un as
censo "honorario”, Manuel de Moya es 
ascendido a General, al igual que lo fue 
Alvarez Pina, y lo es Anselmo Paulino.

Para completar los preparativos, el 
Congreso aprueba a fines de julio una ley 
creando a partir del 17 de agosto el nue
vo cargo de "Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas de la República”. Tru- 
jillo mismo propone la ley en un mensaje 
que arguye así: "La creación de esa plaza 
obedece a que, en la práctica, se ha com
probado la necesidad de que haya un 
Comando superior, oue situado a la ca
beza le los Estados Mayores de las tres 
grandes organizaciones...” El nombra
miento del propio Trujillo días después 
como Comandante en Jefe aclara el ver
dadero motivo de esta creación.

Así termina la cuarta, y por ahora úl
tima, Presidencia de Rafael L. Trujillo 
Molina. En este período siguió la vorá
gine de renuncias parlamentarias. En el 
Senado comenzaron esta vez 19 senadores 
a Jos que después se agregaron 2 más, 
21 en total; se produjeron 41 renuncias 
v cinco cambios de Secretarios; las pro
vincias de Monte Cristy y Trujillo Val- 
dez cambiaron 6 veces de titular, 5 de 
Samaná. y 4 las de Duarte, Puerto Flata 
y Espaillat. En la Cámara comenzaron 45 
diputados, a los que después se
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4 más, en total 49; se produjeron 126 
renuncias y 3 muertes, más dos cambios 
de Vicepresidente y cuatro de Secretarios; 
una diputación de la provincia Trujillo 
cambió siete veces de titular, y tres pro
vincias cambiaron seis veces; como nove
dad podemos mencionar que en un caso 
renunciaron dos diputados después de 
haber sido concedida la autorización re
querida por la Constitución para que un 
juez les interrogara en un caso de asesi
nato (fueron después procesados, pero 
finalmente absueltos); y sobre todo pode
mos destacar que los nominales Partidos 
Nacional y Laborista también hicieron 
renunciar a sus titulares electos como di
putados en 1947 a fin de ceder paso a 
los “derrotados” candidatos presidenciales.

En la Suprema Corte se produjeron 
al menos 10 renuncias en un total de 9 
magistrados; entre los renunciantes se 
cuentan el Presidente y el Segundo Subs
tituto (único superviviente en el período 
anterior 1942-1947); una de las magis
traturas cambió tres veces de titular.

En conjunto, el promedio de estabili
dad de los legisladores y magistrados elec
tos en este período fue muy ligeramente 
superior al promedio del período 1942- 
1947 que conserva el record hasta ahora

10.-GOBIERNO DE HECTOR B. 
TRUJILLO, DESDE 1952

El 16 de agosto de 1952 tomó posesión 
el nuevo Presidente de la República Do
minicana, Héctor B. Trujillo. La foto
grafía reproducida en todos los órganos 
de publicidad oficial es sumamente sim
bólica; en ella aparece un nominal Presi
dente de la República prestando juramen
to ante otro nominal Presidente del Se
nado, pero son otras dos las figuras que 
dominan la escena: Rafael L. Trujillo, 
dictador de la República Dominicana, y 
Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua. 
Somoza había llegado a Ciudad Trujillo 
cinco días antes, para asistir a las cere
monias.

El nuevo Presidente confirma a todos 
Jos funcionarios en sus cargos. Pero hace 
una nueva designación obligada: Rafael 

L. Trujillo será Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la República. 
Como “Ayudante personal del Coman
dante en Jefe” designa a un sobrino, ei 
Teniente * Coronel Virgilio García Tru
jillo.

(•) Trujillo se refirió ai reciente libro 
"The stote of Latín América" (New York. 
1952), de Germán Arciniegas, conocido 
escritor colombiano y profesor de la Co
lombia University de New York, acusán
dole de dedicarse "a la infame tarea de 
desacreditar, en libros que le traducen y 
que no firma en español, a su propio poís 
y a los países que son hermanos del suyo. 
Deseando servir a sus omos de Moscú en
lodo sin miramiento de ninguna especie..." 
(Trujillo, op. cit., vol. Kl, op. 198-215; 
y "La Nación", 17 agosto 1952). Poco 
después o parecía el libro de Arciniegas en 
español con el título de "Entre la libertad 
y el miedo"; yo se hon publicado seis edi
ciones, una en México y cinco en Santiago 
de Chile. (Editorial Del Pacífico!

En el Congreso siguen caras conocidas. 
El Dr. Manuel de Jesús Troncoso de la 
Concha perdura como Presidente del Se
nado, y el Lie. Rafael Augusto Sánchez 
como Vicepresidente (por corto tiempo); 
los nuevas Secretarios son José García 
(cuñado de Trujillo) y Julio A. Cambier. 
A su vez el Lie. Porfirio Herrera perdura 
como Presidente de la Cámara, y Fran
cisco Prats Ramírez como Vicepresidente 
(por poco tiempo); los Secretarios son 
Rafael Ginebra Hernández y Ramón de 
Windt Lavandier. En la Suprema Corte 
tampoco hay cambios en 1952; el Lie. 
Hipólito Herrera Billini es reelecto Pre
sidente, con el Lie. Juan Tomás Mejíaf y 
el Lie. Francisco E. Beras como Substi
tutos: pero al día siguiente, 17 de agosto, 
renuncia ya el primer magistrado. «

En la toma de posesión del nuevo Pre
sidente no interesa su discurso, lo intere
sante es el discurso que pronuncia el 
Presidente saliente; quien sin venir a 
cuento aprovecha la ocasión para atacar 
al escritor colombiano Germán Arciniegas 
acusándole de “servir a sus amos de 
MoscúV). ,

Para que no quedan dudas sobre las 
extrañas jerarquías de la República Do
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minicana» un decreto del 26 de agosto 
dispone que “las disposiciones vigentes 
sobre ceremonial no alcanzan al Benefac
tor de la Patria, Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas"; todo lo referente 
a su asistencia a actos públicos se regirá 
por las disposiciones oficíales que en cada 
caso detallará la Dirección de Protocolo. 
Los periódicos son prueba desde entonces 
de este protocolo: en muchísimas ocasio
nes se publican fotos de los dos hermanos 
Trujillo en ceremonias oficiales» y el pie 
de ¡a foto los cita en este orden: ¿El 
Generalísimo Rafael L. Trujillo y el Pre
sidente de la República Héctor B. Tru- 
jillo...”

Pero Trujillo no permanece mucho 
tiempo en la República Dominicana. A 
fines de 1952 se traslada a los Estados 
Unidos. Un decreto del día l9 de di
ciembre le nombra al efecto Embajador 
Especial ,at large y Representante de la 
República Dominicana ante las Naciones 
Unidas. Desde este momento los perió
dicos dominicanos dedican más espacio a 
narrar las actividades y actos sociales de 
Trujillo el Benefactor en Estados Uni
dos, que a narrar las actividades de Tru
jillo el Presidente en la República Do
minicana. Una de esas informaciones es 
la compra de un "yate volador", es decir 
de un avión privado que está provisto de 
baño y otras comodidades.

Los periódicos dominicanos no infor
man, sin embargo, de otras cosas no tan 
agradables que pasan en los Estados Uni
dos, antes y después del viaje de Trujillo. 
Desde luego no dan detalles del asesinato 
del escritor exilado Andrés Requena en 
Nueva York la noche del 2 de octubre. 
No dan cuenta tampoco de los piquetes 
organizados por los exilados neoyorquinos 
en Washington y Nueva York para pro
testar contra el rrgimen de Trujillo, aca
rreando un ataúd simbólico. No dan 
cuenta de que Trujillo no es recibido en 
Washington ni en Nueva York con ho
nores especiales; tanto en la Organización 
de los Estados Americanos, como en las 
Naciones Unidas, como ante el Gobierno 
de Estados Unidos, Trujillo no es oficial
mente más que un Embajador más ante 

las Naciones Unidas» el cargo de Bene
factor no existe en sus reglas de protocolo.

Pero quedan huellas oficiales domini
canas de la repercusión que todos estos 
sucesos producen. Un decreto N9 8738 
del mes de diciembre de 1952 designa a 
Adolfo ("Pito") Camarería como Cónsul 
dominicano en Los Angeles, aunque se
guirá acompañando por bastantes semanas 
a Trujillo y Bcmardino en Nueva York 
y Washington. "La Nación" del 12 de 
febrero de 1953 publica un cable dirigido 
por el Presidente Trujillo al Benefactor 
trujillo rogándole que regrese a la Re

pública Dominicana antes de emprender 
viaje hacia Europa» "para tratar asuntos 
que requieren su opinión v experiencia 
personales". Y un decreto ocl 28 de fe
brero designa al Benefactor como Secre
tario de Relaciones Exteriores y Culto 
así como Secretario de Previsión y Asis
tencia Social.

Simultáneamente hay un gran cambio 
en el Gobierno, el primero desde la jura
mentación del nominal Presidente Héctor, 
anunciado desde semanas antes por el 
Benefactor Trujillo desde Washington. 
El nuevo Secretario de la Presidencia es 
Rafael F. Bonnelly, el nuevo Secretario 
de lo Interior y Policía es J. M. Vidal 
Velásquez, Tulio Franco y Franco es 
nombrado Subsecretario de Relaciones 
Exteriores y se encarga de la Secretaría 
en ausencia de Rafael L. Trujillo, el nue
vo Rector es el Lie. Carlos Sánchez i Sán
chez, y Virgilio Alvarez Pina vuelve a la 
gracia de Trujillo como nuevo Goberna
dor del Distrito de Santo Domingo. Pero 
Anselmo Paulino sigue siendo el hombre 
de confianza, que va y viene de Estados 
Unidos a la República Dominicana.

Quedan también en la prensa domi
nicana huellas de otras actividades de 
Trujillo en los Estados Unidos, aunque 
sean debidamente hipertrofiadas. Como es 
su única asistencia a la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas el 24 de 
febrero; donde acudió rodeado de una 
veintena de guardaespaldas, incluyendo al 
Teniente Coronel César A Oliva (“Oli- 
vita") futuro Jefe de la Policía domi
nicana que iba vestido de paisano. GojjSy
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mo es su entrevista al fin con ci nuevo 
Presidente Eisenhower; aunque no se in
dique que duró exactamente diez minutos. 
Como es la manifestación preparada en 
su honor por el Consulado General do
minicano en Nueva York el 22 de fe
brero, aunque la prensa dominicana diga 
que asistieron “¿.500 dominical ¡os” y 
silencie lo que en realidad sucedió.

Entre tanto, en la República Domini
cana todo había transcurrido en calma, ni 
una sola renuncia de senador o diputado 
se produce mientras Trujillo el Benefac
tor está ausente. Un decreto del 2 de 
diciembre otorgó a Ramfis la Orden de 
Mérito Aéreo. El’ presupuesto aprobado 
para 1953 fue de $ 89.086.570, lo que 
supone otro aumento de seis millones y 
medio.

Trujillo regresa a la República Domi
nicana el 15 de marzo; su recibimiento 
es apoteósico.

El 25 de marzo renuncia un diputado, 
tres lo hacen el 7 de abrilK y tres más el 
día 21. El día 7 de mayo son elegidos 
diputados Telésforo R. Calderón, y el 
Lie. Virgilio Díaz Ordóñez, que habían 
cesado de ser Secretarios de la Presiden
cia y de Relaciones Exteriores en los cam
bios gubernamentales de marzo; Calderón 
substituye como Vicepresidente de la Cá
mara a Prats Ramírez, quien renuncia y 
desaparece calladamente de la escena po
lítica. Díaz Ordóñez ascendió a senador 
el 2 de junio por renuncia del Vicepre
sidente Rafael A. Sánchez; la Vicepre- 
jsidcncia correspondió a Mario Fermín 
Cabral, tras largo obscurecimiento de do
ce años; a su vez Calderón ascendió a 
senador el 9 de junio.

Ei S oe mayo, ívianuei de Moya es 
nombrado Secretario de Estado sin carte
ra. Tres días después se le designa como 
Embajador Extraordinario en Misión Es
pecial para asistir a la Coronación de la 
Reina de Inglaterra; pero no es el único 
Embajador, la hija menor de Trujillo 
(María de los Angeles del Corazón de 
Jesús) y una primita son nombradas tam
bién Embajadoras Extraordinarias en la 
misma Misión Especial, las niñas no han 
cumplido aún los catorce años. El anti

guo capitán Perrotta les acompaña como 
Edecán con el rango de Teniente Coro
nel; ahora parece ser guardaespaldas de 
la niña como antes lo íue de Ramfis. Al 
regreso de Londres, la “Embajadora Ex
traordinaria" fue homenajeada por el dic
tador español con un banquete oficial en 
Madrid.

El 5 de julio asumió Trujillo las fun
ciones de secretario de Relaciones Exte
riores; por muy jx>cos días, otro decreto 
del 27 de juiio designa para el puesto 
al Dr. Joaquín Balaguer; Tulio Franco y 
y Franco pasó a ser Delegado Permanente 
ante las Naciones Unidas. Trujillo vuel
ve a ser Comandante en Jefe y Bene
factor nada más; sin olvidar sus nuevos 
negocios azucareros.

A fines de julio descarga el látigo so
bre varios diputados de la provincia de 
Santiago y otros funcionarios. Anuncia 
el castigo el Secretario de la Presidencia 
Bonnclly desde Santiago el día 20, insi
nuando vagamente oue lian ocurrido “re
probables desmanes5’; al día siguiente 
caen seis diputados, entre ellos tres de 
los cuatro que representan la provincia de 
Santiago, y se producen otros cambios 
en el Gabinete. Uno de los diputados 
castigados es José Antonio Hungría, di
putado por la provincia de Espaillat; un 
mes mas tarde, el 26 de agosto, José 
Antonio Hungría es reelegido diputado 
por otra provincia y se apresura a decir 
en su discurso de gracias: “Estoy de nue
vo aquí como diputado... ¡Qué felicidad 
mayor aue Ja de seguir, templado el valor 
y con el alma abierta, en las falanges de 
ese Caudillo victorioso que en el trabajo 
detiene las agujas del reloj...!”; tres meses 
después tenía que volver a renunciar^

Entretanto, el 17 de abril el Congreso 
había aprobado un Acuerdo Militar con^ 
los Estados Unidos. El 7 de mavo se*  
reeligió a Modesto A. Díaz como Presi
dente del Partido Dominicano. Una ley 
de mayo castiga a los diplomáticos domi
nicanos que se niegan a regresar al país. 
F.I 30 de julio, se nombró Jefe de Estado 
Mayor de la Marina de Guerra al briga
dier Josí García Trujillo (sobrino del Be
nefactor). El 30 de julio, también, Wi 

yin
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W. Bemardino fue ascendido a Embaja
dor dominicano en Caracas (por muy 
poco tiempo); y el 11 de agosto su her
mano Luis fue designado Cónsul General 
en Londres (también por pocos meses, el 
II de julio de 1954 morirá en reyerta a 
tiros con el Agregado Militar). Y el 18 
de agosto, el cuñado de Trujillo que 
venía administrando la Lotería Nacional 

r muchísimos años, Ramón Saviñón 
uberes, renuncia a su contrato "para

cooperar en todo lo que redunde o pueda 
redundar en provecho de la política de 
engrandecimiento patrio de nuestro ilus
tre Jefe”.

El 16 de agosto se anuncia que la Re
pública Dominicana ha cancelado tam
bién totalmente su deuda pública interna.

Un decreto del 28 de septiembre as
ciende a Ramfis al rango de Mayor Ge
neral (tiene 24 años); sigue siendo Jefe 
de Estado Mayor de la Aviación, aunque 
pase mucho tiempo paseando por los Es
tados Unidos y jugando al polo. Otro 
decreto del 26 de noviembre le confiere 
la Orden de Mérito Naval (ya tenía las 
de Mérito Militar y Mérito Aéreo).

Un decreto del 14 de septiembre as
ciende al rango de General de Brigada a 
Pedro V. Truiillo Molina (hermano del 
Benefactor). Otro decreto del día 26 re
funde en una sola las Subsecretarías de 
Guerra, Marina y Aviación, y designa pa
ra el careo al peneral José García Tru- 
jillo (sobrino del Benefactor). Otro de
creto del 15 de noviembre asciende al 
rango de General de Brisada a Virgilio 
García Trujillo (sobrino del Benefactor) 
v le nombra Jefe de Estado Mayor del 
Ejército en lugar del general Ernesto Pé
rez; éste pasa a Inspector Ceneral de la 
Marina de Guerra; la Jefatura de Ja 
Policía que ostentaba Virgilio García Tru
jillo nasa al Coronel César A. Oliva, el 
guardaespaldas de Trujillo en los Estados 
Unidos. Otro decreto del 2 de diciembre 
nombra Subsecretario de Educación y Be
llas Artes al joven Dr. Luis Ovidio Ruiz 
Trujil’o (sobrino del Benefactor). Otro 
decreto del 30 de diciembre vuelve a di
vidir la Subsecretaría militar en dos, con
firiendo la de Marina y Aviación al ge-
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neral José Gerda Trujillo (sobrino del 
Benefactor), y la de Guerra al general 
Antonio Leyba Pou (veterano militar de 
la confianza del Benefactor).

Anselmo A. Paulino sigue siendo el 
favorito; y un decreto del 2 de diciembre 
le confiere las Ordenes de Mérito Naval 

Mérito Aéreo. El 22 de septiembre, 
anuel de Moya es designado como nue

vo Embajador dominicano en Washing
ton. El 15 de octubre es recibido en 
triunfo Germán Ornes, que ha defendido 
a golpes "la libertad de prensa” de la 
República Dominicana en ía Conferencia 
Interamericana de Prensa anual, recién 
celebrada en México.

"La Nación” del día 10 de noviembre 
anuncia que "Trujillo reparte entre colo
nos de cinco ingenios dominicanos más : 
de un millón de hectáreas de terreno” 
(Ingenios de Río Haina, Catarey, Por
venir, Amistad y Montellano). A prime- i 
ros de enero de 1954 se lanza una dura 
campaña contTa los Ingenios norteameri
canos de La Romana, que recoge la pren
sa norteamericana.

El presupuesto aprobado en diciembre 
para 1954 fue de $ 96.822.330.

El año 1954 va a ser bastante tranqui
lo en la República Dominicana; Trujillo 
viaja por Europa. Termina el año ante
rior con la resonante boda de Porfirio Ru- 
birosa con Bárbara Hutton; ésta recibe la 
nacionalidad dominicana por naturaliza
ción privilegiada, Porfirio es nombrado de 
nuevo Ministro Consejero en París a pe
sar de haber sido destituido algunos oías 
antes, el Mayor General “Ramfis” es pa
drino de la boda, y el acto se celebra en 
el Consulado General dominicano de 
Nueva York.

Después, un decreto del 27 de febrero 
designa nuevo Embajador en Venezuela 
a Osvaldo Báez Soler, sin referencia al
guna a los disparos que precedieron al 
retiro de Félix W. Bem.irdino. El 31 de 
marzo hay un remeneo entre tres miem
bros del Gabinete. En abril tienen lugar 
muchos homenajes al Benefactor en di
versas ciudades y provincias. El día 16 
murió el Lie. Manuel A. Peña Batlie y 
Trujillo presidió su entierro.
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A mediados de mayo se promulga una 
ley ordenando que el año 1995 sea ofi
cialmente el “Año del Benefactor" y se 
celebre como es debido el 259 aniversario 
de su régimen.

En junio S31e Trujillo en viaje hacia 
Europa. Los dos hitos de su excursión 
son España y la Ciudad Vaticano. En 
Madrid es recibido oficialmente por Fran
co; ¡os dos Generalísimos se abrazan y 
condecoran mutuamente. Menos bombo 
pero más eficacia tiene la visita al Papa; 
Trujillo firma un Concordato con la San
ta Sede, cuya consecuencia más impor
tante será poco después la abolición del 
divorcio en la República Dominicana pa
ra quienes contraigan matrimonio católi
co. En los demás países por donde cruza 
Trujillo es un turista más; aunque en 
Estados Unidos ofrezca sus experiencias 
“an(’comunistas" a la prensa (*>.

(•) Antes de regresar o la República 
Dominicana en este viaje, el Centro de In
formación de lo Repúblico Dominicana en 
Nueva York hizo circular unos declaracio
nes de Trujillo desde Miomi atacando a las 
Nociones Unidas por ¡a participación en 
ellas de la U.R.S.S.: "Me retiré de los Na
ciones Unidas después de osistir o sesiones 
en el invfemo de 1952-53, porque es un 
centro donde en todos o lo mayoría de las 
oficinos impera lo ideologío comunista..." 
(ignora deliberadamente que sólo fue una 
tarde a los Naciones Unidos y ni siauiera 
penetró en ningún solón de sesiones); de 
poso arremete en las mismos declaraciones 
contra "algunos centros de educación en 
los Estados Unidos que deberían investi
garse porque existen muchos comunistas 
agazapados que son o fueron españoles y 
de otros nacionalidades desplegando acti
vidades en favor del Soviet" (el texto dis
tribuido es muy cuidadoso de no mencionar 
nombre, pero es evidente le olusión o lo 
Columbio University si se relociona el ota
que con una editoriol de "El Caribe" el 18 
de septiembre de 1953). Estos declara
ciones opa recen publicodos, entre otros pe
riódicos, en "El Caribe" de 12 de agosto 
de 1954 y en "El Diario de Nuevo York", 
13 de ogosto dte 1954.

El 14 de agosto de 1954 regresa Tru
jillo a la República Dominicana; nueva 
apoteosis. Su inmediata consecuencia, y 

resonante, es la caída de Anselmo A. 
Paulino, destituido de todos sus puestos 
si 27 de agosto, e insultado en la prensa 
Además, el 14 de septiembre se producen 
dos renuncias de diputados; uo he visto 
ninguna mientras Trujillo estuvo de via
je. Otra consecuencia del mismo será la 
nueva Ley de Matrimonios Religiosos 
promulgada el 20 de septiembre y la si
multánea abolición del divorcio para es
tos matrimonios; Trujillo se ha divorciado 
dos veces, su hija Flor de Oro cinco. A 
fines de septiembre marcha Trujillo de 
nuevo a los Estados Unidos; esta vez ofre
ce su experiencia “anticomunista” a una 
comisión congresional y propone la crea
ción de otras “Naciones Unidas para la 
Paz’’ sin comunistas; otra apoteosis al 
regresar. Por su parte Ramfis sigue ju
gando al polo; y recibe otra Medalla, la 
de Mérito Policial.

Una ley del 9 de septiembre creó la 
“Orden Militar del Heroísmo, Capitán 
General Santana"; v otra ley de la misma 
fecha dispuso que la Orden de Duarte se 
llame en lo sucesivo “Orden de Duarte, 
Sánchez y Mella”. Un decreto del 21‘de 
septiembre autorizó al Monte de Piedad 
con carácter exclusivo para “realizar las 
operaciones de compra ac sueldos y pen
siones de funcionarios y empleados pú
blicos del Estado”. Una Resolución del 
Congreso el 25 de septiembre autorizó al 
Poder Ejecutivo para denunciar las Con
venciones lnteramencanas sobre Asilo 
Político de 1928 y 1933; y un decreto 
de la misma fecha instruyó al Secretario 
de Relaciones Exteriores para que trami
tara tal denuncia. Un decreto i l 21 de 
octubre decidió que el Estado patrocinara 
una “Feria de la Paz y Confraternidad 
del Mundo Líbre”, a celebrar a fines de 
1955 con motivo del Año del Benefactor.

A fin de año está en pleno apogeo 
una campaña de prensa para reformar de 
nuevo ln Constitución, restaurando la Vi
cepresidencia y rebajando la edad cons
titucional para ocupar la Presidencia y 
otros altos cargos de ¡a Nación. Ramfis 
parece el candidato evidente; y los mismos 
que en 1941 opinaron contra la Vicepre
sidencia ahora opinan a favor. “El Ca- 



LA ERA DE TRUJILLO •1

ribc” publica casi a diario la relación de 
audiencias concedidas por el Generalísimo 
Trujillo; no menciona si el Presidente 
Trujillo recibe alguna, salvo si se trata 
de un diplomático extranjero que no tie
ne más remedio que presentar sus cre
denciales al Presidente nominal.

A primeros de noviembre, el día 6, 
sucede algo insólito en la República Do
minicana: Una partida de atracadores 
asalta la sucursal del Royal Bank of Ca
ñada en Santiago, matan a dos emplea
dos, hieren al subgerente, y roban casi 
$ 150.000; al día siguiente fueron captu
rados por el Ejército, y después se averi
guó que previamente habían asesinado a 
un cabo y un raso de la Policía para apo
derarse de sus pistolas. En la República 
Dominicana no hay pena de muerte ofi
cialmente, así que en el juicio público 
celebrado el día 14 de diciembre, fueron 
condenados a 30 años de prisión el jefe 
y seis de los atracadores, y a 20 años 
otros cinco; pero al día siguiente, diez 
de ellos "intentaron escapar” y fueron 
muertos por los guardias encargados de 
su custodia.

La reacción provocada por estas muer
tes fue tal, que el día 26 de diciembre 
se anunció que el Jefe Militar del Dis
trito Norte, Coronel Ludovino Fernán
dez, había sido suspendido y sometido a 
la Justicia para esclarecer si había come
tido alguna infracción. Simultáneamente 
se anunció que el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, Mayor General Virgilio Car- 
cía Trujillo, había sido destituido y re
trogradado a Brigadier General, por no 
haber tomado “medidas adecuadas de pre
visión tendientes a evitar que se realizara 
en Santiago el hecho de la muerte de 
los diez atracadores".

Por los mismos días comenzaron a pro
ducirse una serie de cambios en los altos 
mandos del Ejército, que continuarán en 
los meses sucesivos. Un decreto del 6 de 
diciembre concedió una licencia de 30 
días al Secretario de Guerra, Marina y 
Aviación, Teniente General Caamaño; en 
sp ausencia, el propio Generalísimo se 
itocargó de la cartera (en tal calidad to
mó las medidas cont:a el Corone] Lu

dovino Fernández y el Mayor Generad 
Virgilio Garda Trujillo}. Un decreto ar! 
20 de diciembre designó al Mayor Gene
ral Rafael A. Espailmr como nnevo Jete 
de Estado Mayor del Ejército, en mat 
de Virgilio García Trujillo; éste a 
Inspector General de la Marina, y el 
Brigadier General Ernesto Pérez a Ins
pector General del Ejército.

Casi al mismo tiempo, un decreto dd 
30 de diciembre dispuso que la Inteli
gencia Militar pasara a funcionar dentro 
del nuevo Servicio de Seguridad creado 
por ley del 21 de diciembre, y designó 
como Jefe del mismo al Coronel Manuel 
R. Perdomo. Otro decreto del 19 de ene
ro de 1955 destituyó al Coronel Cé*»r  
Oliva como Jefe de la Policía, y le retro
gradó a Teniente Coronel “como última 
oportunidad que se le brinda, para que 
rectifique su conducta y pueda o no en 
lo sucesivo continuar perteneciendo a las 
filas del Ejército Nacional”. El día ante
rior, J. Arísmendi (“Petán"> Trujillo 
Molina fue ascendido a Teniente Genere! 
“honorario" del Ejército. Una ley del 23 
de diciembre reguló la nueva Orden Mi
litar del Heroísmo, Capitán General Sfft- 
tana; el día anterior se solicitaba ya su 
concesión al Generalísimo. Un decreto 
del día 27 designó al General de Brigada 
Alexander Kovacs (refugiado húngaro, 
creador y director de la Fábrica de Ar
mamentos de San Cristóbal) como Di
rector General de los Servicios Tecnoló
gicos de la Secretaría de Guerra. Marina 
y Aviación.

Sin relación alguna con estos cambios 
militares, cabe también señalar el profun
do remeneo de jueces acordado el día 16 
de noviembre. Tres Presidentes de Cor
tes de Apelación, once magistrados de las 
mismas, y dos jueces más renunciaron ere 
día, y fueron inmediatamente substituidos 
por el Senado. Cabe también señalar que 
e’ día 20 de diciembre fue elegido de 
nuevo como diputado aquel Elias Brache 
Viñas, procesado y “renunciante” .tres 
años y medio antes.

El día 17 de diciembre, el antiguo 
favorito Anselmo A. Paulino sufrió su 
primera condena: el Juzgado
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Ciudad Trujillo le impuso 30 días de 
cárcel y multa de 5.000 pesos, por irre
gularidades en su declaración de impues
tos durante los años anteriores. El día 
23, la Cámara Penal confirmó esta sen
tencia en apelación.

El presupuesto aprobado en diciembre 
para J955 fue de $ 105.510.935. El día 
26 de diciembre, el Generalísimo Trujillo 
anunció (y no el Presidente Trujillo) que 
el Estado dominicano iba a comprar las 
empresas de servicios públicos de Electri
cidad y Teléfonos; así lo aprobó el Con
greso inmediatamente el día 30. Y el 2 de 
enero de 1955 se hizo saber oficialmente 
que las recaudaciones fiscales del año 
1954 habían ascendido a $ 110.418.837.

La República Dominicana se aprestaba 
a celebrar 1955 como el “Año del Bene- 
facioren conmemoración del 259 ani
versario de su Era.

Comienza el año con la compra formal 
de la Compañía de Electricidad de Santo 
Domingo, que adquiere el Estado domi
nicano a precio de $ 13.200.000. Se
guidamente tienen lugar nuevos cambios 
importantes en los altos mandos de! Ejét- 
cito. Un decreto del 4 de enero había 
dispuesto que el Teniente General Faus
to Caamaño se reintegrara como Secreta
rio de Guerra, Marina y Aviación, a par
tir del día 6. Antes de un mes es “reti
rado”, aunque conserva el rango y a 
menudo se anuncia su visita al Generalí
simo con carácter destacado. Ix substituye 
como Secretario, el cía 31 de enero, el 
anterior Subsecretario de Guerra, Tenien
te General Antonio Leyba Pon; a su vez 
el Mavor General José Garda Trujillo 
es nombrado Subsecretario do Guerra, y 
c! Contraalmirante Ramón lidio D:dicz 
es designado Subsecretario de Marina y 
Aviarión: en d reajuste, el Capitán de 
Nado Rr.fael R. Ricl.ardson substituye a 
Didiez como Jefe de Estado Mavor de la 
Marina, con o! rango temporal de Con
tralmirante. Unos días antes, ñor decre
to del 19 de enero, el General de Brigada 
Félix Hermida substituyó como Jefe de 
Es’ado Mavor del Ejército al Mayor Ge
neral Rafael A. Espai’lat; este último 

quedó como Ayudante personal del Ge
neralísimo Trujillo.

También se produjeron cambios en fe 
representación dominicana en los Estados 
Unidos. Tres decretos del 25 de enero 
designaron al Lie. Joaquín Salazar (an
tiguo Cónsul General en Nueva York) 
como Embajador ante el Gobierno de los 
Estados Unidos, y ante la Organización 
de los Estados Americanos, y al Rey. 
Oscar Robles Toledano (anterior Delo
gado Alterno ante ¡as Naciones Unidas) 
como Cónsul General ei. Nueva York. 
Por los mismos días la prensa dominica
na atacó al Presidente de Costa Rica, 
José Figuercs, con motivo de la invasión 
de su nación por fuerzas rebeldes proce
dentes de Nicaragua.

El 11 de febrero se promulgó una ley 
otorgando a Trujillo el Collar de la Pa
tria, constituido por 25 eslabones enjo
yados, uno por cada año de su Era; se 
dispuso que su entrega se haría el 16 
de agosto. Unos días antes, el l9 de 
febrero, "El Caribe” publicó una artículo 
asegurando que la crítica extranjera juz
ga la obra “Meditaciones Morales” de 
María Martínez de Trujillo como “uno 
de los tres libros de más alto valor moral 
dados a la estampa en los últimos tiem
pos” y poniéndolo a la par con el libro 
“Life is worth living” de Monseñor Ful- 
ton J. Sheen.

El 12 de febrero se convocó un Con
greso Obrero, que se denomina Cuarto, 
confirmando el olvido de los habidos an
tes de la Era, a celebrar en el mes de 
mayo como uno de los festejos del Año 
del Benefactor; su orden del día no con
tenía análisis de problemas de trabajo, 
sino elogios de la obra realizada por el 
Benefactor en provecho de las clases tra
bajadoras. El 22 do febrero se p'odujo 
otro cambio más en los mandos militares: 
las dos Subsecretarías se reunieron otra 
vez en una sola, bajo el Mayor General 
losé García Trujillo; y el Contraalmirante 
Didiez pasó a dirigir la Academia Naval.

El 2 de marzo llegó a Ciudad Trujillo 
el Vicepresidente norteamericano Nixon.
en el curso de su jira por las
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¿el Caribe. Una de sus visitas oficiales 
fue al Generalísimo Trujillo.

En abril se reanuda la campaña de 
acusaciones contra el antiguo favorito 
Anselmo A. Paulino. El día 1S de abril 
publica “El Caribe” una caria del Pro
curador General de la República, confir
mando una denuncia aparecida en Ja 
sección “Foro Público" de dicho periódico 
cinco días antes; el Procurador General 
declara que se ha comprobado, y el pro
pio acusado ha confesado, la comisión de 
graves delitos entre ellos que “quitó 250 
mil (pesos) a ingenieros que construyen 
un hospital”. Durante muchos días, la 
mencionada sección “Foro Público” repro
dujo supuestas cartas de lectores, acu
sando a altas personalidades del régimen 
de haber sido amigos del caído favorito; 
y los aludidos se apresuraron a escribir 
otras cartas negando tal amistad y reafir
mando su exclusiva lealtad a Trujillo.

Anselmo A. Paulino fue juzgado por 
estos delitos a primeros de mayo. La 
prensa dominicana del día 3 de mayo 
publicó amplios detalles del mismo. En
tre otras acusaciones, probrdas con tes
tigos y en gran parte admitidas por el 
»to, figuraron que exigió 250.000 pesos 
de ios ingenieros Ramón Trueba y José 
An'onio Caro para lograr el contrato 
para construir un hospiH del Estado. 
Paulino Fue condenado por la Cámara 
Penal de Ciudad Trujillo a diez aros 
de trabajos púb’icos, varias restituciones 
v un3 indemnización. El favorito que ic 
precedió, Virgilio Alvarcz Fina, pirccc 
haber salido ganando con estos sucesos; 
en varias fotografías publicadas en esta 
época y en lo sucesivo aparece retrata
do junto a Trutillo como en sus buenos 
íños de una década atrás.

El Congreso acuerda un nuevo honor 
y título para Truiillo a primeros de ma
yo: Padre de la Patria Nueva. La entre
ga oficial del correspondiente pergamino 
tuvo lugar el 14 de mavo, en el curso de 
la primera semana de festejos celebrada 
con motivo del 25Q aniversario de su pri
mera elección como Presidente el 16 de 
mayo de 1930. Otro de ios festejos de 
esta semana fue un sensacional desfile 

militar, con participación de fuerzas te
rrestres, aéreas y navales. Otro festejo 
menor Fue el IV Congreso Obrero, pre
sidido por Julio Cesar Ballester; Truji
llo fue proclamado ‘“Máximo Protector 
de la Clase Obrera Dominicana”, y los 
delegados pidieron su reelección como 
Presidente en 1957.

Sin embargo, a juzgar por los titulares 
de prensa y sus consecuencias inmedia
tas, la campaña reelecciónista para 1957 
no fue abierta hasta una semana después, 
cuando un Congreso de Periodistas lo 
pidió así el día 22 de mayo, en escrito 
colectivo dirigido al Partido Dominicano. 
En el acto el Partido aceptó y respaldó 
oficialmente esta petición, en carta de 
su presidente hecha pública el día 28.

La esposa de Trujillo también había 
merecido honores un mes antes. El 
Consejo Directivo de una Mesa Redon
da Panamericana, constituido por mujeres 
dominicanas, la proclamó el día 28 de 
abril como “Primera Mujer de las Amé- 
ricas en la República Dominicana '. La 
Virgen de la Altagracia, Patrona de la 
República, también mereció honores ofi
ciales; dos decretos del día 6 de mayo 
otorgaron a esta imagen las Ordenes de 
Trujillo y de Duartc-Sánchez-Mella, en 
el grado de Gran Cruz, Placa de Oro.

El .12 de mayo se promulgó una Ley 
de Amnistía Política, con vigencia du
rante todo el Año del Benefactor, para 
aquellos enemigos del régimen que regre
saran al país y prometieran no reincidir.

El 30 de mayo falleció el Dr. Manuel 
de Jesús Troncóse de la Coneha, a los 77 
años de edad. Le sucedió como Presiden
te del Senado su anterior Vicepresidente 
Mario Fermín Cabral, elegido para tal 
cargo dos días después; al mismo tiempo, 
Rafael Vidal fue elegido como nuevo 
Vicepresidente del Senado; los viejos lu
gartenientes de Trujillo en los primeros 
tiempos de la Era parecen volver a pues
tos de relumbrón, pero carecen de fuerza 
política efectiva, y pronto serán aherro
jados de nuevo. Unes días después, otro 
antiguo favorito vuelve al primer plano, 
al ser designado R. Paíno Pichardo de
nuevo como Presidente del Partido Do
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minicano, el 10 de junio; al parecer 
retorna con fuerza, pues en las semanas 
sucesivas aparece retratado junto a Tru
jillo en actos oficiales. El anterior Pre
sidente de! Partido, Modesto E. Díaz, 
pasa a diputado cuatro días después.

El día 18 de junio se anunció que la 
Academia Dominicana de la Lengua ha
bía designado a Trujillo como académico 
de número (con derecho a ser académico 
correspondiente de la Real Academia Es
pañola). Dos semanas antes había llegado 
a Santo Domingo la segunda expedición 
de inmigrantes españoles venidos directa
mente de la península; eran 764. y en el 
puente del barco ostentaban letreros sa
ludando “al Jefe”.

En los mismos días se produjo otro 
cambio trascendental en los mandos mili
tares. El Subsecretario anterior. Mayor 
General José García Truiillo (sobrino del 
Benefactor), fue ascendido a Secretario de 
Guerra, Marina v Aviación en lugar del 
Teniente Leyba Pou (quien había osten
tado el cargo por sólo cuatro meses y me
dio, y pasa ahora a Director de entrena
miento militar de las Fuerzas Armadas); 
y el General de Brigada Arturo R. Es- 
paillat fué designado simultáneamente 
Subsecretario. Ambos hicieron su primera 
visita oficial como tales el día 17 ae junio 
a la Base Naval. También se anunció el 
día 22 en la prensa que se estaba traba
jando “activamente en un proyecto de 
amplias reformas a la Constitución de la 
República”. A fines de junio, la prensa 
dominicana comentó con apasionamiento 
comprensible la discusión desarrollada en 
el Congreso de Estados Unidos para al
terar o no las cuotas de importación azu
carera, discusión en la que se enfrentó 
algún legislador defensor de los intereses 
dominicanos y otros de países preferidos 
con los legisladores defensores de los pri
vilegiados intereses cubanos.. Semanas 
más tarde, el 18 de julio, Federico Fiallo 
fue designado Jefe da la Policía, con el 
rango de Coronel sin tener en cuenta que 
años atrás había alcanzado el de Teniente 
Genera).

Nuevos honores secundarios siguen 
agasajando a Trujillo y sus familiares cer

canos. Los maestros le entregan la Me
dalla de Honor de Educación el 30 de 
junio. La Academia de Ciencias Morales 
v Políticas, constituida el 17 de julio bajo 
la presidencia de Francisco Prats Ramí
rez. le nombra su Presidente Honorario. 
El Congreso acuerda dar el nombre de 
su hijo Kadh&més a un puente colgante 
en construcción cerca de la capital. Su 
hermano mayor Virgilio es designado Ins- 
Sictor de Embajadas, Legislaciones y 

onsulados el 19 de julio.

Sin ejpbargo, el nombramiento que re
cibe la máxima publicidad es el de su 
hija Angelita como Reina de la Feria de 
la Paz y Confraternidad dej Mundo Li
bre; sucedió el día 24 de julio. La pro
clamación la hizo Virgilio Aivarez Pina 
como Presidente de la Comisión Organi
zadora, y el nombramiento le fue comu
nicado en presencia de su padre, por un 
comité que integraban los Secretarios de 
Relaciones Exteriores y de Educación, el 
Presidente del Partido Dominicano, y al
gunas otras personalidades. *- ‘Et Caribe” 
dió la noticia con un titular a toda página 
en colores. El Senado y la Cámara feli
citaron oficialmente a Angelita en escrito 
firmado por todos los legisladores; lo mis
mo hicieron otros altos departamentos y 
funcionarios de la Nación.

“El Caribe” seguía publicando casi a 
diario la relación de audiencias concedi
das por el Generalísimo “en su despacho 
del Palacio Nacional”. Y el día 2 de 
agosto abrió una curiosa encuesta públi
ca: ¿Podría el Congreso crear por simple 
ley el puesto de Vicepresidente de la Re
pública? Tres días después contesta el 
propio Benefactor Trujillo exponiendo la 
teoría de que. dado el silencio de la 
Constitución al rspccto, el Congreso po
dría crear tal cargo; la única dificultad 
constitucional estribaría en la posible su
cesión presidencial que el texto Funda
mental atribuye sucesivamente a varios 
Secretarios de Estado, pero tal dificultad 
se obviaría fácilmente si el Presidente de 
la República designara al Vicepresidente 
como Secretario de Guerra, Marina y 
Aviación. solución ignora deliberada
mente que la reforma constituc
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1942 suprimió el cargq de Vicepresidente 
tras una campaña al respecto.

En el acto altas personalidades de la 
Nación se adhieren a las tesis de Tru- 
jillo, incluyendo a! Presidente de la 
Suprema Corte y el Decano de la Fa
cultad de Derecho. La respuesta más 
curiosa es la del Secretario sin cartera 
Lie. Jesús María Troncoso, quien co
mienza diciendo que tenia ya redactada 
su respuesta a la encuesta de ”E1 Ca
ribe” en sentido negativo, por conside
rar la propuesta contraria a la Constitu
ción, cuando leyó la "ingeniosa fórmula 
de Trujillo y cambió de criterio; la carta 
del Secretario Troncoso se publicó en 
“El Caribe” del día 6 de agosto.

Ese mismo día tuvo lugar en la ciudad 
de Santiago otro homenaje distinto. Este 
homenaje no fue en honor de Trujillo, 
y no parecía tener carácter político algu
no. Fue una cena festejando los cuarenta 
años en la profesión de uno de los me
jores abogados de la República, el Lie. 
Federico C. Alvarez. Asistieron al acto 
numerosos abogados y algunos legislado
res, entre ellos el Vicepresidente del Se
nado Rafael Vidal; ofreció el acto el 
Lie. E. Sánchez Cabral, contestó el aga
sajado; y “La Nación” del día 9 publicó 
una reseña del acto, con fotografías.

“El Caribe” del día siguiente, 10 de 
agosto, publicó en su sección “Foro Pú
blico” una carta insultante para el Lie. 
Sánchez Cabral, llamando la atención so
bre la cena y los discursos pronunciados. 
En la edición del día siguiente se publi
can dos extensas cartas del Lie. H. Cruz 
Ayala y del Lie. Temístocles Messina, 
asistentes al acto, explicando su participa
ción en el mismo y censurando los dis
cursos del Lie. Sánchez Cabral y del Lie. 
Alvarez; otra carta insultante en el "Foro 
Público” arremete contra el senador Ra
fael Vidal. Este había "renunciado” su 
senaduría el día anterior; v en "El Cari
be” del día 26 se hace pública una carta 
suya de adhesión a Trujillo, que replica 
durísimamente el periódico en una edito- 
dial de primera plana. El Partido Domi
nicano acuerda un Tribunal de Honor 
para juzgar a los participantes en la cena.

Si se leen atentamente todas estas 
cartas y comentarios, poco a poco se 
confirma la extraña razón del escándalo: 
el Lie. Sánchez Cabra! y el Lie. Alva
rez no habían mencionado a Trujillo en 
sus discursos. Otra editorial de “El Ca
ribe” publicada el día 18 se refiere 
explícitamente como único punto acu
satorio a su "incalificable omisión”.

Los periódicos de los días siguientes 
están llenos de noticias releí entes a las 
inesperadas consecuencias de esa omisión. 
Las dos Cámaras aprobaron sendas mo
ciones “de repudio" el 17 de agosto. Un 
decreto del aía 14 cancela los nombra
mientos de Alvarez y Sánchez Cabral 
como profesores de la Universidad. La 
Academia de Ciencias Morales y Políti
cas les expulsa de su seno el día 21. En 
Santiago donde ocurrió el hecho, se 
celebra el día 19 un grandioso mitin de 
protesta al que se anunció haber concu
rrido “50.000 personas”; en la capital se 
celebra otro mitin el día 27, con partici- 
Í»ación de doce oradores; por doquiera 
lueven las protestas; otros asistentes al 

acto pierden sus puestos; los acusados in
tentan defenderse reiterando su adhesión 
a Trujillo, v son insultados de nuevo en 
el "Foro Público” de “El Caribe*...

En medio de ese escándalo, en la Re
pública Dominicana pasa desapercibido 
un asesinato ocurrido el día 8 de agosto 
en La Habana. Un exilado desde el año 
1931 y enemigo activo de Trujillo hasta 
su muerte, Manuel de Jesús ("Pipí”) 
Hernández Santana, fue-apuñalado a las 
diez de la noche cuando se dirigía hacia 
su trabajo como capataz de una obra en 
construcción. Los asesinos aún no han 
sido aprehendidos al cerrarse este estudio.

El 16 de agosto de 1955, Trujillo re
cibió con toda solemnidad el Gran Collar 
de la Patria, de manos del Presidente de! 
Senado.

Este cargo había cambiado de titular 
aquella misma mañana. Mario Fennín 
Cabral había sido mencionado indirecta
mente en el escándalo de Santiago, y no 
fue reelegido como Presidente al abrirse 
la nueva legislatura, aunque continuó 
como senador. El nuevo Presidente del
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Senado es el Lie. Porfirio Herrera, as
cendido desde la Cámara de Diputados. 
En ésta le sucede como Presidente Fran
cisco Prats Ramírez. Todos los demás 
directivos de ambas Cámaras menos un 
Secretario cambian también, y alguno 
renuncia sin enterarse.

El mismo día por la tarde, Angelita 
Trujillo recibió las llaves de la capital 
en una brillante parada. A la misma hora 
v ante las Naciones Unidas de Nueva 
Vork, un piquete de exilados protestaba 
una vez más en gesto simbólico.

Habían transcurrido 25 años desde que 
Trujillo se juramentó como Presidente 
por vez primera. Un cuarto de siglo.

11. - RESUMEN HISTORICO DE LA 
ERA DE TRUJILLO

Hasta aquí he venido exponiendo cro
nológicamente una serie de hechos, más 
o menos destacados, que jalonan los 25 
años de la Era de Trujillo. En su multi
plicidad pudieran provocar que el estudio
so se pierda, sin lograr una perspectiva 
histórica general. ¿Es posible resumir esa 
perspectiva en una línea inteligible de 
evolución?

A mi juicio se pueden señalar en la 
Era de Trujillo unos ocho períodos su
cesivos, con ligeros matices de tendencia 
distinta; en mas de una ocasión estrecha
mente ligados con los acontecimientos de 
la Historia mundial.

El primer período es muy breve, y va 
desde el golpe de febrero de 1930 hasta 
las elecciones del mes de mavo, quizás 
hasta la toma de posesión de Trujillo en 
agosto. En ese período son barridos los 
partidos que habían triunfado en las elec
ciones de 1924, el Partido Nacional 
horacista y el Partido Progresista Velas- 
quista. La nueva Confederación de Par
tidos que parece subir al Poder con Tru
jillo comprende dos tipos de hombres y 
fuerzas: de un lado hay partidos peque
ños como el Liberal de Desiderio Arias 
y el Republicano de Rafael Estrella Ure- 
ña, de otro lado hay personalidades indi
viduales que buscan romper con sistemas 
y políticos antiguos en busca de nuevos 
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caminos. Contribuye a esta renovación 
la crisis económica mundial, que afecta 
duramente a la República Dominicana 
por sus circunstancias locales.

El segundo período también es breve, 
aunque no tanto; su marca alta tie.ie lu
gar en 1931, pero se manifiesta casi desde 
que Trujillo asume el Poder. Su propó
sito es imponer su dominio personal, 
eliminando a los partidos y personalida
des que le respaldaron en 1930. En unos 
casos la eliminac'ón es violenta como 
sucede con Desideno Arias, en otros in
cruenta pero escandalosa como sucede con 
Estrella Ureña, en algunas silenciosa y ca
si inapercibida como ocurre con Rafael 
Vidal. Simultáneamente Trujillo se atrae 
un grupo de hombres sumisos y adulones 
aue organizan el nuevo Partido personal 
del general Trujillo, más tarde bautizado 
Partido Dominicano, y se adaptan al nue
vo estilo político en que el Poder Legis
lativo es sólo una máquina automática 
para votar Jos proyectos del Ejecutivo. A 
principios de 1932 han desaparecido de 
hecho los partidos oe la Confederación, 
v sólo existe el nuevo partido trujillista. 
En todo este período se agudizan las di
ficultades económicas.

El tercer período alcanza hasta fines 
de 1937 y culmina hacia 1934-35. De 
un lado se producen las conversiones in
teresadas de una serie de elementos opor
tunistas que proceden del régimen hora
cista derrocado en 1930, quienes substi
tuyen en muchos puestos a los nuevos 
hombres de buena íe (el caso del Dr. 
José E. Aybar es típico). De otro lado, la 
imposibilidad de lucha política democrá
tica provoca una serie ae conspiraciones 
intemas para derrocar a Trujillo por la 
violencia. En ese proceso Trujillo reafir
ma su poder personal; las elecciones*  de 
1934 son típicas, como lo es la campaña 
reeleccionista en 1937. Las dificultades, 
económicas perduran, pero Trujillo es 
amo y señor.

El cuarto período, muv breve, se pro
duce inesperadamente. Lo ocasiona la 
matanza de haitianos a fines de 1937 y 
las repercusiones internacionales que tal 
hecho provoca. Trujillo tiene que renun-
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ciar a la reelección de 1938, y se produ
ce la primera coyuntura de posible evo
lución. Sin embargo, el Presidente Pey- 
nado no desmiente la confianza en ¿1 
depositada y Trujillo supera la crisis (qui
zás pierde la ocasión de hacer evolucionar 
voluntariamente el régimen hacia métodos 
más democráticos, aunque él hubiera 
permanecido como consejero paternal).

El quinto período coincide y se apro
vecha del estallido de la II Guerra Mun
dial. El momento no es propicio para 
que el Departamento de Estado norte
americano muestre desagrados hacia Go
biernos sumisos por muv dictatoriales que 
scan; y Trujillo sabe plegarse a las nue
vas corrientes. Desde el regreso de Tru
jillo a fines de 1939 hasta bien avanzada 
la II Guerra Mundial su régimen se 
reafirma y su dominio personal es más 
eviden’e que nunca. Episodios típicos de 
su fortaleza política son el castigo del 
general Estrella, y las elecciones de 1942 
con sus combinaciones “constitucionales” 
para que Trujillo asuma la Presidencia 
inmediatamente en mayo. Además Tru
jillo se beneficia de la nueva política 
norteamericana de “Buena Vecindad” con 
el Acuerdo de 1940 que devuelve las 
aduanas al Gobierno dominicano. Desde 
1939 hasta 1944 Trujillo no corre pe
ligro alguno, y su estilo político se des
arrolla en sus tipkras renuncias de legis
ladores y jueces.

El sexto período es de grave peligro 
para el régimen trujillista, como conse
cuencia de la victoria de las Naciones 
Unidas en la II Guerra Mundial. "Nuevas 
corrientes estremecen el continente ibero
americano y la República Dominicana no 
puede permanecer inmune. Los primeros 
síntomas de agitación se manifiestan en 
1945, con la simbólica actividad de los 
estudiantes universitarios que no reviste 
peligro pero refleja una tónica; simultá
neamente Trujillo se ve forzado a adop
tar apariencias democráticas y avanzadas, 
tales como el movimiento obrero que se 
permite y fomenta, el llamamiento más 
o menos insincero a los partidos políticos, 
y la brevísima y restringida oposición que 

se solicita de “La Opinión”. La jugada 
es peligrosa, y tanto la huelga azucarera 
en enero de 1946 como el estallido polí
tico en las columnas de "La Opinión” 
aconsejan nuevos métodos a Trujillo. Pe
ro sigue ia simulación en 1946 con el 
doble juego de ’os comunistas, y el uso 
de los Partidos Nacional y Laborista en 
las elecciones de 1947. Al mismo tiempo 
los exilados preparan la expedición fraca
sada de Cayo Confites. Pcto Trujillo con
sigue también superar este período en que 
está a punto de desaparecer; de un lado 
le ayudan una serie de errores de los 
opositores; pero sobre todo le ayuda la 
nueva situación internacional y la reac
ción anticomunista que surge hacia 1947 
como consecuencia de la agresividad so
viética. Además, el restablecimiento del 
tráfico comercial tras la conclusión de la 
Guerra ayuda substancialmente a la eco
nomía dominicana y permite a Trujillo 
reforzar su Ejército.

El séptimo período dura desde 1947 
hasta 1952 y quizás más allá. Trujillo es 
de nuevo amo y señor de la República 
Dominicana, el “anticomunismo’* le pro
porciona fácil cobertura para aplastar toda 
oposición, no necesita siquiera adoptar 
apariencias de libertad simulada, la mis
ma expedición de Luperón en 1949 le 
ayuda. Y la República Dominicana en 
su conjunto alcanza un apogeo económi
co insospechado, que reafirma los intere
ses económicos que ligan a poderosos 
grupos con el régimen.

Un octavo parece apuntarse desde 1952 
y se ha manifestado sobre todo en los 
últimos meses. Trujillo parece estar pen
sando ya seriamente en su sucesión; no 
hay duda de que Héctor B. Trujillo es 
sólo una figura pasajera sin fuerza pro*  
pía, v que el candidato del futuro er 
“Ramfis”.

Los matices han sido ligeramente dis
tintos según cada período. Sin embargo, 
persisten unas características generales 
que definen el régimen. Su evolución 
cronológica ha sido resumida en esta 
Primera Parte. Su análisis sistemático 
será objeto de la Segunda Parte.
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SEGUNDA PAR TE

ANALISIS DEL REGIMEN POLITICO BAJO TRUJILLO

Capítulo II

PARODIA CONSTITUCIONAL

1. Historia constitucional de la República 
Dominicana. — 2. Características co
munes a las tres Reformas de Truji
llo. — 3. Carta Reforma en gestación. 
4. Apariencia constitucional y reali
dades políticas.

En Iberoamérica, la Constitución parece 
ser un “tabú” que todos reverencian por 
instinto y pocos aplican en la práctica. 
Casi nunca es un documento básico de 
Gobierno en que la generalidad está con
forme; suele ser un instrumento partidis
ta, un programa de acción política im
puesto por el grupo predominante. Por 
eso cambia con tanta frecuencia a medi
da que van y vienen los gobiernos. La 
Constitución no es permanente; pero todo 
nuevo régimen se apresura a escribir en 
otra Constitución más los métodos que 
quiere utilizar y los principios que quiere 
aplicar. El “tabú” pesa.

Las Constituciones se multiplican en 
casi todos los países, y hasta los dictado
res hacen aprobar varias; a veces se aprue
ban textos distintos en dos o más anos 
sucesivos; hay Constituciones que no lle
gan a entrar en vigor, y Constituciones 
que resucitan después de haber sido abro
gadas; con frecuencia se llama Constitu
ción nueva lo que en realidad es sólo 
reforma de la anterior. En esa inestabi
lidad, la Constitución pierde su signifi
cado y fuerza.

La República Dominicana ostenta hasta 
ahora el record en esa inestabilidad. Y el

réffimen de Trujillo no ha sido excep
ción, ni en los cambios ni en la magia 
constitucional. Tres veces han reformado 
ya la Constitución durante su Era (en 
1934, 1942 y 1947) y actualmente se 
adivina una cuarta en gestación, cada 
vez que nuevas necesidades han exigido 
nuevos preceptos orgánicos. Sobre todo- 
ha sido visible una idolatría hacia las 
apariencias constitucionales, aun para dis1 
frazar infantiles caprichos de su megalo
manía; bastaría recordar el juego del 
“veto” presidencial derrotado por el Con
greso en 1932 antes de dar su nombre 
a la nueva Provincia Trujillo (con men
ción del oportuno artículo 37 de la Cons
titución en la Gaceta Oficial N9 4530), 
su circunstancial Ucencia en 1935 para 
que el Vicepresidente Peynado se encar
gara del Poder Ejecutivo (en virtud del 
artículo 52 de la Constitución que tam
bién se reproduce en la Gaceta Oficial 
Nv 4845) antes de cambiarse el nombre 
de la capital en Ciudad Trujillo, y el 
complicado juego de renuncias en mayo 
de 1942 para que Trujillo como Secreta
rio de Guerra y Marina por un día ocu
para (en virtud del artículo 51 de la 
Constitución) la Presidencia tres meses 
antes de su juramentación oficial. En to
nos más serios, recuérdese también como 
en la solución del golpe de 1930 se si
guieron todas las apariencias constitucio
nales del artículo 53 de la Constitución 
de 1929, designando a Estrella Ureña 
como Secretario de lo Interior antes de
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que renunciara el Presidente Vásquez, 
pese a que éste había sido derrotado por 
un ac’o de fuerza militar.

Por otra parte es evidente que el régi
men de Trujillo —como en general todas 
las detaduras iberoamericanas del siglo 
XX— procura disfrazar la voluntad om
nímoda de un hombre en las apariencias 
constitucionales de elecciones, Congreso, 
leyes, tribunales, derechos civiles y socia
les... La realidad política de la República 
Dominicana —lo mismo que en otros 
países— hace que nadie se deje engañar 
per esas apariencias. Pero conviene ini
ciar nuestro estudio analizando el signifi
cado y valor mismo de la Constitución.

1.-4 IISTORTA CONSTITUCIONAL 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

En poco más de un siglo de vida 
independiente, los dominicanos han pro
mulgado 25 Constituciones nominalmcnte 
distintas, (en su mayoría simples reformas 
parciales de otra Constitución anterior); 
a las cuales cabe agregar varios documen
tos provisionales, una Constitución non- 
nata y un Acta Adicional, más dos Cons- 
tt’uc ones españolas, dos Constituciones 
haitianas y varias Ordenes Ejecutivas nor
teamericanas que estuvieron en vigor du
rante las respectivas ocupaciones.

En cierto periodo del último tercio del 
siglo XIX se aprobaron ocho textos cons
titucionales en ocho años consecutivos 
(1874 a 1881) v tres en cuatro años 
(IS65 a 1868). En tres ocasiones se han 
aprobado dos Constituciones el mismo 
año (1854, 1858 y 1929). En cinco oca
siones se han vuelto a poner en vigor 
Constituciones abrogadas poco antes. Una 
de ellas no llegó a entrar en vigor (la de 
1916). Cuatro Presidentes han hecho 
promulgar más de una Constitución du
rante su mandato (Báez, “Lilis”, Vás- 
quez y Truiillo). Y ninguna Constitu
ción ha estado vigente más de diez años; 
¡a más estable fue la primera de 1844, 
modificada dos veces en 1854.

Colonia española al iniciarse el proceso 
constitucional en la Península, la isla de 
Santo Domingo estuvo sometida a la 

Constitución española de Cádiz, 1812, 
conforme a la cual constituía una de las 
Provincias de Ultramar, y siguió las pri
meras vicisitudes de esta Constitución, 
derogada en J814 y restablecida en 1820.

Un año más tarde, en 1821, Núñez 
de Cáceres establece las líneas provisiona
les del Gobierno que piensa establecer, en 
su Acta Declaratoria de Independencia 
el l9 de diciembre. Pero este instrumen
to de Gobierno no tiene siquiera tiempo 
de aplicarse por la inmediata ocupación 
haitiana a primeros de febrero siguiente.

Durante la ocupación haitiana de 1822 
a 1844 estuvieron vigentes en la parte 
oriental de la isla las dos Constituciones 
haitianas de 1816 a 1843; al redactarse 
esta última, algunos diputados dominica
nos (entre ellos Buenaventura Báez) to
maron parte en las deliberaciones de la 
Asamblea Constituyente.

Llegamos a la Independencia de 1844. 
El Manifiesto de Separación de los Pue
blos del Este, del 16 de enero de 1844 
un mes antes de la Independencia, es só
lo una aspiración, una exposición de pro
yectos. La historia propiamente constitu
cional dominicana arranca de la Asam
blea Ccnstituvcntc de. San Cristóbal (en 
la que también interviene Buenaventura 
Báez), que aprobó la primera carta fun
damental de la República, Ja Constitu
ción de 1844. Documento de tendencia 
liberal, inspirado en los principios gene
rales de las revoluciones americanas y 
Francesa v en la Constitución española 
de Cádiz (salvo el famoso art. 210 do
minicano, de finalidad represiva).

Diez años más tarde se aprueba una 
relorma constitucional, en febrero de 
1854; es la llamada Primera Constitución 
de 1854, modificación de la de 1844 en 
sentido aún más liberal, e interesantísima 
porque a través de numerosas modifica
ciones Jfaja hasta la vigente. A fin de 
año, en diciembre, se aprueba otra refor
ma impuesta por Santana, de nuevo Pre
sidente, que es la llamada Segunda Cons
titución de 1854; totalmente retrógrada 
y absolutista, en gian parte redactada 
personalmente por Tomás Bobadilla, que 

w 

IW
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sienta las bases para la dictadura del ge
neral Santana.

El conocido ensayista dominicano Pedro 
Henríquez U refia afirma en la “Historia 
de América” dirigida por Levene, aue en 
la República Dominicana sólo ha nabido 
dos Constituciones: la liberal de 1844 
modificada a principios de 1854, y la re
trógrada de finales de 1854. Y en efecto, 
toda la agitadísima historia constitucional 
dominicana, en un principio no es más 
que una serie de revoluciones y contra
rrevoluciones que imponen o derogan uno 
de estos dos textos constitucionales con 
modificaciones de mayor o menor impor
tancia, y en la etapa final será una serie 
de reformas sucesivas de la primitiva 
Constitución liberal aunque no siempre 
se aplique con sinceridad.

Cronológicamente puede considerarse 
que han existido tres períodos constitu
cionales: l9 de 1844 a 1861 (interrumpi
do por la Anexión a España), 29 de 1865 
a 1916 (interrumpido por la ocupación 
norteamericana), y 39 de 1923 hasta el 
día de hoy. Durante dichos períodos, se 
han producido numerosas interrupciones 
en la vida constitucional por los movi
mientos revolucionarios; sobre todo en la 
época dnl 1873 al 1881, en que cada año 
se aprueba una nueva reforma constitu
cional. Es interesante hacer notar que, a 
diferencia de lo que suele ocurrir en otros 
países, cada vez que se ha aprobado una 
reforma se ha promulgado de nuevo el 
texto constitucional íntegro, lo que induce 
fácilmente al error de creer que se trata 
de Constituciones formalmente distintas.

2.-CARACTERISTICAS COMUNAS
A LAS TRES REFORMAS DE

TRUJILLO

La única Reforma extensa que se ha 
hecho a la Constitución durante la Era 
de Trujillo es la de 1942; las otras dos 
son muy concretas para lograr objetivos 
circunstanciales. Aun así v todo, tampoco 
el texto promulgado en 1942 puede con
siderarse como una nueva Constitución 
en sentido estricto. A pesar de ello, en 
1934, en 1942 y en 1497 se proclamó y 

publicó el texto entero de la Constitución 
reformada como si fuera una nueva.

Señalada esa distinción en cuanto a su 
contenido entre la Reforma de 1942 y las 
Reformas de 1934 y 1947, cabe encon
trar entre las tres similitudes que marcan 
una tónica del régimen.

En primer <ugar las tres Reformas fue
ron propuestas, tanto en b que se refiere 
a declarar su necesidad como a la redac
ción de sus modificaciones, por Trujillo 
en persona. El Congreso primero al decla
rar su necesidad y la Asamblea Revisore 
después al aprobar las enmiendas, se limi
taron a ratificar con su voto unánime y 
sin discusión lo propuesto; se trató tan só
lo de cubrir las apariencias constituciona
les. Cabe destacar el detalle demostrado 
en 1942 de que esa propuesta ni siquiera 
•vino del Presidente como tal, sino de 
Trujillo como individuo y jefe político. 
La rapidez de la labor en cada Asamblea 
Revisore y el texto de sus actas oficiales 
serán para siempre la mejor prueba de 
que ni el pueblo, ni sus aparentes dele
gados, intervinieron lo más mínimo en la 
iniciativa, redacción v aprobación de es
tas Reformas. Las pequeñísimas mod:fi- 
caciones de estilo introducidas en 1942 
por la Cornisi;'n Onerai confirman indi
rectamente lo dicho.

Fn segundo lugar, la mayoría de las 
enmiendas individuales obedecen a conve
niencias circunstanciales; para reafirmar 
constitucionalmente lo que ya es práctica 
del régimen, para facilitar su estilo auto
cràtico, o para obviar dificultades consti
tucionales establecidas en tiempos pasa
dos. Esto demuestra a su vez dos cosas 
aunque parezcan contradxtorias entre sí: 
una es el poco valor concedido a la Cons
titución, si uno de sus preceptos estorba 
en el camino basta con modificarlo, sin 
siquiera vacilaciones; pero al mismo tiem
po confirma ese deseo de dar apariencia 
constitucional incluso a mínimos detalles 
sin trascendencia. En la República Do
minicana la voluntad de Trujillo es om
nipotente, pero cuida mucho de revestirse 
en ropaje constitucional; en un ropaje 
que cambia a medida que lo juzga con
veniente.
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La Constitución no es un documento 
básico y permanente. Pero es una fachada 
que jamás se descuida.

3.-CUARTA REFORMA EN 
GESTACION

Desde finales de agosto de 1954, y 
sobre todo durante ei mes de septiembre, 
se ha venido publicando en la prensa do
minicana una serie de cartas contestando 
a una encuesta sobre Ja restauración de 
la Vicepresidencia. La similitud de Jas 
respuestas, recomendando esa restauración 
Cincluso por hombres que en 1941 opi
naron contra la Vicepresidencia con el 
mismo entusiasmo que hoy despliegan en 
su defensa), y al mismo tiempo reco
mendando se rebaje la edad requerida 
constitucionalmente para ocupar los má
ximos cargos del Estado (30 años desde 
1942), son signos indudables de que una 
Reforma constitucional se aproxima en 
ese sentido.

Al mismo tiempo parecen síntomas vi
sibles de que Trujillo está preparando 
su sucesión en forma dinástica. Su hijo 
mayor “Ramfis” cumplirá 26 años el 5 
de junio de 1955, y las próximas elec
ciones generales tendrán lugar en 1957. 
Es preciso rebajar la edad constitucional, 
quizás a 25 años, para que Ramfis pue
da ocupar “constitucionalmente’* uno de 
esos cargos a los 28 años de edad. La 
campaña en pro de la Vicepresidencia 
parece presagiar que el propósito es inau
gurarle de momento como Vicepresidente.

El estilo de procedimiento sigue en 
pie; aunque el contenido de esta previsi
ble Reforma se contradiga con la adop
tada en 1942.

4. - APARIENCIA CONSTITUCIO
NAL Y REALIDADES POLITICAS

Uno de mis cursos en la Escuela Di
plomática de la República Dominicana 
("Elementos de Ciencia Jurídica") ofre
cía un resumen comparado de las insti- 
ciones jurídicas fundamentales en los 
distintos sistemas nacionales; y una de 

sus conferencias debía cubrir los »stemis 
políticos totalitarios de Alemania, Italia 
y Rusia, frente a las distintas variantes 
de la Democracia Occidental. Cierto año, 
al terminar esta conferencia se me acer
caron con gran misterio y curiosidad tres 
alumnos, para preguntarme cuál era mi 
opinión sincera sobre el sistema político 
de la República Dominicana. Hada 
tiempo que me habían avisado sobre la 
posible labor de espionaje que uno de 
estos alumnos realizaba para el Gopiemo, 
y en todo caso hubiese sido locura sin
cerarme abiertamente en-Ciudad Trujillo, 
así que tuve que esquivar la pregunta 
respondiendo que el sistema constitucional 
dominicano estaba inspirado en la Cons
titución de los Estados Unidos, es decir 
una República de tipo presidencialista 
frente a las Repúblicas parlamentarias de 
Europa. Uno de mis alumnos todavía 
trató de insistir: “Bueno, profesor, eso es 
en el papel, pero ¿qué opina usted de 
lo que sucede en la realidad?'*

Estoy seguro de que mis alumnos com
prendieron de sobra mi silencio aquel 
día. Pero hoy les voy a responder con 
la libertad que no tenía entonces. Confío 
que más pronto o más tarde este estudio 
caiga en sus manos.

Mi alumno tenía toda la razón en su 
pregunta. En la República Dominicana 
—como en todos los países iberoamerica
nos sometidos a dictadura— una cosa es 
la letra de la Constitución y otra cosa es 
su aplicación diaria. Sería ciego quien se 
limitara a leer las Constituciones tratando 
de interpretar sus proceptos con criterios 
normales; la apariencia es democrática, el 
pueblo es soberano y hay elecciones, exis
te una división de poderes y una declara
ción de derechos humanos. Pero todo 
eso es pura fachada, en que nadie cree. 
Hay que analizar cuidadosamente la apli
cación diaria de esos preceptos, la defor
mación que la Constitución sufre en la 
vida diaria, la falsificación de las eleccio
nes, la sumisión de legisladores y jueces 
a la voluntad de un solo hombre (que no 
siempre se titula Presidente), la anula
ción no ya de los derechos individuales 
sino del mismo individuo por un terror 
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difuso, la coi nipción en las instituciones 
públicas que debieran ser más sólidas.

Este análisis de la realidad, y su con
traste con la aparente fachada constitu
cional, será objeto de los capítulos si
guientes. Al terminarlos tendremos que 
concluir en resumen que la República 
Dominicana bajo Trujiflo —al igual que 
otras muchas Repúblicas de Iberoamérica 
en la actualidad y en el pasado— no son 
una democracia sino una dictadura per
sonal; mejor dicho, quizás ni siquiera son 
una dictadura que a! fin y al cabo supo*  
ne un régimen político legal, sino una ti

ranía de hecho que subvierte los princi
pios legales proclamados oficialmente.

Según el art. 2 de la Constitución, el 
Gobierno de la República Dominicana 
“es esencialmente civil, republicano, de
mocrático y representativo . Ninguno de 
esos principios se cumple en la realidad. 
La República Dominicana de hoy es una 
eran finca que pertenece a Trujillo; yo 
le cambiaría también el nombre para re
bautizarla Trujillolandia; quizás la idea 
la aproveche en el futuro algún legisla
dor al estilo de Mario Fermín Cal<al o 
Abelardo R. Nanita.

Capítulo IJI

ELECCIONES Y RENUNCIAS

L Elecciones 100 % unánimes. — 2. Le- 
r’sladores que renuncian por carta. — 

Las leyes se aprueban, no se dis
cuten. — 4. Un Benefactor y varios 
secretarios con letra minúscula. — 5. 
Magistrados y jueces de quita ~^y— 
pon. — 6. Las provincias son reflejo 
de la capital.

Conforme al artículo 12 de la vigente 
Constitución dominicana, que integra en 
su totalidad el Título IV, “Sólo el Pue
blo es soberano”. De acuerdo con el art. 
2, Título I de la misma Constitución, el 
Gobierno de la República Dominicana 
“Se divide en Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial. Estos fres Po
deres son independientes en el ejercicio 
de sus respectivas funciones”. Los Títu
los V a X regulan minuciosamente las 
atribuciones y funcionamiento de cada 
uno de estos tres Poderes, a bese de una 
aparente división inspirada en la Consti
tución de los Estados Unidos. El Título 
XI regula a su vez el gobierno de las co
munas municipales, y el Título XII el 
gobierno de las provincias. Casi todos los 
titulares de estos Poderes nacionales y 
locales son elegidos por un período cons
titucional de cinco años. Y el Título XIII 

regula “Las Asambleas Electorales“, a 
base del “voto directo... con representa
ción de minorías”; una ley Electoral re
gula su ejercicio.

Esta es la letra de la Constitución, la 
fachada democrática. La realidad de Ja 
República Dominicana bajo Trujillo es 
totalmente distinta, como probaré en te 
capítulo. No existen Poderes independien
tes, ni funcionarios electos por un jxtío- 
do de cinco años; no existe más que un 
solo Poder individual que es 1 rujillo, 
como Jefe del Partido Dominicano, y sea 
o no sea el Presidente de la Republica 
en ejercicio.

La llave del régimen político trujillista, 
necesaria para comprender el funciona
miento perfecto de es’e régimen, se en
cuentra en la propia Constitución: es el 
art. 16 de la misma; en combinación con 
el art. 39 de los Estatutos del Partido 
Dominicano. Según ese art. 16: “Cuando 
ocurran vacantes de Senadores o de Di
putados serán llenadas por la Cámara co
rrespondiente, la cual escogerá el substi
tuto de la tema que le presentará el 
organismo correspondiente del Partido 
Político a que pertenecía el Senador o 
Diputado que originó la vacante”. Según 
'1 art. 39 de Jos Estatutos del Partido 

• r
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Dominicano: “El Partido sustenta aue los 
cargos electivos no corresponden a la per
sona del candidato electo para su disfrute 
personal, sino en lo que tiende a servir 
el programa político y a las disciplinas del 
Partido; por tanto, para cumplir este ele
vado propósito de ética política, los can
didatos seleccionados para cargos electivos 
y los correligionarios que en la actualidad 
disfrutan de cargos electivos, al aceptar 
su postulación aquellos, y los otros inme
diatamente después que sean aprobados 
estos Estatutos, deberán enviar por escrito 
sus renuncias respectivas sin fecha, al 
Jefe del Partido*.

Es decir, Trujillo como Jefe del Par
tido Dominicano tiene la renuncia fir
mada sin fecha de todos los funcionarios 
electos (incluyendo a legisladores y ma
gistrados). Cuando le place remover a 
uno de estos funcionarios, le basta con 
poner la fecha del día y hacer circular 
la renuncia.

Si se trata de un legislador, entra en 
juego inmediato la aplicación del art. 16 
de la Constitución. Simultáneamente la 
Íefatura del Partido Dominicano dirige a 

a respectiva Cámara una tema propo
niendo los nombres de tres posibles subs
titutos. Como el Congreso está integrado 
por afiliados del Partido, automáticamen
te la renuncia es aceptada sin discusión, 
y seguidamente es elegido por unanimi
dad como substituto la persona que figura 
en primer término de la tema. De este 
modo los legisladores cambian periódica
mente, pero siempre de acuerdo con la 
Constitución.

El art. 16 de la Constitución no es in
vento de Trujillo. Es una reforma i"tro- 
ducida en la Constitución de 1924; an
terior mente las vacantes se cubrían per 
elección del respectivo Colegio Electoral, 
a los sesenta cuas de producirse. Puede 
ser un principio sabio de lucha democrá
tica, en países donde puede convenir que 
el partido triunfante en unas elecciones 
por pequeño margen conserve esa mayo
ría hasta expirar el período constitucio
nal sin el riesgo de que muertes ocasio
nales alteren esa balanza de poder.

Lo que ha introducido Trujillo es el 

truco de las renuncias firmadas previa
mente, sin fecha. El procedimiento se 
impuso de hecho antes efe pasar a los Es
tatutos del Partido Dominicano. Ya se 
practica en la Cámara de 1930-1934, v 
se acentúa en el Conoreso de 1934-1938. 
Pero en julio de 1937 se ordena de ma
nera oficial: el "Listítn Diario” del día 22 
de julio publica una nota de Morel, a la 
sazón Presidente de la Junta Superior 
Directiva del Partido Dominicano, en que 
dice: “De acuerdo con el art. 39 de los 
Estatutos del Partido Dominicano, todos 
los funcionarios electivos de la Nación 
han presentado renuncia de sus respec
tivos cargos, a fin de que las próximas 
convenciones del Partido queden en li
bertad de dar cumplimiento a la atribu
ción que les confiere el citado artículo”; 
la misma nota cita como ejemplo el caso 
de Trujillo que ha sido el primero en 
firmar su renuncia a la Presidencia.

En las páginas siguientes veremos cómo 
se aplica el truco en la vida práctica del 
Congreso dominicano.

El mismo truco se aplica también a 
todos los demás cargos electivos de la 
Nación, aunque varíe el artículo constitu
cional que lo facilita. En el caso de Jos 
magistrados y jueces entra en juego el 
art. 19 inciso l9 de la Consritución, se
gún el cual es atribución del Senado el 
"nombrar los Jueces de la Suprema Corte 
de Justicia, de las Cortes de Apelación, 
de los Tribunales o Juzgados de Primera 
Instancia, de los Tribunales de Tierras, 
los Jueces de Instrucción y los Jueces de 
cualesquiera otros Tribunales del orden 
judicial creados por la L°y”; en el Poder 
judicial el procedimiento es más simple, 
Trujillo pone fecha y hace circular Ja 
renuncia sin necesidad de someter ofi
cialmente tema alguna de substitución, 
simplemente hace saber extraoficialmente 
al Sena’do el nombre de la persona que 
debe ser nombrada en su lugar. Un pro
cedimiento semejante se sigue en el Tri
bunal de Cuentas. En el caso de los 
Gobernadores y Secretarios de Estado la 
substitución es sencillísima, por ser de 
libre nombramiento del Presidente ‘ de la 
República; pero antes de la reforma cons
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titucional de 1942, cuando los Goberna
dores eran elegidos por ia respectiva Pro
vincia, también se aplicó el iruco de Ja 
renuncia y su substitución tenía lugar en 
virtud del art. 78 inciso P de h Consti
tución, que atribuía al Poder Ejecutivo 
la facultad de cubrir sus vacantes.

Vamos a analizar, con la mayor breve
dad posible dentro del necesario detalle 
documental, cómo se aplican estos prin
cipios constitucionales y estos trucos de 
la vida política. Es decir, cómo se simu
lan las elecciones v cómo los electos es
tán a Ja merced ae Trujillo.

La aparente división constitucional de 
Poderes y su ineficacia práctica es carac
terística común a todas Jas dictaduras la
tinoamericanas. Pero no conozco ningu
na en que el truco de Jas “renuncias^se 
practique como en la República Domi
nicana; a mi juicio ésta es la caracterís
tica más peculiar del régimen trujillista, 
por eso dedicaré más espacio a su aná
lisis con mención de estadísticas docu
mentadas.

¡.-ELECCIONES 100% UNANIMES

Según el Título XIII de la vigente 
Constitución dominicana, “las /Xsamblcas 
Electorales se reunirán de pleno derecho 
tres meses antes de la expiración del pe
ríodo constitucional” (es decir, el 16 de 
mayo cada cinco años), y sesenta días 
después de cualquier convocatoria extra
ordinaria (elecciones parciales en caso de 
crearse nuevas provincias, etc.). “Corres
ponde a las Asambleas Electorales: elegir 
al Presidente de la República, los Sena
dores y Diputados, Regidores, Síndicos 
y Suplentes de los Ayuntamientos, y a 
cualquier otro funcionario que se deter
mine por una ley”. “Las elecciones se 
harán por voto directo... y con represen
tación de las minorías cuando hayan de 
elegirse más de dos candidatos . “Las 
elecciones serán dirigidas por una Junta 
Central Electoral y por Juntas depen
dientes de ésta”.
Una Ley Electoral regula la aplicación 

de estos principios, y tos detalles de su 
mecanismo. La vigente Ley es la del 23 

de enero de 1939, según fue modificada 
en 1947.

Creo que nada es mejor para valorar 
las elecciones dominicanas bajo el régi
men de 1 rujillo como exponer y anali
zar los resultados electorales anunciados 
en la Gaceta Oficial desde que subió al 
Poder en 1930. Desde entonces, se han 
celebrado seis elecciones generales ordi
narias en 1930, 1934, 1938, 1942, 1947 
y 1952; tres elecciones generales extra
ordinarias en 1934, 1941 y 1946, para 
elegir los representantes a las sucesivas 
Asambleas Rcvisoras de la Constitución; 
y varias elecciones parciales. Veamos sus 
resultados.

El resultado de las elecciones de 1930 
fue publicado en la Gaceta Oficial N9 
4257 del 13 de junio. Son las eleccio
nes en que triunfó la candidatura Tru- 
jillo-Estrclla Ureña, tras una campaña 
electoral dura en la que numerosos atro
pellos forzaron la abstención final de la 
candidatura Velásquez-Morales presenta
da por la Alianza Nacional-Progresista. 
La Junta Central Electoral certifica este 
año los resultados común por común, 
mencionando el número de electores ins
criptos, el número de votos emitidos, el 
número de votos depositados a favor de 
Ja candidatura que encabeza Trujillo, y 
el número de votos depositados “en con
tra” de esa candidatura sin mención de 
los beneficiarios. Las cifras totales de Ja 
República Dominicana arrojan este resul
tado: electores inscriptos, 412.711; votos 
emitidos: 225.614; votos a favor de la 
candidatura trujillista: 223.73); votos en 
contra: 1.883.

Como adelanté en el capítulo histórico, 
considero que este resultado pudo ser 
reflejo de la realidad en las urnas, aun
que quizás se hipertrofien «las cifras. 
Desde luego es la única vez en el régi
men de *Trujillo  que se anuncian abs
tenciones en crecido número, v la única 
vez que se anuncian votos contrarios. Las 
elecciones no fueron libres, por el sinnú
mero de atropellos que Ja precedieron; 
pero es valioso destacar ese crecido nú
mero de abstenciones y hasta Ja valentía 
de los votos en contTa depositados. En
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resumen, y siguiendo las cifras oficiales, 
votó un 55 .% de los electores inscriptos, 
un 99% fue de votos favorables, y un 
1 % fue de votos contrarios. He dicho 
que admito la posibilidad de que estos 
resultados sean en parte verídicos; sin 
embargo, el Ministro norteamericano Mr. 
Curtís señaló en su Informe al Departa
mento de Estado sobre estas elecciones 
gue el número de votos anunciados a 
favor de la candidatura Truiillo-Estrella 
Ureña era superior al de los posibles 
electores, y el resultado electoral anun
ciado en 1934 confirma la posibilidad 
de este fraude al arrojar un total de 
286.937 electores inscriptos (es decir, ca
si un 40 % menos que en 1930}.

No obstante, admitiendo la posibilidad 
de que el resultado anunciado refleje la 
realidad de las urnas, aungtie pueda 
aumentar el número total, quiero repetir 
aquí algunos datos por provincias como 
detalle anecdótico. Las provincias en las 
gue se computaron más votos en contra 
fueron las de Barahona (649 contrarios
y 10.604 favorables), Samaná (326 y 
5.379 respectivamente) y Puerto Plata 
(336 y 14.415); en la provincia de La 
Vega no se registró un solo voto en con
tra (28.688 a favor), y tan sólo 20 en 
las provincias de Santiago (35.860 a fa
vor), Azua (16.462 a favor) y Monte 
Cristy (11.005 a favor); en la provincia 
de Santo Domingo incluyendo la capital 
el resultado fue de 38.938 a favor y 160 
en contra. Por comunes, hay 26 en que 
no se anuncia un solo voto en contra (de 
un total de 62 comunes); las ciudades 
que arrojaron más votos en contra fueron 
Barahona (406 contrarios y 3.102 a fa
vor) y Lupcrón (145 y 2.¿83 respectiva
mente); en la ciudad capital, el resultado 
fue de 14.868 votos favorables y 50 con
trarios (en un total de 25.736 electores 
inscriptos).

El resultado de las elecciones de 1934 
aparece publicado en la Gaceta Oficial 
N9 4684 del 29 de mayo. Esta vez el 
certificado es mucho más simple pues no 
se anuncia un solo voto en contra, todos 
los votos depositados son a favor de los 

candidatos presentados por el Partido 
Dominicano (único que fue a las elec
ciones, y único existente ya en el país); 
pero se anuncian algunas abstenciones, 
muy pocas. El resultado total es 286.937 
electores inscritos, y 256.423 votos en 
favor del Partido Dominicano; lo que 
supone respectivamente un 88.65 % de 
votos depositados, y un 100 % de votos 
a favor. Además, un 100% de votos, a 
favor de la lista íntegra de candidatos, in
cluyendo Presidente, legisladores, gober
nadores y regidores.

El resultado de las elecciones de 1938 
aparece publicado en la Gaceta Oficial 
N9 5180 del 6 de junio. El certificado de 
la Junta Central Electoral es idéntico al 
de 1934, hay un pequeño número de aba- 
tenciones, y todos los votos son favorables 
a la candidatura única del Partido Do
minicano. En total este año se anuncian 
348.010 electores inscritos, y 319.680 
votos favorables; lo que a su vez supone 
un 91.85% de votos depositados, y un 
100% de votos favorables para la candi
datura íntegra.

El resultado de las elecciones de 1942 
aparece publicado en la Gaceta Oficial 
N9 5849 del 17 de mayo, al día siguiente 
de las elecciones aunque parezca men
tira. El resultado es idéntico al de 1934 
y 1938 en cuanto a la unanimidad, pero 
existe un interesante detalle a recordar, 
según consta en el propio certificado de 
la Junta Central Electoral: este año con
currieron oficialmente dos partidos a las 
elecciones aunque la’ lista de sus candi
datos fuese la misma, el Partido Domi
nicano y el Partido Trujillista. Otro deta
lle simplemente de mecánica es que esta 
vez la Junta Central Electoral no se mo
lesta en distinguir entre electores inscritos 
y votantes, simplemente anuncia "el total 
de votos emitidos, que es a la vez el nú
mero de votos alcanzados por cada can
didato comprendido en las propuestas 
presentadas por los Partidos Dominicano 
y Trujillista, a saber1*.  El total de votos 
anunciados para toda la República es de 
581.937; el aumento respecte a 1938 
se debe a que esta vez votaron las mu
jeres. Otra novedad es que en 1942 no 
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se eligieron Jos gobernadores, en virtud 
de la reciente reforma constitucional.

Las elecciones generales de 1947 son 
las únicas complicadas en la historia del 
régimen trujillista, por la farsa llevada a 
cabo con los Partíaos Nacional y Labo
rista; esto obliga a extender un certificado 
electoral en cuatro columnas, que men
cionan respectivamente el total de votos 
emitidos, los votos recibidos por el Parti
do Dominicano, los recibidos por el Par
tido Nacional Democrático, y los recibi
dos por el Partido Laborista Nacional. 
No se menciona el número de electores 
inscritos. El total anunciado para toda la 
República es el siguiente: votos emiti
dos: 840.340; votos a favor del Partido 
Dominicano: 781.389; votos a favor del 
Partido Nacional: 29.765; votos a favor 
del Partido Laborista: 29 186. El resul
tado oficia] aparece publicado en la Ga
ceta Oficial N9 6632, del 27 de mayo.

Aunque no tengo la menor duda de 
que los votos enunciados no corresponden 
a la realidad de las urnas, y que los re
sultados locales y sobre todo el “triunfo” 
de un candidato minoritario por cada 
partido de la “oposición” fue preparado 
de antemano, he aquí algunos detalles 
oficiales sobre estas elecciones. Al Parti
do Dominicano se le reconoce un 92.85% 
del total de votos emitidos; v a cada uno 
de los dos partidos competidores casi un 
4 % del total, cuidando mucho de que 
sus votos sean casi parejos aunque no 
exactos, 29.765 y 29.186 respectivamen
te. Se cuida también la distribución de 
esos votos minoritarios ñor provecías, a 
fin de que cada uno reciba un diputado: 
el Partido Nacional se lleva el tercer di
putado de la provincia de Santiago con 
22.120 votos, frente a 87.508 para el 
Partido Dominicano y sólo 789 para el 
Partido Laborista; este partido se lleva 
el tercer diputado de la provincia Duarte 
con 21.942 votos, frente a 41.696 para 
el Partido Dominicano y sólo 1.865 para 
el Partido Nacional; son las únicas pro
vincias en que ios votos minoritarios 
anunciados alcanzan cinco cifras, en las 
demás provincias el número de votos mi
noritarios anunciados suele estar en las 

centenas, y en ocho casos es totalmente 
negativo.

Desde luego el voto es 100% idéntico 
para todos los candidatos comprendidos 
en cada lista.

En las elecciones generales últimas de 
1952 se vuelve a la antigua rutina. Su 
resultado aparece publicado en la Ga
ceta Oficial N9 7428 del 31 de mayo. 
El certificado de la Junta Central Elec
toral dice simplemente: “Número total 
de votos emitidos y alcanzados por cada 
candidato del Partido Dominicano” La 
cifra total para la República Dominicana 
es de 1.038.816 votos, sin mención algu
na de electores inscritos o votos en blan
co. La unanimidad es perfecta.

Si pasamos ahora a las elecciones ge
nerales extraordinarias para elegir repre
sentantes a las tres Asambleas Rcvisoras 
de la Constitución, comprobaremos que 
los resultados y estilo son reflejo exacto 
de lo que sucede en las elecciones gene
rales ordinarias del mismo periodo. En 
1934 las elecciones se celebran simultá
neamente con la? generales ordinarias 
de ese año; el resultado se publica en 
la Gaceta Oficial N9 4682 del 25 de 
mayo, y para que no quepa alguna duda 
de que ha sido idéntico al de las elec- 
c:ones rebufares simultáneas, la Gaceta 
Oficial N9 4684 del día 29 certifica que 
el número de votos que publica es el 
emitido en las elecciones ordinarias y ex
traordinarias celebradas el 16 de mayo; 
ese resultado es 100% unánime, y 100% 
idéntico al de las elecciones regulares. 
En 1941 las elecciones se celebran cinco 
meses antes de las elecciones regulares 
de 1942, y el número de votantes es lige
ramente inferior por no hacerlo aún las 
mujeres; la Gaceta Oficial N9 5683 del 
20 de diciembre anuncia un total de 
361.463 votos, en unanimidad 100% fa
vorable. Las elecciones de 1946 en cam
bio tienen parecida complicación a las 
elecciones regulares de 1947, por tomar 
parte en ellas el Partido Laborista; su 
resultado se publica en h Gaceta Oficial 
N9 6556 del 19 de diciembre, anuncian
do el triunfo de todos los candidatos del 
Partido Dominicano más dos minoritarios 
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del Partido Laborista: uno en la" provin
cia de La Vega con 24.825 votos frente 
a ios 48.849 que se atribuyen a las ma
yorías, y otro en la provincia de Santiago 
con 24.280 votos frente a los 69.700 que 
se atribuyen a las mayorías; si se com
para este reparto con el de 1947, es fácil 
notar la discrepancia evidente de aue en 
diciembre de 1946 el Partido Laborista 
recibe casi 25.000 votos en La Vega y 
cinco meses después sólo recibe 3342, 
y en la provincia de Santiago recibe en 
diciembre más de 24.000 votos mientras 
en mayo sólo se le atribuyen 789 pa
sando el triunfo minoritario al Partido 
Nacional; en cambio, en mayo obtiene 
el Partido Laborista la diputación mino
ritaria en la provincia de Duarte con caá 
22.000 votos, y en diciembre ni siquiera 

se mencionan los votos que recibe en 
esta provincia; estos datos son evidentes 
para probar la simulación de ambos re
sultados con sus cálculos complicados.

En las elecciones parciales nunca se 
tuvo cuidado de arreglar los resultados. 
Simplemente se anunció un 100 % de 
votos a favor de los candidatos del Par
tido Dominicano. No merece la pena 
entrar en detalles; pero como ejemplo tí
pico voy a reproducir el resultado de las 
elecciones celebradas el 24 de octubre 
de 1949 en las nuevas provincias Inde
pendencia y común Pepillo Salcedo (de 
la provincia Monte Cristy), tal como 
aparece publicado no sólo en la C.O. 
7022 sino también en "El Caribe" del 
6 de noviembre de 1949:

(Nueva Provincia Independencia)

Número totol de 
votos emitidos:

Número totol de vo
tos olconzodos por 
lo propuesto del 
Portido Dominicono 
y por codo uno de ’ 
los condidotos com- • 

prendidos en lo 
mismo:

Común de Jimaní
Para -senador:

Abelardo R. Nanita .......................... 1589 1589
Para diputados:

Juan Bautista Lamarche ................ 1589 1589
Manuel María Santamaría .............. 1589 1589

Común de. Duvergé
Para senador:

Abelardo R. Nanita .......................... 4792 4792
Para diputados:

Juan Bautista Lamarche ................ 4792 4792
Manuel María Santamaría .............. 4792 4792

Común de La Descubierta 
Para senador:

Abelardo R. Nanita .......................... 1993 1993
Para diputados:

Juan Bautista Lamarche ................ 1993 1993
Manuel María Santamaría .............. 1993 1993

Total para la Provincia Independencia " 
Para senador: -4 • b *1 fe

Abelardo R. Nanita .......................... 8374 8374
Para diputados:

8374luán Ratifiera i amarche ............ 8374
Manuel María Santamaría............i. 8374 8374
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(Provincia de Monte Cristy) 

Común de Pepillo Salcedo 
Para regidores: .

Alfredo Licairac B. . .. 
José Manuel Pimentel 
Juan Ricardo Martínez . 

Para suplentes de regidores:
Chcry Jiménez Rivera
Federico Tavárez R. ... 
Antonio Peña .................

Para síndico:
Miguel Martínez Rivas 

Para suplente de síndico:
José C. Rodríguez . .. .

2149 2149
2149 2149
2149 2149

2149 2149
2149 2149
2149 2149

2149 2149

2149 2149

Creo que Jas cifras y datos indicados 
ahorran todo comentario sobre la “vera
cidad” de las elecciones dominicanas en 
la era de Trujillo. Ese 100% de votos fa
vorables es mejor indicio de falsificación 
y dictadura que ninguna afirmación por 
mi parte. Ni siquiera los grandes dictado
res serios como Hitler y Stalin, Mussolini 
o Franco, se atrevieron jamás a anunciar 
un resultado tan unánime, al menos de
jaban un pequeño porcentaje de votos 
contrarios o en blanco, siquiera estable
cían gradaciones entre el Jefe y los de
más candidatos de la lista. En la Repú
blica Dominicana la unanimidad es per
fecta; hasta cuando se decide otorgar vo
tos al Partido Nacional y al Partido La
borista.

Pero conviene agregar algunos datos 
más sobre la forma de llevarse a cabo las 
elecciones, que no puedo probar docu
mentalmente pero conozco por informa
ción directa.

Poco voy a decir sobre la convocatoria 
de las elecciones, que es oficial por la 
Junta Central E'ectoral en la Gaceta Ofi
cial; ni sobre la proclamación de candi
datos en la convención del Partido Do
minicano, cuyos delegados se limitan a 
aplaudir la propuesta hecha por el Pre
sidente de su Junta Directiva, a sugeren
cia de Trujillo; ni sobre la campaña elec
toral que a menudo es totalmente inexis
tente. Lo que es revelador de la falsedad 
de éstas elecciones son los detalles de su 

misma celebración en las mesas electo
rales.

Estos detalles son del dominio público 
en la República Dominicana, porque los 
han vivido sus ciudadanos. El voto es 
obligatorio, y cada cédula p?rsonal de 
identidad debe ostentar un sello de goma 
comprobando que se depositó ese voto en 
las últimas elecciones, en otro caso se 
puede incurrir en sanciones y puede ha
ber dificultades incluso para cobrar un 
cheque en el Banco. Pero esa obligato
riedad no quiere decir que la persona 
interesada vaya a votar, basta con que 
envíe la cédula incluso con una criada. 
Las pape'etas son preparadas por el Par
tido Dominicano, y no siempre las depo
sita el elector. Voy a referir los detalles 
de la última elección general de 1952, 
tal como me los relató el Presidente de 
la mesa electoral en una común de Jos 
campos del Cibao, durante su estada ac
cidental en la ciudad de Nueva York 
semanas después (naturalmente no puedo 
citar su nombre).

La Junta provincial del Partido Do
minicano le comunicó su designación, 
aunque no residía en la común afectada. 
La misma Junta le dió todas las instruc
ciones, papeletas libros de registro y se
llos oficiales. Salió a caballo de la capital 
de la provincia, y llegó al amanecer a la 
cabecera de la común. Allí le esperaban 
los miembros locales de la mesa electoral, 
y se reunieron oficialmente en la escuela 
del pueblo. Sus puertas fueron cerradas 
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cuidadocamecte; los electores te fueron 
alineando en el exterior. Al llegar la bota 
indicada pan comenzar la votación, uno 
de los auxiliares entreabrió la puerta y 
pidió las cédulas personales de los diez 
primeros votantes en fila; a ninguno de 
ellos se le permitió entrar en el retinte, 
el auxiliar tomó las cédulas y las entregó 
al Presidente de la Mesa, éste anotó cui
dadosamente sus nombres y número en 
el libro registro, estampó el sello ha
ciendo constar el depósito del voto, y con 
toda exactitud metió diez papeletas del 
Partido Dominicano en la urna. La ope
ración se Fue repitiendo, de diez en diez 
cédulas, hasta que ningún elector quedó 
aguardando en la puerta. Al terminar la 
hora señalada para la votación el Presi
dente de la Mesa redactó la oportuna 
acta con mención de candidatos y votos; 
pero antes de escribirla comprobó con 
meticulosidad el número de electores ins
critos en el libro registro v el número 
de papeletas depositadas en la urna, y al 
notar que había una diferencia de dos 
papeletas menos se apresuró a meter dos 
más para igualar los números. Una vez 
comprobado que todo estaba en regla, los 
miembros de la Mesa Electoral firmaron 
el acta oficial. Mi informante volvió a 
montar a caballo y represó a la capital 
de la provincia, con tiemno nara <jue la 
Jun*a  provincial del Partido Dominicano 
pudiera telegrafiar el ‘resultado a la ca
pital de modo que con tribu vera al total 
“exacto” impreso en los periódicos de la 
mañana siguiente. Ah, se me olvidaba un 
deta’le; en el camino se le acercó un 
elector aue por complicaciones amorosas 
había llevado tarde a la escuela y ne
cesitaba el sello en su cédula: no hubo 
posibilidad legal a'guna de concedérselo, 
el acta va estaba firmada y mi. informan
te no podía correr el rie'oo de oue des
pués apareciera una cédula sellada sin 
que su número constara en los libros 
oficiales. Nadie había votado en aquella 
común, pero la legalidad aparente era 
a prueba de todo riesgo.

Así se vota en la República Domini
cana bajo Trujillo, y así se eligen su 
Presidente, sus legisladores y sus regido

res. Ahora bien, ¿es que después de ele
gidos tienen la menor categoría de tales?

2. — LEGISLADORES QUE 
RENUNCIAN POR CARTA

Según el art. 14 de la Constitución, 
los senadores y los diputados son elegidos 
“por voto directo" (del pueblo). Según 
el art. 102 su mandato Jura cinco años, 
a contar.desde el 16 de agosto del Año 
en que se celebran las elecciones gene
rales. El art. 17 dispone que haya un 
senador por cada provincia, .y repite que 
su período durará cinco años. A su vez 
el art. 20 dispone que haya un dipu
tado por cada 60.000 habitantes o frac
ción superior a BO.OCO en las distintas 
provincias, y repite también que su pe
ríodo durará cinco años. Según el art. z7, 
los legisladores son inmunes por las opi
niones que expresan en las sesiones; y 
según el art. 28, no podrán ser privados 
de su libertad sin previa autorización de 
la Cámara a que pertenezcan, salvo*  en 
casos de flagrante delito.

En cuanto al Funcionamiento de las 
Cámaras, el art. 24 dispone que cada 
Cámara reglamentará cuanto concierne a 
su servicio interno. Pero el art. 29 dis
pone constitucionalmente que haya dos 
legislaturas ordinarias que comenzarán el 
27 de febrero v el 16 de agosto de cada 
año, cada legislatura durará 90 días pro- 
rrogables 60 días más; y el art. 30 dis
pone que todos los años el 16 de agoste 
se elija la Mesa de cada Cámara, com
puesta de un Presidente, un Vicepresi
dente y dos Secretarios, cuyo» ejercicio 
durará un año.

Si hay algún aparato constitucional 
que no tiene aplicación práctica alguna 
ese aparato lo constituyen los preceptos 
que acabo de resumir. Ningún legisla
dor está seguro de perdurar los cinco 
años de su mandato, y de hecho son po
quísimos los que concluyen su período; 
son muchos más los legisladores elegidos 
por la propia Cámara o Senado a suge
rencia del Jefe del Partido Dominicano, 
que no los legisladores nominales ele
gidos por el voto directo del pueblo; so-
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Jo conozco un caso, doble, de previo su
plicatorio anees de la detención, y tres 
casos de destitución regular por hechos 
delictivos, aunque son bastantes los dipu
tado*  que han sido castigados y aun 
encarcelados. Los cambios en la Mesa de 
cualquiera de las Cámaras-no se pro
ducen elT6 de agosto, sino cuando con
viene en un reajuste gubernamental. En 
una palabra, los legisladores están total
mente a 13 merced de Trujillo, como 
Jefe del Partido Dominicano.

La piedra filosofal que logra tamaños 
trueques constitucionales es el ya men
cionado art. 16 de la Constitución, en 
juego con el art. 29 de los Estatutos del 
Partido Dominicano. Trujillo tiene la re
nuncia sin fecha de todos los legisladores; 
de vez en cuando agrega la fecha del 
día y hace circular la renuncia.

Me he tomado la molestia de anotar 
una por una todas las renuncias de se
nadores y diputados que he encontrado 
en los respectivos Boletines del Senado 
y la Cámara durante el cuarto de siglo 
que cubre la Era de Trujillo. Creo que 
bastará con citar aquí las estadísticas 
generales, así como la mención de algu
nos detalles más significativos, para com
prender la cruda verdad del Congreso 
trujillista; tengo en mi poder la relación 
completa y detallada de legisladores, fe
chas de renuncia y provincias afectadas, 
pero sería exagerado repetirla pues exi
giría decenas de páginas. Debo agregar 
que Jas cifras que vov a dar a continua
ción son mínimas; pudiera ocurrir que se 
me haya pasado alguna renuncia, sobre 
todo en el actual Gobicrnq de Héctor 
B. Trujillo por no haberse recibido aún 
en las bibliotecas norteamericanas los Bo
letines respectivos y no ser segura una 
revisión de los periódicos; pero todas las 
cifras que doy las puedo probar con men
ción de nombres.

Comencemos por el Senado: 1930- 
1934. El 16 de agosto de 1930 tomaron 
posesión 12 senadores; fue elegido Pre
sidente Mario Fermín Cabra 1, Vicepre
sidente Augusto Chotín, y Secretarios 
Doroteo Rodríguez y Lorenzo E. Brea. 

En este período el Senado conservó su 
estabilidad tradicional. Tan sólo se pro
dujeron dos vacantes: la del general De
siderio Arias asesinado, y la de Jaime 
Sánchez destituido después de exilarse 
voluntariamente. (En el mismo período 
comenzaron ya las renuncias en la Cá
mara baja; y uno de los nuevos senado
res, el genera! Feo. Antonio Jorge oue 
substituyó al difunto general Arias, La
bia sido previamente diputado por un 
mes).

1934-1938. El 16 de agosto de 1934 
tomaron posesión de nuuevo 12 senadores: 
siete de ellos procedían del anterior Se
nado y cinco eran nuevos, la Mesa de 
ia Cámara siguió siendo la misma de 
1930, reelegida año tras año. El 8 de 
enero de 1934 se agregó otro senador 
por la nueva provincia Trujillo. En este 
período el Senado pierde su estabilidad, 
v sigue la corriente ya en boga en la 
Cámara de renuncias a la orden. Se pro
ducen 13 vacantes, una por muerte y 
doce por renuncias. Ocho senadores con
cluyen su período, incluyendo al Pre
sidente y los dos secretarios. En resumen: 
durante los cuatro años de este período, 
de un total de 13 senadores, se produ
jeron 12 renuncias y 1 muerte; la Vice
presidencia cambió dos veces por renuncia.

1938-1942. El 16 de agosto de 1938 
tomaron posesión 13 senadores; 11 de 
ellos lo eran al cerrar sus sesiones el 
anterior Senado, y 2. son nuevos. La 
Mesa del Senado cambia casi en su in
tegridad; el nuevo Presidente es el Lie. 
Porfidio Herrera, el nuevo Vicepresiden
te es Fmílio A. Morel, y uno de Jos 
Secretarios es también nuevo, Abelardo 
R. Nanita; sólo perdura otro de los Se
cretarios Lorenzo E. Brea (será substi
tuido dos años después). El 3 de enero 
de 1939 se agregaron tres senadores más 
por las nuevas provincias Benefactor, Li
bertador y Monseñor Meriño. En este 
período aumenta la inestabilidad del Se
nado. Durante sus cuatro años se pro
dujeron 32 vacantes, de las cuales 2 fue
ron por muerte, 1 fue renuncia por en
fermedad mortal, y 29 renuncias simples 
(casi el doble de las senadurías); tan sólo
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tres senadores terminaron su período in
cluyendo al Presidente Lie. Herrera.

En resumen: durante los cuatro años 
de este período, de un total de 16 se
nadores se produjeron 30 renuncias (1 
por enfermedad) y 2 muertes; la Vice
presidencia cambió 3 veces por renuncia, 
y las Secretarías 5 veces también por 
renuncias. Sólo 3 senadores concluye
ron su período.

1942-1947. El 16 de agosto de 1942 
tomaron posesión 16 senadores; al pare
cer sólo hay un senador nuevo que es el 
JJc. Arturo Santiago Gómez (quien re
nunciará al día siguiente), pero siete se
nadores y el substituto de Gómez habían 
sido elegidos senadores en abril y mayo 
por ser candidatos para el período 1942- 
47 lo que de hecho les hace senadores 
nuevos; sobreviven por tanto ocho sena
dores antiguos, pero sólo dos lo eran en 
1938. En la Mesa directiva sólo sobre
vive el Presidente Lie. Porfirio Herrera; 
el nuevo Vicepresidente es el Lie. Rafael 
Augusto Sánchez (nuevo senador), y los 
Secretarios son el Lie. Rafael F. Bon- 
nellv (nuevo senador) y Moisés García 
Mella (electo para el cargo en abril de 
1942). El 4 de enero de 1943-se agregó 
otro senador por la nueva provincia de 
San Rafael, otro más el 18 de mayo de 
1943 por la nueva provincia de Baoruco 
y otros dos más el 9 de enero de 1945 
por las nuevas provincias de La Altagra- 
cia y Trujillo Valdez; en esta última fe
cha se disminuyó en cambio al anterior 
senador por la desaparecida provincia 
Monseñor Merino. La inestabilidad de 
este período fue semejante al anterior. Se 
produjeron 32 vacantes, todas el’as por 
renuncia; incluso el Presidente. Tan sólo 
6 senadores terminaron su período.

En resumen: Durante los cinco años de 
este período, de un total de 19 senado
res se produjeron 32 renuncias, inclu
yendo la del senador Presidente; las Se
cretarías cambiaron tres veces de manos.

1947-1952. El 16 de agosto de 1947 
tomaron posesión 19 senadores. Puede 
decirse que son los mismos senadores que 
terminaron el período anterior, pues los 
tres únicos nuevos van a ser reemplaza

dos al día siguiente con los substitutos 
elegidos al concluir ese período: pero so
lamente 4 senadores son supervivientes de 
1942. La Mesa Directiva que se elige 
es la misma que concluyó el período an
terior: Presidente el Dr. Manuel de Jesús 
Troncoso de la Concha, Vicepresidente el 
Lie. Rafael Augusto Sánchez y Secreta
rios Abelardo R. Nanita y Ramón Emilio 
Jiménez; pero sólo el Vicepresidente so
brevive de la Mesa electa en 1942. El 
l9 de enero de 1950 se agregó un sena
dor por la nueva provincia Independencia, 
y el 9 de enero ae 1951 otro por la nue
va provincia de Santiago Rodríguez. Per
dura la inestabilidad, y no puedo asegu
rar el número de renuncias que es sólo 
un mínimo (en los últimos meses de 
este período me he tenido que confiar 
a los periódicos). Por lo menos se produ
jeron 42 vacantes, 1 por muerte y 41 
por renuncia, lo que marca el-recora del 
Senado hasta la fecha. Sobrevivieron esta 
vez el Presidente y el Vicepresidente, 
pero las Secretarías cambiaron 5 veces de 
manos (4 por renuncias y 1 por muerte). 
Tan sólo 6 senadores terminaron su pe
ríodo (incluyendo al Presidente v al Vi
cepresidente). Las senadurías de Tru
jillo Valdez y Monte Cristy cambiaron 
seis veces de titular, cinco la de Samaná, 
y cuatro las de Puerto Plata, EspaiPat 
y Duarte. En cinco ocasiones se produjo 
un intercambio de senadurías entre sus 
titulares. El 23 de mavo de. 1950 se pro
dujeron cuatro renuncias simultáneas, y 
en cuatro ocasiones se produjeron tres 
simultáneas.

En resumen: Durante los cinco años 
de este período, de un total de 21 sena
dores se produjeron 41 renuncias v 1 va
cante por muerte; las Secretarías cambia
ron 5 veces.

Período iniciado en 1952. El 16 de 
agosto de 1952 tomaron posesión 23 se
nadores (incluyendo la representación de 
las nuevas provincias Salcedo v Sánchez 
Ramírez). En su casi totalidad proceden 
del antiguo Senado, salvo cuatro que in
cluyen a los representantes de las dos 
nuevas provincias; pero sólo cuatro son 
supervivientes de 1947; Monseñor Felipe 

I!
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E. Sanabria es también superviviente, pe
ro ha cambiado de provincia; y Manuel J. 
Castillo fue elegido senador por Trujillo 
Valdez pocos meses antes de terminar el 
período anterior. La Mesa no cambia, 
aunque sólo el Presidente Troncoso de la 
Concha y el Vicepresidente Rafael A. 
Sánchez perduran desde 1947. En este 
período, que es el actual, no puedo dar 
estadísticas firmes por carecer ael Boletín 
Oficial; de acuerdo con los periódicos que 
he podido consultar, el año 1953 se pro
dujeron al menos dos renuncias incluyen
do la del Vicepresidente, y una en 1954.

Pasemos ahora a la Cámara. Resulta 
imposible analizar los cambios de diputa
dos con el mismo detenimiento que he 
dedicado a los senadores; el estudio sería 
excesivamente recargado por triplicarse el 
nútnero de legisladores envueltos. Por 
tanto me veo forzado a reducir los datos 
estadísticos al mínimo imprescindible:

1930-1934: El 16 de agosto de 1930 
tomaron posesión 33 diputados. Fue ele
gido Presidente el Lie. Miguel Angel Ro
ca, Vicepresidente Plinio Pina Chevalier, 
y Secretarios el Lie. Juan Ant. Bisonó y 
el Lie. Gustávo J. Henríquez. La prime
ra renuncia se produjo cuatro meses des
pués, el 18 de diciembre de 1930; y 
en las elecciones anuales del 16 de agosto 
de 1931 cambió la Mesa Directiva, salvo 
su Presidente Roca; idéntico cambio en 
la Mesa D:rrcriva se produjo el 16 de 
agos’o de 1932; en cambio no se produjo 
cambio alguno en 1933, iniciando así la 
nueva tracíicjén que perdura. En total 
se produjeron 21 vacantes, 19 por re
nuncia (alguna sincera) y 2 por desti
tución. El general F. Antonio Torge Fue 
diputado tan sólo por un mes, del 13 de 
mayo de 1931 al 23 de junio (fecha en 
que fue elegido senador).

En resumen: 19 renuncias y 2 desti- 
turones en un total de 33 diputados, 
durante los cuatro años de este período; 
más p’micos cambios regulares en la Mesa.

1934-1938. El 16 de agosto de 1934 
tomaron posesión 33 diputados, a los que 
más tarde se apr*»<w»rnn  2 más por la 
nueva provincia Trujillo. Se reeligió al 
Presidente Miguel Angel Roca y al Vi

cepresidente Manuel óe jesús Castillo, y 
se eligieron nuevos Secretarios al Dr. 
José E. Aybar y a J. M. Vidal Velázquez. 
En total se produjeron 51 vacantes 46 
por renuncia y 5 por muerte. Siete dipu
taciones cambiaron tres veces de titular, 
y varias cambiaron dos veces. El Presi
dente Roca tuvo que renunciar en vez 
de ser destituido, antes de ser encarce
lado; simultáneamente renunciaron 14 
diputados, y se tuvo que elegir nuevo 
Vicepresidente al ocupar el anterior la 
Presidencia por pocos meses. La presi
dencia cambió tres veces de titular, y 
otras veces la Vicepresidencia. Seis dipu
tados ai menos renunciaron y fueron re
elegidos algún tiempo después. Un dipu
tado lo fue sólo por mes y medio, y 
▼arios por pocos meses.

En resumen: 46 renuncias y 5 muer
tes, en un total de 35 diputados, durante 
los cuatro años de este período; con tres 
cambios de Presidente y tres de Vice
presidente.

1938-1942. El 16 de agosto de 1938 
tomaron posesión 49 diputados, a los que 
más tarde se agregó otro más por la 
nueva provincia Libertador (las demás 
diputaciones nuevas se cubrieron en un 
reajuste de los diputados que represen
taban las provincias tradicionales de que 
se desgajó el territorio de las nuevas). 
Se reeligen como Presidente ■ a Arturo 
Pellerano y como Vicepresidente a Tácito 
Cordero quienes lo eran desde un año 
antes, y como secretario al Dr. José E. 
Avbar que supervive desde 1934 (quince 
días después es ascendido a senador); 
otro Secretario es nuevo. Alberto Font 
Bernar. En total se produjeron 85 va
cantes 83 por renuncia y 2 por muerte. 
La Presidencia cambió dos veces, la V’Ce- 
presidcncia seis veces, y las Secretarías 
tres veces; el 16 de a<*osto  de 1940 se 
renovó enteramente la Mesa; pero el cam
bio más importante fue el 16 de abril 
de 1942, cuando Manuel A. Peña Batlle 
fue elegido diputado y Presidente, y el 
anterior Presidente Nanita renunció para 
ser elegido senador el mismo día (cam
biando Cámaras con Arturo Pellerano, a
quien Nanita había substituido como di-
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putado v Presidente casi dos años antes). 
Cinco diputadciones cambiaron 4 veces de 
titular, y muchas tres veces. Al día si- 
§uicnte de constituirse la Cámara, el 17 

e agosto, renunciaron ya 7 diputados. 
Un diputado lo fue sólo por un mes, otro 
por mes y medio, y varios por pocos me
ses. En seis ocasiones la misma persona 
cambió de diputación y provincia el mis
mo día.

En resumen: 83 renuncias y 2 muer
tes en un tota! de 50 diputados, durante 
los cuatro años de este período; más dos 
cambios de Presidente, seis de Vicepresi
dente, y tres de Secretarios.

1942-1947. El 16 de agosto de 1942 
tomaron posesión 36 diputados (se había 
reducido su número al cambiarse consti- 
tucionaJmente la cuota anterior de uno 
por cada 30.000 habitante a la nueva 
de uno por cada 60.000 o fracción gran
de), a los que después se agregaron ocho 
más por las nuevas provincias creadas y 
se disminuyeron dos por la suprimida. 
Perdura el Presidente Manuel A. Peña 
Batlle; el resto de la Mesa es nuevo, con 
J. M. Bonetti Burgos como Vicepresiden
te, y la Lie. Milady Félix de L’Official 
y el Dr. Salvador A. Coceo como Secre
tarios. En total se produjeron 143 vavan- 
ie$», 139 por renuncia y 4 por muerte.

presidente cambió una vez (la vacante 
•■,-\¿Sbicrta 'por el Presidente del Sena- 

dofl'Sii vez renunciante el mismo día en 
la Cámara alta); la Vic*'presidencia  cam
bió 4 veces, y otras 4 las Secretarías. Una 
diputación cambió 8 veces de titular, otras 
7 veces, cuatro cambiaron 6 veces cinco 
cambiaron 5 veces, y muchas 4 veces. 
Dcr díc- ¿c cczcdtuiisc la nueva
Cámara renunciaron dos diputados inclu
yendo un Secretario, y una semana más 
tarde otro. Un diputado lo fue tan sólo 
por dos meses, otro por un mes, dos por 
tres semanas, y uno por siete días lo que 
constituye el record en ambas Cámaras. 
En 22 ocasiones la misma persona re
nunció por una provincia y fue elegida 
por otra, más de una vez intercambiando 
diputaciones con otra persona.

En resumen: 139 renuncias y 4 muer
tes, en .un total de 42 diputados, durante 

los cinco años de este periodo: más 1 
cambio de Presidente 4 de Vicepresi
dente, v 4 de Secretarios. Este período 
de la Cámara marca además dos records 
de inestabilidad congrcsional: el mayor 
número de renuncias totales (139), y la 
diputación más breve de un legislador 
(siete días).

1947-1952. El 16 de agosto de 1947 
tomaron posesión 45 diputados, a los que 
después se agregaron 4 más por las nue
vas provincias. Se reeligió la misma Mesa 
Directiva, pero ninguno de sus integran
tes formaba parte de ella en 1942. En 
total se produjeron por lo menos 124 
vacantes, 122 por renuncia y 2 por muer
te (no estoy seguro del numero, por no 
tener a mi disposición los últimos Bole
tines de este período). Hubo 2 cambios de 
Vicepresidente y 4 de Secretarios; el Pre
sidente Herrera terminó el período acu
mulando nueve años como tal. Una dipu
tación cambió 7 veces de titular, tres 
cambiaron 6 veces; una 5 veces, y mu
chas 4 veces. En dos casos, la renuncia 
fue inmediata a haberse concedido la 
autorización para procesar a los dos dipu
tados renunciantes. El mismo día de cons
tituirse la Cámara renunciaron 7 diputa
dos. Dos diputados lo fueron sólo por dos 
meses, otro por mes y medio, otro por un 
mes y otro por 20 días. En varios casos la 
misma persona renunció a una diputación, 
y algún tiempo después fue elegido para 
otra. La novedad de este periodo es que 
no sólo renuncian los diputados del Par
tido Dominicano, sino que también re
nuncia la diputado electa en 1947 por el 
Partido Laborista (substituida a las 3 se
manas por su esposo Prats Ramírez, no
minal candidato a la Presidencia derrota
do) y el diputado electo por el Partido 
Nacional (substituido 4 años después por 
Espaillat, también nominal candidato a la 
Presidencia, denotado).

En resumen: 122 renuncias y 2 muer
tes, en un total de 49 diputados, du
rante los cinco años de este período: más 
2 cambios de Vicepresidente y 4 Secre
tarios.

Período iniciado en 1952. El 16 de 
agosto de 1952 tomaron posesión 50 di
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potados incluyendo Jos representantes de 
dos nuevas provincias. Son reelectos el 
Presidente llenera (superviviente desde 
enero de 1943), el Vicepresidente Prats 
Ramírez, y uno de los Secretarios Rafael 
Ginebra; el otro Secretorio es nuevo, Ra
món de Windt Lavandier. En este pe
ríodo que es el actual, carezco de Bole
tines oficiales a mi. disposición, y por 
tanto no puedo ofrecer más que datos 
incomplejos tomados de periódicos. Se
gún ¿tos, el mismo día de constituirse 
la Cámara renunciaron 4 diputados, v 
por lo menos renunciaron 9 en 1952, 35 
en 1953, y 9 en 1954. Entre los cambios 
que he encontrado figuran también dos 
de Vicepresidente y dos de Secretarios. 
Por lo menos una diputación ha cam
biado 4 veces de titular en dos años. 
También es de llamar la atención sobre 
la renuncia el 21 de julio de 1953 de 
tres de los cuatro diputados de la provin
cia de Santiago en evidente castigo co
lectivo, uno de los cuales (José Ant. 
Hungría) fue reelecto por la misma pro
vincia un mes más tarde para renunciar 
de nuevo tres meses después.

Hasta aquí los datos estadísticos ári
dos pero impresionantes en su cruda ve- 
raciuad. Es útil agregar algunos comen
tarios generales:

La primera renuncia se produjo el 18 
de diciembre de 1930, en la Cámara, a 
los cuatro meses de constituirse ésta. 
Durante el pTÜncr Gobierno de Trujillo 
se respetó al Senado (salvo una baja por 
asesinato en lucha, y una destitución), 
pero desde el período de 1934-1938 las 
dos Cámaras han gozado semejante ines
tabilidad, ligeramente superior en la Cá
mara baja (hay que tener en cuento que 
los senadores son poco menos de la mi
tad del número de diputados).

Casi todas las vacantes se han produ
cido por renuncia; sólo un porcentaje 
muy pequeño es por causa de muerte, 
una fue por muerte violenta (Arias), y 
tres por destitución formal (Sánchez pa
dre, Sánchez hijo, y Grisanty). En un 
caso la renuncia (del Presidente Roca) 
en realidad fue destitución antes del pro
cesamiento; en otros dos casos la renun

cia fue posterior a la autorización para 
procesar (los diputados Bracbe Viñas y 
Alba de Moya en abril de 1951).

Ha habido numerosos casos de legisla
dores que han tomado posesión el 16 de 
agosto al iniciarse un nuevo Congreso, y 
han renunciado el mismo día o al día 
siguiente (normalmente porque ya ha
blan renunciado en el Congreso ante
rior después de haber figurado como 
candidatos |n las elecciones de mayo). 
Ha habido diputados que lo han sido 
por un mes y aún por días (el record 
es de 7 días, el Dr. Lorenzo E, Brea del 
3 de julio al 10 de julio de 1945), y 
muchos legisladores de ambas Cámaras lo 
han sido por pocos meses.

En algunos casos la renuncia es tan 
sólo para facilitar un cambio de provin-. 
cías, incluso intercambiándose los titula
res entre sí. En otros casos un diputado 
es ascendido a senador o viceversa el 
mismo día.

Los Presidentes de ambas Cámaras han 
tenido cierta estabilidad, pero no así los 
Vicepresidentes y Secretarios que han 
cambiado con frecuencia. Destaca la es
tabilidad de Cabral como Presidente del 
Senado de 1930 a 1938, la de Troncóse 
de la Concha como Presidente del Sena
do desde enero de 1943 hasta la fecha, 
y la de Herrera como Presidente de la 
Cámara en el mismo período e inmedia
tamente antes como Presidente del Se
nado desde 1938; semejante estabilidad 
tuvo el primer Presidente de la Cámara 
Roca, desde 1930 hasta su encarcela
miento a fines de 1936.

Algunos senadores y diputados 'indivi
duales destacan por su inamovilidad. En 
la Cámara, por ejemplo, Amenodoro Pe
pón fue diputado del Sovbo desde 1930 
hasta el 21 de mayo de 1942 (lo que 
supone casi tres períodos consecutivos). 
Y en el Senado, por ejemplo también 
Doroteo A. Rodríguez fue senador de Es- 
paillat desde 1930 hasta el 23 de abril 
de 1946 (lo que supone casi tres perío
dos y medio consecutivos). Pero en ge
neral la regla es que ningún legislador 
perdura en su curul por mucho^ tiempo;
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o de recuperación parcial según los ca
sos, para jxjrsonajes del régimen que más 
pronto o más tarde vuelven a ocupar 
puestos activos.

En los primeros años del régimen, la 
elección de la Mesa de la Cámara se 
realizó efectivamente el 16 de agosto al 
iniciarse la nueva legislatura anual; y a 
veces hubo disparidad de votos, sobre 
todo para los Secretarios. Pero desde 
1936 en la Cámara y casi desde el prin
cipio en el Senado, la costumbre es re
elegir cada 16 de agosto la Mesa ante
riormente en ejercicio (salvo rarísimas 
excepciones); los cambios se producen en 
cualquier momento, casi siempre con ca
rácter individual, cuando renuncia su 
curul el titular o a veces cuando delibe
radamente se quiere designar a un nuevo 
Presidente (caso de Peña Batlle en 1942 
y de Troncoso de la Concha en 1943).

A veces se han producido renuncias en 
masa, que significan razones de malestar 
político, general o local: recordaré las 
sucedidas en noviembre de 1936 a raíz 
de! caso Boca, y las habidas en noviem
bre de 1940 a raíz del caso Estrella; 
también h renuncia de casi todos los di
putados de Santiago en julio de 1953. 
Otras veces las renuncias nasivas son 
consecuencia de una elección tjene-al, 
como ocurrió en abril v mayo de 1942. 
Otras veces no se ve la razón aparente 
de tales cambios. Como curiosidad citaré 
algunos de estos cambios en masa: el 3 
de noviembre de 1936 renunciaron 14 
dimitidos v 2 más en las semanas si
guientes: del 6 a! 13 de noviembre de 
1940 renunciaron 13 diputados: del 13 
de mavo al 26 de mavo de 1942 renun
ciaron 17 diputados*,  de! 30 de abril al 
22 de mavo de 1946 renunciaron 23 di
putados: el 2 de agosto de 1949 renun
ciaron 10 diputados en un solo día: y son 
numerosas las ocasiones en que renuncian 
simultáneamente 4, 5 ó 6 diputados.

¿Cómo se tramita esa renuncia? La 
regla uniforme es muy sencilla: Se lee 
una carta en que el legislador afectado 
renuncia sin explicaciones a su curul por 
determinada provincia; la Cámara respec
tiva acepta la renuncia; seguidamente se 

lee una carta del Jefe del Partido Do
minicano sometiendo una tema de nom
bres para cubrir la vacante; se celebra 
votación secreta y es elegido por unani
midad el primer nombre de la terna(*);  
a continuación el Presidente de la res-

(•) Copioré, como ilustración docu
mento!, el texto íntegro de lo sesión cele
brado por el Sínodo el dio 27 de febrero 
de 1936, sumamente simbólico porque el 
único osunto tro todo ese dio rué la opro- 
bocton de uno renuncio y lo elección del 
substituto. Dice osí textualmente:

“Senodor Secretorio Breo: Se ha reci
bido una corto del Sr. Luis Ginebra, seno
dor por Puerto Ploto, quien presento re
nuncio de su alto investidura. (Lo lee el 
Secretorio Breo). El Presidente: Si no boy 
objeción, quienes estén por oceptorla s£ 
servirán monlfestorlo. (Todos los señores 
senadores hocen señal ofirmotivo). Accp- 
todo. Le ho sido aceptado lo renuncio. Se
nodor Secretario Brea: Se ho recibido uno 
corto del Portido Dominicano, en lo cual 
envío lo siguiente terna poro cubrir lo va
cante producido con motivo ds la renuncio 
del senedor Ginebra: general José Fermín 
Pérez, Lie. J. H. Ducoudroy, y Lie. Emilio 
Espinólo. El Presidente: Se acuerdo un re
ceso paro ponernos de ocusrdo respecto ol 
car.didoto que debemos escoger. (Son los 
9 40 A.M.). Se reonudan los trobojos. (Son 
los 9.45 A.M.). Distribuyanse los boletos. 
(Se distribuyen las boletas y codo seno
dor d.posito un voto en lo urno). El Pre
sidente; Hoy doce votos, correspondientes 
o los doce senadores. El Secretario se ser
virá darles lectura. Senodor Secretorio 
Brea: Todos los votos están escritos en fa
vor del general José Fermín Pérez. El Pre
sidente: :ha sido unánimemente designado 
el señor general José Fermín Pérez seno
dor por le provincio de Puerto Ploto, en 
sustitución del señor Luis Ginebra renun
cíente. Encontrándose en los posillos o! 
electo senodor Pérez, se le invito o pres
tar el juramento constitucional. (Presto ju
ramento el senador Pérez, puestos todos 
los señores ssnedores de pie). Seguida
mente se levantó la sesión, por no hober 
más asuntos que tratar. (Bol. Sen. febre
ro 1936». Debo ogregor que el mismo ge
nera! J. F. Pérez hobío renunciodo lo mis
mo senoduría de Puerto Ploto el 2 de Ju
lio de 1935, siendo substituido por Luis Gi- 
nebro ohoro renunciontc.
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pectíva Cámara se entera de que el nue
vo legislador se encuentra en los salones 
del edificio, nombra una comisión para 
que le invite a pasar, el nuevo legislador 
presta juramento, y finalmente pronuncia 
un discurso dando las gracias a Tru- 
jilloC).

Sólo por rarísima excepción un legisla
dor ha renunciado su curul de palabra. 
Así ocurrió con el diputado Aníbal J. 
Trujiiio el 26 de diciembre de 1936, en 
términos casi apoteósicos(**);  así ocu
rrió con los senadores Logroño y Aybar; 
destaca sobre todo el caso del diputado 
Bienvenido Gimbernar que analizare sc- 

(•) Aníbol J. Trujiiio hobío sido elegi
do diputado tres semanas antes, en el re
meneo que siguió ol escóndalo de Roca. 
No sólo renunció de polobro, sino que se 
anunció que pasaba o ocupar otro puesto. 
Cosí todos los diputados pidieron la polo
bro poro expresar su pesor; uno de ellos 
propuso que se le hiciera el saludo masó
nico; y o lo postre se decidió suspender la 
sesión (tras elegir o Pellerono como subs
tituto) pora acompañar ol hermano de 
Trujiiio hasta su cosa.

Aún mós "emocionante'* fue la sesión 
del 2 de febrero de 1932 en que el podre 
de Trujiiio, José Trujiiio Voldez, fue elegi
do diputado de Lo Vega paro cubrir una 
voconte. Esta vez lo elección se celebró por 
votación nominal.y puestos en pie toaos 
los diputados (incluso su hijo Virgilio) 
(Bol. Com. feb. 1932).

(••) Este discurso es de rltuol, y suele 
ser breve. Pero en ocasiones adquiere to
nos de tragicomedia; tal fue el coso del 
diputado José Ant. Hungría, renunciante 
el 21 de julio de 1953 en el costigo co
lectivo o los diputados de Sontiago y re
electo pora lo mismo diputación un mes 
después el 26 de agosto; su reocción ante 
el costigo fue un discurso en estos térmi
nos: "Estoy de nuevo aquí como diputa
do de mi provincia natal de Sontiago. .. 
¡Qué felicidad mayor que lo de seguir, tem
plando el valor y con el olmo obierta, en 
los folonges.de ese Caudillo victorioso que 
en el trobojo detiene los agujas del re
loj..." ("Lo Noción" 27 de agosto 1953). 
Incidental mente, no parece que este dis
curso le rehabilitara del todo, pues tres 
meses después (el 4 de noviembre) renun
ciaba de nuevo y esta vez definitivamente.

guidamente por la importancia simbólica 
que tienen sus detalles. Pero también 
se han dado casos de legisladores que 
han llegado a la Cámara sin conocer pre
viamente que ese día iban a renunciar.

La renuncia de Gimbemar el día 16 
de mayo de 1939 merece ser destocada. 
Este periodista había sido elegido dipu
tado de la provincia Trujiiio en 1938, y 
en diciembre de ese mismo año le co
rrespondió pasar a la nueva provincia 
Monseñor Meriño desgajada de aquella. 
Cinco meses después, el 16 de mayo de 
1939, leyó en persona una carta de re
nuncia que no contenía la breve fórmula 
habitual, sino largos considerando tales 
cemo éstos: “Mi deseo de dedicar todo 
el tiempo y mis energías a las labores de 
mi empresa periodística... me aleja del 
seno de esta Cámara, que hoy abandono 
con la satisfacción de que en ella no he 
sido cómplice de debilidad alguna, de 
vacilación, ni menos de que la tomara 
a la manera de un asiento de plaza pú
blica para usar de la charla o de la char
latanería, del compadreo y de la insigni
ficancia del politiquero... Incidentes no 
del todo agradables dieron lugar a que 
se me tildara en las murmuraciones de 
los pasillos como impertinente y además 
impolítico. Impertinente unas veces por 
haber reclamado mejor atención en el 
seno de esta Cámara a los actos que en 
ella se realizan, que, por lo mismo de 
ser casi siempre de unánime aceptación, 
por emanar de un Peder ligado directa
mente al partido político dirigente de ese 
Poder, reclamaba por lo mismo la disci
plinada atención de todos los asistentes 
y votantes, como vía de acción perfecta 
aprobatoria de buen sentido y de decen
cia legislativa... Esa satisfacción de mi 
persona, y este reconocimiento hacia el 
Jefe Unico derrostraban que vo jamás 
me senté aquí con la única disposición 
de cobrar un sueldo mensual de protec
ción polí’ica, de botella... Sólo deseo que 
mi substituto en este cargo se dé cuenta 
de... que la República, créanlo algunos o 
no lo crean, paga demasiado bien... las 
funciones de legisladores de la Repú
blica”.

Lo inusitado de esto renuncia, y sobre 
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todo Ja evidente crítica a la actuación de 
los legisladores, provocó en el acto la 
alarma de la Cámara. En vez de acep
tarla rutinariamente como otras veces, en 
el acto el diputado Secretario Font Ber- 
nard propuso aplazar su conocimiento “a 
fin de estudiarla y ver si en ella hay 
alguna alusión a la Cámara”; por su 
parte el diputado Damarión llama la 
atención sobre los Estatutos del Partido 
Dominicano y dice que “lo conveniente 
lucra que esa renuncia fuese al Director 
del Partido, pera que éste la envíe a la 
Cámara... De manera que es bueno con
sultar eso antes de darle curso...”. El 
Presidente tTató de aclarar que "aquí so
mos todos miembros del C ongreso Na
cional../; Damarión le interrumpió para 
insistir Pero representantes del Partido”. 
1.a renuncia de Gimbemar no Fue acep
tada ese día.

Al siguiente es evidente que la renun
cia ha sido "consultada”, porque se aprue
ba por 46 votos. En efecto, seguida
mente se Ice la carta de Trujillo propo
niendo la tema para cubrir Ja vacante. 
Todo vuelve así a la rutina; r* ’’,o la re
nuncia de Gimbemar y la reacción que 
provocó es la mejor prueba a ser.su con
trario de cómo se tramitan las renuncias 
de los diputados en Ja República Domi
nicana.

Sólo en los primeros meses de la Era. 
cuando todavía el Congreso quería ser 
un reflejo de la Confederación de Par
tidos, se produjeron algunas renuncias 
sinceras de tono político, como la presen
tada el 27 de enero de 1932 por el Lie. 
Rafael F. Bonnelly de! Partido Republi
cano (después de la destitución del Vi
cepresidente Estrella Ureña, su Jefe po
lítico entonces).

Lo curioso es que el si »tema se ha 
extendido del Partido Dominicano a los 
dos supuestos partidos de oposición. El 
9 de septiembre de 1947 renunció la 
diputado Sra. Consuelo de Prats Ramí
rez, y en su lugar fue elegido su esposo 
Francisco Prats Ramírez que figuraba en 
primer término de la tema presentada 
por el Vicepresidente de la Junta Central 
Directiva del Partido Laborista. A su 

scz el 14 de agosto de 1951 renunció el 
diputado Francisco Pereyra hijo, y en su 
fugar fue elegido Rafael A. Espaífbt que 
también figuraba en primer término de 
la tema presenta por el Presuknte de 
la Junta Superior Directiva del Partido 
Nacional Democrático. En ambos 
la redacción de las carta? y de la terna 
es idéntica a las habituales del Partido 
Dominicano.

Sólo me queda por agregar otro de
talle, y son las complicaciones reglamen
tarias que a veces provoca este cuidadoso 
sistema de renuncias, temas y elecciones 
cuando la misma persona tiene que cam
biar de Cámara a Cámara, sobre todo sí 
se trata de su Presidente como ha suce
dido más de una vez. Voy a exponer el 
complicado trámite seguido en las dos 
ocasiones más destacadas.

En abril de 1942, Trujillo decidió 
elegir diputado al Lie. Manuel A. Pefia 
Batllc, hasta entonces con reputación de 
“enemigo" del régimen, aprovechando la 
muerte del diputado Rafael Vidal Gau- 
tier; pero la trascendencia del paso le 
hizo decidir que Peña Batllc fuese tam
bién Presidente de la Cámara; y pata 
«uavizar la forzada renuncia del Presi
dente anterior Abelardo R. Nanita, de
cidió también elevarle a senador. Esta 
combinación exigió el sumiente trámite 
de renuncias casi simultáneas en ambas 
Cámaras: 1) Manuel A. Peña Batllc es 
elegido diputado para cubrir la vacante 
de Vidal Cautier; 2) renuncia su curul 
el diputado Vicepresidente Modesto E. 
Díaz, y es elegido en su lugar Emilio 
Hidalgo (senador basta unos minutos an
tes); 3) renuncia otro diputado y es ele
gido su substituto; 4) el diputado Manuel 
A. Peña Batile es elegido Vicepresiden
te, cubriendo el hueco dejado por Díaz; 
5) el diputado Presidente Abelardo R 
Nanita renuncia su curul, y el Vicepre
sidente Peña Batllc ocupa interinamente 
la Presidencia; 6) Arturo Pellerano Sarda 
(«enador hasta minutos antes) es elegido 
diputado en lugar de Nanita; 7) Manuel 
A. Peña Batile es elegido Presidente ti
tular de la Cámara; 8) en una 
extraordinaria inmediata, el di

ser.su
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Agustín Aristy es elegido nuevo Vicepre
sidente, para cubrir d hueco dejado por 
Peña Batlle (Vicepresidente por unos mi
nutos). Casi simultáneamente pero si
guiendo el ritmo de los acontecimientos 
en la Cámara baja, en el Senado se pro
ducen dos renuncias y dos elecciones: elv 
Vicepresidente Arturo Pellerano renuncia 
como senador, y en su lugar es elegido 
Abelardo R. Nanita (Presidente de la^ 
Cámara hasta minutos antes); seguida-# 
mente el senador Emilio Hidalgo renun
cia su curul, y en su lugar es elegido 
Modesto A. Díaz (Vicepresidente de la 
Cámara hasta minutos antes). En resu
men: se ha designado un nuevo Presi
dente de la Cámara y del Senado, y dos 
senadores y dos diputados han cambiado 
puestos entre sí; ahora bien, todo se ha 
hecho de acuerdo con el art. 16 de la 
Constitución y los Reglamentos de am
bas Cámaras.

A su vez, en enero de 1943 Trujillo 
decidió designar al ex Presídele de la 
República Dr. Manuel de Jeús Tron- 
coso de la Concha como Presidente del 
Senado, y en consecuencia pasar el an
terior Presidente Lie. Porfirio .Herrera a 
presidir la Cámara, mientras el anterior 
Presidente de ésta Lie. Peña Batlle pa
saba a ser Secretario dé Estado de lo 
Interior y Policía. 1^ combinación exige 
de nuevo un complicado trámite simul
táneo en ambas Cámaras: 1) El Vicepre
sidente de la Cámara J. M. Bonetti Bur
gos renuncia su cargo pero no su dipu
tación, y nadie le substituye; 2) el Pre
sidente de la Cámara Peña Batlle se re
tira de la Presidencia, y al no haber Vi
cepresidente la ocupa accidentalmente el 
diputado de más edad; 3) Peña Batlle 
renuncia su curul, y en su lugar es ele
gido el Lie. Porfirio Herrera (Presidente 
del Senado hasta minutos antes): 4) Por
firio Herrera es elegido nuevo Presidente 
oc la Cámara; 5) J. M. Bonetti Burgos 
es reelegido Vicepresidente de la Cámara. 
Simultáneamente se está representando el 
mismo guión teatral.en el Senado: 1) 
el Vicepresidente Rafael A. Sánchez re
nuncia su cargi pero no su senaduría, y 
nadie le substituye; 2) Porfirio Herrera 

renuncia su senaduría, y es elegido en su 
lugar el Dr. Manuel de Jesús Troncóse 
de la Concha; 3) el Dr. Troncoso de Ja 
Concha es elegido nuevo Presidente del 
Senado; 4) el lie. Rafael A. Sánchez es 
reelegido Vicepresidente.

No necesito extenderme más. En M 
Congreso dominicano se respetan todas 
las formalidades, pero ningún legislador 
está seguro de su cargo. Todos están a 
la merced de que cualquier día Trujillo 
dé curso a su carta de renuncia; para 
eso la han tenido que f irmar previamente, 
sin fecha.

3. — LAS LEYES SE APRUEBAN, NO 
SE DISCUTEN

El art. 33 de la Constitución enumera 
en 24 incisos las atribuciones del Con
greso; entre ellas figuran: “establecer los 
impuestos o contribuciones generales y 
determinar el modo de su\ recaudación e 
inversión legal*,  y “legislar acerca de to
da materia que no 9ea de la competencia 
de otro Poder del Estado o contraria a la 
Constitución’*.  El Título VII de la Cons
titución regula “la formación de las Le
ves"; según el art. 34 tienen derecho a 
iniciarlas los senadores y los diputados, 
el Presidente de la República, y la Su
prema Corte en asuntos judiciales; según 
el art. 35, todo proyecto de ley debe ser 
discutido dos veces con intervalo mínimo 
de un día, a no ser que se declare de 
urgencia caso en el cual se podrá discutir 
en dos sesiones consecutivas; el art. 36 
regula el reajuste entre las dos Cámaras 
si una oormula observaciones al proyecto 
aprobado por la otra; el art. 37 regula la 
promulgación de las leyes y el veto pre
sidencial; y los arts. 38 y siguientes re
gulan otros detalles y principios sobre la 
aprobación y vigencia de las leyes.

De nuevo ésta es la letra constitucio
nal que en apariencia se cumple al pie 
de la letra. En realidad los más de esos 
principios se burlan en parodia visible.

Comencemos por la facultad tributaria. 
Es cierto que todos los años aprueba el , 
Congreso ,en el mes de diciembre, el Pre- ' 
supuesto de Ingresos y Ley de Gastos

IBIKI
lU'íffl



120 JESÚS DE G ALINDEZ

Público« para el tflo siguiente. Pero ja
más se discute ese Presupuesto y esa 
Ley; un Secretario lee en cada Cámara 
el proyecto remitido por el Poder Ejecu
tivo, y los legisladores lo aprueban en 
Moque; los Boletines de ambas Cámaras 
ofrecen la prueba documental de este 
hecho repetido afio tras afio. Voy a citar 
tan sólo los datos de la Legislatura de 
1945-46, <jue he tomado como base de 
este estudio por razones que explicaré 
más adelante: La Cámara conoció el 
Presupuesto presentado para 1946 en su 
sesión ordinaria del 19 de diciembre de 
1945, comenzada a las 10.40 A.M.; en 
Ja sesión se recibió nrotocol armen te una 
comisión de la UNRRA, se conoció en 
primera lectura una ley sin importancia 
V en segunda lectura un contrato del 
Estado, y finalmente conoció en primera 
lectura el proyecto presupuestal declara
do de urgencia que se aprobó sin discu
sión; la sesión terminó a las 11.35 de la 
mañana; cinco minutos después se vol
vió a reunir la Cámara en sesión extra
ordinaria comenzada a las 11.40 y ter
minada a las 12 M. tras haber conocido 
en secunda lectura el Presupuesto v la 
otTa Lev. Al día simiente 20 de diciem
bre se reunió el Senado en serión ordi
naria comenzada a las 11 A.M.: en ella 
se anrobó un nombramiento dinlnmático. 
se conoció y aprobó en primera lectura el 
Presupuesto también declarado de urgen
cia. y a’gunos senadores nid>mn la pa
labra para elooiar la obra de Tonillo & 
quien se mandó un mensaje de felicita
ción. la sesión terminó a las 11.55 A.M.: 
cinco minutos después se volvió a reunir 
el Senado en sesión extraordinaria, oue 
com^nró a las 12 M. v t«rm;nó a Jas 
12.40 P.M. tras cono^r dicho nro-ec*o  
en seminda lectura. Las actas tamiimá- 
ficas de estas cuadro se«’ones demuestran 
oue só’o hubo Mlec^»m”. nunca discu
sión: v oue e«a “lectura*  no fue rimjfera 
de las cifras del presupuesto sino de los 
pár’afos formales.

(•) Entre los leves que provocoron 
moyor cotaroto de discursos en lite roturo 
grandilocuente, cabe destocor: lo de 1936 
oue cambió el nombre rte la capítol en 
Ciudod Trujillo, lo de 1938 que creó el 
Premio Trujillo do lo Poz, y lo de 1940, 
oue ordenó mencionar el oño de lo Ero 
de Trujillo. Tombién cob? mencionar los 
discursos pronunciados codo vez que el lá
tigo ho azotado ol Congreso en formo de 
renuncias simultáneos <coso de Roca y 
otros menos importantes). Debo recordor 
tombién los numerosos leyes aprobados al 
exclusivo efecto de dejar sin efecto porclol 
la de 1930, o fin de otorgar el nombre de 
Trujillo o olgún miembro de su fomilio o 
poblados, plozos, carreteros, etc. o paro 
erigir estatuas en su honor.

Pero las anariencías se cumplen. Y se 
siguen cumpliendo durante el año ente
ro. Son numerosísimas las leves especia

les que se van aprobando sucesivamente 

el solo objeto de traspasar una partida 
de la Ley de Gastos Públicos de capí
tulo en capítulo. La decisión la toma el 
Poder Ejecutivo, pero el Congreso la le
galiza. En el mismo período del 16 de 
agosto de 1945 al 15 de agosto de 1946 
se aprobaron por lo menos veinte leyes 
haciendo estos traspasos; lo curioso es que 
en estos casos se Icen de hecho y se 
transcriben las cifras, cosa oue no se 
hace con la Ley General de diciembre.

Pasemos ahora a la facultad legisla
tiva. No hay una sola ley de importan
cia que no sea iniciada por el Poder 
Ejecutivo, de ordinario preparada por la 
Oficina del Consultor Jurídico que en 
todo caso revisa las propuestas por otros 
Departamentos; es rarísimo que la Su
prema Corte presente un proyecto; v las 
mociones presentadas por los legislado
res, que son pocas, suelen ser para hon
rar de un modo u otro a Trujillo. Más 
importante aún es el trámite de apro
bación.

I^is leyes casi nunca se discuten; y w 
los legisladores piden la palabra ocasio
nalmente es porque la Ley alude de un 
modo u otro a Truji'lo y entonces su 
intervención se limita a un discurso de 
elogioC). Muchas leves se declaran “de 
urgencia”, al solo efecto de aprobarlas 
en dos sesiones consecutivas el mismo 
día, de las cuales la segunda suele durar 
de 5 a 10 minutos; en todo caso es rara 
la lev que no se aprueba en dos sesiones
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inmediatas. De ordinario, un Secretario 
da lectura al proyecto de ley sometido 
por el Poder Ejecutivo, el Presidente Jo 
pone a votación en bloque, y los legis
ladores "hacen señales afirmat>vas”(*).

(•) Como ejemplo, voy o transcribir el 
octo foquiorófico de lo sesión celebrado 
yor el Senodo el dio 24 de me yo de 1933. 
en que se oprobó lo Ley confiriendo o Tru- 
jíllo el ronqo de Generalísimo. Dice os», 
uno vez leído el texto de lo Ley: "El Pre
sidente: Estó o discusión el proyecto de 
Ley que se ho leído. (Silencio). Reinando 
el silerrciu, lo someteremos o votación. Se
nador Pérez: Propongo que votemos este 
proyecto de ley de pie. El Presidente: se 
somete o votación lo proposición del sena
dor Pérez. (Todos los señores senadores 
hocen lo señal afirmativa). Aprobado. Ho 
sido aprobado lo proposición del senador 
Pérez. Se somete o votación el proyecto de 
Ley. (Señales afirmativos). Aprobodo". 
(Bol. Sen. N? 93, mayo de 1933, póg. 38).

Las escasas excepciones a esta regla, 
confirman en su rareza lo general del 
trámite rutinario. Durante Ja última de
cena o más de años, el propio sumario 
de las sesiones que publica el respectivo 
Boletín se toma el cuidado de mencionar 
aparte como acápite el hecho de que un 
diputado o senador pronuncia unas pa
labras. Como períodos, el único que he 
encontrado con cierta discusión de leyes 
fue el de 1942 bajo la Presidencia de 
Peña Batllc en la Cámara; como casos 
individuales es de mencionar la discu
sión, también en la Cámara, sobre la 
reforma a los arts. 331-3 del Código Pe- 
n»l en junio ¿2 1945.

Todavía más, cuando la República 
Dominicana declaró la guerra a Japón, 
Alemania e Italia, la previa autorización 
constitucional del Congreso al Ejecutivo 
fue acordada sin la menor discusión o 
comentario.

De nuevo las estadísticas, en su cruda 
realidad, serán la mejor prueba de mis 
afirmaciones. He tomado como ejemplo 
el año legís’ativo de 1945-1946, porque 
en él se aprobaron vatios tratados inter
nacionales de carácter mundial y varias 
leyes obreras, que en cualquier país nor

mal hubieran requerido una discusión 
siquiera mínima.

Ese año, según es costumbre anual, se 
celebraron dos Legislaturas Ordinarias y 
dos Legislaturas Extraordinarias. En ca
da Cámara reciben distinto nombre. El 
Senado celebró su XIII Legislatura Or
dinaria del 5’ Período 1942-47, desde 
el 16 de agosto de 1945 a primero de 
enero de 1946 (noventa días prorrogados 
sesenta más de acuerdo con Ja Constitu
ción); su XIV Legislatura Extraordina
ria en enero y febrero de 1946; su XV 
Legislatura Ordinaria del 27 de febrero 
de 1946 al 25 de.iulio (de nuevo no
venta días prorrogados sesenta más); y 
su XVI Legislatura Extraordinaria del 
31 de julio al 14 de agosto; en total se 
celebraron 131 sesiones ordinarias y 50 
sesiones extraordinarias (por haber sido 
declarado "de urgencia" algún proyecto). 
A su vez la Cámara celebró su II Le
gislatura ordinaria de 1945, desde el 16 
de agosto al 10 de enero de 1946 (no
venta días más sesenta); su 1 Legislatura 
Extraordinaria de 1946 desde el 17 de 
enero al 21 de febrero; su I Legislatura 
Ordinaria de 1946 desde el 27 de febre
ro al 21 de ju’io (noventa días más se
senta); y su II Legislatura Extraordina
ria de 1946 desde el 30 de julio al 14 
de agosto; en total se celebraron 137 
sesiones ordinarias y 35 extraordinarias 
(por la misma razón).

En ese Año Legislativo se realizó la 
siguiente labor: Se aprobaron por lo me
nos 170 leyes, 25 contratos del Estado, 
20 traspasos de fondos presupuestarios. 
9 resoluciones de ayuntamientos, y 7 
tratados internacionales; además, ambas 
Cámaras admitieron varias renuncias y 
eligieron a los substitutos; el Senado 
eligió varios jueces v aprobó varios nom
bramientos diplomáticos, y se dirigieron 
varios mensajes a Trujillo; por otra par
te se aprobó el Presupuesto de 1946, se 
ap-obaron las Cuentas de 1945, y se 
aprobaron los Actos del Poder Ejecutivo 
en 1945. Como veremos, a’gunas de esas 
leyes y tratados son tan importantes co
mo la Lev de Jornada de Trabajo, la de 
Salarios Mínimos y dos restringiendo las

II
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huelgas, más las Convenciones de la 
UNESCO, la FAO, y la Económica fi
nanciera de Bretón woods. Pues bien, si 
revisamos los Boletines de las Cámaras 
para comprobar el tiempo que cada Cá
mara estuvo reunida en ese período, ve
remos que el término medio de cada 
sesión ordinaria oscila entre 30 y 45 mi
nutos, y el de las sesiones extraordina
rias oscila entre 5 y 10 minutos; sólo 
por excepción se prolongan las sesiones 
hasta durar una hora, el record es una 
sesión del Senado el 21 de febrero de
1946 que duró dos horas; pero también 
hay sesiones ordinarias que no llegan a 
los 15 minutos, y más de una en que los 
legisladores no hicieron absolutamente 
nada más que leer y aprobar el acta de 
la sesión anterior.

No voy a extenderme más. Los datos 
apuntados prueban lo que es secreto a 
voces en la República Dominicana (y el 
diputado Gimbernar dijo de forma bas
tante clara en su carta de renuncia ver
bal): el Congreso es simplemente una 
maquinaria para dar apariencia constitu
cional a ¡as leves decididas y redactadas 
en su integridad por el Poder Ejecutivo. 
Los legisladores no discuten los proyectos, 
se limitan a votar afirmativamente. Los 
propios legisladores bromean sobre su 
misión diciendo que es la más sencilla 
del país, pues se limita a extender la 
mano, varios días al mes con la palma 
hacia abajo en voto afirmativo, y el día 
25 con 1.^ palma hacia arriba para reco
ger su cheque.

4 — UN BENEFACTOR Y VARIOS 
SECRETARIOS CON LETRA 

MINUSCULA

La Constitución dedica su Título VIII 
al Poder Ejecutivo. Según el art. 44, será 
ejercido por un Presidente elegido cada 
cinco años por voto directo; el art. 49 
enumera en veintisiete incisos sus atribu
ciones; el art. 51 determina que su falta 
temporal o definitiva será cubierta por 
el Secretario de Guerra y Marina, o en 
su defecto por otros altos funcionarios 
que se citan sucesivamente; los demás 

artículo« del 45 al 53 regulan otros de
talles de la Presidencia de la República. 
A su vea los arta. 54 a 56 disponen bre
vemente que “para el despacho de los 
asuntos de, la administración pública" 
habrá las Secretarías de Estado que de
termine la Ley; la misma Ley fijará sus 
atribuciones, la Constitución sólo requie
re algunos requisitos personales mínimos.

Esta vez, la Constitución se cumple 
bastante al pie de la letra, aunque no 
del todo. La excepción son los períodos 
en que Trujillo no es Presidente, y un 
oculto poder maneja desde fuera la Pre
sidencia. Pero en general, los extensos 
poderes concedidos constitucionalmente al 
Presidente facilitan el funcionamiento 
del régimen trujillista; recuérdese que la 
reforma constitucional de 1942 contri
buyó a aumentar ligeramente esos pode
res. Además, el hecho de que los Secre
tarios sean legalmente de libre nombra
miento y separación por el Poder Ejecu
tivo, evita la necesidad de las “renuncias" 
simuladas, y además restan gravedad a 
su frecuente substitución. De todos mo
dos debemos analizarla, pues sigue mar
cando el estilo del régimen.

Empieza por no haber continuidad en 
la misma estructura administrativa. En 
los 25 años que ha durado la Era de 
Trujillo, son numerosas las ocasiones en 
que se ha modificado la Ley Orgánica de 
Secretarías de Estado pera suprimir al
guna, aumentarlas, fusionarlas, separarlas, 
reorganizarlas... Quizás la única que no 
ha cambiado mucho es la Secretaría de 
la Presidencia, auc pese a su nombre y 
cercanía a Trujillo, oficialmente no es 
la primera. Oficialmente tienen preemi
nencia la de Guerra y Marina, y la de 
Interior v Policía; que en una ocasión 
se refundieron, y después volvieron a se
pararse. Las demás han tenido una ines- 
tab:lidad mayor, en nombre, número y 
atribuciones.

Un importante detalle a destacar es 
que tienen rango de Secretario de Es
tado varias personas que encabezan de
partamentos de la Administración Cen
tral, tales como el Rector de la Univer
sidad y los Gobernadores del Distrito de 
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Santo Domingo y de la provincia Truji
llo, a más del Presidente de la Junta 
Central Directiva de! Partido Dominica
no; en los últimos años ha habido tam
bién Secretarios sin cartera. De todos 
ellos destaca el Presidente del Partido 
Dominicano, en típica confusión del par
tido y el gobierno sobre la que volveré 
después.

Repito que es constitucional v legal el 
cambio de Secretarios a voluntan def Pre
sidente; aunque cabe señalar el detalle 
de que con frecuencia no tienen anun
cio previo de su destitución, y más de 
uno ha sido sorprendido con ella cuando 
trabajaba en su despacho sin sospechar 
¡o ya sucedidc (*).

(•) De todos los casos que he oído re
ferir, creo que destaco el de un Secretario 
de Relaciones Exteriores cuyo nombre^pre- 
fiero silenciar. Me dijeron que se' hollaba 
hablando con el Ministro de uno Potencia 
europeo en entrevisto oficial cuando oye
ron sonar las sirenas del periódico, anun
cio de una noticia importante: el Secreto
rio llamó al Jefe de Protocolo y Fe pidió 
que llomoro por teléfono al periódico pa
ra preguntarles la índole de lo noticio; 
minutos después regresaba el Jefe de Pro
tocolo paro informar ol Secretario de Re
laciones Exteriores que "el Señor Presiden
te de lo República ocobobo de oceptor su 
renuncio como Secretorio".

De todos modos llama la atención que 
nunca ha existido el espíritu de equipo; 
no hay Gabinete en el sentido de un 
grupo de hombres que juntos llevan a 
cabo una labor gubernamental; los Se
cretarios son meros ayudantes temporales 
del Presidente, y éste se cuida muy bien 
de removerlos con frecuencia para que 
ninguno Legue a adquirir fuerza perso
nal. El Poder Ejecutivo es un hombre, 
Trujillo; sea o no sea Presidente.

La inestabilidad de los Secretarios de 
Estado se ha revelado desde el primer 
Gobierno de Trujillo en 19)0-1934. El 
primer cambio que he hallado en la Ga
ceta Oficial se produjo el 27 de octubre 
de 19)0, cuando Daniel Henríquez Vai- 
dés substituyó a Jiménez. Tres meses 
después, en cuero de 19)1, se refúndie- 

ron las Secretarías de lo Interior, Poli
cía, Guerra y Marina, y salió del Gabi
nete el general Jorge. El 8 de mayo de 
19)1, Roberto Despradel dejó el Gabi
nete para ser nom^-ado Ministro en 
Washington. En agosto de 19)1, el Dr. 
Max Henríquez tírefta substituyó a Ra
fael Estrella Ureña en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y su hermano Pe
dro fue nombrado Superintendente Ce- 
neral de Enseñanza. En lo sucesivo los 
cambios son periódicos; tanto que al in
tegrarse el Gabinete de! Presidente Tru- 
jil'o en su segundo Gobierno de 19)4- 
19)8, tan sólo Rafael César Tolentino 
perdura en la misma Secretaría (que ha 
cambiado de nombre), y Teódulo Pina 
Chevalier en el Gabinete aunque en dis
tinta cartera; podemos agregar al Lie. 
Jacinto B. Peynado ascendido a Vicepre
sidente.

No voy a detallar todos los cambios 
gubernamentales, sería excesivo. Sólo 
citaré algunos datos como síntoma, serán 
suficientes. La única persona que ha 
perdurado por largo tiempo en una Se
cretaria es el hermano menor de Truii- 
11o, Héctor Bienvenido, a cargo de la Se
cretaría de Guerra y Marina desde su 
reconstitución en enero de 1942 hasta 
ser elegido Presidente en agosto de 1952. 
Fuera de este caso, excepcional y com
prensible por la fraternidad, lealtad y 
carencia de personalidad del interesado, 
el Secretario de Estado que tiene el re
cord de permanencia en la misma cartera 
es el Lie. Arturo Despradel, que lo fue 
de Relaciones Exteriores desde julio de 
19)8 hasta septiembre de 194). Cabe 
mencionar también algunos de los favo
ritos sucesivos, aunque su misma fuerza 
a menudo los hizo vulnerables con más 
intensidad: Lie. Jacinto B. Peynado, Se
cretario de la Presidencia desde mayo de 
19)2 hasta agosto de 19)4, Vicepresi
dente de 19)4 a 19)8, y Presidente des
de 19)8 hasta su muerte en 1940; R. 
Paíno Pichardo, Presidente del Partido 
Dominicano desde diciembre de 19)8 
hasta mayo de 1942, , Secretario de La 
Presidencia desde esta techa hasta febrero 
de 1945; Virgilio Alvarez Pina, Presi-

J1
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dente del Partido Dominicano desde ma
yo de 1942 hasta 1949; y Anselmo Pau
lino, en distintos cargos del Gabinete 
desde 1949 hasta fines de 1954. Más 
adelante detallaré algo más la suerte de 
todos estos favoritos?

Pasando de lo individual a lo general, 
y en la imposibilidad de anotar las esta
dísticas de los 25 años, voy a tomar co
mo típico el tercer Gobierno de Trujillo, 
1942-1947, por ser el central de la Era. 
Lo inician los cambios en la Secretaría 
de Guerra y Marina en mayo de 1942, 
que permitieron a Trujillo ocupar inte
rinamente la Presidencia al día siguiente 
de las elecciones. El 16 de agosto de
1942 Trujillo confirmó en sus cargos a 
todos los miembros del Gabinete. En lo 
que resta de 1943 no se produce cambio 
alguno; tan sólo el castigo temporal de 
Héctor B. Trujillo en forma de licencia 
de dos meses, encargándose entre tanto 
de la carrera de Guerra v Marina el Sub
secretario Telesforo R. Ca'derén. En
1943 he encontrado cuarro cambios gu
bernamentales. de los cuales cabe desta
car los que afectan al Lie. Manuel A. 
Peña Radie, nuevo Secretario de lo In
terior v Policía en enero v nuevo Secre
tario de Re’aciones Exteriores en sep
tiembre (cambiando puestos con el Lie. 
Arturo Despradel): cabe egresar un pe
ríodo interino en la Secretaría de Edu
cación. En l°44 se producen cinco cam
bios de titulares, v siete períodos interi
nos. En 194>. seis cambios de titulares 
de les cueles destaca la substitución de 
Poíno Picbardo como Secretario de la 
Presidencia en cne:o. y tres períodos in
terinos. En 1°46. once cambios de tal
lares (ouc inducen el retorno pasajero 
de Pairo ri.h.vdoY v siete períodos in
terinos. Y en l°4“*.  de cr.cro a agosto, 
dos cam* v’o< de titulares v un período 
interino. Es posible que se produjera al
gún oto cambio del atte no he encon
trado rastro documental.

Simultáneamente, en el mismo período 
194?-1°47 se produjeron los simri ntcs 
cambios de Subsecretarios: 6 en 1942 de 
aco<to a diciembre. 5 en 1943. 16 en 
1944, 12 en 1945, B en 1946. y 15 

en 1947 de enero a agosto.
Todo lo dicho se aplica también 

otros altos funcionarios oe la Nación asi
milados a la categoría de Secretario de 
Estado, tales como el Procurador Gene
ral de la República, el Consultor Jurídico 
del Poder Ejecutivo, el Presidente del 
Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Dortingo, y el Rector de la Uni
versidad.

En el caso de los Secretarios de Estado 
que ahora estoy examinando, lo de me
nos es el rfúmero de cambios. Lo impor
tante a destacar es lo deliberado del pro
pósito. Es evidente que Trujillo no quie
re que ningxm Secretario llegue a ad
quirir furyfra política suficiente para 
constituir peligro. La mejor prueba de 
este propósito es que cuando más fuerza 
aparente llegan a adquirir, su caída es 
más sonada. Héctor B. Trujillo y Arturo 
Despradcl aguantaron año tras año por 
su reconocida grisura. En cambio los fa
voritos han pagado las consecuencias de 
su pasajero esplendor.

Alguno fue tan pasajero como Rafael 
Vidal, el hombre de 1930. El Lie. Ja
cinto B. Pevnado fue favorito y murió 
siendo Presidente, pero nunca alcanzó 
fuerza real, Después, tres miembros del 
Gabinete han tcn:do sucesivamente fuer
za política personal, como lugartenientes 
de Tntji’lo en distintos puestos: Paíno 
Picbardo. Alvares Pina y Anse’mo Pauli
no. Los tres terminaron su favoritismo 
en desgracia con características de humi
llación, como detallé en el capítulo his
tórico. Sin pertenecer al Gabinete, simi
lar ha sido el caso de otros favoritos como 
el general lose Estrella en su puesto de 
Comisionado Especial en las provincias 
del norte .desde 1934 hasta su prisión en 
J940; el ca«o d? Mario Fermín Oabra!. 
Presidente del Senado de 19^0 a 1938. 
gobernador de Santiago en lunar de Es
trella el año 1940. v encarcelado breve
mente en 1941; y el caso de varios Jefes 
del Ejército: de momento el Teniente 
General Gaameño ocupa esta preeminen
cia nrlitar, puede estar ya marcado pa
ra caer en un inmediato futuro. Incluso 
podríamos agregar a dos de los herma 
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de Trujillo, Virgilio y Aníbal Julio, que 
en los primeros años ocuparon altos car- 
?os y después cayeron en visible desgra
cia. Este sino de los favoritos es caracte
rística común de todas las dictaduras 
personales.

Sólo me falta agregar que esos Secre
tarios de Estado no sólo son inestables, 
sino que además poco suponen en la 
marcha de la administración. No son 
colaboradores de confianza, son cabeza 
temporal de un departamento administra
tivo gue ejecutan órdenes: el propio 
biógrafo oficial de Trujillo, Abelardo R. 
Nanita, se esmera en decirlo así como 
una de sus ‘*virtudes ’’(*).

Pero es que Trujillo no sólo es la 
única figura del régimen cuando es Pre
sidente, sino también cuando oficialmen
te está fuera del Gobierno. Bastaría para 
probarlo algunos hechos ya mencionados 
en el capítulo histórico, tales como la 
Secretaría de Estado del Despacho del 
Generalísimo desde octubre de 1940 
hasta mayo de 1942, su título de Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Arma
das, su mención en los periódicos con 
preeminencia sobre el propio Presidente, 
sus anuncios sobre próximas reformas en 
el Gabinete. Pero sin duda el hecho más 
sintomático de todos es aquella renuncia 
del Presidente Troncoso en mayo de 
1942, gue ofreció semejantes caracterís
ticas a las renuncias rutinarias de legis
ladores y magistrados. Nadie, ni siquiera 
el Presidente de la República, está se
guro de su puesto en la República Do
minicana de Trujillo, aunque la Cons-

<•> "Trujillo no tiene consejeros. Re
concentrado cn^í mismo, es más impene
trable que una muralla chino. Al mismo 
tiempo varios de sus subordinados pueden 
estar desarrollando un plan ideado por 
Trujillo; pero codo uno de ellos solo sobe 
lo porte que le corresponde; el resto lo 
»gnora... Su desconfianza, su innato sus
picacia le liberará siempre del error polí
tico que ha dado al traste con tantos go
bernantes de Américo: que seo el propio 
^residente quien arme lo mano e incu
be el prestigio que le ha de derrfbor". 
(Nonito, 'Trujillo", póg. 124). 

titución diga que el pueblo los elige para 
un período de cinco años.

El único puesto inamovible es el del 
Benefactor de la Patria v Generalísimo 
de las Fuerzas Armadas. Los demás son 
meros secretarios pasajeros que cumplen 
órdenes; en el Gabinete, en el Congreso, 
en los Tribunales, en el Ejército, en el 
Partido Dominicano... Con razón lo pro
clamó el “Presidente**  Peynado: “Dios y 
Trujillo* ’. 1

5. - MAGISTRADOS Y JUECES DE 
QUITA Y PON

De acuerdo con la Constitución, los 
tribunales constituyen el tercer Poder del 
Estado. Su título XI regula los órganos 
escalonados de la Justicia, Suprema Corte, 
Cortes de Apelación, Tribunales de Tie
rra, Juzgados de Primera Instancia, Al
caldías comunales, y otros Tribunales 
xr.ás que crean las leyes. Según el art. 19 
inciso l9, todos los magistrados y jueces 
son elegidos por el Senado. Los arts. 58 
a 70 enumeran sus distintas atribuciones, 
en 1931 se dejó bien sentado que el 
mandato de todos estos jueces dura hasta 
iniciarse el nuevo Senado que los designe 
cada cuatro años (ahora cinco).

¿Qué personalidad tienen los magistra
dos y jueces en la Era de Trujillo? Con
viene distinguir entre su funcionamiento 
judicial rutinario, sus posibles atribucio
nes de repercusión política, y la misma 
estabilidad del cargo.

En cuanto a la estabilidad, al principio 
de la Era parecía que la Suprema Corte 
de Justicia sería respetada; los magistra
dos electos en 1930 y 1934 terminaron 
sus períodos, sin más incidente que el 
surgido en enero de 1931 cuando el 
Senado “reeligió" a los magistrados elec
tos por el senado anterior haciendo la 
aclaración (como acabo de recordar) de 
que sus términos de nombramiento no 
podrían exceder de los cuatro años cons
titucionales, incidente que provocó la 
substitución del Presidente Lie. Rafael 
J stino Castillo y la elección de un nuevo 
magistrado. Esta estabilidad concluye a 
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se produjeron al menos diez renuncias v 
substituciones, a más de la supresión de 
dos magistrados en febrero de 1942; en
tre los magistrados renunciantes figuran 
los dos Substitutos de Presidente, y algu
no de los puestos cambió dos y aun tres 
veces de titular. En el período 1942- 
1947 se produjeron al menos 13 renun
cias y substituciones, más el aumento e 
dos magistrados en junio de 1946; entre 
los magistrados renunciantes figura el 
propio Presidente de la, Suprema Corte, 
en diciembre de 1946: varios puestos 
cambian dos veces de titular. En el pe
ríodo 1947-1952 se produjeron ai menos 
6 renuncias y substituciones, incluyendo 
al Presidente. No he podido consultar 
aún los Eoletines del Senado en el Pe
ríodo iniciado en 1952, pero al menos sé 
que el Segundo Substituto de Presidente 
renunció al día siguiente de ser elegido, 
el 17 de agosto de 1952.

Sería prolijo también presentar estadís
ticas generales de los demás jueces. Voy 
a ofrecerlas tan sólo del mismo wríodo 
central 1942-1947, utilizado en. el Gabi
nete. El año 1942, de agosto a diciem- 

se produjeron al menos tres renun
cias enfe>Cortes de Apel^ión^una en 

1 Tribunal de Tierras, cinco en jos Juz- 
Primera Instancia^ tres en los 

dos de Jnstrucción (más algún^juez 
nombrado para la nueva pro 
Rafael)?^! año 1943^ sé^produjenlU^al 
menos nueve renuncias etr 
Apelación (incluyendo Presidentes5", 
torce en fós Juzgados Ijfe Primera Instan
te, y once en los Justados de Instrucción 
(más los jueces nombrados para Ja nueva 
provincia de Baoruco). fch'*L$44  « -pro
dujeron al menos diez "'renuncias en las- 
Cortes de Apelación, dos en el-Tribunal 
de Tierras, diez en los Juzgados de-Pri- 

-mera Instancia, y ocho en los Juzgados 
de Instrucción (más varios magistrados 
y jueces de. nueva creación en todos .Jos 
órdenes jerárquicos). En 1$45 se produ
jeron al menos veintiocho renuncias en 
las Cortes de Apelación, tres en el Tri- 

- bunal de Tierras, veintitrés en los Juz- 
; gados diprimera Instancia^y .catorce en 
ío*.  Juzgífos Je .Instrucción (más alguna

creación nueva). En 1946 se produjeron 
al menos diecisiete renuncias en tes Cor
tes de Apelación, cinco en el Tribunal 
de Tierras, diecinueve en los Juzgados de 
Primera Instancia, y veinticuatro en los 
Juzgados de Instrucción (más algunos 
cargos de nueva creación^. Y de enero 
a agosto de 1947 se produjeron al menos 
cuatTO renuncias en las Cortes de Apela
ción, y cinco en los Juzgados de Primera 
Instancia; además comenzaron a cam
biarse por el Senado los Jueces de Paz.

El tránMte de estas renuncias y substi
tuciones en esencia es idéntico al usado 
con los legisladores, salvo que no se re
quiere terna presentada por el Partido ya 
que son puestos de libre designación 
senatoria). En la sesión correspondiente 
del Senado se lee la carta de renuncia del 
magistrado o juez afectado, e inmediata
mente .el Senado elige a su substituto. 
Con mucha frecuencia la persona renun
ciante es la misma elegida para otro 
puesto, que puede ser superior o infe
rior; por ejemplo es normal que un Pre
sidente de Corte de Apelación pase aja 
Suprema Corte, aunque a veces sucede 
al revés? Del mismo modo que ocurre 
con los Secretarios de Estado, es eviden
te el deliberado propósito de que ningún 
magistrado perdure mucho tiempo en el 
misiQp o; a veces el cambio es sólo 
de ación, y .bastantes veces en un
inieSsinbio ¿exposiciones entre las mis- 
nras personas; pero siempre hay quienes 

_ entran y quienes salen.

No voy "¡Telar más detalles, los men
cionados son suficientes para demostrar 
la-inestabilidad de los jueces, incluso los 
magistrados de la Supr<9na Co’te. Con 
esa^ amenaza -de hallarse "renui-ciantes" 
en*cualquier  momento (pues los jnagistra- 
dos v jueces también tienen firmada su 
previa renuncia sin fecha), el Poder Ju
dicial no puede tener independencia al
guna en Su acción, pese a las declara
ciones de Trujillo para uso extemo(*).

(•) "Sois, por un conon constitucionol, 
uno de los tres Poderes que informen ¡c

IB
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La práctica de sus actividades continua 
esta conclusión. Los jueces y magistra
dos tienen bastante libertad de decisión 
cuando se trata de meros asuntos judi
ciales que afectan a particulares, a veces 
incluso con disparidad de criterio entte 
los distintos Juzgados, y entre los distin
tos escalones de la jerarquía. Pero si en 
un litigio imerviencn personas o intere
ses relacionados con Trujillo, su familia, 
o sus favoritos de tumo, es prácticamente 
imposible conseguir un juez con valor 
suficiente para rendir una sentencia justa 
si ha de ser contraria a esos intereses: es 
cierto que difícilmente el asunto llegará 
a decisión judicial, pues empiezan por 
tener miedo los abogados que rehúsan 
encargarse de estos casos espinosos(*).

fuerzo del Estado... Sois independientes y 
sois responsables. Nodo ni nodte os debe 
influir..." (Discurso onte lo a^tnblea de 
magistrados celebrado el 9 de enero de 
1933; Trujillo, "El Pensamiento..." vol. I, 
pógs. 243-51).

(•) Son muchos los cosos que podría 
citar; pero solo voy o oludir o uno del que 
tengo información mós directa. En marzo 
de 1948 murieron en un sospechoso occi
dente de outomóvil los esposos Smolensky, 
refugiados judíos que se traslodaron a la 
Repúblico Dominicano persuadidos por Vir
gilio Trujillo, Ministro dominicano en Pa
rís el ofto 1937: tros varias vicisitudes ra
ros, los Smolensky compraron una finca 
en Lo Vega; el día de su muerte, porece 
ser que hobíon socado una importante 
cantidad de dinero de su banco en Ciudad 
Trujillo. Cuando sus familiares europeos 
trotaron de indogar el estado de la heren- 
cio, no hubo formo de encontrar un abo
gado dominicano que se atreviera o en
cargarse deí asunto; todos los rumores acu
saban un asesinóte disfrazado después co
mo occidente, y apuntaban hocio Virgilio 
Trujillo como beneficiario de los bienes de- 
jodos por el difunto matrimonio judío.

Más significativo aún es el hecho po
sible de comprobar documentalmente que 
los tribunales dominicanos no han osado 
dictar sentencias que supongan critica 
constitucional o legal de las leyes apro
badas por el Congreso o las decisiones 
tomadas por el Gobierno. Los tribunales 
de hecho no constituyen tampoco el ter

cer Poder del Estado, sino otra mera 
maquinaria de obediencia. La clave de 
esta obediencia sigue estando en las re
nuncias previamente firmadas, de acuerdo 
con el an. 39 de los Estatutos del Parti
do Dominicano.

Como ■ he dicho antes, el Procurador 
General de la República, Jefe de la Po
licía Judicial y ael Ministerio Público, 
según el art. 58 párrafo III de la Consti
tución, está equiparado a la categoría de 
Secretario de Estado, y sigue parecido 
ritmo a estos en cuanto a su inestabili
dad, quizás un poco menor por su carác
ter técnico. Igualmente son de libre nom
bramiento dei Ejecutivo los procuradores 
fiscales ante los distintos tribunales, sub
ordinados siempre al Procurador General.

Unas palabras más sobre la Cámara de 
Cuentas, que según el Título X de la 
Constitución debe examinar anualmente 
Ja contabilidad de la República y rendir 
un informe al Congreso. Según el art. 
72, sus cinco miembros son elegidos por 
el Senado de una terna propuesta por la 
Cámara. De nuevo esta es una aparien
cia constitucional que siempre se cum- 
Í>Ie, pero la decisión viene de arriba; y 
as renuncias se producen. En el período 

de 1942-1947 se produjeron al menos 
seis de estas renuncias (más una substi
tución por muerte).

6.-LAS PROVINCIAS SON
REFLEJO DE LA CAPITAL

De acuerdo con el art. 79 de la Cons
titución, en cada Provincia habrá un 
Gobernador “designado y revocable por 
el Poder Ejecutivo”. Esta libre designa
ción por el Presidente fue introducida 
en la reforma constitucional de 1942, 
para simplificar el juego anterior de las 
renuncias: según el art. 78 de la Cons
titución de 1934 los gobernadores eran 
elegidos por cada provincia, y en caso de 
"renuncia, inhabilitación o muerte” dei 
titular la vacante era cubierta por el Po
der Ejecutivo. 

A 
rante
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jillo se respetaron los gobernadores; los 
primeros nombramientos por el Poder 
Ejecutivo gue he encontrado son de abril 
de 1936 (no aseguro qu<de 1936 (no aseguro que sean los pri
meros en absoluto). Después se ván na
ciendo frecuentes.

Dado este nombramiento libre por el 
Presidente, y la misma naturaleza de su 
función delegada que debe ser en estre
cha colaboración con el Gobierno Central, 
no voy a insistir mucho en sus cambios. 
Sólo como indicio de su frecuencia dado 
el número de cambios que he encontrado 
en el período 1942-1947: 5 en la segun
da mitad de 1942, 19 en 1943, 28 en 
1944, 27 en 1945, 14 en 1946, y 14 
en la primera mitpd de 1947 (en 1942 
había 16 provincias con su gobernador, 
y 19 desde 1945).

A más de estos gobernadores provin
ciales, a veces el Poder Ejecutivo designa 
Comisionados para varias provincias o 
regiones. En agosto de 1934 el general 
José Estrella fue nombrado Comisionado 
Especial en las provincias del Cibao y 
del Norte, cargo que ocupó hasta su des
titución y prisión en octubre de 1940, 
en febrero de 1935 el coronel Berrea 
fue designado Comisionado Especial en 

las provincias del Este, al parecer por 
poco tiempo; en marzo de 1943, Ansel
mo A. Paulino fue nombrado Comisio
nado Especial en la región fronteriza, y 
un año más tarde le substituyó Isabel 
Mayer, en noviembre de 194o Ramón 
Marrero Aristy fue nombrado Comisio
nado Especial en las provincias azucare
ras del Este. Estos Comisionados suelen 
responder a la necesidad de una política 
especial para determinada región.

No voy a entrar en el estudio de los 
municipios. Síndicos y regidores son ele
gidos cada cinco años por el voto directo 
de los habitantes de la respectiva comu
na (art. 76 a 78 de la Constitución); si 
hubiera alguna vacante, se cubrirá con 
los respectivos substitutos. La única espe
cialidad es que en las Comunes el juego 
de las renuncias suele ser manejado por 
la respectiva Junta local del Partido Do
minicano, aunque la decis;ón personal ¿e 
Trujillo pueda entrar en juego si se trata 
de ciudades importantes.

Un último comentario, que se enlaza 
con el apartado siguiente de este capítu
lo. Es muv frecuente que los goberna
dores y diputados intercambien' puestos 
entre sí, aunoue no necesariamente en la 
misma provincia.

Capítulo IV

TERROR DIFUSO EN VEZ DE LIBERTAD

1. Principios constitucionales sobre De- 
. Techos Humanos. — 2. Los derechos 

individuales en la realidad. — 3. Las 
libertades políticas. — 4. Detenciones 
sin procesamiento, y asesinatos. —
5. Asesinados en país extranjero. —
6. La sumisión de un pueblo.

Es difícil documentar un análisis de 
los derechos humanos y libertades indi
viduales básicas en un régimen de dicta
dura prolongada como el de Trujillo —al 
igual que sucede en otras dictaduras 

latinoamericanas—. Se pueden citar ca
sos de persecución individual, hasta de 
asesinatos; pero esos casos agudos no re
velan algo más básico que no deja .hue
lla, el ambiente difuso de tenor que 
sella lenguas y pervierte los espíritus. La 
simulación de ideas que caracteriza al 
pueblo dominicano hoy no puede pror 
barse documentalmente, sólo puede sen
tirse conviviendo con ellos durante meses.

Sin embargo, hay algo sintomático que 
puede probarse. Para mí la 
libertad o tiranía de un :

d 
la

puede probarse/Pará mí la prueba de 
libertad o tiranía de un régimen w 
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revela en la prensa diría. Si en un 
país se puede calificar de arbitrarios los 
actos de un gobernante, ésa es la mejor 
prueba de que en conjunto existe líber-« 
tad. Pero si en un país sólo se leen y se 
escuchan elogios del gobernante y jamás 
una crítica, ésa es también la mejor prue
ba de su tiranía.

Por eso, la mejor prueba de la tiranía 
de Trujillo en la República Dominicana, 
y sobre todo de su creciente imposición 
durante los primeros años, está en las 
páginas de sus periódicos. En el silencio 
del “Listín Diario“ desde mediados de 
1930, y en su nueva literatura de elogios 
tras la detención de su director en 1933. 
En los continuos elogios ditirámtícos a 
Truji’lo (sobre todo en “La Nación“ y 
“El Caribe“); en la carencia absoluta de 
crítica (salvo el breve interludio de “La 
Opinión” en 1946).

Para quien vive en la República Do*  
minicana hay muchas más pruebas en 
las cátedras universitarias, donde se re*  
huyen los temas de controversia; en el 
silencio repentino de una tertulia cuan*  
do se acerca a'guien que no es de la 
más absoluta confianza; en los elogios 
públicos a Trujillo de quien en privado 
le ha criticado.

Hoy ese terror difuso está tan arraiga
do, que muy pocas veces se precisan 
pruebas de ejcmplaridad; aunque de vez 
en cuando se producen. El arma prin
cipal sigue siendo la fuerza pública, el 
Ejército y la Policía Nacional, contra los 
cuales no cabe resistencia alguna. Pero 
la más efectiva es el extenso servicio de 
espionaje que informa expresiones esca
padas en un momento de descuido, y 
hasta silencios cuando se debió elogiar al 
régimen.

I_a dictadura de Trujillo no es tan 
sangrienta como afirman los exilados. Son 
ciertos los casos de asesinato. Pero el es
tilo trujillista se caracteriza más por otro 
tipo de dominación incruenta; es mucho 
más eficaz el hambre, la seguridad de 
que no es nosib’e ganarse la vida sin pro
bar una adhesión activa al régimen. Tru
jillo prefiere forzar la colaboración de un 
antiguo enemigo que le humilla, a su eli

minación violenta que a la postre acusa 
al régimen. Los casos son múltiples.

En este capítulo voy a tratar de des
cribir lo más objetiva y documentalmente 
posible esa restricción de las libertades 
individuales, citando algunos casos más 
resonantes de violencia. En otros capítu
los posteriores completaré el estudio con 
el análisis de los partidos políticos y sin
dicatos, de la prensa, de la universidad...

1.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONA
LES SOBRE DERECHOS HUMANOS

Según es clásico en el Derecho Cons
titucional i’x roauiericanu desde que fue
ron redactados sus primeros textos, la 
Constitución de la República Dominicana 
siempre ha contenido un capitulo dedi
cado casi en cabeza a enumerar los de
rechos individuales básicos. Es una im
portación directa de la Declaración fran
cesa de los*  Derechos del Hombre, y 
sintomática de pueblos que alcanzaron su 
Independencia en un régimen colonial 
donde el Rey absorbía todos los poderes 
en forma absoluta y los individuos no te
nían derechos. Lo que pasó es que bien 
pronto esas Declaraciones de derechos 
individuales fueron ignoradas en la 
tica diaria.

En general, todos los derechos indivi
duales reproducen con ligeras variantes la 
Declaración c’ásica en el Derecho Cons
titucional de origen francés. La modifi
cación más importante se encuentra en 
su inciso segundo, donde a partir de 
1942 se menciona una serie de dere
chos de los trabajadores, adoptando la 
nueva corriente obrerista iniciada en Ibe
roamérica por la Constitución de Mé
xico de 1917 y reafirmada por la Cons-. 
titución de Cuba de 1940.

Conforme a los artículos 33 incisos 79
y 89 y 49 inciso 89 es posible declarar 
un estado de sitio y suspender algunas 
de esas libertades individuales, o un esta
do de emergencia nacional con suspen
sión de todas ellas menos la inviolabili-
dad de la vida. Esta suspensión de 
rantías constitucionales tan sólo sé
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declarado una vez en la Era de Trujillo, 
tras el ciclón de 1930. Ni siquiera en 
momentos de guerra internacional como 
en 1941-45 o en momentos de posible 
invasión como en 1947 y 1949 se han 
suspendido de nuevo; no ha sido ne
cesario.

Tampoco existen en la República Do
minicana leyes restrictivas de estas liber
tades en general, como es típico de las 
dictaduras ideológicas europeas. La única 
ley restrictiva que conozco es la aprobada 
en junio de 1947, inhabilitando “las 
agrupaciones comunistas, así como las 
otras de sus mismas tendencias políticas*.  
En todo lo demás se respetan las apa
riencias democráticas; su violación es 
práctica. Lo que sigue reafirmando la 
valoración del régimen trujillista como 
una tiranía más que como una dictadura, 
que —como ya dije— al fin y al cabo 
supone una legalidad por morbosa que 
a ios demás nos parezca.

Para probarlo, voy a tratar de exponer 
cómo se aplican, o mejor dicho se burlan, 
estas garantías constitucionales en la vida 
diaria.

2.—LOS DERECHOS INDIVIDUALES 
EN LA REALIDAD

Conviene establecer diversas gradacio
nes entre los derechos individuales. Al-, 
gunos de ellos tienen una aplicación casi 
normal, otros están solamente restringi
dos, algunos no existen prácticamente.

El único derecho individual que he 
encontrado, en mi convivencia aurante 
seis años con los dominicanos y en mi 
investigación complementaria, como más o 
menos aplicado íntegramente en la prác
tica es el proclamado en el inciso 3*  del 
art. 6; es decir, el relativo a la libertad 
de conciencia y de cultos, en relación 
con el art. 93 relativo a las relaciones 
entre el Estado y la Iglesia Católica.

Oficialmente, la casi totalidad de los 
dominicanos son católicos. Existe una se
paración oficial entre la Iglesia y el Es
tado, pero de hecho la religión católica 
es la oficiosa; no hay una sola festividad 
nacional u homenaje al régimen actual 

que no incluya una ceremonia católica, 
casi siempre en la Catedral- de Santo Do
mingo. Pero al mismo tiempo se respeta 
el culto de la minoría protestante, y en 
los últimos años de algunos refugiados 
judíos. La única limitación —constitucio
nal conforme a la última frase del in
ciso 3* — afecta a los cultos de origen 
africano comúnmente llamados "Vuou”; 
pero me consta que de hecho también 
se practican privadamente entre algunas 
personas de la clase más baja.

Hay otra libertad que también se apli
ca casi íntegramente, si nos aproximamos 
a ella con criterio latino y no sajón. Me 
refiero a la libertad de enseñanza con
sagrada en el inciso 49 del art. 6. No 
es la libertad de enseñanza de los Esta
dos Unidos, puesto que en la República 
Dominicana como en general en todos los 
Sises latinos el Estado marca las líneas 

la enseñanza en todos sus grados; pero 
dentro de ese cuadro general, funcionan 
escuelas y colegios privados. Hasta ahora 
tan sólo existe un monopolio estatal en 
la Universidad de Santo Domingo.

La restricción a esta libertad de ense
ñanza es de otra índole, difusa. Es la 
imposibilidad de enseñar o discutir en 
las cátedras ideas que directa o indirec
tamente puedan suscitar inquietudes 
contrarias a la política del régimen tra
jinista. Me extenderé algo más sobre es
te punto en el capítulo VI en que trato 
de la Universidad y otras instituciones 
sociales.

Colocaría en un tercer grupo otros tres 
derechos individuales, que normalmente 
se respetan aunque siempre existe la 
posibilidad de que en casos concretos 
sean violados descaradamente. Me refiero
al derecho de propiedad (inciso 7*),  el 
de propiedad literaria y científica (inciso 
119\ y la inviolabilidad del domicilio 
(inciso 99). El primero en relación con 
las disposiciones del art. 90, sobre exen
ción de impuestos y concesiones.

El derecho de propiedad, tanto en su 
forma normal como en la especial del 
inciso 1P, no suele correr más peligro 
que cuando se entrecruzan los intereses 
privados de Trujillo, y a veces ' Jl!
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de los miembros de su familia o favori
tos de tumo. Si surge ese interés, está 
repetidamente probado oue no cabe in
tentar acción judicial alguna, y difícil
mente será posible encontrar un abogado 
que se atreva a defender el caso. Me re
sulta imposible probar documentalmente 
esta afirmación; pero puedo citar algunos 
casos que be probado personalmente. En 
1939, un refugiado español (el Teniente 
Coronel de Aviación Díaz Sandino) ini
ció una explotación pesquera en la capi- 
tal; poco tiempo después recibió la visita 
de unos agentes oficiosos insinuándole 
que compartiera sus posibles beneficios a 
cambio oe protección; prefirió abandonar 
la explotación y el país. Hacia 1944 ó 
1945 se inició la explotación de una fá
brica de jugos de fruta, en la que entró 
como socio industrial otro refugiado es
pañol que tenía patentada una fórmula 
química al efecto; este refugiado me vi
sitó algunos años después en Nueva 
York, y me exhibió los documentos que 
probaban su contrato con otro agente 
personal de Trujillo, pese a lo cual tuvo 
que abandonar la explotación y el país. 
Es generalmente conocida en la Repú
blica Dominicana la forma legal en que 
miembros directos o colaterales de la fa
milia Trujillo se han adueñado de ex
tensas porciones de bosques en las mon
tañas cíe la cordillera central, antes cul
tivadas parcialmente por modestos cam
pesinos sin título regular de propiedad, 
cuya riqueza maderera las hizo repenti
namente objeto de codicia y trucos le
gales. T ambién es generalmente conocido 
el hecho de que muchos negociantes 
prósperos, más pronto o más tarde, tie
nen que aceptar como socios a persona
lidades del régimen so pena de sufrir 
fiscalizaciones y multas que arruinen el 
negocio.

En general todo este apartado de la 
propiedad (sin olvidar los posibles mo
nopolios que incidentalmente admite el 
inciso 29 relativo a la libertad de traba
jo) está estrechamente relacionado con 
los negocios privados de Trujillo y sus 
familiares, que trataré en otro capítulo; 
al mismo me remito.

En cuanto a la inviolabilidad del do
micilio, de hecho se suele respetar. Pero 
nadie duda de que no existe protección 
alguna del 'mismo, si un día la policía 
decide practicar un registro o una deten
ción. Los casos se han repetido con tal 
“normalidad” que no extrañan. Es tam
bién natural entre los dominicanos pen
sar que la criada o un visitante puede 
ser espía de! régimen; el hecho es que 
ni siquiera en la intimidad del hogar se 
suelen atrever a hablar libremente, si 
está presente una persona que no es de 
la más estricta confianza. Para hablar es 
preferible estar dos personas a solas, y 
mejor al aire libre.

El cuarto grupo de mi clasificación lo 
integran dos derechos políticos, tan in
existentes desde hace años que ni siquie
ra se toma el régimen el cuidado de res
tringirlos. Me refiero a la libertad de 
expresión del pensamiento (inciso 5*)  y 
la libertad de asociación y reunión (in
ciso 69 completado por cí art. 103). A 
nadie se le ocurre en la República Do
minicana la posibilidad de celebrar un 
acto, público o privado, donde esta su
puesta libertad de expresión de pensa
miento suponga la más ligera disconfor
midad con el régimen y su actuación; 
menos aún organizar de modo permanen
te un partido político o asociación cual
quiera de semejante índole, sin previa 
aprobación del Gobierno.

Este apartado es tan interesante que 
le dedicaré un estudio especial a conti
nuación. Porque la imposibilidad gene
ral de ejercitar estos derechos destaca 
aún más, si consideramos las diversas ex
cepciones que ha tenido; sobre todo el 
año 1946. Aquí sólo dejaré sentida la 
afirmación de que no existe en absoluto 
la libertad de expresión del pensamien
to, ni h libertad de asociación y reunión.

El quinto grupo lo constituyen otra$ 
cuatro libertaaes que en apariencia se 
respetan, pero que de hecho están tan 
restringidas o violadas que. puede afir
marse también su inexistencia práctica. 
Son la inviolabilidad de la vida (inciso 
l9), la inviolabilidad de la corresponden
cia (inciso 89), la libertad de tránsito 
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(inciso 10°), y la seguridad individua] 
(inciso 129).

Inviolabilidad de la vida. Según la 
Constitución, no podrá imponerse la pe
na de muerte, más que en casos de trai
ción o espionaje durante períodos de 
guerra. Este es el principio, y de hecho 
no conozco un solo caso, de pena de 
muerte durante la Era de, Trujillo. Sin 
embargo, son ya muchas las personas 
que de hecho nan sido ejecutadas. En 
unos casos han muerto “en combate" con 
la fuerza pública; como el general Desi
derio Arias en 1931, como siete expedi
cionarios de Lupcrón en 1949. En otros 
casos han muerto en la cárcel, sin que 
jamás se hayan dado expiaciones de su 
desaparición; como el Coronel Leoncio 
Blanco en ¡os primeros tiempos del ré
gimen, como Freddy Valdés en años re
cientes. En otros casos han aparecido 
muertos en la carretera en extraños acci
dentes, como Trene Pérez; o “suicida
dos*  como algunos dirigentes de la huel- 

/ ga de La Romana en 1946. O simple- 
** píente han desaparecido sin dejar rastro, 

dbmo el Dr. Miniño(*).

(*) Viví lo desoporición del Dr. Mini
ño, un hobituol de los tertulios del Porque 
Colón, donde o veces se iba de lo lenguo. 
Cuando desapareció, por lo ciudad corrió 
el rumor de que hobíon sido asesinados 
cuatro personos más, entre ellos un ami
go mío o quien efectivamente no veíamos 
drsde hocío algunos semanas. Este omigo, 
cuyo nombre colloré, reapareció dios des
pués en formo ton exhibicionista que me 
impulsó o preguntarle la causo; lo respues
ta fue que tenia un nuevo trabajo en lo 
lineo fronterizo, y que dos o tres dios an
tes hobío sido requerido paro presentarse 
en la capital, donde el propio Secretorio 
de lo Presidencia le entregó cierta conti- 
dod de dinero con instrucciones de gastar
la en forma oparotoso poro collar los ru
mores sobre su osesinato. Otro de los des
aparecidos, un obrero gritón de ideas co
munistas, apodado "El Oso" si no recuer
do mol, también reapareció en formo apa
ratosa. Pero el Dr. Miniño y los otros dos 
personos desaparecidas jamás retornaron

<Dc todos estos asesinatos, por su gra
vedad, hablaré más adelante. Son actos

Uticos, que interesa analizar. Pero de
agregar un aspecto más que atañe a 

este inciso l9 del art. 6 constitucional, 
porque quizás no merezca condena moral 
pero revela el estilo de simulación legal 
en el régimen; me refiero a la populari
zada “ley de Fugas’. Cuando un delin
cuente común merece la pena de muer
te, por sus fechorías o por su peligrosi
dad, simplemente se simula que intentó 
escapar y el policía o la tuerza a;mada 
encargada de su custodia tuvo que dispa
rar ocasionando su muerte. En general 
son tíctima de este sistema algunos ase
sinos y muchos ladrones(*_);  en la Re
pública Dominicana el tiuco es conocido 
de iodos; pero recientemente el hecho 
mereció publicidad especial en la pren
sa, con ocasión del asalto a la sucursal 
del Royal Bank of Canadá en la ciudad 
de Santiago, en noviembre de 1954, que 
relaté al final del Capítulo I.

En este caso se trataba de un delito 
que en Estados Unidos hubiera acarreado 
la pena de muerte, por haberse produci
do cuatro muertes y dos de ellas al me
nos premeditadas, con ocasión del atraco. 
Pero en la República Dominicana no 
hay pena de muerte, y los reos fueron 
condenados a 30 v 20 anos de prisión 
respectivamente, el 14 de diciembre: al 
día siguiente por la mañana “intentaron 
escapar" diez de ellos, y la fuerza pú
blica se vió obligada a disparar ocasio
nando su muerte; “la fuga" tuvo lugar 
en el campo de tiro del Ejército, para 
mayor comodidad. “La Nación" del día 
16 publicó una por una las fotos de los 
diez cadáveres; “El Caribe se limitó

(•> Supe bostontes cosos duronte mi 
estancia en lo Repúblico Dominicano. Só
lo voy o recordar uno, que me contó cierto 
médico del Este. Hobío tenido que levantar 
un cadáver, osesinodo en formo misterio
sa pero evidentemente crimen vulgar; re
cayeron sospechos desde el principio sobre 
un primo suyo, que negó lo acusación, 
cuondo mi omigo indagó curiosorrfente al
gún tiempo después el resultado de la in
vestigación ol sargento ds la policio loco!, 
su respuesta fue rotundo: "A ése yo se 
lo han comido los tiburones".

'biKI 
i riyi 
II ■■»]!
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a publicai dos fotos. Las apariencias le
erles se cumplieron, y la cjemplaridad se 
logró.

Inviolabilidad de la correspondencia. 
Yo mismo he visto cómo se practica la 
censura en la Oficina Central de Co
rreos. Durante mi estancia en la Re
pública Dominicana había dos censuras 
distintas, una para las cartas y otra para 
las revistas y periódicos. 1^ censura de 
las canas solía ser realizada en persona 
por el Administrador General de Concos 
Sr.» Ureña, en un cuartito del sótano; 
los sobres son examinados uno por uno 
antes de ser distribuidos; esto no quiere 
decir que todos ellos sean abiertos, al 
parecer el criterio es dejar pasar aquellas 
cartas que proceden y están dirigidas 
entre personas cor ocíelas que de momen
to no inspiran sospechas, sin perjuicio 
de abrir siempre un tanto por ciento de 
ellas por si acaso; la co. respondencia di
rigida o procedente de personas dudosas 
es objeto de lectura individual. Desde 
luego esta censura es clandestina y los 
sobres no suelen presentar pruebas de 
haber sido abiertos; la prueba de la vio
lación surge tan sólo cuando una perdona 
termina en la policía o en la cárcel a 
consecuencia de una carta indiscreta. En 
cuanto a la censura de las revistas y 
periódicos, se divide en dos grupos; las 
publicaciones que llegan en paquetes pa
ra distribución y venta general, son siem
pre examinadas antes de permitir que el 
paquete llegue al librero destinatario, de 
modo que bastante ediciones de "Time’*,  
"Bohemia” v otras revistas han sido de
tenidas en bloque; en cuanto a los perió
dicos v revistas individuales van amon
tonándose en la oficina del censor, que 
si tiene tiempo los lee con minuciosidad 
antes de dejarlos circular o detenerlos, 
v con mucha frecuencia terminan en una 
hoguera purificadora cuando se amonto
nen demasiados ejemplares retrasados.

(♦) Cuondo el oño 1943 se celebró un 
Congreso de exilados dominiconos en Lo 
Hobona, la policio trujillisto consiguió sa
ber que el Dr. Romón de Loro violaría en 
un ovión que tocaba en el oeródromo de 
Ciudod Trujillo; el Dr. Loro tuvo lo pre
caución de no solir del ovión, pero me di
jeron que lo policio trotó de detenerle de 
todas maneras, lo que impidió el copitán 
norteamericano del ovión.

Esto folio de cédulo, que debe'lle- 
vorse siempre consigo, ho sido utilizoda o 
veces para detener o personas o quienes 
se quería molestar; especialmente si lo 
policía le vcío en mangos de comiso, lo 
que hacío presumir que no lo llevaba en
cimo. Las personas de cióse humilde que 
no pueden pogor el Impuesto de lo cédu
lo, son condenadas a trobojor varios días, 
normalmente en las flncos de lo fomilio 
"reol" o de Jefes del Ejército.

Libertad de tránsito. En apariencia no 
existen más restricciones públicas que 
para entrar y salir del país; en ambos ca
sos la dificultad es extrema; los consula
dos no extienden visados de entrada sin

previamente asegurarse de la ideología 
política del visitante, y en este caso ten
go prueba documental; ni la Secretaría 
de Relaciones Exteriores extiende un pa
saporte sin previa investigación que a ve
ces se dilata indefinidamente; a veces lo? 
aeródromos están cuidadosamente vigila- 
dos(*).  En ‘cuanto al tráfico interior, 
no se exigen documentos especiales, pero 
la policía ejerce una cuidadosa supervi
sión sobre todos los movimientos de ciu
dad a ciudad. En la carretera' existen 
numerosos puestos del Ejército que de
tienen los vehículos para pedir la cédula 
personal de identidad a los viajeros, y 
anotar el número del vehículo que pasa; 
sobre todo existen estos puestos en todas 
las salidas de la capital y de otras ciuda
des importantes, así como en lugares es
tratégicos de las carreteras principales; la 
razón alegada para esta investigación es 
dob’e, por un lado el deseo de facilitar 
la investigación de posibles accidentes de 
circulación, y por otro la obligación que 
toda persona tiene de llevar la cédula y 
pagar el impuesto anual correspondien- 
te(**);  de hecho es una forma muy efi
caz de conocer todos los movimientos de 
personas sospechosas o siquiera dudosas; 
si el automóvil es de una persona bien 
conocida, a veces se le deja pasar sin 
detenerlo. Otra vigilancia policial es la
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obligación de llenar una ficha al ingresar 
en cualquier hotel, ficha que el propie
tario debe remitir diariamente a la poli
cía con todos los datos personales del 
transeúnte; también teng prueba docu
mental de esta supervisión.

Seguridad individual. Conforme al 
inciso 129 del art. 6, nadie podrá ser 
detenido sin previa orden judicial salvo 
«en caso de flagrante delito; toda persona 
detenida debe ser puesta a disposición del 
juez dentro de las Cuarenta y ocho horas 
de su detención o puesta en libertad, y 
toda persona privada de libertad sin cau
sa o sin las formalidades legales será 
puesta inmediatamente en libertad, a re
querimiento suyo o de cualquier otra per
sona (Habeas Corpus). La realidad mul
tiplicada durante los 25 años de la Era 
demuestra que ninguno de esos precep
tos se cumple, y que nadie sueña en de
mandar un recurso de "babeas corpus” 
en un caso político. Si la policía decide 
detener a una persona, es detenida; y a 
veces la detención policial se prolonga 
por meses antes de que el caso se re
suelva en libertad o en un juicio que dé 
legalidad retardada a todo lo sucedido, 
líos casos son tan numerosos y graves, 
que también me referiré a ellos en espe
cial seguidamente.

He dejado deliberadamente para final 
mención la libertad de traliajo, con sus 
nuevos derechos de tipo obrerista. Han 
sido una adquisición reciente del régimen 
en la Reforma constitucional de 1942, 
obedeciendo la tendencia mundial de la 
época. Su curva ha sido distinta hasta 
1946, v desde entonces. En general 
puede decirse que han beneficiado a las 
clases trabajadoras, y se aplican en tanto 
no choquen con intereses oficiales del ré
gimen o privados de Trujillo como hom
bre de negocios. Sin embargo, su íntima 
relación con el movimiento sindical ame
rita un análisis más detenido, que reali
zaré en el capítulo dedicado a los parti
dos políticos y los sindicatos.

Unas palabras más «sobre los principios 
generales que enuncian los artículos 88 
v 89. Son reliquia caudal de regímenes 
r’berales. I ioy no tienen el menor sig- 

niticado en el régimen de Trujillo. Lo 
que iinpera no es ¡a Ley, sino la volun
tad del Benefactor; aunque a menudo se 
dicte la oportuna ley a la medida. Y la 
fuerza armada de su régimen es la máxi
ma justificación de sus decisiones. A na
die se le podría ocurrir solicitar la nuli
dad de un acto gubernamental por ile
galidad o abuso del poder.

3.-LAS LIBERTADES POLIllCAS

Conforme al inciso 5*  del art. 6 de la 
Constitución es inherente a la personali
dad humana ‘‘el derecho de expresar el 
pensamiento sin sujeción a censura pre
via”, sin más limitación que ésta: ^'La 
ley establecerá las sanciones aplicables a 
los que atente» contra la honra de las 
personas, el orden social o la paz públi
ca”. Según el inciso 69 es también inhe
rente a la personalidad humana "la li
bertad de asociación y reunión para fines 
pacíficos”. Y según el art. 103 "es libre 
la organización de partidos y asociaciones 
políticas de acuerdo con la ley, siempre 
que sus tendencias se conformen a los 
principios establecidos en el artículo se
gundo de esta Constitución”; dicho art. 
2 dice: "Su Gobierno (el de la Repú
blica Dominicana) es esencialmente ci
vil, republicano, democrático y repre
sentativo”.

Veamos la aplicación de estos princi
pios constitucionales con cierto detalle, 
sin perjuicio del estudio posterior que ha
ré del Partido Dominicano y otros par
tidos simulados en 1940-42 y 1945-47, 
y de la Confederación Dominicana del 
Trabajo.

Comencemos con la libertad de expre
sión del pensamiento. La cruda verdad es 
que este derecho no existe desde mayo 
de 1930; sus últimas manifestaciones en 
la campaña electoral de ese año fueron 
ahogadas por el terror de "La 42” y las 
detenciones post-electorales de dirigentes 
de la Alianza Nacional-Progresista. Basta
ría para demostrarlo revisar los periódi
cos dominicanos de estos 25 años, como 
he dicho antes. Pero quizás sea útil ana
lizar algunos casos concretos de relativa

I Wíl IÍÍM



LA ERA DE TRUJILLO 135

libertad de expresión pública, para valo
rar sus matices, la excepción confirma 
la regia.

He vivido personalmente algunos de 
estos casos. En octubre de 1942 visitó 
la República Dominicana por dos días el 
Dr. José A. de Aguirre, Presidente del 
Gobierno Vasco en exilio que yo repre
sentaba oficiosamente en el país (como 
hoy lo represento en los Estados Uni
dos). Primero conseguimos el visado de 
visita, sin dificultad alguna. Después 
gestionamos que pronunciara una confe
rencia en la Universidad; el Rector se 
mostraba favorable a la idea pero no se 
atrevió a aprobarla, sin que previamente 
escribiéramos una carta a la Presidencia 
de la República, solicitando permiso, per
miso que fue otorgado. Cuando se anun
ció su llegada, el Ministro de la España 
franquista protestó verbalmente ante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
la que roe transmitieron la protesta ro
gándome que en ningún anuncio apare
ciera el título de Presidente y que en sus 
discursos o declaraciones públicas no en
trara en política española, a lo que acce
dí. La Cámara de Diputados acordó de
signar una comisión de tres de sus miem
bros para que asistiera a los actos en su 
honor, incluyendo la conferencia en la 
Universidad y un banquete semi-privado. 
No tuvimos la menor restricción para la 
conferencia universitaria, sobre el tema 
universal del espíritu de libertad en los 
pueblos; fue presidida por el Dr. Tron- 
coso de la Concha y el salón estuvo re
pleto de público que-tiV&eionó al orador, 
en cambio la Secretaría de Relaciones 
Exteriores me pidiá previamente los dis
cursos que algunos residentes en el país 
pronunciaríamos en el banquete, si bien 
tampoco hubo restricción alguna para el 
Dr. Aguirre. Con justicia proclamo que 
en este caso gozamos de libertades de 
que carecen los dominicanos.

También en el balance favorable in
cluyo un mitin que • celebramos a fines 
de 1942 los representantes de varios gru
pos nacionales exilados, para reafirmar 
nuestra adhesión a la causa de las Na
ciones Unidas; el acto se celebró en el 

mejor teatro de la ciudad. Se nos pidie
ron previamente los discursos, y tampoco 
tuvimos restricciones.

Incluyo en él mismo balance de liber
tad la que gozaron muchos grupos exila
dos españoles para celebrar actos políticos 
en locales privados; especialmente los co
munistas en su frente “Centro Demo
crático Español". Sé que el local y estos 
actos estuvieron siempre vigilados por «a 
policía, pero ésta no coartó sus activida
des hasta 1945. Los grupos no comu
nistas no tuvieron dificultades hasta

todos estos casos los

a los dominica- 
soñar. Debo 

casos que yo 
todos teníamos

1947. A su vez comprobé por publica
ciones de la época que los falangistas 
españoles locales tuvieron idéntica nber- 
taa para manifestarse durante la época 
de la Guerra Civil española y aun des
pués, hasta que voluntariamente dejaron 
de actuar a fines de 1939; en estos actos 
llegaron a utilizar la camisa azul y el 
saludo fascista.

Como se ve, en 
extranjeros gozaron una libertad de ex
presión de palabra q 
nos ni siquiera se les 
agregar que en todos es 
viví, de un modo u o f___  _____
buen cuidado de agradeátr a Trujillo la 
hospitalidad que nos había dado. Hubo 
algún caso individual (concretamente un 
checoeslovaco, Rudy Unger), que utili
zaba el habitual lenguaje dominicano de 
adulación al Benefactor; los demás eran 
sumamente parcos en el agradecimiento, 
sin adulación alguna.

En el balance desfavorable debo recor
dar la manifestación que los mismos gru
pos nacionales de exilados intentamos 
celebrar por las calles de Ciudad Truji
llo para festejar la rendición de Alema
nia. Ya he detallado las dilaciones utili
zadas para no concedemos el permiso sin 
negarlo abiertamente. Tengo la impre
sión de que en este caso fue decisivo 
el hecho de tratarse de una demostración 
pública, a la que podrían unirse los do
minicanos. En cambio los norteamerica- 
nos de La Romana, ciudad de ingenios 
azucareros, llevaron a cabo una demos
tración pública semejante tras las rendi
ción del Japón. Es posible que si e 
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Ciudad Trujillo nos hubiéramos lanzado 
a la calle sin pedir previo permiso, la 
Policía no hubiera osado impedirla dada 
su índole.

Por lo que se refiere a los dominica
nos; la única excepción al silencio salvo 
en elogio del régimen, fue el período de 
1946 en que primero “La Opinión" por 
algunos meses, y después el Partido So
cialista Popular (comunista) y Juventud 
Democrática por otras semanas, pudieron 
llevar a cabo una moderada campaña de 
oposición. Merece la pena analizar los 
matices de este período.

En primer lugar la campaña de “La 
Opinión”. Se inició en enero de 1946, 
a sugerencia de la Presidencia de la Re- 
p'Vxa. El propic ?c>retario Je la Pe
ndencia visitó una noche al director del 
periódico para solicitárselo, agregando 
□ue el Gobierno rUvaba d’r’gir 1« cam
pana y estiba dispuesto w subvencionar 
personalmente al director (exilado espa
ñol en su origen, más tarde ciudadano 
dominicano como esposo de una nacio
nal). El director José Ramón Estella no 
aceptó las condiciones y solicitó una en
trevista con Trujillo, q'ue le fue conce
dida a la mañana siguiente. En esta en
trevista se le concedió libertad de acción, 
con la única condición de que no ata
cara al Presidente ni al Ejército. La 
primera muestra de esta nueva actitud 
Fue la publicación, autorizada por el pro
pio Trujillo, de una carta de los dirigen
tes exilados españoles no comunistas con
tra la persona que se escudó en el pseu
dónimo genérico “Un republicano espa
ñol para atacar al nuevo Gobierno' de 
Acción Democrática en Venezuela y al 
Embajador de la República Española en 
Caracas; no se mencionaba nombre algu
no, pero todos sabían que esa persona 
era el secretario particular de Trujillo, 
José Ahnoina. En las semanas sucesivas 
“La Opinión” realizó una activa campa
ña de crítica en problemas sociales, obre
ros, costo de vida, etc.; entre otras cosas 
destacadles es de mencionar el acta taqui
gráfica de la sesión celebrada por el Co
mité Nacional de Salarios para discutir 
V aprobar la nueva tarifa de los cortado

res de caña, en que se afirmó que había 
trabajadores ganando 25 centavos al día 
sin comida. Cuando la campaña de “Le 
Opinión” pasó al campo político publi
cando la carta del Lie. Bonilla Atiles en 
que expresaba su cri.erio de que Trujillo 
no era el único posible cancLdato presi
dencial, eJ Gobierno se alarmó ante la 
reacción despertada en extensos sectores 
estudiantiles y no estudiantiles. De mo
mento cesó ¡a campaña abierta de “La 
Opinión”, y muy poco después el perió
dico fue adquirido por Trujillo, un nue
vo director lo orientó a la línea habitual 
trujillista, y algún tiempo después des
apareció.

En cuanto a la campaña política del 
Partido Socialista Popular, es cierto que 
durante algunas semanas se les permitió 
celebrar mitines públicos hasta llegar al 
TU:»C*j  * . Claj-xu T. pilo Que J w p*t-  
texto para las medidas represivas, pero 
destaca la evidente intención del gobierno 
de jugar con una amenaza comunista para 
reforzar el propio régimen. La constitu
ción del Partido y sus primeras activida
des fueron fomentadas por agentes de 
Trujillo que se trasladaron a Cuba para 
dialogar con los comunistas exilados; no 
se fomentó semejante libertad de expre
sión a la mayoría de los dominicanos 
que deseaban un cambio de política pero 
abominaban del Comunismo; y a la pos
tre se presentó la campaña en estos tér
minos: los únicos enemigos del rég.men 
son los comunistas, TrujiJio está salvando 
los valores democráticos y espirituales de 
la República Dominicana frente a la 
amenaza del Comunismo perturbador y 
ateo.

Incidentalmente anotaré que, como 
consecuencia del mitin celebrado el 26 
de octubre de 1946, a fines de octubre 
de es.e año se h.zo pública la única de
claración oficial que conozco en la Re
pública restringiendo la libertad de re
unión. Es una Disposición Reglamenta
ria de la Secretaría de lo Interior en 
virtud de la cual se exipió solicitar con
ocho días de anticipación un permiso 
para celebrar cualquier mitin, resé: tan*' jg|
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¿ose las autoridades su libre arbitrio para 
conceder o negar el permiso.

Estas son las únicas manifestaciones 
que conozco, en 25 años, de expresión de 
pensamiento y actividades políticas, que 
no sean pura y exclusivamente el elogio 
del régimen y de Trujillo. Tanto el Par
tido Trujillista (su mismo nombre de
muestra la parodia), como después los 
Partidos Nacional Democrático y Labo
rista Nacional fueron meros frentes mon
tados y respaldados por el Gobierno para 
simular apariencias de multiplicidad de 
partidos en un período en que la ten
dencia mundial caminaba hacia una de
mocracia eficaz.

No sólo no hay libertad de expresión, 
sir.j ¿ue se pudieran multiplicar picebas 
de <jue se fuerza una expresión del pen
samiento activa en favor del régimen y 
d*»  'Tn-;:”o. Citar' en g*ñr. “? las den.:s- 
tracinnes callejeras periódicas, en que 
previamente se cita por circular a todos 
los empleados públicos; uno de los casos 
más significativos que puedo citar fue el 
mitin contra Venezuela celebrado el 10 
de noviembre de 1945; me encontraba 
en mi despacho de la Secretaría de Tra
bajo cuando el propio Subsecretario en 
persona pasó anunciando a cada funcio
nario que debía asistir al mitin, su sor
presa fue inmensa cuando le manifesté 
que yo era extranjero y no debía inter
venir en actos políticos (aquel día jugué 
con ventaja pues ya tenía asegurado mi 
visado de entrada en los Estados Uni
dos). Pero hay casos más concrc’os de 
ese forzamiento de la opinión.

En primer lugar el cuestionario que 
¿‘’bi-ron llenar todos los funcionarios 
públicos en 1945 ante la ’‘Comisión De
puradora de Empleados Públicos". En 
ella se pedían datos, no sólo sobre fami
liares v conocidos desafectos ai régimen, 
sino que se exigía contestar los sonrientes 
da*os  personales: “11.—¿Oué labor polí
tica ha realizado? 12.—-Detalles de su 
cooperación al actual Gobierno: a) Actos 
a los cuales asiste; b) Actos a los cuales 
no agiste; c) Propaganda que ha efec
tuado en favor del Gobierno; d) .»Cuán
tos artículos no políticos ha escrito?; e)

¿Cuántos artículos de carácter político?; 
f). ¿Cuántas charlas, conferencias y dis
cursos ha pronunciado sobre temas de 
interés para ci Gobierno?; f) ¿Qué otras 
manifestaciones de lealtad ha realizado 
lid.?; h) ¿Asiste Ud. puntualmente a 
Tc-Deums en las fiestas patrias, actos 
políticos-culturales, mitins, revistas agrí
colas, juntas y subjuntas del Partido Do
minicano, etc.?; i) ¿Qué labor especial 
de carácter político ha realizado Ud. este 
año?; j) ¿A qué actividades se dedicaba 
Ud. antes de ser empleado público?; k) 
Antes de inscribirse en el Partido Domi
nicano, ¿cuáles eran sus actividades po
líticas?"

En segundo lugar la circular dirigida 
por Trujillo en persona a los funciona
rios públicos un año más tarde, en que 
se dice: "Deseo saber si usted ha tenido 
conversavioncb con persoi.«» enemigas, 
desafectas o indiferentes al Gobierno, y 
qué esfuerzos ha realizado para atraer a 
su seno a esos individuos. Si no lo ha 
hecho, ¿cuál ha sido el motivo?...”

En tercer lugar la pregunta que se in
cluye en casi todo el formulario oficial 
de solicitud, incluyendo pasaporte y per
misos de importación, para que se men
cione el número y fecha de inscripción 
en el Partido Dominicano.

Dado este ambiente, en la República 
Dominicana no extrañan las cartas que 
de vez en cuando publica la prensa, en 
aue un familiar cercano —inclusive pa
dres— repudia a quien en el extranjero 
ha hecho manifestaciones o ha actuado 
en contra del régimen de Trujillo. Tam
bién tengo constancia personal de es*as  
repudiaciones forzadas. Hacia fines de 
1944 se publicó en un periódico español 
antifascista de Nueva York alguna crítica 
sobre el estado de los refugiados españo
les en Santo Domingo: la Secretaría de 
Relaciones Exteriores llamó uno por uno 
a los principales refugiado«: de la capital 
para que firmaren una carta ctivo texto 
ya estaba previamente redactado, elo
giando la conducta del Gobierno de Tru
jillo: esta vez me excusé personalmente 
de firmarla alegando razones de incom
patibilidad con algunos de los firmantes,

lí<W
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pero me consta que sólo otros dos refu
giados pudieron escaparse de modo seme
jante y los demás tuvieron que hacerlo 
en número que alcanzó más o menos a 
la cuarentena. Algunos meses después se 
exigieron cartas individuales de otros re
fugiados padres de familia, acusados en 
"La Nación" de haber solicitado donati
vos de Reyes para sus hijos a las organi
zaciones españolas de Nueva York. En 
otra ocasión fui yo sólo el llamado por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; en 
un mitin celebrado en Nueva York se 
había leído una carta de un refugiado 
en la República Dominicana llamado 
José Galindo, y la Presidencia de la Re
pública había decidido mi destitución 
fulminante como Profesor de la Escuela 
Diplomática sin detenerse un momento 
a identificar la semejanza o disparidad 
de apellidos, cosa que hicieron en la Se
cretaría de Relaciones Exteriores donde 
trabajaba.

No voy a entrar aquí en el examen 
de la libertad de asociación y de los 
partidos políticos, pues ya he dicho que 
merecen capítulo aparte.

En la República Dominicana no existe 
libertad de crítica política. Y se impone 
por todos los medios el elogio al régimen 
y a su Benefactor Trujillo^*).

(•) Voy o agregar otro caso, minúscu
lo o! parecer pero revelodor del sistema. A 
poco de escapar Periclito Franco en 1945, 
una ex alumna mía se me presentó acon
gojada en busca de consejo; habió solido 
algunos veces con Periclito y lo Policía la 
había llomodo para omfenozarlo con san
ciones si no demostraba su adhesión a Tru
jillo de formo pública; juntos estudiamos 
los posibilidades, y buen trabajo nos costó 
inventor un nuevo homenaje que no hu
biese sido ya realizado; no puedo mencio
nar este homenoje, pues podría compro
meter o la muchocha. En bastantes otros 
casos, dominicanos corrientes y hasta per
sonalidades del régimen, me pidieron u or
denaron que les escribiera los mensajes o 
discursos que les hobíon sido requeridos 
en elogio de Trujillo; debo callarme los 
juicios confidenciales que el interesado 
profería en tales ocasiones.

4.—DETENCIONES SIN PROCESA
MIENTO, Y ASESINATOS

Pese a las garantías que ofrece el in
ciso 129 del art. 6 constitucional, todo 
el mundo sabe en la República Domini
cana que está expuesto a ser detenido 
por la policía sin orden judicial alguna, 
y que esa detención puede prolongarse 
indefinidamente. En algunos casos la 
detención es corta, si se trata sólo de 
sospechas o de un modo de avisar al 
interesado; en otros casos termina mu
cho después en un juicio que legaliza lo 
sucedido, aunque el supuesto delito se 
retrotaiga a épocas remotast*);  en al
guno, el cementerio hace desaparecer al 
detenido.

Es difícil documentar oficialmente esta 
verdad. Pero en los puestos más altos del 
Gobierno dominicano existen hoy perso
nas que la conocen por propia experien
cia; como el Presidente del Senado, Dr. 
Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, 
detenido en 1930; como el ex Presidente 
del Senado y actual Vicepresidente, Ma
rio Fermín Cabral, detenido en 1941 tras 
cumplir su misión de encarcelar y humi
llar al general José Estrella; como el di
rector de "El Caribe”, Germán Ornes 
Coiscou, detenido por algunos días en 
1945.

La mejor descripción que conozco del 
régimen en las prisiones trujiliistas se 
contiene en el libro "Una gestapo en 
América" de J. I. Jiménes-Gmllón. Re
lata sus experiencias desde aue fue de
tenido el 19 de julio de 1934, como sos
pechoso de haber intervenido en el com-

(•I Tal fue el caso del Uc. Pericles 
Franco. La verdadero razón de su perse
cución en 1945 (cuando era Presidente de 
la Corte de Apelación de Soo Pedro de 
Mocorís) fue la fugo de su hijo Periclito 
yo referida. Tros una detención policial, 
fue condenodo por un supuesto delitq de 
seducción de menores, que se dijo había 
cometido muchos años antes cuando era 
maestro primario. El mismo estilo se de
mostró en 'el coso del Dr. Benzo y del ge
neral Estrella, o que me referiré en espe- 
clal después.

llSH 
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plot de Santiago, hasta aue fue indultado 
el 31 de octubre de 1935. En ese año 
corrido, conoció la tristemente famosa 
Penitenciaría de Nigua y las celdas so
litarias de la Fortaleza Ozama, sufrió lar
go tiempo como preso gubernativo bajo el 
capricho del general Fiallo y a la postre 
pasó por el simulacro de un juicio y con
dena, fue golpeado y vivió las torturas 
más graves de otros presos, conoce di
rectamente algunos casos de compañeros 
que fueron asesinados en la cárcel. Su 
relato es objetivo y a la vez dramático; 
tiene la veracidad de las fuentes de in
formación directa.

La novela “Cementerio sin cruces" de 
Andrés Requena la considero esencial
mente veraz, pero no puedo citarla como 
fuente por no proceder de un testigo di
recto sino de referencia. Sus episodios 
corresponden a una época muy posterior 
a la prisión de los muchachos que toma
ron parte en las actividades del Partido 
Socialista Popular y Juventud Democrá
tica en 1946-47. El mayor valor de este 
libro es que su autor fue asesinado a los 
pocos meses de ser publicado.

Personalmente he tenido ocasión de 
hablar con personas que han estado en la 
Penitenciaría de Nigua en los primeros 
años del régimen, como el Lie. J. A. Bo
nilla Atiles; y con otras que han estado 
en la Fortaleza Ozama en años más re
cientes. He hablado también con uno 
de los supervivientes del complot contra 
Trujillo el año 1935 en la capital, el 
Ing. J. C. Alfonseca.

La Penitenciaría de Nigua fue abolida 
en abril de 1938. Su desaparición marca 
el final del período de sumisión. Allí los 
presos eran a veces torturados por jefes 
y oficiales del Ejército para arrancarles 
confesiones y delaciones; el resto del 
tiempo trabajaban en el campo desyer
bando con »un machcte(*).  Sé el caso 
de una persona gruesa a quien dieron un 

traje de presidiario demasiado estrecho, 
tanto que no podía amarrarse el panta
lón; al hacérselo notar así al sargento 
de guardia, éste le contestó sin vacilar: 
No te preocupes, dentro de una semana 

te sirve . Son muchas las personas que 
a los pocos días de estar allí prefirieron 
rendirse incondicionalmente al régimen, 
y de la penitenciaría pasaron a ocupar al
tos cargos oficiales; uno de ellos fue el 
sobrino del Presidente Vásquez, Agr. Má
ximo Vásquez Gauticr.

Ese pensamiento convincente es a 
mi juicio la causa de que el régimen de 
rrujillo no tenga en su haber más ase
sinatos. En el libro de Hicks se citan 
134 víctimas con sus nombres^*);  y 
posteriormente y o mismo puedo agregar 
más nombres de aue tengo constancia. 
Pero aún así y todo resulta un número 
pequeño si se compara con ese otro terror 
difuso a que me referiré después. Tru
jillo y sus agentes pocas veces necesitan 
recurrir al asesinato; es mucho más efi
caz el doblegamiento de la voluntad, para 
humillarla después en una colaboración 
vergpnzante.

Sin embargo citaré algunos de esos 
asesinatos políticos. El caso más famoso 
de la primera época es el asesinato de 
Virgilio Martínez Rcyna y su esposa, en 
junio de 1930; el “Listín' Diario*  lo de- 

• nuncio en su día públicamente. Pero la 
mejor confirmación oficial la dió el pro
pio régimen trujillista diez años después 
cuando monto el proceso contra el gene
ral José Estrella, que lo reconoció. Otros 
casos famosos de la primera época fueron 
el del coronel Leoncio Blanco y el mayor 
Aníbal Vallejo, jefe y complicado en la 
conspiración militar de 1934; también el 
de los hermanos Patiño; v el del joven 
portorriqueño Eduardo Colom y Piris en 
1933. No es posible comprobar su asesi
nato, pero nadie duda de que así fueron 
las muertes del Lie. Miguel A. Roca, Pre-

«(*)  Es normal que los presos, tanto co
munes como políticos, seon utilizados pa
ra trabajar en las fincas privadas de al
gún miembro de la familia Trujillo o de 
algún alto Jefe del Ejército.

(♦) Hicks, "Blood in the streets", pdgs. 
228-30. Hoy otra relocion muy numerosa 
de asesinotos en el Boletin del Portido Re- 
volucionarlo Dominicono, New Yor, mar- 
zo 1954.
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«de»te de la Cámara de 1930 a octubre 
de 1936, y del general Ramón Vásqucz 
Rrirt», Jefe del Ejército de 1931 a 1933.

Yo be conocido personalmente a algu
nas de las personas asesinadas durante 
mi estancia en la República Dominicana 
como el Dr. Miniño, o después de mi 
partida como Trene Pérez y algún diri
gente de la huelga de la Romana; a 
todos me he referido anteriormente.

Sólo voy a referir con detalle uno de 
los asesinatos más graves, sobre todo por 
sus detalles, en la época reciente. Es el 
asesinato del comerciante Porfirio Ramí
rez en la noche del l9 al 2 de junio de 
1950, juntamente con siete personas más. 
Porfirio murió por ser hermano del Jefe 
de Estado Mayor de las invasiones de*  
1947 y 1949, Miguel Angel Ramírez. 
Su negocio era el transporte por carre
tera; y esa noche salió de Ciudad Tru- 
jil’o hacia San Juan de la Maguana, con 
un camión cargado de doscientos quin
tales de harina; le acompañaba su chófer, 
Juan Rosario, otro chófer de reemplazo 
y tres peones; a última hora le rogaron 
íes permitiera v'ajar en el camión un an
ciano y una mujer. A cuatro kilómetros 
de la capital pararon ante el habitual 
puesto de policía militar; y un sargento 
exigió que el camión condujera a seis 
soldados hasta el puente sobre el río 
Nizao, entre las ciudades de San Cris
tóbal y Baní. Era el lugar marcado para 
el asesinato; al llegar al'í, el prop'o Te
niente General Federico Fiallo (a la sazón 
Jefe de Estado Mayor de la Aviación) y 
varios oficiales pararon el camión, mien
tras los so'dados encañonaban a todos los 
viajeros; Ramírez fue rematado allí mis
mo, los demás fueron conducidos a una 
curva cercana para simular accidente, 
pues la muerte fue a palos. El chófer no 
pereció entonces, aunque simuló estar 
muerto hasta cuando prendieron fuego al 
camión; esta vez sobrevivió por pocas 
horas un testigo que pudo narrar lo su
cedido. antes de ser rematado en el hos
pital de Baní(*).

(*) La revisto "Bohemia" de Lo Ho- 
bona (tengo el recorte pero no estoy se-

5 .-ASESINATOS EN PAIS
EXTRANJERO

Es difícil probar ducumentalmente los 
asesinatos cometidos en la República Do
minicana. Pera los agentes asesinos del 
régimen trujilnsta han actuado también 
fuera del |£aís, por lo menos en tres oca
siones; y en esas tres ocasiones es posible 
probar el crimen, aunque sus autores si
gan todavía impunes.

El primer asesinato tuvo lugar en la 
ciudad de Nueva York, el día 28 de 
abril de 1935. Esa noche, un desconocido 
se presentó en una humilde casa situada 
en 87 Hamilton Place, preguntando a la 
patrona por el Dr. .Angel Morales. Mo
rales había sido el candidato vicepresi
dencial por la Alianza en 1930. y tuvo 
que huir al exilio después; ya hemos visto 
en el Capítulo histórico que fue decla
rado traidor a la patria por sus activida
des contra Trujillo en el extranjero. Mo
rales no estaba en casa, y salió su com
pañero el Lie. Sergio Bencosme (último 
Secretario de Guerra en el Gobierno 
Vásquez); Bencosme estaba afeitándose, 
v el asesino debió ere r que era el propio 
Morales al disparar sobre él los tiros mor
tales. Diez meses después, el 17 de fe
brero de 1936. la policía consiguió las 
pruebas suficientes para que el Gran Ju
rado de Nueva York procesara a Luis 
(“Chichi) de la Fuente Ruborosa como 
asesino de Benco«mc; cuando $*  intentó 
iniciar su extradición de la República 
Dominicana, donde había pruebas ouc se 
había trasladado tres el asesinato, la res
puesta oficial Fue aue no existía tal indi
viduo. Parece ser aue ari era la verdad; 
los muertos no confi?san(*).

guro de lo fecha, creo que es lo edición 
del Io de julio de 1950) publicó un de
tallado relato de lo ocurrido, ol salir de la 
Repúb’ico Dominicana el resto de le fa
milia Ramírez.

(*>  Tengo mucha información confi
dencial sobre este caso, en gran parte pro- 
ced.'nte de uno personalidad que en aque
llo fecha trabojeba en lo oficino del Dis- 
trict Attorney de Nuevo York. La identi
dad del "Chichi" Fuentes Rubirosa como 
asesino material que disparó es segura; ft’ISI
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El segundo caso no podemos llamarlo 
•aún oficialmente como asesinato, pues el 
cadáver no ha sido jamás recuperado; 
pero la desaparición absoluta indica sin 
duda alguna lo que ocurrió. Esta vez la 
víctima fue Mauricio Báez, el dirigente 
obrero de San Pedro de Macorís, asilado 
en la Embajada de México tras la huelga 
de 1946, más tarde dirigente del Parti
do Socialista Popular, y nuevamente exi
lado en Cuba tiempo después. El 10 de 
diciembre de 1950 se presentaron en su 
casa de La Habana tres individuos, quie
nes le convencieron para que fuese con 
ellos a visitar al diputado Enrique C. 
Henríquez (dominicano de nacimiento y 
enemigo de Trujillo); parece que Báez al 
principio sospechó algo y se negó a acom
pañarles, finalmente accedió. No se ha 
vuelto a saber más de él, vivo o muerto. 
La Legación dominicana en La Habana 
trató Se achacar la desaparición a un

¡nformon que oporeció retratado después 
con el uniforme de teniente del Ejército 
dominicano, en un grupo de oficióles; cuan
do representantes oficióles norteamericanos 
iniciaron las protocolares gestiones paro 
conseguir su extradición, se les enseñó los 
plonillos d*l  Ejército poro proborles que 
no existía tal Teniente Fuentes Rubiroso. 
Nadie dudó que también fue asesinodo.

(•) Estas cuartillas fueron traducidas al 
inglés y publicodas por el Deriódico "The 
Doily Compass” el 7 de octubre de 1952, 
luego aparecieron en la publicación de 
exilados "Plumo y Espado", oct-nov. 1952.

Un aspecto foscinonte de este caso es 
lo extraña presencio en Nuevo York de 
Porfirio Rubiroso, primo del asesino. Por
firio llegó a Nuevo York en el vapor " Coa ■ 
mo" el 16 de abril y partió apresurada
mente lo víspera del asesinato. Me consta 
que lo oficiixj del District Attorney ho de
seado desde entonces interrogarle sobre el 
caso, pero nunco pudo hocerlo por haber 
estodo siempre protegidas todas sus estar
cios en Nuevo York por la sorprendente 
inmunidad diplomático que le cubre, in
cluso en sus octuales devaneos con Zso- 
Zsa Gabor. Parí i lio Rubí rosa es el diplo
mático más extraño del mundo entero; Mi
nistro Consejero de la Legación Dominica
na en París, con residencio en todos los 
lugores de placer de dos continentes. Al
guno actuación suyo durante la Guerra Ci
vil españolo ha sido también objeto de 
muy serios acusaciones (algunas publico- 
dos en los tabloides newyorkinos al casar
se con Dons Duke 1.

crimen de los otros exilados, por hallarse 
Báez al habla con el Encargado de Nego
cios Félix W. Bernardino (nombrado 
Cónsul General en Nueva York aquellos 
días) a fin de regresar al país amnistiado.

El tercer asesinato es el de Andrés Re
quena, en la ciudad de Nueva York, la 
noche del 2 de octubre de 1952. lLquena 
salió de su casa hacia las 9 de la noche, 
tras decir a su novia: “Voy a ver la gente 
que tú sabes”; a eso de las 10.30 tomó 
un taxi en la esquina de la Sexta Aveni
da y la calle 57; un hombre le acompa
ñaba que jamás se presentó a la policía 
después; dió al taxista la dirección del 
243 Madison Strect en la parte baja de 
la ciudad, y al penetrar en el zaguán fue 
abatido por cinco disparos certeros. Tam
bién en este caso el Consulado General 
dominicano, a cargo de Félix W. Ber
nardino (que vivía en la calle 56 entre 
las Avenidas Sexta y Quinta), trató de 
echar la culpa a los exilados por hallarse 
Requena ai habla con el Cónsul; pero el 
propio Requena había dejado horas antes 
en ia imprenta de un mensuario antitru- 
jillista las cuartillas en que relataba lo 
succdtdo(*).  En efecto, dos meses antes 
había intcntato sacar a su madre y her
mana de la República Dominicana, y un 
agente de viajes le había indicado que el 
Cónsul Bcmardino quería hablarle al 
respecto; el acuerdo entre los dos fue que 
el Gobierno dominicano permitiría la sa
lida de las dos mujeres si Requena se 
comprometía a no escribir más contra 
Trujil’o ni contra la familia Bernardino; 
Requena aceptó el trato, pero al mismo 
tiempo tranquilizó a sus compañeros de 
lucha afirmándoles que tan pronto lle
garan sus familiares a los Estados Uni
dos, él reanudaría la campaña; fina’mcnte 
perdió toda esperanza de que el Gobier
no dominicano cumpliera lo prometido, 
y decidió reanudar la lucha sin esperar 
más; al parecer las cuartillas en que na

5
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rró estos detalles fueron lefias ante de**  
masiadas personas, y alguna era espía al 
servicio trujillista. El asesinato de Rcquc- 
na oficialmente sigue sin solucionar^*).

(•) Conocí personolmente a Andrés 
Requeno, y seguí muy cuidodosomente lo 
investigación de este osesinoto. Al pare
cer, la policía al principio sospechó de los 
exilados, concretamente del co-director de 
"Patria" Juan M. Díaz; pero Díaz o su 
vez fue amenazado de muerte al dio si
guiente por teléfono, y estuvo bajo pro
tección constante durante varios dios. La 
investigación se dirigió después hocia las 
"confiteros" que se hobíon pasado a Tru
jillo ese año y venían actuando como agen
tes del Cónsul Bernardino; uno de ellos 
desoporeció por completo, por cierto. Lo 
más lógico es pensar que Requena se en
trevistó entre 9.30 y 10.30 con alguno 
de las personas que intervinieron en el 
ocuerdo poro tracer a su madre y hermana 
de lo República Dominicana; y que más 
torde se dirigió a otra cita extraño que era 
trompa mortol. Existe lo sospecha de que 
pora esto cita se pudo utilizar un cebo fe
menino. Desde luego se pienso que el hom
bre que le acompañó al taxi y nunca se 
presentó después a la policía debió ser lo 
que en términos gongsteriles se llamo "fin. 
ger-man", y su misión fue asegurarle de 
que Requena salía hacia la cito con el ase
sino. Dado el lugar del crimen y sus cir
cunstancias, parece también evidente que 
el asesino tuvo que estor muy seguro de 
la horo y de la llegada de Requéno, no 
podio exponerse o ser visto en el zaguán 
de una casa con pocos vecinos.

En relación con este asesinato se recor
daron los antecedentes personóles del Cón
sul Generol Félix W. Bernardino, conde
nado el 14 de 'enero de 1936 o la pena

6.-LA SUMISION DE UN PUEBLO

Todos los detalles expuestos hasta 
ahora no describen el estado cívico de la 
República Dominicana en la Era de Tru- 
jillo. Lo grave no son las detenciones 
ilegales, ni siquiera, los asesinatos; lo gra
ve es la destrucción total del espíritu en 
un pueblo. Esa destrucción se palpa en 
todos los medios sociales; pero a mí me 
impresionó sobre manera en la Univer
sidad.

G ALÍNDEZ

El pueblo dominicano que yo he cono
cido es triste, hasta en sus fiestas. Carece 
de espontaneidad; y es porque desde la 
niñez se ha acostumbrado a refrenar todas 
sus expansiones. El hombre público debe 
simular un fervor trujillista que no sien
te, el hombre de la calle debe silenciar 
sus quejas. Las*  críticas más acerbas del 
régimen las he escuchado de labios de 
prominentes funcionarios del Gobierno, 
cuando estábamos a Solas. Sobre todo 
cuando partí de la República Dominica
na; más de uno me pidió entonces que 
dijera la verdad.

Ese ambiente de sumisión lo ha lo
grado Trujillo al cabo de sus 25 años de

de tres años de reclusión por un homicidio 
cometido en lo República Dominicano, y 
rehabilitado por Decreto presidencial o pri
meros de 1939 (G. O. 5272); así como 
el hecho de haber sido Encargado de Ne
gocios en Cuba en el período que precedió 
a la desaparición de Mauricio Báez. Uh 
año después, Bemardino disparó contra .un 
venezolano. Requena había atócodo muy 
duramente en las columnas de "Patrio" 
sólo a Trujillo, sino también al Cónsul Ber
nardina y o su hermana Minerva; y está 
probado que desde el principio pensaba 
burlarse al final de sus negocociones.

Otro persono sobre lo que se habló mu
cho esos días fue Adolfo ("Pito") Camo
re no; uno de los "confiteros" conversos. 
Lo policía le interrogó en los primeros días; 
pero inmediatamente después fue nombra 
do Cónsul en Los Angeles (G. O. 7511). 
aunque por algunos meses no tomó pose
sión de su destino y sirvió de agente de 
confianza y visible guardaespaldas duran
te la subsiguiente estoncia de Trujillo en 
Estados Unidos. Los publicaciones norte
americanas comentaron el hecho' de que 
hubiese pasado de ser vendedor de frutas 
en Nueva York o Cónsul con un salario 
de $ 18.000 anuales (dólares).

Pese a lo brutal de este crimen, no con
siguió atemorizar o los exilados que se 
manifestaron constantemente durante lo 
estoncia de Trujillo en Washington y Nue
va York, acarreondo un ataúd simbólico 
en sus numerosos piquetes. En todos ellos 
un letrero preguntoba: ", 
Requena)"

¿Quién asesinó |I®
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Gobierno. Lo logró al principio por un 
terror sistematizado, que quebró toda po
sible resistencia. Lo ha logrado después 
con una indoctrinación de la juventud 
desde la escuela; el estudiante domini
cano no sabe lo que pasa por el mundo. 
Lo ba'logrado con una prensa totalmente 
adulona. Lo ha logrado con el- espionaje 
constante, cbn la tuerza de su Policía y 
Ejército. Pero lo ha logrado sobre todo 
con la humillación constante de las per
sonas más representativas; es rarísima la 
personalidad dominicana que no ha co
laborado con el régimeh.

Voy a cerrar este estudio con la reca
pitulación individual de algunos de esos 
casos individuales más significativos; aun
que sus sucesivos episodios ya los fui 
anotando en el Capítulo I histórico.

Rafael Estrella Ureña. Dirigente no
minal del golpe de 1930, Presidente Pro
visional de marzo a agosto de 1930, Vi
cepresidente, con Trujillo el 16 de agos
to; sale de la República Dominicana con 
un pretexto en agosto de 1931, e inicia 
su campaña en el extranjero; en diciem
bre de 1931 es destituido como Vicepre
sidente por el Congreso; en octubre de 
1933 una Ley le declara traidor a la 
patria; por varios años es objeto de ata
ques en la prensa dominicana. A fines 
de 1939 Estrella Ureña se da por venci
do, y regresa a la República Dominicana 
el 2 de diciembre, junto con su hermano 
Gustavo. Al principio intenta mantener 
una actitud de cierta independencia, 
mientras su hermano ingresa en el Par
tido Dominicano v es elegido diputado 
en enero de 1940. En noviembre de 
1940 Rafael Estrella Ureña es detenido 
v procesado juntamente con el general 
José Estrella, acusado de ser co-culpable 
del asesinato de Martínez Rcyna en 
1930; su detención dura hasta marzo 
de 1941, en que el delito se declara 
Í»rescrito y Estrella Ureña es puesto en 
ibertad; en el acto manda un cable de 

adhesión a Trujillo. En marzo de 1942 
la policía acusa oficialmente a Estrella 
Ureña de simpatías profascistas; el 16 de 
agosto de ese mismo año es elegido ma
gistrado de la Suprema Corte y acepta. 

El 31 de mayo de 1945 acepta también 
la invitación de Trujillo para que reor
ganice su antiguo Partido Republicano, 
y renuncia a su magistratura; en el acto 
se desencadena una campaña periodística 
contra el Partido Republicano. Estrella 
Ureña muere rápidamente a mediados de 
septiembre de ese año; Trujillo asiste al 
entierro.

General José Estrella, v Mario Fermín 
CabraI. El general Estrella fue coman
dante de la columna que a fines de fe
brero de 1930 avanzó desde Santiago y 
ocupó la capital; después fue el lugarte
niente de Trujillo en Santiago, y entre 
otros asesinatos probados cometió el de 
Virgilio Martínez Reyna; desde 1934 fue 
designado oficialmente como Comisiona
do Especial del Gobierno en las provin
cias del norte. Cabral fue Presidente del 
Senado desde 1930 hasta 1938, organi
zador y primer Presidente del Partido 
Dominicano desde 1931 hasta octubre de 
1936, proponente de la Ley que cambió 
el nombre de la capital en Ciudad Tru- 
jillo. Durante la enfermedad de Truji
llo en 1940, se rumoreó que en caso de 
morir sería sucedido por Estrella. La 
víspera de regresar Trujillo de Estados 
Unidos, Estrella lanzó una proclama en 
Santiago saludando su regreso en térmi
nos ditirámbicos; una semana después 
era destituido y encarcelado. Trujillo 
hizo nombrar a Cabral como gobernador 
de Santiago para llevar a cabo la perse
cución contra Estrella, y así lo cumplió 
con diligencia. En noviembre y diciem
bre se amontonan las persecuciones v 
procesos contra el general Estrella; el 19 
de diciembre es condenado a la pena de 
20 años por el asesinato de Roca. En 
marzo de 1941 se declara prescrita la 
acción por el asesinato de Martínez Rey
na. A principios de junio Cabral es des
tituido como gobernador, y encarcelado a 
su -vez. El 16 de agosto Trujillo indulta 
al general Estrella. En diciembre, Cabral 
es elegido miembro de la Asamblea Revi- 
sora ae la Constitución; y en abril de 
1942 es elegido senador. En las eleccio
nes de 1952, Trujillo vota junto al 
neral Estrella y los dos se retratan jun
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En repetidas ocasiones Cabral y Estrella 
han reafirmado su lealtad a Trujillo.

Pendes A. Franco. En desgracia y 
sin empico alguno por largo tiempo. Sub
secretario de Estado del Despacho del 
Generalísimo en noviembre de 1940, 
Subsecretario de Educación en agosto de 
1941, Subsecretario de la Presidencia en 
mayo de 1943, Subsecretario de lo Inte
rior y Policía en marzo de 1944, dipu
tado en Julio de 1944, Presidente de la 
nueva Corte de Apelación de San Pe
dro de Macorís en diciembre de 1944. 
En junio de 1945 escapa su hijo Peri
clito cuando la policía fue a detenerle, y 
don Pericles padre $s detenido en su lu
gar; pasa la noche en un calabozo de 
presos comunes, se trata de forzarle para 
que su hijo se entregue, y es finalmente 
condenado a tres meses de prisión por un 
delito que se alegó había cometido mu
chos años atrás; a los dos meses fue pues
to en libertad condicional, pero sigue pe
sando sobre él una sentencia incumplida 
por delito común.

R. Paíno Pichardo. Presidente del 
Partido Dominicano desee diciembre de 
1938 hasta mayo de 1942, v Secretario 
de la Presidencia desde que Trujillo vol
vió al Poder oficialmente en mayo de 
1942 hasta su primera desgracia en enero 
de 1945; en todos estos seis años Paíno 
Pichardo fue el hombre de confianza de 
Trujillo. Su primera desgracia parece 
completa, aunque no es perseguido. Pero 
en mayo de 1945 es designado Presidente 
del Consejo Administrativo de Santo Do
mingo, y en julio de 1946 vuelve a ser 
Secretario de la Presidencia por un año. 
Más tarde va esfumándose.

Virgilio Alvarez Pina. Presidente del 
Partido Dominicano desde mayo de 1942 
hasta mavo de 1950, General "honora
rio” en diciembre de 1947; desde 1945 
hasta 1950 fue el hombre de confianza 
de Trujillo. Cae en desgracia a partir 
de 1950, y es acusado públicamente en 
mayo de 1952. En marzo de 1953 Alva
rez Pina es nombrado Gobernador del 
Distrito de Santo Domingo; en mayo de 
1954 es elegido Presidente de la Junta 

que organiza los festejos del “Año del 
Benefactor”.

Anselmo A. Paulino. Destaca en los 
sucesos de Haití a fines de 1937, sube 
lentamente hasta 1947; Secretario de lo 
Interior en noviembre de 1947, Secreta
rio sin cartera en enero de 1949, Gneral 
“honorario” en la misma fecha, y hombre 
de confianza de Trujillo con distintos tí
tulos hasta su caída espectacular en 
agosto de 1954.

Manuel A. Peña Batlle. Enemigo de 
Trujillo en los primeros tiempos, ingresa 
en el Partido Dominicano en marzo de 
1935, pero en julio comete el error de 
aplaudir la primera decisión aparente de 
1 ruji’lo contra el cambio de nombre a la 
capital; en visible desgracia desde enton
ces, jachándose privadamente de ello, 
Catedrático de la Universidad en agosto 
de 1941, Consejero dél Distrito de Santo 
Domingo en septiembre, Presidente de 
la Cámara en abril de 1942, diez días 
después pide que Trujillo ocupe inme- 
aia‘amente la Presidencia, Secretario de 
lo Interior en enero de 1943, Secretario 
de Relaciones Exteriores desde septiem
bre de 1943 hasta enero de 1947, pro
nuncia un violento discurso contra los 
haitianos en noviembre de 1943, Emba
jador en Haití en enero de 1947, muere 
siendo Embajador Consejero.

Sólo he querido mencionar algunos de 
ios casos a mi juicio más significativos 
del estilo trujillista. Por un lado se ad
vierte el empeño de demostrar que en su 
régimen nadie perdura como favorito, y 
aun los más encumbrados pueden ser 
perseguidos; por otro lado el deseo de en
suciar a un antiguo enemigo; forzándole 
a aceptar puestos prominentes en el Go
bierno. Pero lo más grave y verdadera
mente significativo es el hecho de que 
todas esas personalidades no vacilan en 
aceptar los puestos que se les imponen, 
que no haya un solo gesto de coraje cí
vico, ni siquiera en aquellas personas que 
sufrieron un castigo duro como el general 
Estrella. Podría citar muchos más casos, 
cuyas fichas individuales tengo
pero no quiero extender más las 
de este estudio.
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En cualquier dictadura seria ha habido 
purgas y castigos; Stalin, Hitlcr y Mus- 
sol in i ejecutaron a algunos de sus más 
cercanos colaboradores. Pero no conozco 
en ese tipo de dictaduras esta he mil ación 
del lugarteniente que es castigado y poco 
tiempo después acepta otro puesto en el 
Gobierno. El castigo es lo de menos, ¡o 
impresionante es la sumisión.

Podría citar incluso el caso de un Se
cretario de Estado que en vísperas de la 
invasión de Cayo Confites en 1947 le 
confió con fruición a un amigo mío, 
quien después me lo refirió, que la cosa 
iba en serio pues él mismo había visto 
depósitos de armas que los revoluciona
rios tenían listas eu el Cibao; este Secre
tario no denunció jamás los depósitos ni 
el nombre de los conjurados, pero escri
bió una de las muchas condenas rutina
rias de la invasión que se publicaron 
aquel’os días. Por los mismos días de 
aquel verano, otro alto funcionario del 
Gobierno me telefoneaba a menudo en 
Nueva York, no en perición de noticias 
que hubiera podido significar espionaje, 
sino con simple ans'a de oprimí mío; este 
funcionario, al comentar conmioo episo
dios de la resistencia en España, se la
mentaba ron angustia de que en la "Re
pública Dominicana ni siquiera había 
posib:lidad de luchar en una resistencia 
clandestina. Y no tengo inconveniente 
en revelar que, cuando se iniciaron los 
preparativos para esta aventura, uno d*  
sus futuros iefes se entrevistó en mi pro
pio hogar con un destacado diplomático 
de TruHIIo: no fui testigo d" la reunión 
e ignoro sus térmrebs, pero sé que nunca 
fue denunciada. Como estos tres casos 
destacados. conozco otros murbos; a ve
ces el dominicano más “truiillista" en 
apariencia siente la necesidad irrefren^- 
b’e de sincerarse an*e  los extranjeros. 
Pero todos simien adulando a Trvnllo en 
público, v aceptando cuarto el Jefe de
cide para bien o para mal.

Con razón cierto día, en uno de esos 
momentos de desahogo, un m embro del 
Gabinete de Trujillo me hizo esta pa
rábola que describe meior que nada la 
realidad de la República Dominicana 

bajo la Era de Trujillo. Me estaba ha
blando del calendario de la Compañía 
Tabacalera, que el año anterior había 
impreso un mapa de la República Domi
nicana y aquel año había impreso un 
f»aisaje romántico de las ruinas de La 
sabela donde pacía un rebaño de ovejas; 

el Secretario a que aludo había decidido 
aprovechar el mapa del año anterior y lo 
había fijado sobre el nuevo calendario, 
sin darse cuenta de que al hacerlo había 
dejado la nueva leyenda al pie de la 
Fepública Dominicana: “En este lugar 
donde hoy pace un rebaño de mansas 
ov^ias...’” (refiriéndose a los res os de la 
primera ciudad fundada por Colón en el 
Nuevo Mundo).

El S°cretario resumió su parábola pre
guntándome: “¿Qué cree usted. Licen
ciado, que los dominicanos somos un 
rebaño de mansas ovejas?" Su irónica 
ama mura no le impidió seguir subiendo 
en el esca'afón gubernamental; prefiero 
guardarme su nombre.

En el art. 6 inciso 69 de la Constitu- 
cizn dominicana se consagra como inhe
rente a la personalidad humana “la liber- 
t-d d- asociación". Y según el art. 103: 
“Es libre la organización de partidos y 
peoriariones políticas de acuerdo con la 

siempre que sus tendencias se con
formen a los principios estableceos en el 
alindo segundo de esta Constitución".

No conozco en la República Domini
cana ninguna Lev al menos en uso, so
bre partidos políticos. Las disposiciones 
pn’i-í»hle<; indirectamente se condenen en 
r’ capítulo XV de la Ley Electoral, al 
determinar los requisitos que debe reunir 
un partido político para ser reconocido 
no*  la Tunta Central Electoral, y poder 
participar así en las elecciones: "...que 
cuente con un número de miembros que 
no rea menor del seis por ciento del total 
d- n»fraoantes que hubieren tomado par
re m las elecciones generales inmediata- 
jn*nt"  anteriores a la solicitud de inscrip
ción. distribuidos dichos miembros en por 
in m^nos nueve de las provincias de la 
p<»nób’i^". La inscripción debe solici- 
t«r’a la Directiva del Parido, con men
ción del reglamento, programa v em 
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ma del partido; “si el programa no con
tiene doctrina contraria al orden público 
ni a las buenas costumbres y la prueba 
relativa al número de adeptos es satis
factoria y el emblema no es confundible 
con el ae otro partido ya registrado” la 
Junta Central Electoral resolverá favora
blemente la petición, en otro caso la de
volverá con las observaciones oportunas 
para que sean corregidas".

El Código de Trabajo regula con de
talle, en su libro V, los requisitos que 
deben reunir los sindicatos para su cons
titución y registro en el Departamento de 
Trabajo a los fines legales. Puede haber 
sindicatos profesionales y de empresa, 
sindicatos de trabajadores v sindicatos de 
patronos; los de trabajadores requieren 
un mínimo de veinte miembros, los de 
patronos un mínimo de tres; sus órganos 
son la asamblea general y el consejo di
rectivo. Según el art. 31 del Código, 
estos sindicatos adquieren personalidad 
jurídica “por efecto de su registro en la 
Secretaría del Trabajo"; se denegará el 
registro de un sindicato si sus estatutos 
no contienen las disposiciones esenciales 
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que exige el Código o si alguna de sus 
disposiciones es contraria a la ley, así 
como también si no se han cumplido en 
su constitución los requisitos que men
ciona la ley. El título IX de ese Libro 
admite también la organización-de Fede
raciones comunales provinciales y na
cionales.

De nuevo estamos en presencia de una 
aparente libertad de asociación política 
v sindical. Las únicas restricciones lega
les afectan a los principios constituciona
les básicos del orden publico y las buenas 
costumbres; más una serie de requisitos 
formales para la actuación pública de los 
partidos políticos y sindicatos. En el pa
pel, la legislación dominicana es de las 
más liberales.

Tan sólo el año 1947, en el mes de 
junio, se dictó una Ley inhabilitando 
“las agrupaciones comunistas, así como 
otras de sus mismas tendencias políticas".

Una vez más veamos con hechos la 
falsificación de estos principios en Ja rea
lidad política de la República Dominica
na actual.

Capítulo V

PARTIDO UNICO, Y SINDICATOS DE GOBIERNO

1. La destrucción de los antiguos parti
dos. — 2. La farsa de los partidos de 
"oposición”. — 3. Estructura e ideolo
gía del Partido Dominicano. — 4. El 
movimiento obrero en la República 
Dominicana. — 5. La Confederación 
Dominicana del Trabajo. — 6. La 
huelga azucarera de 1946.

1. - LA DESTRUCCION DE LOS 
ANTIGUOS PARTIDOS

Uno de los argumentos más esgrimidos 
en favor del régimen trujillista es que 
ha terminado con el caos político prece
dente, cuando multitud de caudillos y 

partidos personalistas alteraban el orden 
del país con sus ambiciones egoístas, mo
tor de continuas revoluciones y hasta 
guerras civiles.

Esto es cierto en lo que se refiere a la 
destrucción total del antiguo sistema de 
partidos y grupos políticos. Lo discutible 
es la valoración final de ese hecho.

El año 1930 en que Trujillo subió al 
Poder había por lo menos siete partidos 
políticos en la República Dominicana, a 
juzgar por la reforma de la Ley Electoral 
promulgaba el 10 de abril de ese año en 
que se mencionan los siguientes partidos: 
Nacional, Progresista, Coalición Patrió
tica de Ciudadanos, Liberal,

rail



LA ERA DE TRUJILLO 147

no, Nacionalista y Obrero Independiente. 
Loa dos primeros formaron la Alianza 
Nacional-Progresista que presentó la can
didatura Velázquez-Morales; los restantes 
formaron la Confederación de Partidos 
cue presentó la candidatura Trujillo- 
Éstrelia Ureña. En esos meses pre-elec- 
x oral es desde el golpe de febrero se org*  
nÍ2Ó un octavo partido de Unión Na
cional, integrado por algunos elementos 
del antiguo Gobierno de Vásquez aue de
cidieron colaborar con el nuevo régimen.

De esos partidos, por lo menos dos de 
ellos tenían una tradición de muchos 
años. Y más de uno suponía reliquia 
caudal de tiempos pasados más brillantes.

El Partido Nacional había gobernado 
desde la desocupación americana en 1924 
hasta el golpe militar de 1930; cía el 
partido personal del general Horacio 
Vásquez, los “horacistas*  también cono
cidos popularmente como “colóos”. El 
Partido Progresista a su vez era el grupo 
personal de Federico Velásquez. desga
jado del anterior, aliado al mismo en las 
elecciones de 1924, en oposición desde 
1928, y nuevamente aliado en 1930. El 
Partido Liberal encabezado en 1930 por 
el general Desiderio Arias, era ya sólo 
un vago resplandor del antiguo gran par
tido jimenista” popularmente conocido 
como ’ bolos”, que a principios de siglo 
competía con el “horacismo” y más de 
una vez ocupó el Gobierno. El Partido 
Republicano de Rafael Estrella Ureña 
era reciente, y había surgido como peque
ña escisión del Nacional. El Partido Na
cionalista tuvo su razón de ser durante 
la ocupación norteamericana, y en 1930 
se dividió cayendo bajo la dirección del 
Dr. Teófilo Hernández la fracción ofi
cial que colaboró con Trujillo. La Coali
ción Patriótica de Ciudadanos tuvo un 
esplendor momentáneo en las elecciones 
de 1924, cuando respaldaron la candida
tura del Lie. Francisco J. Peynado frente 
a los partidos personalistas de antaño: en 
1930 la dirigía elg Lie. Elias Brache hijo. 
El Partido Obrero Independiente, diri
gido por el Dr. Wencelao Medrano, pre
tendía tener un tinte obrerista moderado. 
El nuevo Partido de Unión Nacional lo 

encabezó el general Augusto Cbotín, co
laborador activo del Presidente Vásquez 
en los días del golpe que lo derribó.

Más a lo lejos, aún brillaba el recuerdo 
de otros 'dos grandes partidos que en el 
siglo XIX se disputaron el Gobierno de 
la República IXnninicana, de ordinario 
encabezados por un caudillo: el partido 
“rojo” de Buenaventura Báez con tinte 

conservador, y el partido “azul” de Gre
gorio Luperón con tinte más liberal, que 
más tarde se hundió en la dictadura de 
Ulises Heureaux (“Lilis”). Y ya sólo co
mo recuerdo histórico, los “santanistas*  y 
"baecistas” del comienzo de la República.

Todo este variado panorama de parti
dos políticos se esfuma rápidamente tan 
pronto como Trujillo sube al Poder 
Las primeras víctimas son los dos partidos 
de la oposición, eliminados entre mayo 
y agosto de 1930. Pero después caen tam
bién los partidos que respaldaron a Tru
jillo en las elecciones del 16 de mayo de 
1930. En 1931 no existe ninguno oe es
tos partidos, y sólo existe un nuevo par
tido también personal: el Partido Domi
nicano de Trujillo.

No voy a repetir aquí muchos detalle» 
(con sus fuentes documentales) ya enu
merados en el Capítulo I histórico. Sólo 
voy a recordar los hechos más salientes.

La Alianza Nacional-Progresista tiene 
que retirarse de la lucha electoral una se
mana antes de las elecciones. Y muy po
co después todos sus dirigentes están en 
el exilio, tras haberse asilado en embaja
das extranjeras, y en más de un caso tías 
haber sido detenidos. Sólo queda en la 
República Dominicana el viejo caudillo 
Horacio Vásquez, demasiado viejo y en
fermo, para que suponga peligro alguno. 
Cuando Trujólo se juramentó como Pre
sidente el 16 de agosto de 1930 han 
desaparecido rara siempre los dos partidos 
mayoritarios de la última época.

Pero poco a poco son eliminados tam
bién los partidos que respaldaban a Tru
jillo. Los dos más fuertes eran el Liberal 
y el Republicano, por la personalidad de 
sus jefes Desiderio Arias y Rafael Estrella 
Ureña, ambos figuras cumbres en el golpe 
de 1930. Unos meses después Desiderio
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Arias es vencido en combate y asesinado, 
y casi seguidamente Rafael Estrella Ureña 
sale voluntariamente al exilio y el Con
greso le destituye poco después como Vi
cepresidente de la República. Los demás 
paridos se deshicieron por si solos. En 
agosto de 1931 se constituye oficialmente 
el Partido Dominicano, en que se refun
den los partidos de la Confederación; y 
en 1933 se inician las “conversiones" de 
Antiguos horacistas.

Desde cn'onccs en la República Domi
nicana existe un partido único. Aunque 
de vez en cuando se haya simulado la 
existencia de algún partido de “oposición".

2.-LA FARSA DE LOS PARTIDOS 
DE “OPOSICION"

En más de una ocasión Trujillo ha lan
zado manifiestos invitando a los dirigen
tes de los antiguos partidos para que se 
reorgan zaran. La mejor prueba de que 
nadie creyó en la sinceridad de esa in
vitación fue el silencio subsiguiente a 
las primeras llamadas.

Sin embargo, durante la II Guerra 
Mundial y sobre todo al concluir la mis
ma, h marejada democrática fué tan fuer
te en el cont nenie am ricano que hasta 
el propio Traillo se dió cuenta del mal 
gusto manifiesto en la existencia de un 
partido único, que podía hacer pensar en 
un régimen totalitario fa<cis*a.  Hacía fal
ta pre^ntar ante la opinión extranjera 
una dualidad de pari dos, y hasta una lu
cha electoral con vencedores y vencidos.

Surgen así sucesivamente las parodias 
de 1940-41 con el Partido Tnijillista, de 
1945. con la reorganización de antiguos 
paridos sobre todo del Republicano, y 
especialmente de 1946-47 con la campa
ña ¡vi ñero h»<*ez  d ’’ nTti ’o ^nrir- 
Lsti Popular v Juventud Democrática v 
con h simulación de los Partidos Nacio
nal Democrático v 1 ahorita Naemna! 
que ’l*f?a  hasta las elecciones de 1947. 
Examinemos algunos de sus detalles.

Partido Trujillista. Su mismo nombre 
indica que nunca se trató de un partido 
de oposición, sino de una duplicación de 
metidos idénticos. Se lanzó la idea el 14 

de octubre de 1940 ,en un mitin público 
celebrado en Ciudad Trujillo por la 
“Guardia Universitaria Presidente Truji- 
Ho”; el propósito anunciado es “cooperar 
en la la ñor depuradora y en la reeduca
ción política del pueblo dominicano", pe
ro se agrega que el nuevo partido funcio
nará dentro de! Partido Dominicano y 
ajustado a sus moldes y discip inas. El 
pr mor afiliado que solicita su admisión 
es el Presidente de la Junta Superior Di
rectiva del Partido Dominicano, R. Paíno 
Pichnrdo; y tres semanas después lo ha
ce también el propio I'nijillo, designado 
el día simiente “Jefe Unico del Partido 
Trujil'ista'.

Desdo el principio, pues, existe una 
identidad tota! entre el Partido Dominica
no y el Partido Tnijillista; identidad en 
p o^rama y disciplina, identidad incluso 
en la persona de su Jefe. La única uti
lidad de su constitución fue doble; por 
un lado pcrmi’ió llevar a cabo una sim
bólica depuración de funcionarios a quie
nes se quiso llamar la atención (como el 
ex d'putado Francisco Pereyra), y por 
otro permitió la organización de las mu
jeres descartadas hasta entonces de la 
vida pública v reglamentariamente de las 
filas del Partido Dominicano.

Por algún tiempo se pensó que la 
dualidad de partidos presagiaba una lu
cha electoral simulada en 1942. Desde 
noviembre de 1940 hasta agosto de 1941 
se puhl'caron, con cieTta intermitencia y 
recrudecimientos pasajeros, noticias sobre 
las insrrinciones crecientes en el Parti
do T’uiillista; en eneTo de 1942 se anun
ció que contaba con 153.000 afi'iados; 
v en febrero de ese año fue aceptada 
su inscripción por la Junta Central Elec
tora!.

Pero mando Utgó la hora de la ver
dad. el Parfdo Trujillista se limitó a res- 
naldir ’a candidatura de Trujillo para 
la Presidencia, el 12 de ma’zo de 1942
depositó una lista de candidatos que era 
idéntica a la depositada diez días antes
por el Partido Dominicano, v el certifi
cado de la Junta Central Electora! tras 
las elecciones de 1942 anuncia el nú-
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da candidato comprendido en las’ pro
puestas presentadas por los Partidos Do
minicano y Trujillista”.

Ei Partido Trujillista se esfuma desde 
entonces. De momentos perdura su Rama 
Femenina, aunque adscrita al Partido 
Dominicano desde junio de 1942. Y en 
marzo de 1944, desaparee ó esta última 
ficción al pasar la Rama Femenina a 
serlo sólo del Partido Dominicano.

El partido Trujillista fue un sueño 
de verano; un sueño digno de opereta 
cómica.

Reorganización de partidos en 1945. 
Ei 28 de mayo de 1945 dirigió Trujillo 
una carta a Rafael Estrella Llreña (a la 
sazón magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia, como afiliado al Partido Do
minicano), invitándole a reorganizar su 
Partido Republicano. Semejante invita
ción fue dirigida a los antiguos jefes de 
otros partidos históricos. Estamos en los 
días del triunfo de las ? aciones Unidas 
sobre el fascismo.

Estrella Ureña aceptó la invitación: 
dimitió su cargo de magistrado, y en 
¡os días sucesivos se anunció la constitu
ción de algunas juntas locales del Par
tido Republicano. En el acto se desata 
una fuerte campaña contra Estrella Urc
ña y el Partido Republicano en las pá
ginas de “La Nación”; el método es su
til, no se ataca directamente al Partido 
ni a su jefe, pero, uno tras otro, antiguos 
dirigentes de la política dominicana nie
gan haber pertenecido a) Partido Repu
blicano o rompen con Estrella Ureña, y 
todos reafirman su lealtad a Trujillo y 
al Partido Dominicano: incluso el gene
ral José Estrella poco antes encarcelado 
y humillado, incluso Gustavo Estrella 
tlreña, hermano del jefe del Partido 
Republicano. La farsa termina tres me
ses y medio después, cuando Rafael Es
trella Ureña muere casi repentinamente 
el 16 de septiembre. Desde entonces no 
se vuelve a hab ar más del Partido Re
publicano.

Los dirigentes de otros partidos son 
más cautos; como P. A. Ricart en nom
bre de! Par’ido Nacional, o permanecen 
en las sombras tras una aceptación ver

bal que nadie tiene en cuenta como su
cede con Wenceslao Medrano del Par
tido Obrero Independiente. Tan sólo re
sucitará año y medio después el Parti
do Nacional Democrático cuya consti
tución anuncia en junio de 1945 Rafael 
A. Espaillat, sin que se vuelva a hablar 
del partido Jiasta comienzos de 1947.

Partido Socialista Popular. Las ges
tiones para forzar una actuación pública 
del Comunismo en la República Domi
nicana se iniciaron en secreto a fines 
de 1945; más adelante detallaré estas 
gestiones. Y culminaron a mediados de 
1946 cuando varios exilados de estas 
ideas regresaron de Cuba. La maniobra 
supone desde el principio un doble jue
go de amenazas y garantías, de frases 
oficiales de libertad que parten de la 
Presidencia de la República y de ata
ques ideológicos que parten cíe la Pre
sidencia del Partido Dominicano. En esa 
maniobra juegan con el misino descaro 
y distinta habilidad el Gobierno de Tru
jillo y los comunistas dominicanos. Sólo 
recordaré aquí los episodios más desta
cados.

El 15 de marzo de 1946 publica la 
Secretaría de lo Interior una nota conmi
nando a los “comunistas” dominicanos 
para que comparezcan en el término de 
cinco días a regularizar legalmente el 
Partido, amenazando en otro caso con 
Ja publicación de los nombres de sus afi
liados clandestinos; esta amenaza queda
sin efecto alguno. El 15 de junio se 
publica una carta del Presidente Truji
llo al Secretario de lo Interior y al Pro
curador General de la República exhor
tándoles a respetar las garantías consti
tucionales relativas a la expresión de pa
labra y a la organización ele partidos po
líticos; casi simultáneamente se publi
ca otro mensaje de Trujillo invitando a 
los exilados políticos para que regresen 
al país; “La Nación” comenta editorial
mente “¡Que no regrese esa gente)” El 
l9 de julio publica "La Opinión ’ el pri
mer mensaje público del Comité Central 
del Partido Comunista. En agosto pu
blica “La Nación” "otro manifiesto del 
partido que ahora se llama
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Popular. A fines de septiembre se cele
bra el Congreso Obrero Nacional con 
participación de algunos comunistas de
clarados. como Mauricio Báez y Ramón 
Grullón, junto a los dirigentes obreros 
oficialmente trujillistas como Ballestee 
A primeros de octubre solicita el Partido 
Socialista Popular su inscripción ante la 
Junta Central Electoral, que la rechaza 
días después, pero Trujillo hace públi
ca una carta recomendando al Secreta
rio de lo Interior que tome las medidas 
necesarias para que los comunistas pue
dan organizar legalmente su partido; los 
comunistas en el acto agradecen y elo
gian esta carta; Ah’arez Pina se opo
ne enérgicamente a ello desde la Junta 
Superior del Partido Dominicano.

Todas aquellas semanas tiene lugar 
una activa campaña política del Partido 
Socialista Popular en forma de mitins 
y distribución de propaganda, que cul
mina en el mitin acl 26 de octubre en 
Ciudad Truiillo. El mitin y sus inciden
tes provocados, dio pretexto para la in
mediata represión del Partido Socialista 
Popular, cuyos dirigentes están pronto en 
la cárcel pese a las garantías dadas por 
Trujillo a! iniciar el juego.

Juventud Democrática. Este grupo, in
tegrado casi exclusivamente por estudian
tes rniversitarios, surgió espontáneamen
te aprovechando las aparentes garantías 
ofrecidas por Trujillo durante su juego 
coa los comunistas. Nunca mereció re
conocimiento oficial, pero sufrió las con
secuencias de la posterior persecución.

Partido Laborista Nacional y Partido 
Nacional Democrático. La idea de or
ganizar ambos partidos nació en 1945, 
más o menos en la misma época que 
Trujillo dirigió su invitación a Estrella 
llrcña; hay prueba documental en lo 
que se refiere al Partido Nacional y a su 
jefe nominal Rafael A. Espaillat, y me 
consta personalmente por declaraciones 
que me hizo Francisco Prats Ramírez en 
lo que concierne al futuro Partido La
borista. Pero la idea »ardó en cuajar; no 
se manifestó hasta que fue conveniente 
como contrapeso a las actividades del 
Partido Socialista Popular.

La primera vez aue se habla pública
mente del Partido Laborista Nacional es 
en junio de 1946; lo dirige Francisco 
Prats Ramírez, hasta entonces Presiden
te nominal de la Confederación Domini
cana del Trabajo. El 31 de agosto se ha
ce público un Mensaje del Partido con 
su programa, que es evidentemente una 
respuesta al reciente Mensaje del Par
tido Socialista Popular. No se habla más 
del Partido hasta las elecciones de di
ciembre a la Asamblea Revisora de la 
Constitución, en que se le atribuyen dos 
puestos minoritarios en las provincias de 
Santiago y La Vega. El 51 de marzo 
de 1947 se anuncia la lista de candida
tos del Partido en las próximas eleccio
nes generales de mayo, lista que enca
beza Prats Ramírez como candidato pre
sidencial; lo que no aparece nunca en 
claro es el programa político del Partido 
y sus candidatos o su menor disparidad 
con respecto al Partido Dominicano; in
cluso Prats Ramírez se lanza el 24 de 
octubre de 1946 con una estampa líri
ca que dedica a Trujillo el día de su 
cumpleaños.

Por su parte el Partido Nacional De
mocrático resurge a última hora, para 
tomar parte en las elecciones de mayo 
de 1947. El día 31 de enero lanza Ra
fael A. Espaillat un Mensaje al país 
anunciando su ’’regreso”, aunque no di
ga que viene de ocupar el puesto de 
Ministro Consejero en la Embajada de 
Washington. La Junta Central Electo
ral reconoce la inscripción del nuevo 
Partido en marzo, y ese mismo mes se 
deposita la lista de candidatos encabe
zados por Espaillat como aspirante a la 
Presidencia.

La existencia nominal de esos dos par
tidos de "oposición” permite aparentar 
una lucha electoral tripartita en mayo 
de 1947. Esto no quiere decir que se 
cuide tan siquiera de aparentar una cam- 
ñana electoral; por el contrario se co
mete la pifia en vísperas ya de las elec
ciones, de publicar una adhesión de los 
diputados a la candidatura de Trujillo. 
sin caer en la cuenta, hasta que el 
riódico ya está circulando, de que 
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tre los adherentes figura el candidato 
opositor Francisco Prats Ramírez.

Naturalmente, Trujillo gana la elec
ción. Pero se concede un puesto mino
ritario como diputado por Santiago a 
Francisco Pereyra del Partido Nacional, 
y otro puesto minoritario como diputado 
por la provincia Duarte a Consuelo de 
Prats Ramírez dei Partido Laborista. En 
estas elecciones concluye el papel acti
vo de ambos partidos, aunque la simula
ción pretenda mantenerse en la Cámara 
hasta 1952.

Conviene agregar algunos detalles per
sonales más, para valorar aún mejor la 
simulación. Rafael A. Espailat, supues
to jefe del Partido Nacional Democrá
tico, había ocupado importantes puestos 
en el Gobierno de Trujillo durante to
do el período inmediatamente anterior a 
las elecciones de 1947; el 18 de octu
bre de 1945 fue designado Secretario 
del Trabajo y Economía, puesto que ocu
pó hasta el 22 de enero de 1946; des
pués fue Ministro Consejero de la Em
bajada en Washington, hasta su regreso 
a la República Dominicana un año más 
tarde, para actuar al frente del Partido 
Nacional; no es necesario recordar que 
para ocupar esos dos puestos era condi
ción indispensable el ser afiliado al Par
tido Dominicano. De modo semejante 
era afiliado al Partido Dominicado Fran
cisco Prats Ramírez y en esa calidad 
fue “elegido**  diputado el 22 de mayo 
de 1945 para cubrir una renuncia; Prats 
Ramírez conservó su diputación hasta el 
mismo día de su derrota como candidato 
presidencial “opositor” y aun después 
nasta constituirse el nuevo Congreso en 
agosto. Respecto al diputado del Partido 
Nacional electo el año 1947, Francisco 
Pereyra, también se debe recordar que 
repetidas veces había sido diputado del 
Partido Dominicano; las últimas veces, 
del 21 de septiembre de 1943 al 8 de 
febrero de 1944 por la provincia Bene
factor, y desde el 13 de junio de 1944 
como diputado por La Vega; aunque 
también cabe recordar que ei año 1940 
se rechazó su solicitud de admisión en 

el Partido Trujiilista por "su actitud dé
bil y pusilánime”.

Los dos candidatos presidenciales de
rrotados fueron “elegidos” más tarde di
putados, al “renunciar” los diputados 
electos en representación de sus partidos. 
Francisco Prats Ramírez a las tres semanas 
de constituirse la nueva Cámara, el 9 
de septiembre de 1947; Rafael A. Espai- 
llat no ocupó la diputación de Pereyra 
hasta mucho más tarde, el 14 de agosto de 
1951. Ambos fueron reelegidos diputa
dos en las elecciones de 1952, como can
didatos, del Partido Dominicano; aunque 
Espaillat no llegó a tomar posesión de 
su cargo por haber fallecido en junio 
(cabe agregar que su vacante no fue cu
bierta esta vez por ningún afiliado no
minal del Partido Nacional, sino por Vi
cente Tolentino que hasta poco antes 
había sido Presidente del Partido Domi
nicano). Prats Ramírez fue, además, Vi
cepresidente de la Cámara desde el 13 de 
mavo de 1948 como al liado al Partido 
Laborista; hasta el 7 de mayo de 1953, 
como afiliado al Partido Dominicano.

Los datos recordados son suficientes 
para probar la falsedad de estos sucesi
vos ensayos de “oposición” en el perío
do que el triunfo de las Naciones Uni
das sobre el Fascismo daba mal tono a 
la existencia de un partido único.

En la Era de Trujillo no ha existido 
más que un solo partido político a par
tir de 1931, fecha en que quedaron de
finitivamente eliminados los partidos po
líticos anterior. Ese único partido es el 
Partido Dominicano, Jefe: Trujillo.

3.—ESTRUCTURA E IDEOLOGIA
DEL PARTIDO DOMINICANO

La primera noticia que he encontra
do sobre este Partido, aparece en el 
“Listín Diario” del 20 de novier jre de 
1930, a los tres meses de juramentarse 
Trujillo como Presidente. Es una “Pro
clama del Comité Superior Directivo 
Provisional Organizador del Partido del 
General Trujillo”; la firman Mario 
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mín Cabral, Augusto Chorín, Rafael Vi
dal, Teódulo Pma Chevalier y Manuel 
de Jesús Castillo. Como se ve, el Parti
do comienza siendo típicamente perso
nalista.

Su constitución oficial tuvo lugar el 
16 de agosto de 1931, al año de jura
mentarse Truiillo. Este dirigió un Men
saje a los delegados de su primera con
vención, en que dijo: “Mientras ocupe la 
primera Magistratura del Estado, gober
naré con los hombres del Partido”.

El 11 de marzo de 1932 se inscri
bió oficialmente ante la Junta Central 
Electoral. Se llama ya Partido Domini
cano; su Director es Trujillo; y Mario 
Fermín Cabral preside su Junta Supe
rior Directiva. Desde este momento pue
de decirse que el Partido Dominicano 
es el único, y que en él se han refun
dido forzosamente todos los anteriores. Y 
desde las elecciones de 1934 gana to
das las elecciones, casi siempre sin si
quiera oposición nominal.

Ignoro la fecha en que fueron apro
bados sus primeros Estatutos, aunque 
me imagino que debió ser en 1931. Pos
teriormente han tenido algunas reformas. 
La edición oficial que he podido con
sultar no tiene fecha, pero debe ser de 
1938 más o menos.

Este folleto tiene en su portada una 
palma, que es el emblema del Partido; 
un retra'o de Trujillo en uniforme de 
Generalísimo, con el siguiente pie-, 
“Generalísimo Rafael L. Trujillo Moli
na, Jefe y Director del Partido”; y en 
la esquina superior el lema: Rectitud, 
Libertad, Trabajo. Como es fácil adivi
nar, este lema fue escogido para que 
sus iniciales coincidieran con las de Ra
fael Leónidas Trujillo; más tarde so 
agregó Moralidad, en- juego con Molina.

Los principios que enuncia el Parti
do no pueden ser más vagos: “...El Par
tido Dominicano se ha constituido pa
ra colmar un patriótico anhelo de supe
ración cívica del pueblo dominicano y 
como fuerza política para sostener y cum
plir el credo renovador del Generalísi
mo Dr. Rafael L. Trujillo Molina... de
clara y reconoce como su único Jefe Su

premo ai Generalísimo y Doctor Rafael 
L. Truiillo Molina, porque él encama 
los ideales de todos los dominicanos con 
pensamientos nobles y porque sus ejecu
torias tienen tal alcance dominicanista y 
tal proyección en la historia, que su 
vida se confunde con la existencia mis
ma de nuestra nacionalidad”. Es decir, 
es un partido típicamente personalista 
para respaldar a Trujillo, sin programa 
o doctrina alguna.

Esa misma declaración inicial de prin
cipios indica la fusión de antiguos par
tidos en uno solo, al decir: “Cuando los 
partidos políticos que militaban en el 
país se compactaron en uno solo forman
do el poderoso núcleo político del Par
tido Dominicano, lo hicieron...”.

Voy a resumir los preceptos más desta
cados de sus Estatutos:

El art. 5, del Capítulo I, dice: “El 
Partido. Dominicano exige a sus afiliados 
lealtad, entusiasmo y disciplina, y con
sagra y proclama el principio de la re
elección presidencial”.

El Capítulo II regula las Asambleas de 
Barrios y Secciones, o Subjuntas; los 
vecinos afiliados eligen su bufete direc
tivo, y dos delegados a la Asamb’ea Co
munal. El Capítulo III rc?ula las Asam
bleas y Juntas comunales, esta Junta 
tiene un Presidente designado dilecta
mente por el Tefe del Partido, seis miem
bros nombrados por la Asamblea comu
nal, y otros más nombrados por el Jefe 
del Partido hasta el número máximo de 
otros seis. El Capítulo IV regula las 
Asambleas y Juntas Provinciales; esta 
Junta está integrada por tres de'egados 
de cada Junta Comunal, más un Pre
sidente designado por el Jefe del Parti
do, quien también podrá aumentar el 
número de sus miembros por designa
ción directa.

A su vez el Capítulo V regula la Jun
ta Superior Directiva del Partido. Se
gún el art. 21 de los Estatutos, esta 
Junta se componía de un delegado por 
cada Junta Provincial más un Presiden
te, todos e’los designados por el Jefe del 
Partido; quien a su. vez podría aumen
tar libremente el número de delegados.
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Los diputados y senadores pueden par
ticipar también con voz y voto en sus 
deliberaciones, pero no entran a formar 
el quorum reglamentario. La Junta ele
gía entonces su bufete directivo, en fun
ciones do Comité Ejecutivo Superior, sal
vo el Presidente, el Secretario y el Te
sorero que eran designados directamente 
per el Jefe del Partido.

Como se ve, todos los Presidentes do 
las Juntas locales, comunales, provincia
les y Directiva Superior eran designados 
directamente por Trujillo; quien además 
podía designar libremente muchos otros 
miembros de las juntas locales, y todos 
les delepados en la Junta Superior Di
rectiva. Esta disposición reglamentaria se 
modificó aparentemente en 1945, a par
tir de cuya fecha la Junta Superior Di
rectiva el’ge todo su bufete o Comité 
Ejecu ivo incluso el Presidente, pero na
die duda que Trujillo sigue sugiriendo 
las personas a elegir.

Para que no quepa duda alguna so
bre la entera sumisión del Partido y sus 
dirigentes a Trujillo, el art. 27 dice: “El 
Com té Ejecutivo no podrá disponer na
da contra lo que esté previsto en estos 
Estatutos, o en pugna con las decisiones 
del Tefe de| Partido... Las decisiones de 
la Tun’a Superior Directiva o del Co- 
mife Ei'ri’tivo podrán ser vetadas por 
el Tefe del Partido’*.

E’ Capítulo VI regula las Convencio
nes Nacionales del Partido Dominicano. 
Están integradas por la Junta Superior 
Dire^iva v los Presidentes de las Jun
tas Provinciales; la presidirá el Jefe del 
Partido si está presente, o un delegado 
suvo. La Convención designará los can
didatos para todos los puestos de elec
ción; ñero de nuevo se agrega la salve
dad de qu- “...El Jefe del Partido rodrá 
objetar cualouier candidato selecciona
do por una Convención v será deber de 
ésta arooer dicha objeción".

El Capítulo VII íntegro se dedica al 
Jefe del Partido. No cabe la menor du
da sobre su carácter personalísimo: “Art. 
42. — El Partido Dominicano aclama y 
reconoce como Tefe v Director al Ge
nera'ísimo Dr. Rafael L. Trujillo Moli

na, cuyo programa y credo político de 
renovación nacional y de engrandecimien
to patrio hace suvos para su realización 
y cumplimiento". El art. 43 enumera 
sus atribuciones; he aquí las más im
portantes: “a) Nombramiento del Pre
sidente y todos los empleados remunera
dos (precepto modificado en 1945 en 
lo que se refiere al Presidente); c) Auto
rizar todos los castos del Partido; e) In
dicar personalmente o por escrito... las 
medidas que juzgue convenientes pan. 
la buena marcha del Partido...; f) Ejer
cer el derecho de veto...; g) Objetar los 
candidatos...; k) eliminar por Decreto a 
los miembros del Partido convictos de 
traición por el Tribunal de Honor; I) 
Sancionar con merecido castigo la des
lealtad...; m) Resolver, con capacidad 
absoluta, cualquier asunto no previsto 
en estos Estatutos; n) Dictar disposicio
nes reglamentarias e interpretar, cuando 
fuere necesario, estos Estatutos; o) La 
autoridad del Jefe del Partido es inde
clinable e intransferible... (pero po
drá otorgar mandato expreso en ciertas 
circunstancias a los organismos o miem
bros del Partido)".

Más ade’ante, el art. 52 reafirma estas 
atribuciones absolutas del Jefe del Par
tido al decir; “Las decisiones de las Jun
tas Comunales o Provinciales y de la 
Junta Superior Directiva para ser efec
tivas deberán ser aprobadas por el Jefe 
del Partido".

Hay otras disposiciones de índole ge
neral que merecen Umbién ser destaca
das. Desde luego el ya mencionado 
art. 39, según el cual todos los funcio
narios electivos “deberán enviar por es
crito sus renuncias respectivas, sin fe
cha. al Jefe del Partido”. También el 
art 56. seoún el cual “para, el sosteni
miento del Partido, sus afiliados deberán 
contribuir en la forma que determine 
la Junta Superior Directiva con la apro- 
bac ón del Jefe del Partido”; este pre
cepto justifica a su vez el descuento ofi
cial de un 10 % en el sueldo de todos 
los funcionarios públicos, a que me re
feriré seguidamente. Y el art. 65, se
gún el cual “el Partido adopta como
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regla que solamente sus afiliados podrán 
disfrutar de las ventajas que él «té en 
capacidad de ofrecer"; es decir, todo*  los 
funcionarios públicos deben ser afiliados 
del Partido, y en más de otra ocasión 
tal condición será prácticamente necesa
ria para obtener permiso y decisiones 
favorables de la Administración.

El art. 64 proclama como símbolo del 
Partido "lina mata de palma real”; y 
como su lema: "Rectitud, Libertad, Tra
bajo” (más tarde aumentado con Mo
ralidad).

Hasta aquí los preceptos fundamenta
les del Partido Dominicano según sus 
Estatutos. Para comprender la verdadera 
posición y significado del Partido en la 
República Dominicana actual es preciso 
tener en consideración otros preceptos de 
tipo oficial. Porque el Partido Domini
cano está íntimamente engranado en la 
estructura del Gobierno.

En primer lugar, el Presidente de su 
Junta Superior Directiva tiene categoría 
de Secretario de Estado; y tienen cate
goría de Subsecretario el Secretario Ge
neral y el Vicepresidente del Partido. En 
segundo lugar, la Secretaría del Teso
ro, descuenta, en todos los cheques men
suales de los funcionarios públicos un 
10 % que pasa automáticamente a la 
caja del Partido; incluso cuando un 
funcionario, por razones extraordinarias, 
(extranjeros casi siempre) no es miem
bro del Partido. En tercer lugar ese re
quisito de ser afiliado al Partido para 
ser funcionario público. En cuarto lugar 
el remeneo de legisladores, jueces, etc. 
gracia« al truco de las renuncias ma
nejadas por el Jefe del Partido.

No sólo el Partido Dominicano es el 
único de la República Dominicana, sino 
que está engarzado de forma absoluta 
con la estructura y funcionamiento del 
gobierno. En la forma más clásica de 
los régimen« totalitarios; porque no se 
trata de una situación de hecho que be
neficie en ciertos casos a los afiliados 
del Partido vencedor en unas elección«, 
sino una disposición reglamentaria ofi
cial tanto por parte del Partido como, a 
vec« por parte del Gobierno.

Este saborcillo totalitario aparece tam
bién en la nota hecha pública el 23 de 
septiembre de 1937 por Daniel Henri
quez Valdés como Presidente del Par
tido, sobre el saludo que sus afiliados 
debían hacer patente ante Trujillo: “De
tenerse frente al Jefe Supremo con el 
pecho erguido y la mano aerecba abierta 
sobre el corazón”.

Pero*  el Partido Dominicano no es una 
élite minoritaria, disciplinada y con Fe 
en un credo como lo son los partidos co
munistas y algunos fascistas. De hecho 
es raro el dominicano de alguna activi
dad pública o profesional que no se ha
ya afiliado al Partido Dominicano; es 
una rutina más. Según la estadística pu
blicada por Nanita en la última ediaón 
de su biografía de Trujillo, desde la fun
dación del Partido en 1931 hasta fines 
de 1950 se registraron 1.025.883 inscrip
ciones en el Partido Dominicano; tenien
do en cuenta que la población dominica
na en esa fecha era de 2.121.000 habi
tantes, y los votos depositados en 1952 
fueron 1.038.816, aun descontando los 
movimientos demográficos de veinte años, 
se comprende que una afiliación tan ex
tensa resta valor a su fuerza ideológica. 
De ese total de afiliados, 659.748 eran 
hombres y 336.135 eran mujeres; muje
res que al principio no podían afiliarse, 
pero que en 1940 integraron la Rama 
Femenina del Partido Trujillista, adscrita 
en diciembre de 1942 al Partido Domi
nicano.

En resumen: el Partido Dominicano 
no tiene doctrina, vida propia, ni espon
taneidad. Pero es una pieza fundamental 
en la vida política dominicana. Como el 
mejor instrumento de acción para Tru
jillo.

4.-EL  MOVIMIENTO OBRERO EN 
IA REPUBLICA DOMINICANA

Cuando el año 1945 fui nombrad© 
Asesor Legal del Departamento de Tra
bajo en la República Dominicana y tomé 
a mi cargo la supervisión de los nuevos 
sindicatos, tuve ocasión de conocer y 
blar con algunos supervivientes del 
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ginal movimiento obrero dominicano. 
Según las referencias verbales que oí de 
sus labios, este movimiento comenzó a 
palpitar en los primeros años del siglo 
Xa aprovechando el ambiente de libertad 
que siguió al asesinato del dictador Uli- 
ses Heureaux (“Lilis"); pero los prime
ros sindicatos sólo fueron organizados 
durante la ocupación norteamericana, con 
una doble finalidad: como defensa de los 
intereses obreros y como expresión de po
lítica nacionalista.

Entre los primeros sindicatos domini
canos fundados en esta época, que toda
vía funcionan, cabe destacar la unión de 
Braceros del Puerto de Santo Domingo 
fundada el 3 de septiembre de 1916, y 
la Hermandad Cigarrera de Santiago de 
Jos Caballeros fundada el 22 de julio de 
19)9/ Como su mismo nombre indica, 
seguían más el tipo de asociaciones de 
ayuda mutua y no el de sindicatos po
lítico-sociales.

Liberado el país v elegido el nuevo 
Gobierno constitucional del Presidente 
Horacio Vásquez en 1924, pocos meses 
después se promulgó la primera ley sobre 
el trabajo en la República Dominicana: 
fue la Ley N9 175 del 26 de mayo de 
1925, sobre Cierre Dominical Obligato
rio. Este ensayo tuvo tan poco éxito que, 
por sentencia del 28 de abril de 1926, la 
Suprema Corte de Justicia declaraba in
constitucional la Ley, entendiendo que 
“la abstención del trabajo en los días do
mingo y otros días de fiesta, es un pre
cepto de carácter religioso que no puede 
ser convertido en una ordenanza de ca
rácter civil desde que la Constitución 
consagra la libertad de conciencia y la 
libertad de cultos".

Este fracaso basado en una estricta 
interpretación constitucional, y el con
vencimiento de cjue cualquier otra regla
mentación semejante tropezaría con el 
inciso 29 del art. 6 de la Constitución 
que consagraba en términos absolutos “la 
libertad de trabajo", retrasó por muchos 
años la legislación obrera en la Repúbli
ca Dominicana.

Sin embargo, la agitación obrerista si
guió en aumento. Nuevos gremios se or-

ganizaron; llegó a surgir un Partido 
Obrero Independiente; y sobre todo se 
constituyó el 17 de noviembre de 1929 
la Confederación Dominicana del Tra
bajo, como consecuencia del IV Congre
so Obrero dominicano reunido ese mis
mo año.

Precisamente, uno de los acuerdos 
tomados por el Gobierno Provisional del 
presidente Rafael Estrella Ureña fue la 
incorporación de esta Confederación, por 
Decreto N9 1275 del 10 de abril de 1950.

El advenimiento de la Era de Trujillo 
paralizó totalmente el desarrollo sindical, 
que no resurgirá hasta catorce años des
pués y con distinto carácter. El V Con- 
Íjreso Obrero dominicano no llegó a ce- 
ebrarse, el Partido Obrero Independien

te desapareció junto con los demás, y Ja 
Confederación dejó de actuar aunque su
pervivieron algunas actividades benéficas 
de ciertos gremios.

La política 
ción. En vez 
pontáneo que surge 
ba, desde los sindic

obrerista cambia de direc- 
de ser un movimiento es- 

: de abajo hacía arri- 
íicatos al Gobierno, se 

transforma ahora en un patemalismo gu
bernamental que viene de arriba hacia 
abajo, son concesiones del Gobierno en 
favor de la clase trabajadora. Es decir, 
el movimiento obrero pierde libertad, 
pero la condición de los obreros va me
jorando.

El primer paso lo constituye la aproba
ción en 1952 de cuatro convenciones 
internacionales, preparadas por la Ofici
na Internacional del Trabajo: Conven
ción sobre la limitación de las horas de 
trabajo en los establecimientos industria
les, 1919; Convención para fijar la edad 
mínima de admisión de los niños en los 
trabajos industriales, 1919; Convención 
para fijar la edad mínima de admisión 
de los niños en el trabajo marítimo, 1920; 
v Convención para fijar la edad mínima 
ele admisión de los niños en los trabajos 
agrícolas, 1921.

El año 1942 merece especial mención 
por haberse reformado en enero el men
cionado inciso 29 del art. 6 constitucio
nal, permitiendo expresamente que se le
gislara en materia obrera, 
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ihente en lo que respecto a “la jomada 
máxima de trabajo, los días de deseanso 
y vacaciones, los sueldos y salarios míni
mos y sus formas de pago, los seguros 
sociales, la participación preponderante 
de los nacionales en todo trabajo, y en 
general, todas las medidas de protección 
y asistencia del Estado que se conside
ren necesarias en favor de los traba
jadores”.

Llegamos así al año 1944, que fue una 
fecha crucial. Estamos ya en el período 
final de la II Guerra Mundial, y la ma
rea alta del movimiento democrático 
arrastra consigo por todo el continente 
americano una pujanza sindical que in
filtran los comunistas, y una avanzada 
legislación obrera incluso en algún país 
de dictadura política. En la República 
Dominicana este movimiento se Tefleja 
de dos modos; legislativamente se dicta 
la importantísima Ley N9 637 del 16 de 
junio sobre Contratos de Trabajo; sindi
calmente se reorganiza por impulso ofi
cial la Confederación Dominicana del 
Trabajo, v sus delegados asisten al Con
greso de la C. T. A. L. (Confederación 
de Trabajadores de la América Latina) 
en Calí, Colombia.

El movimiento crece en 1945. La Ley 
N9 889 del 4 de mavo CT^a la Secretaría 
de Estado del Trabajo y Economía Na
cional, dentro de la cual funciona un 
Departamento de Trabajo. Este Depar
tamento comienza a laborar en el acto y 
redacta una serie de nuevas leyes que 
incrementan el resucitado movimiento 
sindical: Ley N9 956 del 30 de julio de
1945 sobre Procuradores Obreros provin
ciales, Ley N: 1024 del 18 de octubre 
de 1945 que modifica y substituye la de 
Salarios Mínimos integrando un nuevo 
Comité Nacional con representación obre
ra, y Ley N9 1075 del 4 de enero de
1946 sobre Jornada de Trabajo que 
substituye, la anterior con grandes venta
jas para los trabajadores; se aprueban 
además dos Reglamentos para ap'icar es
tas Leyes, y se aprueban avanzados De
cretos sobre tarifas mínimas en varios 
ramos, sobre todo en la industria azuca
rera a primeros de 1946. Simultánea

mente se pone en aplicación práctica la 
Ley Contratos de Trabajo, sobre todo a 
través de los organismos de conciliación 
en procedimiento simplicísimo, y un re
forzado cuerpo de Inspectores de Traba
jo impone el cumplimiento de toda la 
legislación obrera hasta entonces más en 
el papel que en la práctica (*).

El auge de esta tendencia obrerista se 
revela no ton sólo en las leyes, sino tam
bién en el movimiento sindical Los 
gremios se multiplican; a primeros de 
1946 yo tenía registrados más de un 
centenar y medio, casi todos ellos de nue
va creación, así como varias Federaciones 
Provinciales, y estaba en trámite una 
Federación Nacional de tipo profesional 
(la Azucarera). JKlgunos de estos gre
mios y federaciones, y desde luego la 
Confederación Dominicana del Trabajo, 
carecían de vida propia y por tanto de 
impulso creador por ser meros frentes de 
tipo gubernamental; pero bastantes de los 
nuevos sindicatos y los veteranos que ha
bían resistido demostraban un empuje y 
vigor que me llamó extraordinariamente 
la atención.

<•) Los únicos dificultades las tuvimos 
cuando se entrecruzaban intereses econó
micos de Trujillo. El coso mós grave fue lo 
oplicoción de la Ley de vocaciones anua
les o los empleados de lo Fóbrico de Za
pólos FADOC y de lo Compañía Tabaca
lera Dominicano; el problema surgía del 
texto de esto Ley, uno de los primeros, re
dactada en formo tal que beneficiaba sólo 
o los "empicados. . . que gocen de sueldas 
pagados por semonos, quincenas, meses o 
períodos fijos"; en el Departamento de 
Trabajo mantuvimos que esto Ley debía 
interpretarse en el sentido de aplicarlo 
tonto a los empleados de oficina como o 
los trabajadores manuales, y también o 
quienes eran trabajadores fijos pero reci
bían su salario o base del número de pie
zas fobricadas (que era el coso de estos 
zapateros y tabacaleros); yo llegué a es
cribir un artículo en este sentido que apa
reció en "La Noción" del 17 de diciembre
de 1945, y fui llamado o lo Consultorio 
Jurídico de lo Presidencia de la República 
donde fui reprendido por "estar creando 
un serio problema al Gobierno"



LA ERA DE TRUJILLO 157

Este empuje reventó en la huelga de 
los campos azucareros, en enero de 1946. 
Otro intento de huelga anterior el año 
1942 había sido sofocado por el Ejercito. 
La huelga de enero de 1946 se extendió 
a las provincias de La Altagracia (ciudad 
de La Romana con sus potentes ingenios 
y San Pedro de Macorís), que duró más 
de una semana y sólo concluyó con la 
rápida aprobación de nuevas tarifas de 
salarios mínimos que en muchos casos 
supusieron aumentos de un 100 % o 
más.

El Gobierno Dominicano no se atrevió 
a enfrentarse directamente con una huel
ga de tal magnitud, y la suavizó con 
concesiones a cos*a  de los Ingenios; aun
que alguna medida individual de repre
sión se tomó al mismo tiempo. Pero la 
huelga alarmó considerablemente al Go
bierno y a partir de enero de 1946 se 
adoptan varias medidas legislativas que 
restringen las actividades de los gremios, 
sobre fodo en caso de hue’gas. Freno en 
la acción práctica, que no impedirá el 
juego con las organizaciones comunistas 
que se desarrolla en 1946 como veremos 
en capítulo aparte.

Desde entonces es evidente aue el Go
bierno dominicano sigue una línea clara 
y firme. Se respetan v reafirman algu
nas ventajas legislativas otorgadas a ios 
trabajadores desde arriba, hasta cu’m'nar 
en la promulgación del “Código Truiillo 
de Trabajo" el año 1951. Y al mismo 
tiempo se dominan los sindicatos con
virtiendo a la Confederación Dominicana 
del Trabajo en un simóle instrumento al 
servieo gubernamental para controlarla 
eficazmente.

Síntomas evidentes de este freno, a 
más de las mencionadas leves restringien
do primero v prohibiendo después las 
huelgas, es la modificación de la Lev so
bre Salarios Mínimos y la composición 
del Comité Nacional, v sobre todo la ac
tuación política de ’a Confederación v 
su apéndice fugaz del Partido Laborista 
Nacional.

Hov está vidente en la República Do
minicana el Código Truiillo de Trabajo, 
que resume y sistematiza la legislación 

anterior. Ha desaparecido totalmente el 
aparente Partido Laborista, y están pro
hibidos tanto el Partido Socialista Po
pular (comunista) como otras organiza
ciones "de sus mismas tendeheias polí
ticas”. Y la Confederación Dominicana 
del Trabajo carece de vida propia, aun
que se la exhiba en público en vez de 
prohibirla como en los primeros años del 
régimen.

Analicemos con algún detalle ambos 
aspectos.

5. - LA CONFEDERACION DOMI
NICANA DEL TRABAJO

Los sindicatos dominicanos estuvieron 
origina’mente regulados por una Orden 
Ejecutiva norteamericana del año 1920, 
sobre Incorporación de Asociaciones con 
fines no pecuniarios; en su virtud fue 
incorporada el año 1930 la Confedera
ción Dominicana del Trabajo constituida 
el año anterior al finalizar el Gobierno 
del Presidente Vásquez.

Durante los primeros diez años de Tru
iillo, la Confederación desapareció de 
hecho v los gremios individuales queda
ron reducidos en su actuación a las acti
vidades puramente benéficas. Una Ley 
de 1940 dió estado oficial a esta mordaza 
sindical, en términos tales que el presi
dente ex-oficio de las Federaciones sin
dicales provinciales era el gobernador 
civil.

En 1943 se rompió esta mordaza por 
una I^v del R de julio, en forma tan 
vaga que de hecho fue el Departamento 
de Trabajo el aue en la práctica inventó 
un fácil mecanismo para la creación de 
los nuevos sind;catos. Esa Lev simple
mente excluía de las restricciones gene
rales de 1940 a Jos gremios obreros reco
nocidos por el Departamento de Trabajo 
o incorporados por Decreto del Poder 
Ejecutivo. A base de tal “reconocimien
to” y simplificando el procedimiento de 
incorporación creado en 1920 a’ estilo 
norteamericano, el Departamento de Tra
bajo reconoció hacia comienzos de 1946 
a la Confederación Dominicana del Tra
bajo, a las Federaciones Provinciales del 
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Distrito de Santo Domingo y de Jas Pro
vincias de Barahona, Duarte, San Pedro 
de Macorís y La Altagracia, y a más de 
175 gremios individuales de tipo profe
sional v local, en su mayoría situados en 
Ciudad Truiillo, Santiago, La Romana, 
San Pedro ae Macorís y otras ciudades; 
asimismo se habían comenzado a recono
cer algunos sindicatos de empresa, a base 
sobre todo de los ingenios azucareros, v 
estaba en trámite el reconocimiento de 
una Federación Nacional de Empleados 
y Obreros de la Industria Azucarera.

Para otorgar el reconocimiento, nues
tro Departamento exigía una solicitud 
firmada por el Presidente del gremio o 
federación, el acta de constitución certi
ficada por el Secretario, relación nominal 
de los afiliados, y sus estatutos. Si el 
Departamento notaba alguna deficiencia 
formal u objeción de fondo, devolvía los 
documentos presentados con las oportu
nas sugerencias; siempre eran aceptadas 
éstas. Una vez otorgado el reconocimien
to, el gremio o federación adquiría perso
nalidad jurídica a los fines mencionados 
en las respectivas leyes de trabajo. Cabía 
también una incorporación oficial, que 
normalmente ningún gremio solicitaba.

Algunos de los dirigentes de la Confe
deración son veteranos de los primeros 
años de libertad y lucha sindical. Tal 
es su actual Secretario General, Julio Cé
sar Ballester; le conocía a fondo en 1945, 
cuando era Procurador General Obrero 
del Distrito de Santo Domingo, y por lo 
menos entonces estaba seguro de su in
terés y actividad en el mejoramiento hu
mano de los trabajadores dominicanos; 
no puedo decir lo mismo de sus activida
des políticas. Ballester ha sido siempre 
un instrumento de Trujillo, quizás por 
táctica. Otras de las personalidades del 
mundo obrero tienen idénticos antece
dentes v doble actuación socio-políti
ca (* *).  Los rebeldes que insistieron en el

primeros oños de represión hoy que recor- 
dor o "Chichi** Montes de Oco, of parecer 
asesinado en lo Fortolezo Ozomo el oño' 
1935.

(•) Me han dado ol menos los nom
bres de Francisco Lantigua, Emeterio Dick- 
son y Héctor Quesoda; no fueron los úni
cos. (Estos asesinotos me los confirmó per
sonalmente Mauricio Bóez, pocos meses 
antes de ser osesinado o su vez en T 
Hobono).

(•) Debo mencionor especialmente o 
J. Cordono Ayolo, Secretorio General de 
lo Confederación Dominicano del Trobojo 
en 1930, e Inspector Generol del Trobojo 
en 1945. Entre los víctimas coídos en los 

mejoramiento de Ja clase obrera y sintie
ron inquietudes políticas opuestas o sim
plemente ajenas al régimen trujillista 
fueron eliminados; el Presidente de la 
Federación provincial de San Pedro de 
Macorís, Mauricio Bácz, cayó en el juego 
comunista de 1946, tuvo que escapar 
asilado por segunda vez después, y final
mente hie asesinado en La Habana a 
fines de 1950; el Presidente de la Fede
ración provincial de La Altagracia (ciu
dad de La Romana), Hernando Hernán
dez, tuvo aue exilarse también aunque 
salvó la vida; algunos de los dirigentes 
sindicales de la Romana que intervinie
ron más activamente en la huelga de 
1946 aparecieron suicidados más tar
de (*)»  y la mayoría se plegaron a la 
línea marcada por la Confederación.

En general creo aue se pueden señalar 
dos tipos de activiaad en la Confedera
ción. En el terreno puramente obrerista 
ha sido un buen instrumento de avan
ce; con mayor o menor intensidad según 
los períodos, ha defendido los intereses 
de los trabajadores. En el campo político 
a su vez, podemos señalar dos ámbitos de 
actuación, el nacional y el internacional, 
siempre siguiendo inspiraciones oficiales; 
en el campo nacional la Confederación 
es un mero instrumento del Gobierno de 
Trujillo para orientar y mover las fuerzas 
obreras; en el campo internacional ha 
dado bandazos muy significativos, que 
merecen ser señalados brevemente. En 
1944 y años inmediatamente sucesivos, 
la Confederación Dominicana del Tra
bajo colaboró con la C. T. A. L., pese 
a su visible infiltración y aun dominio 
de los comunistas, y delegados domini
canos pagados por el Gobierno asistieron
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a) Congreso de Calí y a otros posterio
res; cuando los sindicatos obreros ame
ricanos se enfrentaron a esa infiltración 
comunista y organizaron sucesivamente 
la C. I. A. y la O. R. I. T.» la Confede
ración Dominicana del Trabajo tropezó 
con su rechazo abierto por esa sumisión 
a la dictadura de Trujillo, y quedó ais
lada en el campo obrero internacional; 
en los últimos meses se habla de la po
sible colaboración de la C. D. T. con la 
novísima confederación A. T. A. S. di
rigida por sindicatos peronistas. Simul
táneamente, representantes de la Confe
deración han intervenido en Congresos 
de la Organización Internacional del Tra
bajo, aunque fuesen simplemente peones 
sumisos que manejan los delegados del 
Gobierno.

Hace años que resulta sumamente di
fícil, casi imposible, seguir la vida de la 
Confederación Dominicana del Trabajo; 
los periódicos dominicanos ya no se pre
ocupan de ella (*),  al haber sido supe
rado el período en que parecían necesa
rias las adhesiones de la clase obrera a 
Trujillo. Sólo a comienzos de 1955 se 
ha convocado otro Congreso Obrero más, 
con motivo del Año del Benefactor y 
como uno de los números de festejo en 

(•) Se ha convocado ol Congreso poro 
el mes de moyo de 1955, y en él partici
parán "agricultores, comerciantes, indus
trióles y demás representantes de los clo- 
ses laborales". Los temos anunciados son: 
"o) Qué éramos los obreros antes de lo 
Ero de Trujillo, y lo que somos hoy; b) 
Beneficios obtenidos por el pueblo domi
nicono con lo paz en que vivimos; creo- 
ción, progreso y auge de lo industrio na
cional, impulsados por Trujillo. También: 
Cómo nos ho librado del comunismo la po
lítico social instaurado er. el país por el 
Benefactor de la Patria; Clima de libertad 
que vive el pueblo dominicono; Beneficios 
de lo asistencia social creada por Trujillo; 
Cómo nos estamos librando del obscuran
tismo en lo Compoño de Alfabetización; y, 
Nuestro leoltad ol Benefactor será irres
tricto por gratitud y por patriotismo". ("El 
Caribe", 12 feb. 1955).

su alabanza (*).  No hay publicaciones 
propias de la Confederación, que revelen 
sus propósitos. Y ios ataques de los exi
lados suelen ser vagos en condenaciones 
teóricas y parcos en la mención de he
chos concretos.

Pero no cabe la menor duda de que 
los sindicatos dominicanos y la Confede
ración Dominicana del Trabajo, hoy por 
hoy, son un mero instrumento político 
de acción y dominio gubernamental so
bre la clase obrera. Aunque al mismo 
tiempo beneficien ios intereses materiales 
de los trabajadores, y sin olvidar que el 
mero hecho de esa organización es una 
fuerza latente que el día de mañana 
puede actuar. Mi convencimiento, tras 
mucho tiempo de contacto directo con 
esos sindicatos, es que existe una masa 
lista y el problema es que surjan diri
gentes con criterio y voluntad; la ¡pregun
ta es ésta, ¿en qué campo surgirán los 
futuros dirigentes?

6.-LA  HUELGA AZUCARERA
DE 1946

Quiero cerrar este capítulo con un 
breve análisis casuístico de la única 
huelga de envergadura que se ha produ
cido durante la Era de Trujillo. Me re-

(•) Uno de los últimos octuociones 
públicos de lo Confederación que puedo 
mencionor fue su odhesión o lo condido- 
turo presidenciol de Héctor B. Trujillo, en 
un mogno octo celebrado en el polocio do 
Portido Dominicono el 29 de ogosto de 
1951; uno de los oradores fue Julio Césor 
Bol leste r ("Lo Noción" 30 de ogosto de 
1951).

Poco ontes, en el mes do moyo, lo Con
federación hobío celebrado otro Congreso 
Obrera Nocionol en que, no sólo sfe elogió 
o Trujillo como es de rituol, sino que se 
ejecutó por primero vez el "Himno Obre
ro" dominicono, que dice osí: "Compañe
ros, Trujillo ho trozado —nuevos rutas 
por dondfe cruzar;— de su mono camina 
el obrero, —ya seguro de un gron bien
estar.— Entonemos el himno que el pue
blo — hoy escucha con grande fervor — 
porque llevo en sus notos vibrantes — gra
titud ol genial Conductor". 
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ñero a la huelga en los campos azuca
reros, en enero de 1946. Tuvo lugar en 
el momento de apogeo de la marejada 
democrática, el Gooierno no se atrevió a 
ahogarla por la fuerza, y es la única vez 
que las fuerzas obreras actuaron con es
pontaneidad. Aunque no estuve ni en 
La Romana donde surgió, ni en San Pe
dro de Macorís a donde se extendió, in
tervine activamente paso a paso en su 
solución desde el Departamento del Tra
bajo.

No fue el único intento. Ya he dicho 
que el año 1942 se había intentado otra 
huelga en el Ingenio de La Romana, que 
aplastó el Ejército. A fines de 1945 se 
produjo el primer conato, antes de co
menzar la zafra; que de momento se 
pudo hacer abortar por Ja intervención 
oficial. Casi simultáneamente se intentó 
otra huelga en el puerto de Ciudad Tru
jillo, que también se asfixió.

La hue’ga de enero comenzó un lunes 
a primera hora. Aunque es posible que 
recibiese algún apoyo moral de elemen
tos exilados, estoy convencido de que 
fue esencialmente un movimiento inter
no de los sindicatos recién organizados 
en el Ingenio de La Romana. El Presi
dente de su Federación Provincial era 
Hernando Hernández, pero creo que el 
cerebro de la huelga fue más bien el 
Pr.’s¡den‘e de la Federación Provincial 
de San Pedro de Macorís, Mauric'o Báez. 
Este había sido detenido pocos días an
tes, aunque fue libertado casi seguida
mente. La huelga fue general en el In
genio de La Romana, y su causa fue la 
petición pendiente de un aumento de 
salarios. La respuesta del Gobierno fue 
doble; por un lado se mandaron a La 
Romana al Secretario del Trabajo, al Se
cretario de la Presidencia y a otras auto
ridades (incluyendo al general Fiallo, 
Jefe de Estado Mavor); y por otro se 
ordenó al Comité Nacional de Salarios 
que conociera y aprobara inmediatamente 
las propuestas presentadas por los sindi
catos. El Ingenio estuvo representado 
ante el Comité por el abogado capitaleño 
Lie. Julio Peynado; ios sindicatos estu
vieron representados por el Procurador 

General del Distrito de Santo Domingo 
Julio César Ballester, y en cada caso por 
el Presidente del respectivo sindicato; la 
última discusión que afectó a Jos corta
dores de caña tuvo lugar con asistencia 
de representantes de casi todos los inge
nios de la República. Esta última discu
sión fue la mis animada de todas, y en 
el curso de ella el lie. Peynado presentó 
tes'igos para demostrar que otros traba
jadores del campo recibían salarios muy 
inferiores a los pagados en los campos 
azucarero^*).

El Comité resolvió uniformemente en 
favor de los sindicatos, a veces con au
mentos superiores ai 100 % sobre los 
salarios anteriores. En una ocasión estába
mos reunidos cuando se presentó el ge
neral FialloC**)  para insinuarnos que 
subiéramos algo más una tarifa aprobada 
el día anterior, Jo que hicimos en el 
acto. La impresión que obtuve de estas 
discusiones fue que los trabajadores es
pecializados del Ingenio recibían salarios 
superiores al promedio de los obreros do
minicanos; incluso 5 dólares al día en 
ciertos casos individuales. Pero el pro

(•) El ex coronel Coceo declaró que 
pagaba o los trabo ¡odores de sus planta
ciones de cocoo 60 centavos ol día; y un 
propietario de potreros --cuyo nombre no 
recuerdo— decloró que pagaba o los su
yos 25 centavos ol dio sin comida. Lo ideo 
de celebror esta reunión conjunta de todos 
los administradores de los Ingenios de la 
República se lo sugerí yo mismo al Subse
cretario. así como lo ideo de invitar a la 
prensa; el diario "Lo Opinión" mandó dos 
periodistos (Marrero y Ornes por cierto, 
ombos en desgracia entonces), y al día si
guiente oporeció en su primero página el 
texto taquigráfico de la reunión.1 Esta r°u 
nión tuvo lugar el 22 de enero de 1946.

(••) Fiallo ocaboba de llegar directa
mente de La Romana en avión, y ol ate
rrizar sufrió un accidente dVI que salió 
ileso. Cuando oímos sus recias pisadas en 
lo antesala y le vimos entrar, confieso que 
nuestra primero impresión fue de olarma 
al recordar nuestros concesiones o los obre
ros; pero Fiallo nos pidió por el contrario 
oumentar uno torifa aprobada la víspera. 
pora calmar los ánimos aún muy excita
dos de los obreros de Lo Romana.
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blema gravísimo lo constituían los corta
dores de caña; por su gran número, y 
por el hecho de que sólo trabajaban al
gunas semanas al año; a juzgar por las 
pruebas que nos presentaron, antes de 
esta huelga venían a ganar 50 centavos 
al día, trabajando de sol a sol, y única
mente durante la época de la zafra; 
nuestro aumento llegó más o menos a 1 
dólar por día.

La rápida aprobación de estas nuevas 
tarifas aplacó los ánimos de los obreros, 
que fueron retomando al trabajo. Más 
o menos la huelga duró dos semanas; y 
hacia la mitad del período se extendió a 
la provincia de San Pedro de Macorís, 
cuyos sindicatos presentaron demandas 
semejantes a sus respectivos Ingenios. 
No hubo violencia alguna por parte de 
los huelguistas, y sus dirigentes colabo
raron de buena fe en la labor del Comité 
Nacional de Salarios.

El Gobierno no tomó represalia algu
na mientras duró la huelga; me consta 
que algunas de sus máximas autoridades 
estaban seriamente preocupadas ante la 
organización demostrada por los obreros, 
y su espíritu. La represaba individual co
menzó después. Dos días antes de salir 
de la República Dominicana Fui llamado 
a declarar ante el juez cue ya estaba 
instruyendo proceso al llamado Manuel 
Frías Mevreles, acusado de incitar al 
pueblo a la rebelión; Frías Meyreles fue 

enviado primero a La Romana para de
tener la huelga en sus comienzos, y dcs- 
pués fue detenido por segunda vez: Mau
ricio Báez tuvo que asilarse en la Em
bajada de México, y después salir exila
do. Me dijeron que después de mi par
tida aparecieron ‘suicidados’* algunos de 
los dirigentes locales de la huelga (a 
quienes ya me referí antes). Y el Con
greso aprobó las dos leyes restringiendo 
las huelgas y la otra controlando la com
posición de los sindicatos obreros, según 
anoté en el Capítulo I histórico; casi se
guidamente se modificó la composición 
del Comité Nacional de Salarios.

A mí me impresionó la hue’p de 
enero de 1946 por su organización y 
espontaneidad. Nadie sospechaba que los 
sindicatos dominicanos pudieran respon
der con tal intensidad a una orden de 
huelga. Se demostró que el obrero te
nía conciencia de sus necesidades y as
piraciones, que la propia dictadura po
lítica no se atrevía a aplastar un movi
miento tan extenso y unánime, v que los 
sindicatos podían servir para algo prác
tico; demostró también que en aquel mo
mento existían alqunos dirigentes obre
ros. Estos dirigentes fueron eliminados 
en gran parte. Pero la lección de la 
huelga de 1946 permanece en pie, es 
decir la existencia de una masa obrera 
dominicana, que puede dar señales de 
vida si se vuelve a presentar la coyuntura.

Capítulo VI

INSTITUCIONES SOCIALES DE RELLENO

1. El Ejército y la Policía. — 2. Prensa, 
Radio y Televisión. — 3. Universi
dad v estudiantes. — 4. La Iglesia 
Católica. — 5. El Feminismo. — 6. 
Actitud del hombre de negocios.

Ningún estudio po’ítico es completo 
si se limita a analizar los órganos del 
Gobierno o los partidos políticos. En toda

nación hay una serie de instituciones y 
fuerzas sociales, que a menudo presionan 
y aun condicionan la marcha del Esta
do. En países democráticos, la prensa 
suele tener ese papel; en países capita
listas, los grandes negocios; en países de 
rebeldía, la Universidad; en países reli
giosos, la iglesia; en países de dictadura, 
el Ejército. En Latinoamérica, tradido-
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nalmente, tres de estas fuerzas han te
nido siempre un papel destacado: los 
propietarios, la Iglesia y el Ejérciro, sin 
olvidar el vivero de ideas liberales y revo
luciones que ha sido la Universidad.

En la nepública Dominicana de Tru- 
jjllo ninguna de estas fuerzas sociales 
tiene iniciativa, ni casi vida propia. To
das elfos, y otras más, están totalmente 
sometidas a la voluntad del Benefactor; y 
por lo menos una de ellas es su mejor 
instrumento de acción, el Ejército. En 
algunos aspectos la tiranía de Trujillo 
actúa de un modo similar a otras dicta
duras latinoamericanas, sobre todo en su 
uso del Ejército como fuerza política de 
respaldo; pero difícilmente se dará en 
cualquier otro país una abyección tan 
absoluta de las fuerzas intelectuales.

Voy a analizar brevemente la realidad 
de cada una de estas fuerzas sociales, por 
lo menos de las que yo considero más 
interesantes de examinar en la Repúbli
ca Dominicana de hoy.

l.-EL EJERCITO Y LA POLICIA

En el Presupuesto Dominicano para 
1952 (último analizado oficialmente), 
de un total de $ 94.576.094,58 corres
pondieron al Fondo General de la Ad
ministración Central $ 59.193.921,74. 
Y de esta cantidad correspondieron 
$ 23.025.497,46 a la Secretaria de Es
tado de Guerra. Marina y Aviación; es 
decir, un 38,5 % de los gastos generales 
del Estado. A su vez correspondieron a 
la Secretaría de lo Interior y Policía 
$ 3.376.454,93; es decir un 7,5 % de 
estos gastos generales.

Casi la mitad del presupuesto domini
cano se invierte en el mantenimiento de 
las fuerzas de represión. Sobre todo en 
el mantenimiento de un ejercito que no 
ha combatido guerra exterior alguna des
de las últimas invasiones haitianas hace 
casi un siglo; y que ni siquiera ha domi
nado guerras civiles desde hace unos 
cuantos años.

Sin embargo, la República Dominica
na sostiene un poderoso ejército de tie- 
rra, completado desde hace algunos años 
con fuerzas navales y aéreas, cuyas cifras 

no se dan en las estadísticas oficiales pe
ro es posible calcular, a groso modo, por 
la actual profusión de generales y jefatu
ras. Ese Ejército no está concebido para 
prever invasiones externas (aunque ha
ya podido utilizarse para su reforzamiento 
el pretexto de las abortadas expediciones 
de Cayo Confites y Luperón); es un 
Ejército de ocupación interna, es un sim
ple aparato de dominación política. Para 
mayor garantía, Trujillo montó hace siete 
años una modesta fábrica de armamentos 
en San Cristóbal.

El Ejército ha sido siempre el arma 
más segura de Trujillo. El golpe de 
1930 fue posible porque Trujillo era Co
mandante del Ejército, impuso su elec
ción en mayo con el terror desplegado 
por agentes mil‘tares disfrazados de pai
sanos, y en todo momento ese Ejército 
ha sido instrumento de acción que ha 
mimado y vigilado con sin igual cuida
do. La única conspiración seria en sus 
filas fue dirigida por el coronel Leoncio 
Blanco en 1934. Para mantener la leal
tad de ese Ejercito, 'Trujillo ha combi
nado las ventajas concedidas a todos sus 
miembros en general, con la más estricta 
suspicacia en el relevo de sus mandos, 
tanto supremos como locales.

Recordemos rápidamente la hisioria de 
esos mandos supremos. En ningún mo
mento puede decirse que haya habido un 
Jefe único del Ejército; siempre ha cui
dado Trujillo de mantener una dualidad, 
o multiplicidad, en que la mecánica ha 
sido confiada a un general de confianza 
o a varios, y Trujillo en persona ha con
servado de un modo u otro el control fi
nal, si es Presidente porque una de sus 
atribuciones constitucionales es rer Co
mandante Supremo, si no es Presidente 
norque se crea ese puesto en especial.

Pero pasemos a la revisión de los jefes 
mecánicos del Ejército. Cuando Trujillo 
pasó a ocupar Ja Presidencia en agosto 
de 1930, el general Simón Díaz fue 
nombrado Jefe del Ejército; había sido 
el coronel que en ocasión del golpe de 
febrero simuló la contención de Jas fuer
zas revolucionarias que venían de San
tiago; simultáneamente el general Anto-
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nio Jorge fue designado Secretario de 
Guerra y Marina. Nótese que ninguno 
de los generales activos en el golpe de 
febrero recibieron mandos militares; el 
general Desiderio Arias fue elegido sena
dor, y el general José Estrella gobernador 
de Santiago. El Ejército siguió en ma
nos de Trujillo, a través de lugartenien
tes grises de toda su confianza.

Pero ninguno de los dos siguió por 
mucho tiempo en cabeza del Ejército. En 
enero de 1931 se hizo desaparecer la Se
cretaria de Guerra y Marina refundién
dola en Ja nueva conjunta de lo Inte
rior, Policía, Guerra y Marina a cargo 
del Lie. Jacinto B. Peynado (el general 
Jorge pasó a diputado en mayo y a sena
dor en junio de 1931). A su vez el ge
neral Ramón Vásquez Rivera substituyo 
al general Díaz en la Jefatura del Ejer
cito el 16 de julio de 1931; Díaz pasó 
a diputado en enero de 1932. El 21 de 
abril de 1932 volvió a ser cambiado el 
Secretario de Estado a careo conjunto del 
Ejército y la Policía, Virgilio Trujillo 
ocupó este puesto al pasar Peynado a la 
Secretaría de la Presidencia.

Al año siguiente se renuevan los titu
lares de ambos puestos. El día 8 de mayo 
de 1933 pasó a ocupar la Secretaría con
junta el tío de Trujillo, Teódulo Pina 
Chevalier; y su cuñado el coronel José 
García fue ascendido a General de Bri
gada y designado Jefe del Ejército, con 
ti coronel Federico Fiallo como Segundo 
Jefe (Vásquez Rivera fue detenido y 
condenado poco después, y tras varias 
vicisitudes murió en forma muy sospe
chosa hacia 1940). Año y pico después, 
el 28 de noviembre de 1934, el general 
García pasó a Secretario de lo Interior, 
Policía, Guerra y Marina, y Federico 
Fiallo fue ascendido a General Jefe de 
Estado Mayor del Ejército, con .el coro
nel Ernesto Pérez como Segundo Jefe. 
Nuevamente se produjeron cambios un 
año más tarde, en octubre de 1935; pri
mero el día 15 Trujillo en persona asu
mió el mando efectivo del Ejército, la 
Marina y la Aviación; dos semanas des
pués, el día 29, su hermano el coronel 
Aníbal Julio Trujillo fue designado Jefe 

de Estado Mayor; y Aníbal fue ascen
dido a General de Brigada. Medio año 
después, en agoste de 1936. el hermano 
más pequeño, coronel Héctor B. Truji
llo, nie nombrado Jefe Auxiliar de Es
tado Mayor; y en noviembre fue ascen
dido simultáneamente, al rango de Bri
gadier General y a la Jefatura del Estado 
Mayor del Ejército.

Desde este momento Héctor B. Tru
jillo va a ser el instrumento de confianza 
en la jefatura suprema del Ejército, con 
uno u otro ártulo; el Benefactor demues
tra tener en este hermano más joven 
una confianza que nunca tuvo en nin
guno de los otros hermanos .mayores, 
pues sucesivamente Virgilio y Aníbal Ju
lio son removidos de los puestos más o 
menos importantes que ocupan. Héctor 
B. Trujillo perduró como Jefe de Estado 
Mayor desde el 29 de septiembre de 
1936 hasta el 2 de enero de 1942 en 
que fue designado Secretario de Guerra 
y Marina, al reconstituirse esta Secreta
ría; en el intervalo fue ascendido al rango 
de Mayor General, nuevo en el escala
fón dominicano.

El nuevo puesto de Héctor Bienvenido 
Érovoca otra subdivisión de mandos en el 

jército, que perdurará hasta la fecha. 
La primera medida es la designación si
multánea del nuevo Brigadier General 
Femando A. Sánchez al cargo de Jefe 
Auxiliar del Ejército, subordinado al 
Mayor General Héctor B. 'Trujillo aun
que de hecho es el jefe técnico de las 
fuerzas armadas. Mas para que no quepa 
duda alguna de la situación efectiva, el 
21 de enero de 1942 Trujillo en perso
na se hace nombrar Jefe Supremo del 
Ejército y la Armada por el Presidente 
Troncoso. En mayo de 1942 Trujillo 
reocupa la Presidencia, lo que le reafir
ma constitncionalrr.cnte como Jefe Su
premo; y tanto Héctor B. Trujillo come 
el general Sánchez conservan sus puestos 
de Secretario y Jefe Auxiliar del Ejército.

El 17 de marzo de 1943 .reingresa en 
el ejército Federico Fiallo, como Gene
ral Supervisor de la Policía (al mismo 
tiempo que tiene a su cargo muchos con
troles especiales creados por el estado de ---------  
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guerra). El 23 de diciembre de 1943 
se altera el título del general Sánchez 
que pasa a ser Jefe de Estado Mayor 
titular, y el 12 de julio de 1944 le subs
tituye en el cargo el general Fiallo. En 
noviembre de 1944 Héctor B. Trujillo 
es ascendido al nuevo rango de General 
del Ejército, y Fiallo al rango de Mayor 
Genera!; el 11 de enero de 1945 Sán
chez reingresa en el Ejército ascendido 
también a) rango de Mayor General, y 
se le encomienda la dirección de la nue
va Escuela de Cadetes.

Esta situación va a prolongarse por 
algún tiempo; aunque en el intervalo hay 
que mencionar el ascenso del coronel 
Fausto Caamaño ai rango de Brigadier 
General en noviembre de 1945. Quiero 
llamar expresamente la atención sobre el 
rápido ascenso de este Jefe del Ejército, 
pues en los últimos años ha sido la fi
gura cumbre. El 23 de diciembre de
1946 fue designado Jefe de Estado Ma
yor en lugar de Fiallo, quien pasó a Sub
secretar o de Guerra y Marina. En di
ciembre de 1947 fue ascendido a Mayor 
General. Y el 3 de abril de 1948 pasó 
a Subsecretario de Guerra y Marina, 
también en lugar de Fiallo, volviendo a 
ocupar la Jefatura de Estado Mayor el 
Mayor General Sánchez, hasta su muerte 
natural en febrero de 1949.

En este período se expanden las fuer
zas armadas dominicanas. En febrero de
1947 se reorganizó la Marina de Guerra, 
con la adquisición de varias unidades de 
cierta importancia; y en febrero de 1948 
las fuerzas aéreas, también con la adqui
sición de bastantes aviones. Hasta ahora 
la Marina no parece haber tenido un pa
pel político especial, pero desde un prin
cipio T'ujillo ha demostrado un cuidado 
especial en la selección de los Jefes de la 
Aviac:ón. El primer Jefe de su Estado 
Mavor especial fue el cuñado más joven 
de Trujillo. teniente coronel Femando 
Casti'lo, designado el 13 de febrero de 
1948; el 10 de enero de 1949 le substi
tuyó el Mavor General Federico Fiallo; 
más tarde, desde el 5 de junio de 1952, 
lo será el hijo de Trujillo "Ramfis" al ser 

ascendido al rango de General de Briga
da (el mismo día que cumple 23 años).

Entre tanto se ha establecido el servi
cio militar obligatorio en septiembre de 
1947, lo que da pretexto para crear el 
rango de “General Honorario“ que se va 
confiriendo a varias personalidades polí
ticas del régimen: A ar ¿ Pina, Ansel
mo Paulino, Manuel de Moja... Tam
bién se ha montado una fábrica de ar
mamentos en San Cristóbal, bajo la di
rección de un refugiado húngaro Alexan- 
der Kovacs(*).

Tras morir el Mavor General Sánchez, 
el 8 de marzo de 1949 se nombra nuevo 
Jefe de Estado Mayor a un sobrino de 
Trujillo, ascendido a Brigadier General, 
José García 1 rujillo; casi simultáneamen
te se asciende al nuevo rango de Te
niente General a Fiado, y un año des
pués a Caamaño. No hay más cambios 
importantes hasta la elección de Héctor 
B. Trujillo como Presidente de la Re
pública, lo que le fuerza dejar la Se
cretaría de Guerra y Marina.

En mayo de 1952 se designa Subse
cretario de Marina y Aviación al Briga
dier General José García Trujillo. Y en 
junio se anuncian los nuevos mandos 
supremos: El Teniente General Caama
ño pasa a Secretario de Guerra y Mari
na, con el Mavor General Antonio Ley- 
ba Pon como Subsecretario de Guerra; y 
el nuevo Jefe de Estado Mayor es Ernesto 
Pérez, finalmente ascendido a Brigadier 
General. Un año después, el 30 de ju
lio de 1953, el venera I José García Tru- 
jillo es nombrado Jefe de Es*ado  Mavor 
de la Marina de Guerra; en septi*mabre  
del mismo año se refunden las Subsecre
tarías de Guerra, Marina y Aviación en 
vna sola que se confiere a José García 
Trujillo; el 15 de noviembre de 1953 se 
asciende a Brigadier General a otro so
brino de Trujillo, Virgilio García Truji
llo, quien pasa a Jefe de Es»ado Mayor 
del Ejército en lugar de Pérez (designa-

(•) A principios de 1955 Alexonder 
Kovocs tiene el rongo de Generol de Bri- 
godc, y es Director General de Armería 
de les Fuerzos /\rmodas. IB® 
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do Inspector General de la Marina de 
Guerra); y el 30 de diciembre se subdi
vide de nuevo la Subsecretaría, atribu
yendo la de Guerra a José Garda Truii- 
11o, y la de Marina y Aviación a Leyba 
Pou. Por su parte “Ramfis” continúa 
como Jefe de Estado Mayor de la Avia
ción, ascendido en septiembre de 1953 
al rango de Mayor General (tenía 24 
años); y un año después se nombra un 
Sub-Jefe para ayudarle. La Marina de 
Guerra sufre varios cambios en su Je
fatura de Estado Mayor, algunos en es
pacio de pocos meses, hasta ahora con 
oficiales sin colorido político.

Los últimos cambios importantes suce
dieron a fines de 1954 y comienzos de 
1955. El 6 de diciembre de 1954 se 
concedió una licencia de treinta días al 
Teniente General Caamaño, encargándo
se el General Trujillo de la Secretaria; el 
20 de diciembre se designó como nuevo 
Jefe de Estado Mayor deT Ejército al Ma
yor General Rafael E. Esjjaillat (el an
terior Virgilio García Trujillo fue retro
gradado a General de Brigada como con
secuencia del asalto al Rojal Bank of 
Canadá en Santiago), como nuevo Ins
pector General de la Marina de Guerra 
a! general Virgilio García Trujillo, y co
mo nuevo Inspector General de Ejército 
el general Ernesto Pérez; el 4 de enero 
de 1955 se anunció que el Teniente Ge
neral Caamaño reasumía sus funciones 
de Secretario a partir del día 6; el 19 de 
enero se volvió a cambiar la Jefatura de 
Estado Mayor del Ejército, designándose 
al Brigadier General Félix Hermida en 
lugar del Mavor General Espaillat (que 
lo había sido tan sólo por un mes); y 
con fecha 31 de enero se designó nuevo 
Secretario de Guerra, Marina v Aviación 
al Teniente General Antonio Leyba Pou 
en lugar de Caamaño que es "retirado”, 
Í' al mismo tiempo el Mavor General 

osé Ga'cía Trujillo pasó a Subsecretario 
de la Guerra, el Contraalmirante Ramón 
J. Didiez Burgos a Subsecretario de Ma
rina y Aviación, y Rafael B. Richardson 
a Jefe de Estado Mayor de la Marina de 
Guerra con el rango temporal de Con
traalmirante.

Pero una vez más, para que no quepa 
duda alguna de quien es el verdadero 
Jefe, al ocupar la Presidencia Héctor B. 
Trujillo en 1952 el Congreso dominicano 
había creado por Ley un nuevo caigo dé 
Comandante en Jefe de Jas Fuerzas Ai- 
madas de la República, que desempeña 
desde entonces por Decreto del 16 de 
agosto de 1952 el Benefactor Rafael L. 
Trujillo Molina; quien además desde el 
año 1933 sigue ocupando el máximo ran
go en el escalafón militar con el gradó 
especial de Generalísimo (*),  al que ja
más alcanzan los otros diversos rangos de 
nueva creación inventados para su her
mano Héctor y varios jefes a quienes se 
quiere halagar.

Por tonto, el escalafón del Ejército do
minicano a comienzos de 1955 lo encabe
za el Benefactor, tanto con el rango de 
Generalísimo como en el cargo de Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Arma
das. Le sigue su hermano Héctor B. 
Trujillo, con el rango de General del 
Ejército y una Comandancia nominal de 
las fuerzas armadas como Presidente de 
la República. El tercero en el escalafón, 
y prácticamente Jefe de esas Fuerzas Ar
madas es el Teniente General Antonio 
Leyba Pou, como Secretario de Guerra 
Marina y Aviación; sus Subsecretarios 
son el Mayor General José García Tru
jillo en Guerra, y el Contraalmirante Ra 
món J. Didiez Burgos en Marina y Avia
ción. A su vez las Jefaturas de Estado 
Mavor las ostentan Félix Hermida en 
el Ejército de Tierra, Rafael B. Richard- 
son en la Marina de Guerra, y Rafael 
L. (“Ramfis”) Trujillo Martínez en la 
Aviación.

Hasta aquí los datos concretos sobre

(•) Hosto lo muerte de Stalin queda- 
bon cuotro "Generalísimos" en el mondo: 
Stolin, Franco, Chiono-Koi-Shek y Truji
llo; los otros tres siquiero peleo ron en lar
gos años de dura guerra civil; cuando o 
Trujillo le concedieron lo Gran Cruz del 
Volor en 1937, todas los compaños que 
se le pudieron ochocar en su vida militar 
fueron varios encuentros con los gaville
ros durante lo ocupación norteomerlcona 
y lo persecución del general Arios en 193!.

■ ISISI
l’díff
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mandos de las Fuerzas Armadas domini
canas. Como se ve, la táctica de Trujillo 
en el Ejército ha sido la misma desple
gada en la Administración Civil del Es
tado, es decir el deliberado propósito de 
no permitir que ningún general, ni si
quiera los de su mayor confianza, se 
perpetúe en un mando cuyo mecanismo 
le pueda permitirse el montar un grupo 
personal de mandos subordinados que un 
día se erija en peligro para el propio 
Trujillo y sugiera tentaciones de rebe
lión. Porque además los cambios indica
dos en la jefatura del Ejército se repiten 
en toda la jerarquía subordinada; no hay 
jefe u oficial alguno que mande por mu
cho tiempo un regimiento, un batallón, 
un servicio especial, y menos una co
mandancia de plaza o base. El Ejército 
en su conjunto es la institución en que 
descansa el régimen, pero no hay un 
solo Jefe que pueda soñar en mandar 
ese Ejército por sí mismo.

Este Ejército —como ya he dicho— no 
ha peleado en guerra alguna. Sus jefes, 
y hasta sus oficiales y soldados, ostentan 
múltiples condecoraciones, algunas de 
ellas creadas recicntemente(*).  Son con
decoraciones otorgadas a la lealtad polí
tica, a la rutina diaria en una tarea que 
no es bélica. 1^ misión de este Ejército 
alcanza a otros campos. Desde luego en 
todas las ciudades importantes, y en al
gunos puntos estratégicos hay fuertes 
contingentes que en un momento dado 
pudieran dar Batalla a cualquier subleva
ción o invasión. Pero su labor normal es 
policíaca.

(•) En la actualidad dirige esta inteli
gencia militar como Jefe de Seguridad, 
cargo crieado a fines de 1954, el Coronel 
Monuel R. Perdomo.
(••) Personalmente he sido testigo —y 
he debido obedecer instrucciones— de esta 
escena en la Avenido Washington junto al 
Mar Caribe. Además, los días que Trujillo 
se proponía dar un paseo nocturno con sus 
favoritos de turno, la policía revisabo cui
dadosamente sus acantilados y no permitía 
detenerse nadie allí desde media

El Ejército vigila las carreteras del 
país; son sus retenes los que en puntos 
estratégicos, tanto a la salida de las ciu
dades como en puntos intermedios de 
cualquier ruta, detienen a los automóvi-

(•) Una Ley del 4 de noviembre de 
1930 creó lo "Orden de Mérito Militar"; 
en los últimos años se han creado las Or
denes del "Mérito Naval" y del "Mérito 
Aéreo" y la "Orden Militor del Heroísmo, 
Capitán General Sontana"; existe además 
el "Gran Cordón Presidente Trujillo" paro 
los oficiales del E|ército. 

les, exigen la presentación de las cédulas 
personales de identidad, y toman nota de 
la matrícula de cada vehículo; y Jos mo
toristas que las recorren y supervigilan 
pues los reglamentos de tráfico pertenecen 
también al Ejército como cuerpo especial. 
Son sus patrullas a caballo las que de 
noche recorren los barrios populares, y a 
veces entran en lugares públicos solici
tando las cédulas de identidad. Es su 
Inteligencia Militar la que lleva a cabo 
la labor más eficaz de espionaje, tanto 
en el interior del país como en el extran- 
jero(*).  Son sus Jefes los que ejecutan 
o dirigen los asesinatos*  más sonados.

Ese Ejército dominicano es fuerte, y 
cuenta con armamento moderno. Basta 
con asistir a un desfile militar para darse 
cuenta de ello. En los últimos años se 
ha acentuado su carácter profesional, so
bre todo en la oficialidad joven.

Y ese Ejército no sólo protege el régi
men en general, sino que protege per
sonalmente a Truiillo. Las pocas veces 
que pasea en público, delante y detrás 
marchan oficiales de su Cuerpo de Ayu
dantes; que ordenan al público ponerse 
en pie 'porque viene el Jefe”(**).  Un 
general manda ese Cuerpo de Ayudantes, 
y no hay ceremonia pública en que no 
se sienten alrededor suyo varios Genera
les y Coroneles; hasta en los viajes al 
extranjero le acompañan, vestidos de civi
les a menudo y sin publicidad aparente.

Ahora bien, tengo la impresión de 
que esa hipertrofia del Ejército domini
cano desde hace algunos años constituye 
un cáncer peligroso para el propio régi
men. Antes Trujillo podía dominar fá
cilmente el Ejército con su influencia
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personal sobre un Jefe de Estado Mayor 
que removía de vez en cuando. Hoy 
existen demasiados generales; es cierto 
que ninguno de ellos puede dirigir en 
un momento dado todas las fuerzas del 
país y cualquier golpe interno exigiría la 
conspiración de varios Jefes lo que difi
culta el secreto necesario, pero también 
es evidente que la multiplicidad puede 
despertar recelos v dificultar un total 
dominio personal. Más pronto o más tar
de surgirán camarillas.

Unas últimas palabras sobre la Policía 
Nacional, reorganizada en 1936. Tiene 
mucha menor importancia que el Ejér
cito, y en cierto modo actúa independien
temente. Pero su Jefatura siempre ha 
estado en manos de un Jefe del Ejército, 
de ordinario un Teniente Coronel regu
lar que ostenta temporalmente el rango 
de Coronel Jefe de la Policía (*);  casi 
todos los Jefes máximos del Ejército han 
sido en un momento u otro Jefes de la 
Policía. Su renovación es aún más fre
cuente que en los altos mandos del Ejér
cito, pocos Jefes de la Policía duran más 
de un año en ese puesto. Alguno de 
ellos goza de triste fama, como el Coro
nel Ludovino Fernández.

(•) Su Jefe o primeros de 1955 es el 
Coronsl Miguel F. Rodríguez Reyes. El on- 
terior duronte 1954 fue el Coronel César 
A. Oliva, quien yo había ganado triste re
putación cuando ero el Capitán "Olivito"

La misión de esta Policía es más cir
cunscrita. Le corresponde la vigilancia y 
el espionaje político interno de las ciu
dades y poblaciones, juntamente con la 
persecución de los delincuentes comunes; 
incluye también la policía del tráfico en 
las calles. Una de sus secciones mejores 
es la de investigación, es decir los archi
vos de tipo político y el análisis del con
tinuo fluir de informes sobre toda clase
de dominicanos, desde comentarios de un 
Secretario de Estado que reporta un chó
fer, hasta denuncias anónimas por ven-

Como se ve, ni siquiera el espionaje 
está unificado en la República Dominica
na. En los seis años que allí viví jamás 

pude estar seguro sobre la oficina que 
superdirigía esta labor, había ésta de la 
Policía, había la del Ejército ya mencio
nada, y todos sabían que existía una ter
cera en la Presidencia de la República. 
A menudo los investigadores se vigilaban 
mutuamente, y más de una vez cayó ful
minado uno de sus jefes por denuncias 
de otro servicio. 1 ampoco es seguro 
quien dirige el espionaje en el extranje
ro; a venes es un oficial del Ejército, otras 
es un funcionario civil, y ninguno es 
profesional de la Inteligencia. De hecho 
aún los dominicanos ajeno; al servicio se 
apresuran a informar comentarios de un 
amigo, por el temor de que el amigo sea 
un espía que hizo el comentario para 
probarle; ha habido casos de altos fun
cionarios que han sido destituidos porque 
no informaron a tiempo el comentario que 
antes hiciera otro funcionario que lo in
formara deliberadamente. Desde luego, la 
Inteligencia dominicana incluso la de sus 
Agregados Militares no tiene como obje
tivo el descubrir secretos de naciones ex
trañas o aprovecharse de sus progresos 
técnicos, sino el vigilar la actividad de 
los exilados y la lealtad de los turistas. 
Por eso los dominicanos de paseo en Nue
va York demuestran la misma cautela y 
simulación que los dominicanos que vi
ven en Ciudad Trujillo.

2.-PRENSA, RADIO Y
TELEVISION

Cuando Trujillo subió al Poder en 
1930 existían tres periódicos en la Re
pública Dominicana, los tres de propie
dad privada y más o menos de distinta 
tendencia política. En la ciudad capital 
existía un periódico matutino “El Listín 
Diario”, propiedad de la familia Pelle- 
rano, que apoyaba al Gobierno del gene
ral Horacio Vásquez; y un periódico ves
pertino “La Opinión”, propiedad del Sr. 
Lepervanche, que apoyó a Trujillo en la 
campaña de 1930. En la ciudad de San
tiago de los Caballeros existía un perió
dico matutino "La Información”, propie
dad de la familia Franco, de tendencia 
independiente y matiz regional.
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Los dos periódicos de la capital han 
desaparecido. En su lugar existen otros 
dos periódicos matutinos, ambos propie
dad de Trujillo y portavoces oficiosos de 
su Gobierno y política. “La Información” 
ha sobrevivido, pero sigue también la 
política oficial.

El "Listín Diario” era un buen perió
dico, de larga tradición en el país. Desde 
febrero de 1930 hasta las elecciones de 
mayo no vaciló en defender la causa de 
la Alianza Nacional-Progresista, y en de
nunciar los sucesivos atropellos de los 
agentes truiillistas; el día 30 de mayo 
sus locales fueron asaltados por "un gru
po de civiles favorables a la Coalición”. 
Poco después sus páginas se van cerran
do a las noticias políticas nacionales, y 
su despreciativo silencio es la única for
ma de oposición al nuevo régimen. Dos 
años y medio más tarde, en enero de 
1933, el “Listín Diario” comienza a pu
blicar información de actos trujillistas 
con grandes titulares; y en marzo abre 
sus páginas a la encuesta iniciada por el 
Dr. Avbar sobre la reelección de Trujillo 
sin necesidad de elecciones: su nueva co
laboración aún no es sumisa, y el día l9 
de abril es detenido su Director; once 
días después se consuma la entrega in
condicional, el subdirector del “Listín 
D’ario” e hijo del propietario ingresa en 
el Partido Dominicano, y el 25 de abril 
es elegido diputado.

A partir de este momento el “Listín 
Diario*  es portavoz del régimen trujillis- 
ta, y en sus páginas se desborda la lite
ratura de elogios. Más farde Arturo Pe- 
llerano hijo será Pres;dente de la Cámara 
de Diputados y senador; murió siendo 
diputado.

“La Opinión' no tuvo necesidad de 
cambiar, y sin embargo siempre fue más 
parca en elogios. Había sido fundada el 
afio 1922 como revista literaria, y el año 
1927 la transformó en diario René Le- 
pervanche Al morir su propietario en 
1939 se hizo cargo temporalmente de su 
dirección el Lie. Manuel A. Amiama; y 
al afio siguiente pasó a serlo un refugiado 
español, el Lie José Ramón Este!la, ca

sado con una de las hijas del difunto 
propietario.

Ambos periódicos contaron con buenos 
redactores, en distintas épocas; y acogie
ron la colaboración literaria nacional, a 
más de las noticias extranjeras proporcio
nadas por las agencias mundiales. Cuan
do yo ios leí por primera vez a primeros 
de 1939, era evidente que el "Listín 
Diario” contenía una información supe
rior por su potencia económica, pero en 
ambos era evidente su sumisión al régi
men político existente.

Por aquellos días se estaban terminan
do los preparativos para lanzar un nuevo 
periódico “La Nación”, con capital apor
tado por Trujillo. Pretendía ser un dia
rio moderno, que renovara el estilo perio
dístico del país; al efecto se contrató a 
algunos refugiados españoles, periodistas 
profesionales como Elfidio Alonso y Ra
món Suárez Picallo, aunque se confió su 
dirección al dominicano Rafael Vidal (el 
hombre de 1930)0. El nuevo periódi
co salió a la calle el 19 de febrero 
de 1940.

Su presentación era superior a la de 
los periódicos dominicanos existentes an
teriormente. Pero desde el primer mo
mento se vió que no sería más que el por
tavoz oficioso del Gobierno. Su circula
ción se forzó obligando a los funcionarios 
públicos a subscribirse; como consecuen
cia, los anuncios pasaron del “Listín Dia
rio*  a “La Opinión”. Pronto era un se
creto a voces que el “Listín Diario” no 
podría mantenerse sin las subvenciones 
que se decía recibir de la Legación ale
mana (**)  y de la española. En todo ca-

(•) Como yo ful onotondo en el Capí
tulo I, los directores de "Lo Noción" han 
ido combiondo en estos quince oños con 
lo mismo frecuencia que los Secretarios de 
Estado. Entre los más destacodos cabe re
cordar o Gilberto Sánchez Lustrino, Ma
nuel A. Amioma, Román Emilio Jiménez, 
y Juon Bautista Lomorche, todos cellos per
sonalidades políticos del régimen que al
ternaron el periodismo con el Congreso y 
otros posiciones gubernamentales.

Su campaña germanàfilo sobresa
lió durontte las victoriosas compañas 



LA ERA DE TRUJILLO 169

so, el “Listín Diario" no resistió mucho 
tiempo la competencia, y se clausuró el 
15 Je enero de 1942 (fecha que confir
ma los rumores de subsidio alemán, pues 
un mes antes la República Dominicana 
había declarado la guerra a Alemania y 
por tanto se había cenado su Legación). 
f‘La Opinión" aguantó como periódico 
vespertino, aunque siempre llevando una 
vida lánguida; fue siempre aliadófila.

Así siguieron las cosas hasta primeros 
de 1946. En enero de este año Trujillo 
utilizó “La Opinión” para sus pasajeros 
propósitos de democratizar el régimen; 
ya liemos visto su campaña de oposición 
limitada en los primeros meses de este 
año. Pero las consecuencias de esta opo
sición sellaron la suerte del periódico; a 
mediados de 1946 Trujillo lo adquirió, 
trasladándose a Nueva York la familia 
Lepervanche; de momento el periódico 
continuó saliendo bajo la dirección de 
Ramón Fernández Mato, pero a prime
ros de 1947 desapareció definitivamente.

Por un año más “La Nación” fue el 
único periódico capitalcño, y el único 
bueno en la República Dominicana. En 
abril de 1948 apareció un nuevo diario 
"El Caribe”; tampoco fue secreto que 
Trujillo era su propietario, aunque ini
cialmente colaborara en la aventura un 
periodista norteamericano sin escrúpu’os, 
Stanley Ross. Pronto desapareció Ross 
de la escena, y no en forma limpia al pa
recer; y Germán Omes Coiscou pasó de 
Redactor-Jefe a Director de “El Caribe". 
En los últimos años es evidente que “El 
Caribe” está superando a “La Nación*  
en cuanto a importancia y contenido, 
aunque los dos coincidan en ser porta
voces del régimen. La sección más busca
da de ‘“El Caribe” es la llamada “Foro 

monos de 1940; en los dios que precedie
ron lo conquisto de Porís, instoló oltovo- 
ces en el Porque Colón que lonzobon ol 
pueblo los últimos noticios. (Uno de los 
redactores encargados de esto labor fue 
Enrique de Marebeco, después Delegado 
Alterno de la Repúblico Dominicano ante 
las Nociones Unidos vencedoras de Ale
mania).

Público", en apariencia cartas públicas al 
director y en realidad aldabonazos oficio
sos dados desde la Presidencia para avisar 
a los dudosos o castigar a los caídos. Me 
consta que a fines de 1954 Germán Or
nes ha concluido un contrato con Truji
llo para adquirir la propiedad del perió
dico, comprometiéndose a pagarle su im
porte en varios años.

Poco voy a decir sobre “La Informa
ción”; el milagro es que ha sobrevivido 
en Santiago de los Caballeros, aunque ha
ya tenido interés para matices de origen 
local.

En el resto del país no hay verdaderos 
periódicos, y apenas publicaciones que 
merezcan el nombre de ta'cs. En algu
nas ciudades hay periodiquitos que se 
alimentan con noticias de sociedad, y al
gún verso que otro. Y constantemente 
surgen revistas de vida esporádica; a me
nudo son sólo un pretexto para conseguir 
algunos dólares de anuncios, mientras su 
d rector-propietario consigue otro empleo 
del Gobierno; de las pocas revistas que 
han perdurado de un modo u otro cabe 
mencionar “Cosmopolita”, propiedad de 
aquel diputado Félix Gimbemar cuya di
misión en 1939 conmovió la Cámara; su 
propietario y director se jacta en decir 
que ni es semanario ni es mensuario sino 
"cuando-mc-da-’a ganario” porque lo hace 
cuando puede. A veces hay alguna revista 
literaria aceptable. Y desde luego hay 
bastantes Boletines oficiales de distintas 
Secretarías v otros departamentos de la 
Administración Pública.

¿Cuál es la característica uniforme de 
la prensa dominicana? Una sola: la adu
lación a Trujillo. En la República Do
minicana no hay censura de prensa, no 
es necesaria.

Esta realidad es tan obvia que con 
sólo hojear la prensa dominicana no ne
cesito probarla. Pero aconsejo a quien 
quiera formar una antología de la abyec
ción periodística espigar entre sus titula
res, informaciones, y artículos de colabo
ración. La única dificultad para el perio
dista dominicano es encontrar un adjetivo 
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genio. A veces también constituye un 
problema para el redactor social estar al 
corriente ae pasajeras desgracias o premi
nencias en la familia del Benefactor.

Desde luego no se encontrará en la 
prensa dominicana la menor crítica del 
régimen. (Salvo aquellos meses iniciales 
del “Listín Diario” en 1930, y el pasajero 
interludio de “La Opinión’^ en 1946).

La censura se aplica —como ya dije en 
el Capítulo IV— a las publicaciones ex
tranjeras que llegan al país. No voy a 
insistir.

En cuanto a los demás órganos de pu
blicidad, hasta hace algunos años las 
emisoras de radio estaban sometidas al 
régimen pero eran independientes. Hoy 
ha surgido el predominio de una de ellas, 
“La Voi Dominicana”, propiedad de J. 
Arizmendi Trujillo (“Petan”): quien ade
más tiene el monopolio de la televi
sión (*).  Esta emisora se inició hace más 
de diez años en la ciudad interior de 
Bonao, feudo de este extraño hermano 
de Trujillo, que en los comienzos del ré
gimen llegó a exhibir pinitos de rebeldía; 
en aquel momento era un Mayor del 
Ejército sin mando, y años después fue 
ascendido a Coronel, General de Brigada 
y Teniente General sin mando. (Su man
do parece ejercerse sobre algunas de las 
artistas contratadas para la Emisora, y 
sobre los transportes por carretera). Hoy 
está instalada en un magnífico edificio de 
Ciudad Trujillo, que además es lujoso 
centro de diversión.

(•) Uno de los últimos confirmociones 
de esto propiedad aparece en "El Caribe" 
del 12 de enero de 1955; es la noticio de 
que "El teniente general J. Arismendi Tru
jillo Molina, presidente fundador de la 
gran emisoro de rodio y televisión "La Voz 
Dominicana", ha osumido el cargo de Di
rector General de eso poderoso organiza
ción".

Hay que reconocerle a “Petán” que ha 
contribuido al mejoramiento material de 
la República con una buena Emisora de 
Radio y la única Emisora de Televión. 
Pero las noticias y la propaganda trans
mitida por ellas es la misma que se lee 

en la prensa dominicana. Las otras emi
soras de la República no son tan serviles 
en la adulación, pero ninguna cede en la 
sumisión.

Debo agregar que la Dirección de Co
municaciones tiene también montado un 
servicio para censurar en lo posible las 
emisoras de radio extranjeras, es decir 
para tratar de silenciar con ruidos lanza
dos en la misma onda aquellas emisiones 
que puedan atacar al régimen trujillista; 
este servicio fue especialmente activo du
rante los años en que desde Cuba y Ve
nezuela se multiplicaba este tipo de ofen
siva radial.

En resumen, en la República Domini
cana no existe prensa n¡ radio libre. El 
problema no es de censura ni de morda
za. Es de asfixia, por un monopolio casi 
absoluto en manos del propio Trujillo o 
ele su hermano Petán”.

¿.-UNIVERSIDAD Y
ESTUDIANTES

Los dominicanos presumen de contar 
con la Universidad más antigua del Nue
vo Mundo, la Universidad Pontificia de 
Santo Tomás de Aquino creada en 1539. 
Mexicanos y peruanos les disputan el ho
nor, asegurando que las suyas, organiza
das doce años después, merecen mayor 
rango. En todo caso la tradición univer
sitaria dominicana arranca de los prime
ros tiempos de la colonización, cuando la 
isla de Santo Domingo era aún foco de 
donde partían las. expediciones hacia 
Tierra Firme.

Esa Universidad ha sufrido numerosas 
vicisitudes en la agitada vida política de 
ios dominicanos. Su Rector Núñez de 
Cáceres proclamó la Independencia de 
1821, y los haitianos la cerraron; sus 
Rectores han llegado a 9er Presidentes 
de la República, y en sus aulas se fomen
taron rebeldías contra ocupaciones extra
ñas y dictaduras nativas.

El año 1930 era Rector de la Univer
sidad de Santo Domingo el prestigioso 
médico Dr. Ramón de Lara, y se mostra
ba muy activa en sus Facultades una 
Asociación Nacional de Estudiantes Uní- J|

UBI
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versitarios (ANEU). A fines de 1930 el 
Dr. Lara estaba expulsado del país; más 
tarde se le autorizó a regresar, pero en 
1935 estaba encarcelado como supuesto 
dirigente del complot ca^.talefto; y desde 
hace casi una veintena' ae años vive exi
lado en Venezuela. En cuanto a la 
ANEU, su lugar fue ocupado por una 
organización militarizada, la ‘’Guardia 
Universitaria Presidente Truiillc", que 
sólo da señales de vida en los desfiles 
oficiales.

Cuando llegué a la República Domini
cana lo que más me impresionó fue el 
silencio de los claustros universitarios. El 
estudiante latino es ruidoso, rebelde, in
esperado en sus reacciones; sus sociedades 
y fiestas tienen ambiente de bohemia; 
todas las ideas políticas florecen en la 
Universidad, y más de una vez estallan 
en algaradas; en los países de dictadura 
se incuba la revolución en amalgama de 
profesores y alumnos. En la República 
Dominicana su Universidad tiene ritmo 
de seminario conventual.

En mi tiempo la Universidad aún es
taba instalada en el viejo edificio inme
diato a la Fortaleza Ozama; hoy se ha 
trasladado a la moderna Ciudad Univer
sitaria, en las afueras de la ciudad. Es 
innegable el progreso material de los úl
timos años, en locales y en material de 
enseñanza. Pero la enseñanza mi«ma está 
anquilosada por la mordaza política que 
impide toda discusión de temas que pu
dieran despertar inquietudes; la Univer
sidad es simplemente una maquinaria 
para otorgar títulos profesionales.

Su organización es la clásica latina. Las 
cinco Facultades tradicionales de Dere
cho, Medicina, Ciencias, Filosofía y Far
macia, más otra nueva de Cirugía Den
tal; la Facultad de Filosofía fue reorga
nizada el año 1940. Antes el título o»nr- 
gado era el d? Licenciado; hov ha des
aparecido este grado intermedio, v lo< 
estudiantes salen graduados de Doctor, 
un Doctorado rutinario en que las tesis 
carecen de valor. Las dos Facultades más 
nutridas son las de Derecho y la de Me
dicina; en Derecho se siguen casi al pie 

de la letra los textos franceses, poraue 
los Códigos dominicanos son traducción 
al español de los napoleónicos, impuestos 
durante la ocupación haitiana; en Medi
cina son bastantes los profesionales que 
completan sus estudios en París. La Fa
cultad de Filosofía se benefició en 1940 
con el profesorado de muchos refugiados 
que importaron inquietudes culturales 
nuevas, aunque cuidando mucho de no 
rozar los temas políticos.

El profesorado es de libre nombramien
to por el Poder Ejecutivo mediante De
creto. A veces el Rector o el Decano de 
la /acuitad respectiva sugiere el nombre, 
pero a menudo la designación tiene tan 
sólo carácter de recompensa política. Des
de luego todos los profesores tienen que 
demostrar una adhesión activa al régi
men trujillista, y más de uno ha sido 
destituido por sospechada tibieza. Igual 
sucede con los puestos de Decano y Rec
tor. Los Rectores son siempre figuras po
líticas, y con frecuencia han pertenecido 
ya al Gabinete de Trujillo. Cuando el 
Dr. Lara fue destituido en el otoño de 
1930, le substituyó otra gran figura in
telectual dominicana, el Dr. Federico 
Henríquez i Carvajal, por cuatro años. 
A comienzos de 1935 le sucedió el Dr. 
Manuel de Jesús Troncoso de la Concha 
(más tarde Presidente de la República). 
En junio de 1938 le sucedió el Lie. Julio 
Ortega Frier, que había sido Ministro de 
Relaciones Exteriores cuando el proceso 
de la matanza de haitianos, y realizó una 
gran labor reorganizadora al mismo tiem
po que de abso’uta lealtad al régimen. 
Dos años después le sucedió el Lie. Vir
gilio Díaz Ordcñez, antiguo Secretario 
de Educación Física y más tarde Secre
tario de Relaciones Exteriores. En 1943 
fue designado nuevamente Rector el Lie. 
Ortega Frier, con el Lie. José A. Bonilla 
Atiles como Vicerrector; este último no 
tenía antecedentes trajinistas, destacados, 
y pronto fue substituido antes de tener 
que escapar al exilio. Los últimos Recto
res que conozco han sido todos hombres 
de antecedentes destacados en el régimen, 
tales como el Lie. Julio Vega Batlle, el 
Lie. Rafael E. Bonnelly, el Lie. Carlo^^
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Esos Rectores han cuidado bien la se
guridad política de la Universidad domi*  
Alcana. Como la ban cuidado sus Deca*

Aun en casos que yo conozco, 
en que los titulares respectivos desprecia
ban en su fuero interno al régimen que 
servían y llegaban a desahogos confiden
ciales. Desde luego todos ios profesores 
dominicanos tienen que ser afiliados al 
Partido Dominicano, y han tenido que 
contestar esos cuestionarios de investiga
ción política que mencioné anteriormen
te; además deben asistir puntualmente a 
íos Te-Deums oficiales y a los actos prin
cipales del Partido; en toda manifestación 
pública, el claustro' universitario desfila 
en corporación, con su Rector y Deca
nos a la cabeza. Pero mucho más impor
tante que estas manifestaciones externas 
son sus cátedras, a muchas de las cuales 
he asistido y en más de una ocasión he 
tomado taquigráficamente. Las cátedras 
que se hunden en el pasado o en las 
formulas matemáticas son fáciles; las que 
abordan problemas actuales o humanos, 
son difíciles. Háy que promediar el elo-

(•> Puedo citor como detalle de este 
control dos experiencias que viví. Uno con
cierne o los tesis doctorales; oyudé a pre
parar bastantes de ellos (al menos con 
conocimiento y beneplácito del Decano de 
Derecho), y en dos ocasiones el Decono de 
la Facultad respectivo no se atrevió o opro
barlos sin ontes someterlas ol visto bue
no del Rector, por algunos Implicaciones 
que su análisis contenió;.no puedo dar de- 
tolles pues podrían perjudicar o sus auto
res, pero*uno  de ellos abordaba problemas 
sociales contemporáneos de lo Repúblico 
Dominlcono, y otro interpretobo problemas 
políticos del posado. Lo otra experiencia 
lo viví como profesor de lo Escueto Diplo
mático; un oño tuve que rechozar o un 
alumno por evidente incompetencia, pero 
había escrito un folleto reciente en elogio 
de Trujillo y el Director de lo Escuela me 
recordó este detalle poro forzarme o re
petir el exornen; noturolmente me limité 
a decir; "Díganos lo que usted quiero" y 
traspasé lo decisión al complaciente Di
rector.

gio al régimen cuando es oportuno, con 
el silencio de ¿techos que pasan en d 
mundo exterior. Entre otras cosas porque 
todo profesor teme contar con un espía 
entre sus alumnos; y más de una vez sus 
sospechas se han trocado en realidad.

El único período que conozco de cierta 
agitación universitaria fue el año 1945. 
Las raíces de este movimiento hay que 
encontrarlas en la celebración del Cen
tenario en 1944, cuando el Vicerrector 
Lie. Bonilla Atiles agrupó unos cuantos 
muchachos y muchachas para representar 
el drama “La viuda de Padilla” como 
aportación universitaria a las fiestas; es 
un drama español que ensalza la rebeldía 
de los Comuneros castellanos contra el 
nuevo régimen absolutiva del Emperador 
Carlos V, y pese a su flojera literaria 
tiene varias expresiones en defensa de la 
libertad; los trinitarios de Duarte lo uti
lizaron antes de 1844 como símbolo de 
su lucha clandestina contra la ocupación, 
y a Bonilla se le ocurrió aprovechar el 
pretexto de esta recordación nistórica do
minicana para repetir la p*otesta  simbó
lica contra el régimen actual. Las autori
dades no sospecharon el simbolismo, o si 
alguna lo sospechó guardó silencio. Pero 
aquel grupo de estudiantes floreaió en 
una serie de círcu’os de estudio 'espon
táneos, que poco a poco se fueron trans
formando en la organización clandestina 
en parte descubierta por la policía en el 
verano de 1945. y más tarde en la or
ganización política “Juventud Democrá
tica”. Junto a ellos se movió también 
P-riclito Franco con su incipiente mo
vimiento comunista.

Personalmente percibí muy bien este 
fermento en Jos meses que precedieron 
mi partida de la República Dominicana 
a comienzos de 1946. Por primera vez 
había estudiantes que tomaban iniciati
vas, que me confiaban sus inquietudes y 
me hacían preguntas, sobre todo fue Ja 
única vez que noté espontaneidad juvenil 
en la Universidad. De todos esos estu
diantes me llamaron sobremanera la ajen- 
ción el comunista Periclito Franco pese 
a su reserva, y Virgilio Díaz Grullón enr— -
tre los no comunistas; así como algún

l&IH 
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otro cuyo nombre debo guardarme por 
no haber sido descubierto aún. Ese fer
mento explotó a primeros de 1946, cuan
do varios estudiantes universitarios se 
adhirieron a la carta del ex Vicerrector 
Bonilla Atiles aparecida en “La Opinión” 
como dije antes. La respuesta oficial fue 
la movilización de 2.000 estudiantes en 
el mes ae marzo, pa:a rendir homenaje 
a Trujillo bajo la dirección de la “Guar
dia Universitaria’*̂).

(*) Desde 1940 existe un "Premio Es- 
color Romfis" que se otorga anualmente 
a los alumnos de las escuelas primarías 
(G. O. 5465).

He visto desfilar muchas veces a esta 
Guardia, con uniforme militar que recor
daba demasiado a las claras otras organi
zaciones juveniles de partidos totalita
rios. Su (Comandante era al principio el 
Decano de la Facultad de Cirugía Den
tal, Dr. José E. Avbar; su segundo oficial 
era el Secretario ele la Universidad, Lie. 
Max Garrido; su oficialidad secundaria 
eran estudiantes activos en el Partido 
Dom nicano. Esta Guardia fue la que 
organizó el Partido Trujillista a fines de 
1940; y esta Guardia fue también la 
que exigió la renuncia del Dr. Francisco 
Benzo como catedrático, cuando Trujillo 
le destituyó en 1940 como Secretario de 
Sanidad por haberse ido de la lengua.

Sólo voy a citar dos casos más auc de
muestran la vigilancia estricta sobre los 
profesores universitarios. Hacia el año 
1942, un catedrático de la Facultad de 
Medicina, el Dr. Moscoso, dictó en la 
Universidad una conferencia literaria en 
que alud ó a la perforación de pozos pe
trolíferos en la provincia de Azua, en 
términos de cierta crítica humorística; el 
Dr. Moscoso fue destituido casi en el ac
to, y aun estuvo detenido hasta demostrar 
su absoluta adhesión al régimen. Otro 
caso muy reciente se manifestó en el 
"Foro Público” del diario “El Ca ibe ’, 
cuando aparec'ó la carta de un estudióte 
denunciando que el catedrático de la 
Facultad de Ciencias Ing. José Ramón

(•) Cinco oños después, en julio de 
1951, otro grupo'de cstudiontes entregó o 
Truiillo el "Gron Collor efe lo Democrocio" 
("El Caribe" 10 d? julio de 1951). Serio 
inte mr» i noble mencionar otros homenajes y 
demostraciones de esto índole.

.. n

Báez había hecho alguna crítica como 
casero propietario contra una reciente ley 
sobre alquileres; el periódico dió el título 
de “¡Fuera ese rojo; a la carta, y el Ing. 
Báez se vió forzado a publicar otra ex
presando su lealtad absoluta hacia Tru
jillo.

Sin embargo, creo que los dos hechos 
más sobresalientes que demuestran la su
misión y adulación de la Universidad 
hacia el Benefactor le afectan personal
mente. Trujillo no tiene formación uni
versitaria alguna, y no hay indicios de 
que fuera más alia de la educación ele
mental; posteriormente no sé tampoco que 
haya realizado estudios o investigaciones 
intelectuales de clase alguna. Pues bien, 
el año 1934 una Ley del 3 de octubre 
autorizó a la Universidad para conceder 
Doctorados honoris causa, y seis días des
pués se anunció que el claustro universi
tario había decidido otorgar el primero 
al Generalísimo; seis años después, en 
diciembre de 1940, se le designó Cate
drático de Economía, aunque natural
mente jamás ha dictado cátedra alguna.

No vov a entrar en muchos detalles 
sobre la educación secundaria y la prima
ria, aunque en todos los órdenes del 
fuofesorado y del estudiantado se repite 

a misma supervisión política. Todos los 
orados de la Enseñanza están con’rolados 
por la Secreta’ía de Educación Pública, 
aunque hay algunos colegios privados; la 
enseñanza secundaria se da en las Escue
las Normales, y la primaria en escuelas 
aparte(*).  Sus planes están trazados por 
la Secretaría; y los profesores oficiales 
son nombrados por el Poder Ejecutivo. 
Los estudiantes no’malistas deben tomar 
parte también en las manifestaciones tra
jinistas; y las propias escuelas primarias 
procuran no olvidar este detalle.

Unas cifras estadísticas completarán el 
cuadro de la enseñanza en la República 
Dominicana actual. En el ejercicio 
presupuestal de 1952 se dedicaron
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S 4.230.857,56 a todos los departamen
tos dependientes d? la Secretaría de Edu
cación, desde las escuelas primarias a la 
Universidad; es decir, un 7 % del presu
puesto general, y menos de la cuarta par
te asignada a la Secretaría de Guerra, 
Marina y Aviación; para valorar mejor 
esta desproporción es preciso recordar que 
en la República Dominicana casi todos 
los centros de enseñanza están pagados 
por el Estado, y muy pocos son privados.

Según las cifras oficiales de la Direc
ción General de Estadística, en el año 
académico de 1951-52, 2.448 alumnos 
se inscribieron en la Universidad, y 106 
profesores enseñaron en ella; de esos 
alumnos, un total de 893 fueron aproba
dos totalmente y 305 obtuvieron sus di
plomas. frente al número de 689 y 175 
respectivamente acusado cinco años an
tes en el curso 1946-47. En las demás 
Escuelas secundarias y primarias, ese mis
mo año académico de 1951-2 funciona
ron 2.492 escuelas oficiales, 81 semiofi- 
ciales y 174 privadas, con un total de 
5.003 profesores y 259.664 alumnos ins
critos; cinco años antes en 1946-7 el to
tal de escuelas había sido 2.318, los pro
fesores 4.164, y los alumnos 232.099; 
y diez años antes en 1941-42, las escue
las habían sido 933, los profesores 2.304, 
y los alumnos 130.032. (El censo de 
1950 arroió una población de 2.121.000 
habitantes).

El Anuario Estadístico no da las cifra*  
de ana’fabeticmo. Oficiosamente se suele 
decir que no pasa de un 35 %, lo que en 
Latinoamérica supondría un porcentaje 
bajo v me parece demasiado optimista, 
pues las Naciones Unidas en su “Infor
me preliminar sobie la situación social en 
el mundo” no han vaahdo en citar toda
vía el índice de un 74 % de analfabetis
mo referido al año 19’5. lo rué tamban 
es inexacto hoy. La Unión Panamerica
na en un informe publicado el año 1951 
prefirió no citar cifras de analfabetismo 
en la República Dominicana. En todo 
caso creo correcto reconocer el gran es
fuerzo realizado en la República Domi
nicana durante la última quincena de 
años para rebajar su índice de analfabe

tismo, sobre todo mediante las llamadas 
escuelas de emergencia, sea cual fuere el 
resultado exacto hasta la fecha.

Hay además Escuelas especiales, como 
el Liceo Musical y la Escucía de Bellas 
Artes, igualmente najo la dependencia de 
Ja Secretaría de Educación. Parecería que 
en el puro arte es más difícil el control 
político; sin embargo, también se nota su 
decisiva influencia. Bastaría ver los innu
merables cuadros y bustos de Trujillo 
contratados por Secretarías y Departa
mentos oficiales a los artistas nacionales 
o extranjeros; incluso se nota en los mu
rales del pintor español Vela Zanetti, en 
numerosos edificios públicos, en que con 
mucha frecuencia se repiten los temas de 
la obra de Trujillo aunque no son los 
únicos; lo mismo se revela en las cons
tantes dedicatorias de poemas o concier
tos al Benefactor.

Ningún autor podría publicar un libro 
si no contara con que el Partido Domini
cano o la Secretaría de Educación le com
prara siquiera un centenar de ejemplares; 
para que así sea, el libro tiene que ser 
siquiera aparentemente ortodoxo, y me
jor aún si menciona el nombre de Tru
jillo en alguna parte. Quizás el caso más 
significativo ocurrió con motivo del Gran 
Concurso Literario organizado por la Se
cretaría de Educación Pública con motivo 
del Centenario, el año 1944; fue un se
creto a voces que la Flor Natural se la 
merecía un gran poema escrito por el Lie. 
Armando Óscar Pacheco sobre el Descu
brimiento de América, pero la Flor Na
tura) fue declarada dAncrta porque ni el 
Jurado ni la Secretaría se- atrevieron a 
no dar el premio a ctfW poema de Abe
lardo R. Nanita sobre la obra de Truji
llo; la solución salomónica fue declarar 
desierta la Flor Natural, y otorgar Men
ciones a los dos poemas.

Yo fui profesor durante cinco años en 
h República Dominicana, y conozco bien 
el estado de ánimo de sus estudiantes. En
mis cátedras jamás osé crítica alguna d*»l  
régimen; pero mis alumnos no podían 
ocultar su reacción cada vez que en mis 
cátedras de Derecho Gomparado les 
biaba de instituciones que existen 
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otro*  países libres, o criticaba regímenes 
totalitarios de la derecha o de la izquier
da. Sin embargo, la mente y la voluntad 
del estudiante dominicano en general es
tá hoy anquilosada tras 25 años de ense
ñanza orientada desde la escuela primaria 
hacia la adulación de un régimen de 
tiranía.

La Universidad dominicana está total
mente sometida a Trujillo. Y los profe
sionales salen de sus claustros sin crite
rio propio.

4.-LA IGLESIA CATOLICA

Al igual que casi todos los habitantes 
de Latinoamérica, el dominicano en prin
cipio ha sido bautizado al nacer como 
miembro de la Iglesia Católica. Sólo una 
ínfima minoría es abiertamente protes
tante. Esto no quiere decir que todos 
los dominicanos practiquen el catolicismo 
habitualmente, ni siquiera que sean or
todoxos en sus creencias. Es normal en
tre las clases inedias y altas la pertenen
cia simultánea a las logias masónicas; y 
en las clases bajas la práctica de una 
serie de supersticiones o ritos de origen 
africano.

En algunos países latinoamericanos la 
Iglesia Católica sigue siendo una fuerza 
socio-política de gran peso, casi siempre 
con tendencia reaccionaria. En la Repú
blica Dominicana nunca se ha notado 
esa participación activa de la Ig'esia como 
tal en las luchas políticas, de matiz per
sonalista casi siempre, pese al hecho de 
que dos arzobispos han sido Presidentes 
de la República, Femando Arturo de 
Merino de 1880 a 1882 y Femando A. 
Nouel por breves meses en 1912-3.

Al ocupar la Presidencia Trujillo era 
todavía arzobispo de Santo Domingo eJ 
venerable anciano Monseñor Nouel(*)-  
Pero a fines de 1935 fue designado para 
la mitra un religioso de origen italiano, 
Ricardo Pittin.’. Su actuación pública ha 
sido de sumisión total a la dictadura, y

(•> En morxo de 1933 se le concedió 
uno pensión vitalicio del Estado.

en más de una ocasión de elogio al dic
tador. El clero en general ha'skio más 
discreto en su actuación; han procurado 
mantener buenas relaciones con el Go
bierno, sin que fuesen notablemente es
trechas si se comparan con el ambiente 
general de la Hepública Dominicana. 
Hace algunos años, al' —?dar práctica- 

jttini, fue desig- 
un . sacerdote 
Rev. Octavio 

desarro líen
los elogios 

tepu- 
tiem-

mente ciego Monseñor 
nado Arzobispo Auxili 
dominicano de prestigio, 
A. Betas; quien parece 
do una política más hábil, 
públicos al régimen que da 
ración de su autecesor, y al 
po de más eficacia práctica en 
de la Iglesia.

Fruto de esta política ha sido firma 
del Concordato entre la Santa y la 
República Dominicana, el 16 de junio 
de 1954. Era un proyecto discutido años 
atrás, sin que hubiese sido posible llegar 
a un acuerdo; yo lo achaco en parte a 
las circunstancias personales de Trujillo, 
antes y ahora. La vida privada de Tru
jillo ha demostrado siempre una ignoran
cia total de la disciplina católica, a pesar 
de serlo oficialmente; lo que no obsta 
para que ingresara en la masonería, don
de me aseguraron alcanzó el segundo 
grado de Hermano. Una de las condicio
nes en que la Iglesia insistía para llegar 
al Concordato era el régimen jurídico del 
matrimonio para los católicos, a base de 
la ceremonia relioiosa y la indisolubili
dad del vínculo matrimonial. Truiillo no 
<ó’o se ha divorciado dos veces(*),  sino 
que hizo aprobar leyes especiales de Di
vorcio acomodadas a sus circunstancias
del momento; y lo*.  detalles escandalosos 
ae su último matrimonio no facilitaban 
tampoco el acuerdo.

Sin embarco, desdo hace algunos año*  
se hizo patente un fervor religioso públi
co en su tercera esposa. El 31 de enero 
de 1947 llegó a lanzar un manifiesto a 
los católicos dominicanos, en términos 
píos aue nada recordaban sus aventuras

<•> Su hijo Flor de Oro le pono, pues 
ce ho divorciado cinco veces y se ha casa
do siete. 
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de 18 años atrás. Además Trujillo ha 
pasado ya la sesentena, y no parece que 
esté para nuevas aventuras amorosas. To
dos estos detalles personales han debido 
contribuir, unto para dificultar el Con
cordato en el pasado, como para aprobarlo 
en 1954.

Oficialmente, según la Constitución en 
sus Arts. 6 inciso y 93, en la Repú
blica Dominicana existe libertad de con
ciencia y de cultos, y al mismo tiempo 
hay una relación oficiosa entre el Esudo 
y Ja Iglesia Católica. Estas relaciones se 
habían limitado hasta ahora a los Te- 
Deums cantados y las Misas celebradas 
en ocasión de Fiestas Nacionales o Ma
nifestaciones trujillistas. De acuerdo con 
el Concordato esta situación no cambia 
esencialmente. Pero se ha introducido 
ya Ja importante modificación de hacer 
igualmente válidos en la República Do
minicana el matrimonio civil y el matri
monio católico, con la importante coletilla 
de que no será posible obtener el divorcio 
a los cónyuges que se hayan casado por 
la Iglesia. El Concordato concede ade
más importantes privi egios jurídicos a la 
Iglesia Católica “en conformidad con la 
pjy Divina y el Derecho Canónico”. En 
lo que respecta a la designación de Arzo
bispo v Obispos, la Santa Sede “comuni
cará ai Gobierno dominicano el nombre 
de la persona escogida a fin de saber si 
contra ella existen objeciones de carácter 
po'ítico general”: en Jo posible se desig
narán dominicanos.

Es demasiado pronto para predecir las 
repercusiones que este Concordato, y su 
supresión parcial del divorcio, tendrán 
en la vida pública v privada de los do
minicanos. Es posible que disminuya li
geramente el numero de matrimonios ca
tólicos, para conservar una puerta abierta 
al divorcio que es normal en el país des
de hace años; pero no creo que esto 
suponga cambio substancial notable, pues 
en las clases inferiores siempre ha sido 
muy grande el número de uniones de 
hecho sin vínculo jurídico alguno. Más 
importantes pueden ser las consecuencias 
en la vida pública, según sean los térmi

nos exactos de las negociaciones pnevim 
al Concordato.

Hasta ahora la influencia de la Iglesia 
en la vida pública dominicana ha^sido 
negl gible. Existe una Acción Católica 
sin vida alguna. Ni en el Partido Domi
nicano ni en otras organizaciones se ha 
notado la intervención eclesiástica, ni 
doctrinas de inspiración cristiana; tampo
co ha habido el más mínimo antagonis
mo. En la p’áctica, Monseñor Felipe 
Sanabia es legislador desde hace años; y 
el Rev. Oscar Robles Toledano ha sido 
sucesivamente Vicerrector de la Univer
sidad y Delegado Alterno ante las Na
ciones Unidas, y actua’mente es Cónsul 
General en Nueva York.

Yo concluiría diciendo que la Iglesia 
Católica no ha supuesto factor alguno en 
el régimen de Trujilio, ni para bien ni 
para mal.

5.-EL FEMINISMO

Tampoco creo que ha sido factor apre
ciable el movimiento feminista, fomenta
do por Truji’lo en los años 1940 v 1941. 
No era un movimiento espontáneo, y 
menos extenso, de reclamación Feminista 
Frente a la tradicional desbaldad jurídi
ca v política de los sexos/Había alguna 
figura intelectual v alguna consorte de 
personalidades políticas que de vez en 
cuando opinaban en tal sentido, pero en 
ningún momento sus deseos pasaron a 
una campaña.

Cuando se vió claro que Trujillo pen
saba en halagar a la mujer dominicana 
concediéndole igualdad de derechos con 
el hombre, en el acto se desencadenó un 
hervidero de celos entre esas mujeres con 
aspiraciones a la dirección del movimien
to v a’ aprovechamiento de sus benefi
cios (*).  Por lo menos había un grupo 
de intelectuales entre las que se conta

(•) Aunque debo silencior nombres, 
conozco el caso de uno poetisa que se 

do o Trujillo. Al regresor o lo copitol fue 
llamado o caso de lo Viudo Peynodo; 

lanzó por su cuento a pronunciar uno ¿o- 
rie de conferencias en provincias elogion-
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ban la profesora Abigail Mejía y la pin
tora Deba Weber, las más llamadas a ser 
figuras destacadas por su nistoria y labor 
anterior; y otro grupo de tipo político 
que en la capital encabezaba la viuda del 
Presídeme Peynado. Trujillo no permi
tió que esos celos provocaran inquietu
des, y resolvió desde arriba encauzando 
el movim.ento con otras personas de su 
confianza personal.

El movimiento feminista se organizó 
como una rama del Partido Trun.lista 
organizado a fines de 1940; e Isabel Me- 
yer fue su figura más visible en los pri
meros mítines políticos. En 1940 se con
cedió la igualdad de derechos civiles a la 
mujer; y en la Constitución de enero de 
1942 se le concedió la igualdad de dere
chos políticos. En las elecciones de mayo 
de 1942 votaron por vez primera las mu
jeres, y simultáneamente fueron elegidas 
tres legisladora«: Isabel Meyer como se
nadora, y como diputados la abogado Lie. 
Miladv Félix de L’Official y la Sra. Jo
sefa de González: esta última fue desig
nada al mismo tiempo como Jefa de la 
rama Femenina del Partido Trujillista, 
más tarde" incorporada al Partido Domi
nicano.

Sin embargo, el movimiento feminista 
no pasó de ser una nube de verano. En 
la práctica las actividades de la rama fe
menina del Partido Dominicano se mu
rieron de inanición; y en el campo de la 
política activa tan sólo sobrevivió con 
ciertos intervalos la abogado Milady Fé
lix de L’Official por su personal prepa
ración (*).  Hasta ahora ningdna mujer 

que posó en lo rieunión no está muy en 
cloro, pero lo postiso terminó en el hos
pital con uno pierno roto

<•1 Milody Félix de L'Officiol fue di
putado y Secretoria de la Cámara del 16 
de agosto de 1942 ai 19 de Febrero de 
1946; de nuevo fue diputodo del 1 1 de 
noviembre de 1947 al I? de noviem
bre de 1949; y lo fue por tercero vez, 
así como Secretario de lo Cámara, d’l 
8 de moyo de 1951 al 16 de agosto de 
1952; en esta fecha fue ascendida o se
nadora. cargo en el que creo que conti
núo. Otros mujeres que han sido acciden-

ha sido Secretario de Estado ni ha ocu
pado altos puesto (*);  y en los puestos 
secundarios de la Administración hacía 
ya mucho tiempo que las mujeres com
partían toda clase de labores con los 
nombres.

Es posible que T'rujillo iniciara este 
movimiento más bien para ponerse a to
no con las corrientes modernas de igual
dad de sexos. Personalmente no le doy 
trascendencia alguna en el campo polí
tico trujillista, ni siquiera en el cívico.

6.—ACTITUD DEL HOMBRE
DE NEGOCIOS

No es fácil valorar la actitud exacta de 
los hombres de negocios ante el régimen 
de Trujillo. Desde luego en apariencia 
le apoyan, y hasta es posible que en el 
balance de sus sentimientos contradicto
rios predomine el de seguridad que da 
toda dictadura que impone orden; pero 
al mismo tiempo peculiaridades persona
les de esta tiranía mantiene vivo el recelo 
y a veces provoca la animadversión. Tra
taré de aclarar este confuso panorama.

En primer lugar los testimonios apa
rentes de adhesión. Basta con ver un 
número extraordinario de “La Nación" o 
“El Caribe" con motivo de una Fiesta 
Nacional o aniversario trujillista. Páginas 
enteras de anuncio pagado no exponen 
los productos que vende una casa comer
cial o los servicios que ofrece al público; 
lo único que hacen es elogiar la obra de 
Trujillo. Incluso en la prensa neoyorki- 

tolmente legislodoros son: los senodores 
Armida Garcío de Contreros, y los dipu
tadas Consuelo de Proís Ramírez, M. Te
resa Nonita de Espoillot, Mélida Frómerg 
e lluminodo Lora.

(*>  En el compo diplomàtico hoy que 
mencionar a Minerve Bernardino, quien 
destacó en el campo feminista interameri
cano antes de ser nombrado Delegada Al
terna de la República Dominicana ante las 
Naciones Unidos, cargo que sigue desem
peñando; es hermono de Félix y Luis Ber
nardino, mencionados en otros lugares y 
o quienes probablemente oyudó pora con
seguir sus puestos diplomáticos. 
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na han aparecido anuncios pagados de 
este tipov). Del mismo modo las Cá
maras de Comercio locales tienen su lu
gar asignado en las manifestaciones tra
jinistas.

Pero, ¿se hace visible una adhesión 
activa de esta clase pudiente al régimen 
de Trajillo? No la he comprobado nun
ca. Y athaco esa inercia a varios motivos 
distintos.

Quizás la principal sea el recelo. To
dos saben en la República Dominicana 
que el primer hombre de negocios del 
país es Trajillo, y que le siguen de cerca 
sus familiares y favoritos. En el capítulo 
siguiente aludiré a los fabulosos negocios 
de este hombre, que al subir al Poder no 
contaba más que con su sueldo. Hay 
líneas en las que Trajillo ha establecido 
prácticamente su monopolio, y no cabe 
siquiera soñar en competencias. En otros 
casos, prósperos negocios anteriores han 
sido forzados a ceder acciones, y aun la 
mayoría de acciones, al dictador. He co
nocido casos concretos de modestos ne
gociantes que preferían simular aparien
cias de decreptitud en edificios y oficinas 
para no despertar curiosidad y apeten
cias ((•) **).  En otros casos agentes oficiosos 
visitan al dueño de un negocios ofrecién
dole protección a cambio de una partici
pación en las gananciasC**).

(•) Sólo voy o mencionar la póglno 77 
del MNew York Times", January 5, 1955 
en que aparece un enuncio con el retrato 
de Trujillo y un caluroso elogio o su Era, 
que firman "Ozoma Sugor Compony Li
ra ited", "South Porto Rico Sugor Compa- 
ny" y "West Indies Sugor Corporation" 
(las dos últimos atacadas duramente por 
Trujillo en enero de 1954).

(••) Recuerdo por ejemplo el caso de 
une pequeña central eléctrico en el inte
rior, que estaba haciendo muy buen nego
cio pero procuraba ocultarlo con un edi
ficio ol parecer destartalado; no le valió, 
sin embargo, y finalmente el propietario 
s vio obligado o venderlo. Prefiero callar 
su nombre.

(♦••) Algunos de estos visitos no pro
ceden del propio Trujillo sino de su her
mano "Petón", quien más o menos domi
na el trófico comercial por corretero (en

Este recelo no llega a provocar un an
tagonismo abierto. Por un lado el hombre 
de negocios tiene el mismo miedo que 
el resto de los ciudadanos; quizás un 
miedo mayor, porque tiene más que per
der. Un estudiante tiene que ir a la cár
cel o ser golpeado para sufrir; uñ hombre 
de negocios puede quedar en libertad, 
pero ser arruinado si no consigue los 
múltiples permisos necesarios para ope
rar en la República Dominicana. Este 
control de los negocios es más acusado 
en países que, como la República Domi
nicana y casi todos los latinoamericanos, 
dependen de una economía basada en la 
exportación de materias primas y la im
portación de productos manufacturados. 
La mayoría de los grandes negociantes 
que operan en la República Dominicana, 
o son exportadores de azúcar, cacao y 
algún otro producto tropical, o son im
portadores de maquinarias, tejidos y otras 
manufacturas casi siempre norteamerica
nas; en este juego del comercio exterior 
la presión del Gobierno no tiene que pre
sentar actitudes drásticas, le basta con 
aplicar de un modo u otro leyes en vigor.

El hombre de negocios dominicano 
tiene que ser afiliado J Partido Domini
cano. Porque en los formularios de ex
portación e importación figura también 
este renglón para contestar. Y por otra 
parte muchos de esos hombres ae nego
cios tienen que viajar, lo que requiere 
un pasaporte y un permiso de salida que 
depende de idéntico, requisito más la 
complacencia del Gobierno. No hay que 
tomar sanciones, ni siquiera negar per
misos; basta con eternizar su tramitación 
en las oficinas públicas.

Otra razón de malestar son los compli
cados impuestos a ese comercio extenor. 
Claro esta que el comerciante Jo carga 
al consumidor, y no pierde. Pero en mu
chas ocasiones ne oído las murmuracio
nes sobre nuevos derechos, que incluso 
se afirma no van a parar a las arcas del 
Tesoro por no quedar constancia en reci

ta República Domlnicona sólo existe un 
ferrocarril minúsculo en el norte).
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bos. Este juego se notó de modo muy 
particular durante la Guerra pasada, 
cuando la escasez de muchos productos 
importados permitió si Gobierno atribuir 
cuotas a los negocios controlados por Tru
jillo o sus favoritos, en perjuicio de quie
nes se mostraban más independientes; 
destacaron entonces las ventajas otorgadas 
a la “Ferretería Read”, cuyo director es 
el cuñado de Trujillo Francisco Martínez 
Alba, v a la “Caribbean Motors Co.“ (pie 
también les pertenece bajo la dirección 
de su pariente Manuel Resumil Ara- 
gunde (*).

(•) Resumil fue Secretorio Generol de 
Folongg Espoñolo en lo República Domini
cano durante la Guerra Civil española; y 
cuando comenzó lo II Gran Guerra Mun
dial. decidió hacerse ciudadono dominica
no. Está casado con uno hermana de Ra
fael Comprés, concuñado de Trujillo; ha 
sido Presidente de lo Cámaro de Comer
cio de Ciudod Trujillo, y en lo actualidad 
es Secretorio de Industrio y Comercio.

(•*) Actualmente los dos centros de re
creo aristocrático de la copitol son el 
"Country Club" donde predominan los ex

Agregaría otra razón personal de opo
sición, en Jas familias de tradición “aris
tocrática“. Trujillo no perdonó a estas 
familias algún desprecio sonado que le hi
cieron cuando aun no era Presidente; 
sobre todo el hecho de que fuese recha
zado como socio del Club Unión. Des
pués de asumir la Presidencia, Trujillo 
manifestó su venganza social forzando 
su elección y reelección como Presidente 
del “Club Unión“ para clausurarlo más 
tarde: me aseguraron que además forzó 
a cada una de esas grandes familias a 
ofrecerle fiestas privadas. En la Repú
blica Dominicana perdura el recuerdo de 
pasadas grandezas en esa oligarquía crio
lla que antes bullía en las recepciones 
oficiales; esa oligarquía está sometida y 
en apariencia colabora con el régimen 
(**),  pero no olvida y en sus conversa
ciones privadas se complace en recordar 
antecedentes humillantes del Benefactor 
y de sus favoritos.

Durante los últimos años se ha produ
cido también otra causa de relativo mal

estar, aunque no haya tomado las pro
porciones visibles por ejemplo en la Ái- 
gentina de Perón. Me refiero al halago 
mostrado por Trujillo hacia las clases 
obreras cñ forma de avanzada legislación 
sobre el trabajo. En este punto más de 
una vez me tocó enfrentarme a los patro
nos dominicanos y defender las nuevas 
leyes del régimen; pero también pude 
oir sus comentarios ac resentimiento.

Teniendo en cuenta este complejo 
cuadro es má/ fácil comprender la iner
cia de las clases pudientes con respecto 
al régimen trujillista. En el fondo es 
posible que lo prefieran a la inseguridad 
de un cambio revolucionario; en la ba
lanza de inconvenientes y ventajas, posi
blemente predomine el convencimiento 
de que después de todo están haciendo 
dinero aunque Trujillo se lleve la parte 
del león en el reparto. Pero es evidente 
que ese respaldo básico no se traduce en 
una colaboración activa. Los grandes 
hombres de negocios no intervienen en la 
Administración Pública v en su mayoría 
se muestran muy cuidadosos de no acep
tar puestos políticos de relumbrón.

Esa actuación cauta no se muestra 
sólo en los hombres de negocios, sino 
también en los profesionales más desta
cados. Hay algunos abogados de valía 
que se lanzaron finalmente a la riada 
trujillista (como Troncoso de la Con
cha, Ortega Frier y Peña Baflle), pero 
la mayoría de los ahogados de prestigio 
se han limitado a ser simple afiliados 
del Partido Dominicano y todo lo más 
aceptar posiciones de segundo plano para 
no ser acusados de enemigos del régimen, 
lxw médicos de prestigio se han defen
dido mucho más, por la mi>ma índole de 
su profesión; su colaboración suele limi- 

tranjeros, y el "Club de lo Juventud" de 
carácter muy exclusivo poro los mejores 
fomilios dominiconos. Ambos ofrecen de 
vez en cuando fiestas o las que asiste 
Trujillo como uno condescendencia; pero 
es visible lo distinción entre esto vida so
cial espontáneo, y los recepciones oficia
les del Gobierno o los privados del Gene- 
rotísimo.

[KH
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tarso a ser catedrático de la Universidad, 
y por turno Secretarios de Sanidad. Los 
ingenieros y arquitectos están más mez
clados con las actividades del régimen, 
porque su programa de obras públicas y 
construcciones les ha ofrecido pingües ga
nancias; pero también procuran retraerse 
de los puectos políticos.

Creo que es sumamente significativo 
revisar los nombres de los legisladores, 
Secretarios de Estado y gobernadores de 
la República Dominicana. En esas listas 
no aparecerán los grandes hombres de 
negocios, y muy pocos profesionales de 
prestigio.

Esta actitud alcanza también a las 
Compañías extranjeras, las más potentes 
del país hasta el advenimiento del rc- 
gimenf»). 

respetaba o estos Componías extranjeros 
mes que o los hombres de negocios no
cionales. Pero en 1954 se han notado sín
tomas evidentes de que también está de
cidido o someterlos totolmcnte, y hosto o 
desplczorlos. A primeros de oño Trujillo 
en persono otacó abiertamente a los In
genios ozucoreros norteamericanos de Lo 
Romano ("South Porta Rico Sugar C?" y 
"Wpst Indios Sugar Co."), otaqu? que fue 
recogido en lo prenso de Estados Unidos 
("Time Lotin American edition Jon. 13 

ond Feb. I*?,  1954); lo rozón hoy que 
busco rio en los nuevos ingenios ozucoreros 
de su propiedad privado que Trujillo ha 
montado en los últimos oños. Después vi
no lo culminación de previos otoques en 
el Congreso contra la Compañía Eléctrica 
(Bol. Cam. abril 1946), en formo de su 
compro por el Estado o comienzos dte 1955 
en $ 13.000.000 ("El Caribe" 17 da ene
ro de 1955). A fines de 1954 se onun- 
ció también que el Estado comprará la 
Compañío de Teléfonos ("El Caribe" 26 
dic. 1954).(*) Hosto ahora pareció que Trujillo

Capítulo VII

ESTILO PERSONAL DEL TIRANO

1. Megalomanía. — 2. Peculado. — 3. 
Nepotismo. — 4. Adulación y servi
lismo. — 5. Leyes hechas a la medida.

Sería incompleto el estudio del régimen 
político trujiíLsta si no Je agregara un 
toque humanu. Precisamente porque es 
una tiranía tan personal, es preciso ana
lizar brevemente ai hombre.

Ninguno de los detalles que voy a ex
poner en este capítulo son exclusivos de 
Trujillo. Desde que existe Historia se 
conocen los vicios de megalomanía, ne
potismo y peculado que han brillado en 
todas las cortes ti: anteas del orbe. Pero 
no deja de ser sorprendente que a media
dos del siglo XX se repitan en una pe
queña isla del Mar Caribe aberraciones 
que hoy parecen pertenecer tan sólo a 
la Historia o a la Novela.

Para resumir este capítulo bastaría con

transcribir cualquiera de los pies impre
sos en la República Dominicana cada vez 
que sc reproduce la fotografía de Truji
llo. En los Estados Unidos, su Presidente 
Roosevelt era simp emente citado como 
"F. D. R.’ y el actual Presidente Eisen
hower es "Ikc”. En la República Domi
nicana se requieren varias líneas de ti
pografía: Su Excelencia el Generalísimo 
iXxtor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
1 lonorable Presidente de la República 
(cuando lo es), Benefactor de la Patria, 
Reconstructor de la Independencia Fi
nanciera de la República; ahora que no 
es Presidente, la cita es más larga, pues 
hay ove ponerle un “ex*  y además agre
gar: Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas. A veces hay que mencionar a 
continuación: Primer Obrero, Primer 
Maestro, Primer Periodista... Y sólo las 
publicaciones oficiales podrían
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impresión de sus muchísimas condecora
ciones, algunas sumamente sorprendentes.

Si de sus lotos pasamos al país mismo, 
en cualquier mapa pequeño encontrare
mos que la capital es Ciudad Trujillo, 
que hay una provincia Trujillo, otra pro
vincia Trujillo Valdcz, que la montaña 
más alta es el Pico Trujillo... En mapas 
más detallados encontraremos hasta po
blados con nomb-es de la familia real; 
y en los croquis de ciudades se multipli
carán las calles y plazas con idénticos 
nombres. Lo mismo sucede en los sellos 
de correos, en las letras de los meren
gues, en los anuncios de la Lotería...

Esta megalomanía personal tiene répli
ca perfecta en la vida de los negocios. No 
hay ninguno de importancia en que no 
aparezca de un mocio u otro su nombre, 
para cobrar pingües beneficios. Peculado 
?|ue beneficia a otros miembros de su 
amilia, y a ios favoritos de turno. I/) 

aue nos lleva a otras dos características 
ae. régimen, ci nepotismo y el servilismo.

~ Yo simplicaría todos los títulos de 
Trujillo en uno solo, es el Primer Pro
pietario de la República Dominicana, su 
granja alcanza al país entero. Por oso no 
gobierna, sino que dispone de haciendas 
y vidas como te place; v lo mismo designa 
nov a una persona su capataz de confian
za como le relega a una pocilga. Los he
chos que anoto a continuación justifican 
este juicio rotundo y general.

1. - MEGALOMANIA

El material disponible es tan abundan
te, que el prob'ema es rerumirlo en pocos 
párrafos. Comenzaré por los títulos ofi
ciales y permanentes de Trujillo que de
ben repetirse protocolarmcnte por orden 
en que los cito.

El rango de Generalísimo le kre con
ferido por una Lev del 26 de mayo de 
1933. Id grado de Doctor (honorís cau
sa) le fue conferido por el clau<trA uni
versitario el 8 de octubre de 193% en 
virtud de una Lev del día 3 cr^ándo’o. 
El título de Benefactor de la Patria 1c 
fue conferido por una Resolución del 
Congreso en fecha 11 de noviembre de 

1932. Y el título de Restaurador de la 
Independencia Financiera le fue conferi
do por Ley del 2 de noviembre de 1940.

Como complimento se puede agregar 
que una Ley del 11 de octubre de 1935 
creó y describió minuciosamente la in
signia del grado de Generalísimo, y otra 
l^y del 2 de septiembre de 1950 modi
ficó ligeramente la insignia de Bene
factor.

En la misma categoría podemos incluir 
la Ley del 16 de abril de 1940 que or
denó mencionar en todo documento pú
blico la lecha correspondiente de la “Era 
de Trujillo".

En un rango inferior, pero igualmente 
oficial, podemos mencionar otros títulos 
y rangos que periódicamente se le atri
buyen a 1 rujillo cuando no es Presi
dente. Así el 21 de enero de 1942 fue 
Í>rocjamado jefe Supremo del Ejército y 
a Armada (siendo Presidente 1 roncoso, 

y a las dos semanas de ser nombrado su 
hermano Héctor como Secretario de Gue
rra y Marina); y el 16 de agosto de 1952 
fue proclamado Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la República (el 
mismo día que se juramentó Héctor como 
Presidente). Así también, sus repetidos 
nombramientos como Embajador Extra
ordinario cada vez que sale en viaje de 
placer; y hasta su fugaz designación co
mo Delegado‘ante las Naciones Unidas a 
fines de 1952, v como Ministro de Re
laciones Exteriores a comienzos de 1953, 
al so:o efecto de dar'c prestigio oficial 
durante su estancia en Estados Unidos.

Agregaré su nombramiento como cate
drático de Economía Política de la Uni
versidad de Santo Domingo, en diciembre 
de 1940; cátedra que jamás ha ocupado 
ni por un sólo día. Y todos esos nom- 
bram entos honorarios que de vez en 
cuando se mencionan en los periódicos 
sin que jamás se sepa de donde surgen, 
como “Primer Maestro”, "Primer Perio
dista”, etc.

La lista sería inacabable si descendié
ramos a minucias. En octubre de 1931 
se le proclamó "hijo benemérito" de la 
ciudad de Santo Domingo; y en abril de 
1939 se otorgó a San Cristóbal el rango
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de “ciudad benemérita” por haber naci
do en elia Trujillo. En diciembre de 
1936 se decidió celebrar cada 11 de enero 
como “Día de! Benefactor”: en octubre 
de 1938 se decidió celebrar cada 24 de 
octubre, por ser su cumpleaños y onomás
tico; y en marzo de 1941, se acordó cele
brar también cada 16 de agosto, como 
aniversario del comienzo de la Era; agre
gúense los repetidos Días de Fiesta Na
cional cada vez que Trujillo regresa de 
un viaje. Y no puede faltar en este apar
tado que c! año . 1955 ha sido proclamado 
oficia ¡mente como “Año del Benefactor” 
para festejar los 25 años de su Er3; con 
ese motivo se le entregará el 16 de agosto 
una nueva condecoración, el “Gran Co
llar de la Patria” formado por 25 eslabo
nes enjoyados, uno por cada año de 
la Era.

Pasemos a otro tipo de honores domi
nicanos. En primer lugar las Ordenes de 
Mérito creadas con su propio nombre, tí
tulos o hechos: como la Orden Trujillo 
creada el 13 de junio de 1938 (bajo su 
Presidencia), cuyo Collar se otorgó con 
carácter exclusivo a Trujillo; la Orden 
del Generalísimo creada el mismo mes 
para miembros del Ejército: el Gran Cor
dón del Presidente Trujillo creada en 
febrero de 1953 con semejante propósito; 
la Medalla del 23 de febrero (fecha del 
golpe de 1930) creada en junio de 1937, 
cu va primera concesión beneficia a Tru
jillo; y el Premio Trujillo de la Paz 
creado en octubre de 1938, aunque ja
más haya s:do otorgado. En segundo lu
gar condecoraciones dominicanas exclusi
vas para Trujillo. a más do sus insignias 
de Benefactor y Generalísimo: así la Gran 
Cruz del Valor, que le fue otorgada en 
febrero de 1937; u otras condecoraciones 
no oficiales que de vez en cuando le son 
otorgadas por ciertos grupos profesiona
les, como el Gran Collar de la Democra
cia que le dieron los estudiantes en 1951, 
una Lira simbólica oue le dieron los mú
sicos, etc. A más de habérsele concedido 
en los grados más altos todas las demás 
condecoraciones dominicanas, tales como 
las Ordenes de Juan Pablo Duarte, Cris
tóbal Colón, Mérito Militar, Mérito Na

val, Mérito Aéreo, Mérito Policial, y k 
recientísima del General Santana.

Lugar prominente entre todos estos 
honores dominicanos merecen las desig
naciones de lugares geográficos con su 
nombre. Destaca el rebautizo de la capi
tal (Santo Domingo de Guzmán desde 
su fundación por Colón en 1496) como 
Ciudad Trujillo, por Ley de! 11 de enero 
de 1936. A su lado podemos colocar la 
creación de la Provincia Trujillo por Ley 
en octubre de 1932, aunque no entró en 
vigor hasta aprobarse la Reforma Consti
tucional de 1934; la creación de las pro
vincias Benefactor y Libertador en 1938; 
la creación de la provincia San Rafael en 
1942; y el intento de nombrar “La Nue
va Era” otra provincia creada en 1949. 
(No voy a mencionar aquí la provincia 
Trujillo Valdez por referirse al padre de 
Trujillo). Agregaré el nombre de P»co 
Trujillo dado a la mont ña más alta de 
la isla por Ley del 21 de septiembre de 
1936. Y no quiero entrar en el Puerto 
Trujino, los puentes, carreteras, plazas, 
paseos, etc., porque sería una relación 
inacabable.

Lo que sí debo recordar es la contra
dicción que todos estos nuevos nombres 
suponen con una de las primeras leyes 
del régimen, la promulgada el 10 de di
ciembre de 1930, en virtud de la cual 

prohibió dar nombre de personas a ca
lles, villas, ciudades, etc., a no ser que 
llevaren ya diez años muertas; todas estas 
designaciones con el nombre de Trujillo 
(o con e! de sus fa-niliares) requieren 
en cada caso una Ley especial derogando 
parcialmente para ese caso la de 1930. 
En 1944 se completó esta Ley con otra 
promulgada el 28 de junio, según la cual 
tampoco es posible erigir estatuas o mo
numentos en glorificación de personajes 
nacionales o extranjeros sin previa apro
bación del Congreso; aprobación que se 
multiplica en lo sucesivo a favor de Tru
jilJo y sus familiares. Sólo voy a mencio
nar entre estos monumentos el gigan
tesco que se piensa inaugurar en 1955 
a la Paz de Trujillo. Semejantes autori
zaciones se han dado para imprimir sellos
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Otro tipo distinto de honores a men
cionar son tan variados como éstos: co
locar una lápida con su nombre en todo 
edificio construido durante su adminis
tración, septiembre de 1933; colocar su 
busto en las dos Cámaras, diciembre de 
1936; colocar una lápida en su honor en 
el Baluarte del Conde, septiembre de 
1940; grabar su nombre junto al de los 
Padres de la Patria en el mismo Baluar
te, noviembre de 1940; proclamarle “el 
primero y más grande de los Jefes de 
Estado“, junio de 1938; otorgarle un 
voto de gratitud con motivo del Centena
rio de la República, febrero de 1944, etc.

Hasta ha merecido honores literarios; 
en julio de 1938 se le concedió e) “Pre
mio Anual del Libro(•) **.

(•) Trujillo suete corresponder o estos
condecoraciones otorgondo la Orden de 
Trujillo.

Para finalizar, unas palabras sobre sus 
condecoraciones extranjeras. La primera 
que recibió fue el Gran Collar def Liber
tador, otorgado por el dictador venezolano 
Juan Vicente Gómez en 1931. Después 
se han multiplicado, a veces con proce
dencias y nombres sorprendentes. Tene
mos una relación oficial de las recibidas 
hasta 1947, pues este año Trujillo deci
dió que el Congreso impartiera una 
autorización general para usarlas, pese a 
que hasta entonces se había prescindido 
de este requisito que la Constitución exi
ge a todo dominicano cuando se trata de 
condecoraciones extranjeras; he aquí la 
lista de las mencionadas en esa Resolu
ción del Congreso, fechada el 26 de ene
ro de 1947:

“Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica (España); Gran Cruz de la Or
den lerusalemitana del Santo Sepulcro; 
Medalla de Oro de la Pan American So- 
cietv (New York); Gran Cruz de la Or
den de Carlos Manuel de Céspedes (Cu
ba'); Gran Cruz de la Orden Honor y 
Mérito (Haití); Gran Cruz en brillantes 
de la Orden del Sol del Perú; Banda de 
la Orden de la República (España); 
Gran Cruz de la Orden de San Gregorio 
Magno (Santa Sede); el Collar de la Or
den al Mérito (Chile); el Collar de la 
Orden del Aguila Azteca (México); Gran 
Cruz Extraordinaria de la Orden de Bo- 
yacá (Colombia); Gran Collar de la Or

den del Libertador (Venezuela); Gran 
Cruz de la Orden Nacional del Cóndor 
de los Andes (Bolivia); Gran Medalla 
del Mérito Extraordinario Libanés; Gran 
Cruz de la Orden del Mérito con Banda 
de tres borlas (Ecuador); Gran Cruz de 
la Orden de Vasco Núñez de Balbca(Pa- 
namá); Gran Cordón de la Orden Na
cional de la Legión de Honor (Francia); 
Gran Cordón del Mérito de la Caridad 
de la Orden Francesa de la Cruz de San
gre; Gran Cruz de la Orden Honor y 
Mérito de la Cruz Roia Cubana; Gran 
Cordón Rojo con Bordes Blancos de la 
Orden China del Brillante Jade; Bailío 
Gran Cruz de Honor y Devoción de la 
Soberana Orden de Malta; Orden de! 
Mérito Naval de primera clase (Cuba): 
Gran Cruz de Medhuia de Marruecos; 
Gran Cruz de Honor Académico de la 
Academia Interamericana de Washington: 
Estrella Abdón Calderón (Ecuador); 
Gran Cruz de la Orden Nacional Ecua
toriana al Mérito; Gran Cruz de la Or
den Nacional de la Cruz del Sur (Bra
sil); Gran Cruz de! Mérito Paraguayo; 
Gran Cruz del León Neerlandés (Ho
landa); Medalla Conmemorativa del 
Vuelo Panamericano pro-Faru a Colón 
(Cuba); Medalla conmemorativa del Pri
mer Centenario de la muerte del prócer 
colombiano general Feo. de Paula de 
Santander, Collar de la Orden de San 
Martín”O.

Es de suponer que esta rc’ación sea 
completa hasta primeros de 1947; aunque 
en diversos lugares se han publicado otras 
relaciones en diversas biografías de Tru- 
jillo. También es de suponer que desde 
1947 hasta la fecha naya aumentado 
considerablemente la colección. Las úl
timas condecoraciones de que tengo no
ticia le fueron otorgadas durante su últi
mo viaje a Europa en el verano de 1954; 
el dictador español Franco le impuso el 
Collar de la Orden de Isabel la Católi
ca, y el Papa le concedió la Gran Cruz 
de la Orden Piaña. Para que no olvide
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mos nada, en 1952 el escritor peruano 
Saján de Vidaurre le otorgó el Gran Co
llar de su Orden de la Democracia.

Dudo que ningún tirano haya colec
cionado jamás una serie tan pintoresca 
de títulos, condecoraciones y honores. 
Trujillo parece feliz cada vez que alguien 
ejerce su imaginación en esa mara- 
thonC*).

(•) Bustomonte co leu lo en 250 millo
nes de dólores el copitol de Trujillo en 
1949 (póg. 137) y en 30 millones su 
ingreso anual mínimo desde 1938 (póg. 
152).

2.-PECULADO

Cualquiera de los libros escritos contra 
Trujillo dedica varias páginas a detallar 
sus negocios. Este aspecto de su fabulosa 
actividad es un secreto a voces en la Re
pública Dominicana; pero como ocurre 
con todos estos secretos conocidos, lo di
fícil es probarlo con fuentes y cifras. 
No creo que nadie pueda lograrlo por 
comp'eto hasta que un día su régimen se 
derrumbe y sea posible indagar en los

(*)  No quiero extenderme en otros mc- 
nifestociones reflejos de esto megalomo- 
nío. Como el letnero "Dios y Trujillo" que 
puso el Presidente Peynodo como los onun
cios de lo Loterío "Salgo de pobre. Y Tru
jillo siempre"; como lo letra de oquel me
rengue en 1939: "Yo contento estoy — 
ol regresar el general — y el pueblo ya 
es feliz — contigo aquí. Benefactor. — 
Y el general llegó — a su país...", o oquci 
otro en 1942: "Y seguiré o caballo — 
eso dijo el general — Y seguiré o caba
llo — ese hombre sin igual — Y seguiré 
o caballo — y el pueblo te seguirá...". En 
lo manifestación que el Consulado Gene
ral dominicano en Nuevo York orgonizó 
o Trujillo el 22 de febrero de 1952 yo 
mismo vi (y conservo en fotografío que 
tomé) un letrero en que cierto niño pro
clamaba "Trujillo es mi padre", afirma
ción bastante sorprend:nte por cierto.

En cuonto o sus uniformes, no se pue
den describir, hoy que verlos. Aconsejo, 
por ejemolo, ver la foto publicodo en el 
"ABC" de Madrid el 10 ds junio de 1954, 
reproductendc el instante en que Franco, 
vestido con sobrio uniforme espoñol, abra
zo o un Generalísimo tocado con sombra
ra bicorne de plumaje blonco; quizós lo 
m:jor de le foto son las sonrisas conteni
dos de algunos oltos funcionarios españo
les que contemplan la escena. 

archivos. Entre tanto, a veces hablan al
gunas de las personas heridas en sus inte
reses; más difícil es conseguir informa
ción de antiguos testaferros caídos en 
desgracias, pues suelen tener miedo.

Entre esos libros contra Trujillo el que 
precisa más datos es “Una satrapía en el 
Caribe”, firmado con el pseudónimo de 
Gregorio R. de Bustamante. Yo he visto 
dos cartas escritas en Méxco y dirigidas 
a Nueva York para gestionar su traduc
ción ing'esa, en que se afirmaba que su 
verdadero autor es José Almoina; como 
Almoina fue secretario particular de Tru- 
jlllo desde 1945 hasta 1947, concedo a 
sus datos mayor veracidad que a los va
gos o incompletos que se mencionan en 
otros libros, si bien tampoco dov completa 
fe ai autor de este libro por diversas cir
cunstancias personales; deja además de 
mencionar a'gunos de los negocios en que 
Trujillo tiene parte destacada según es 
público en la República Dominicana.

A mi juicio la única prueba que hoy 
se puede ofrecer de este peculado de 
Truiillo es un simple cálculo aritmético. 
Multiplicar los años que ha pasado en 
diversos cargos públicos por el sueldo ofi
cial que le correspondió en ellos(*)r  si 
se compara el resultado agregando todos 
los intereses que normalmcn’e se quiera, 
con el lujo fastuoso de este hombre y sus 
gastos conocidos, se verá que no es posi
ble comprenderlos sin un milagro de la 
Providencia, la lámrara de Aladino, o el 
peculado más descarado.

Como va dije an'es, Trujillo es el pri
mer hombre de negocios del país. Y 
además es preciso reconocer que algunos 
de esos negocios han beneficiado la eco
nomía general al erigir en la República 
Dominicana fábricas o neoocios cuvo ren
dimiento en ocasiones supone un benefi
cio general frente a pasados abusos ex
tranjeros. Pero todos y cada uno de esos 
negocios han rendido pingües beneficios
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personales a Trujillo; y además su éxito 
ba sido logrado gracias a un monopolio, 
kgal o violento, declarado o de hecho, 
absoluto o paicial, pero siempre impuesto 
Í[facías a su tendencia del Poder. Esto se 
lama peculado en cualquier lenguaje ci

vilizado.

Voy a detallar anuí algunos de esos ne
gocios que en la República Dominicana 
conocen todos. En cada caso procuraré 
dar siquiera una fuente de referencia to
mada de libros que han sido publicados 
en el pasado sin ser perseguidos por 
libelo:

La sal. Todos los autores, sobre todo 
los dominicanos que fueron contemporá
neos de la ascensión de Trujillo al Po
der en 1930, suelen mencionar como su 
primer negocio crono ógicamente el mo
nopolio de la sal impuesto por una Ley 
de 1932. Antes de 1930 explotaba las sa
lineras del sur de la República una Com
pañía dcm'nicana por la familia Michele- 
na. Esta Ley de 1932, considerando que 
las sa'ineras "están amenazadas de agotar
se", prohib ó extraer inás sal de ellas in
cluso en las concesiones anterio mente 
hechas a particulares y municipios, y es- 
tab'eció un impuesto adicional a los ya 
exi<-rnt?s de 15 centavos por cada saco 
de 50 kilos. Sesu damente Trujillo esta- 
b'orió una "Compañía Salinera C. por 
A.", de tipo privado bajo protección ofi
cial. a Ciro frente puso como adminis- 
t^dor al norteamericano Mr... Hansard. 
Torios los autores que t'atan del asunto, 
aH como el conocimiento peñera 1 en la 
P ^ú^’í^a Dominicana, calif'can a esta 
Compañía como nepocio privado de Tru
jillo v base inicia) de su fortuna.

Los seguros. Oto de los primeros 
gr»ndr< nenoHos de Trvü'lo que se citan 
en muchos libros es la "Compañía de Se- 
r-ns San Rafael", organizada a fines de 
1Q^2 a raíz de haberse aprobado la Lev 
sobre Accdentes del Trabajo. En este 
caco el propio nombre de la Compañía 
denuncia al propietario, así como el he
cho de que su primer presidente fuese 
Tcédulo Pina Cnevalier, tío de Trujillo 
y miembro del Gabinete. Esta Compañía 
se erigió en el acto en monopolio casi 

total de hecho, para lo cual no se vaciló 
en eliminar una Compañía norteamerica
na previamente establecida con semejan
tes propósitos, la "Víctor Insurancc Co." 
de Víctor tíraegger. La "Compañía San 
Rafael” no ejerce un monopolio absoluto 
sobre los seguros en la República Domi
nicana, pero le bascan Jos pingües benefi
cios que de hecho obtiene con los seguros 
contra accidentes de trabajo; hemos de 
agregar que durante muchos años esta 
Ley sobre Acciacmes fue la única exis
tente en la República Dominicana para 
aparente beneficio de las clases traba
jadoras.

La leche. Los dos negocios anteriores 
son evidentes en su aplicación, pero son 
difíciles de ver sin previa información; 
el primer gran negocio visible de Truji
llo fue el clásico de la isla de Santo Do
mingo, el pastoreo de vacas y el aprove
chamiento de sus productos. Cualquiera 
que vaya a la República Dominicana 
puede ver en la ciudad de San C.istóbal 
la inmensa 'Hacienda Fundación", don
de el dictador gusta de pasar muchos días 
y a menudo lleva a sus huéspedes de ho
nor complaciéndose en exhibirles la ex
celencia de sus vacas y caballos. Trujillo 
es sin disputa el ma^or granjero de la 
República Dominicana, v por muchos 
□ños pudo obtener una substanciosa suma 
de la venta de la leche y otros produc
to de la ganadería en competencia nor
mal. Pero no le bastó con esa competen
cia más o menos legítima, y hace una 
docena de años implantó un control ofi
cial de la venta lechera que de hecho 
le atribuyó otro monopolio parcial, me
jor dicho una prioridad hasta el límite 
que alcance la producción de la "I Iacien- 
da Fundación” y otras granjas de su pro
piedad particular. Es la llamada "Cen
tral Lechera”, establecida legalmente con 
el pretexto de garantizar la pu.eza de Ja 
leche y la salud del consumidcr; en su 
virtud no existe en la República Domi
nicana la venta libre y directa de la le
che, sino que los granjeros deben vender 
su leche a esta institución estatal que la 
revende al público; se dice que en esa 
reventa hay un aumento de precio que

»II
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no pasa a los caudales públicos en su 
integridad.

La carne. En directa 'relación con el 
monopolio de hecho sobre la producción 
lechera está el otro producto de la gana
dería, h venta de la carne. También en 
un principio fue un ingreso legítimo del 
granjero Trujillo en competencia más o 
menos normal con los demás ganaderos 
del país; el ganado se mataba entonces 
libremente en los mataderos municipales. 
Pero de nuevo hace una docena de años 
sa estableció otro monopolio de hecho con 
prioridad para el ganado de Trujillo, en 
forma de un Matadero Industrial y una 
Compañía Anónima para la venta de su 
ame modelo; esta vez el hombre de paja 
utilizado en el negocio fue el cuñado de 
Trujillo Ramón Saviñón Liuberes, y los 
técnicos fueron un refugiado judío de 
apellido Farber y un refugiado español 
veterinario el Dr. Enrique García. El ne
gocio de la carne tiene otro aspecto aún 
más monopolístico, que es la venta de 
reses vivas para los mataderos : las An
tillas Holandesas y otras islas del Caribe 
(incluso Puerto Rico), en que intervie
nen los barcos de la “Compañía Naviera 
Dominicana” a que me referiré seguida
mente.

El tabaco. Cuando Trujillo ocupó el 
Gobierno existían en la República Domi
nicana dos compañías proauctoras de ci
garrillos en competencia, la Tabacalera 
Dominicana cuyo principal accionista era 
Anselmo Copello, y El Faro a Colón cu
yo principal accionista era el Cónsul ho
norario de Italia Amadeo Barletta. La
segunda fue eliminada de hecho a raíz de 
la conspiración de 1935 en que se dijo 
estaba complicado Barletta, a quien se 
encarceló y condenó a una pena de pri
sión aunque seguidamente fuese indulta
do por la presión del Gobierno italiano. 
Copello fue más dúctil y aceptó cederle 
a Trujillo una mayoría de acciones en la 
Tabacalera Dominicana; en recompensa 
fue designado Embajador dominicano en 
Washington a fines de 1943. La Tabaca
lera Dominicana tiene hoy un monopolio 
de hecho sobre la producción nacional, 
y está protegida contra la competencia 

extranjera por fuertes impuestos de im
portación.

Ij Lotería. Es una de las fuentes nor
males de ingresos públicos en los países 
iberoamericanos, y muchas veces origen 
de peculados evidentes. En la República 
Dominicana existía antes de subir Truji
llo al Poder, pero la reorganizó por Ley 
y puso a su frente a su cuñado Ramón 
Saviñón Liuberes, que la ha administra
do hasta 1953. Nadie conoce oficial
mente las cifras de esa administración, 
pero el rumor público reparte la mayor 
parte de sus beneficios entre los dos cu
ñados, sin perjuicio de la chismografía 
según la cual sus primeros premios de 
vez en cuando no tocan por suerte sino 
que son atribuidos a ciertas personas que 
merecen un regalito por sus servicios (mi 
impresión durante mi estancia fue que 
esto sucede pocas veces).

Nuevas industrias. No voy a detenerme 
mucho en este apartado, pues el origen 
de estos negocios pudiera estimarse más 
limpio aunque siempre han gozado del 
hecho de que Trujillo sea al mismo tiem
po el gobernante. Son bastantes los ca
sos de nuevas industrias establecidas en 
el país con capital privado de Trujillo, 
que actúan en forma de Compañías Anó
nimas dirigidas por alguno de sus favori
tos. Citaré la “Aceitera Dominicana", 
cuyo administrador ha sido desde su fun
dación uno de los hermanos Bonetti Bur
gos; la “Cervecera Nacional', en cuya 
administración dan la cara el cuñado de 
Trujillo Francisco Martínez Alba v en 
los tiempos de su favoritismo R. Paíno 
Pichardo; la Fábrica de Cementos orga
nizada hacia 1947, en la que dió la can 
otro favorito Manuel de Moya; y otras 
fábricas menores como la de jugos de 
frutas, sacos y cordelería, chocolates, etc. 
En más de una ocasión en la fundación 
de estas industrias han intervenido téc
nicos que aportaron patentes industriales 
a cambio de una parte en los beneficios, 
y más pronto o más tarde han sido for
zados a huir. Con frecuencia estas fábri
cas ayudan parcialmente a la economía 
general del país, pues sus productos 
recen más baratos que los i 
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pero siempre en esa diferencia de precios 
hay que tener en cuenta la protección 
fiscal de fuertes impuestos de importa
ción, y siempre también el principal be
neficiario es su capitalista mayor Rafael 
L. Trujillo Molina.

Manufacturas y negocios tradicionales. 
En otros casos Trujillo, solo o con sus 
parientes cercanos, no ha introducido 
nuevas industrias en el país sino simple
mente ha montado en mayor escala su 
propia fábrica de alguna de las manufac
turas tradicionales del país, o su propio 
comercio para importar y vender bienes 
de consumo generalizado; siempre en 
condiciones de privilegio que le sitúan 
muy por encima de la competencia ordi
naria. En este orden podemos citar la 
fábrica de zapatos "FADOC” (Fábrica 
Dominicana de Calzado), en la que Tru
jillo utilizó como socios a los españoles 
Corripio y Rose lió y como hombre de 
confianza a Paíno richardo, beneficián
dose de fuertes impuestos sobre el cal
zado importado y la venta segura de cal
zado y correajes para el Ejército; la fá
brica de muebles criollos "I-a Cabrera”, 
con el antiguo coronel Oxeo como hom
bre de confianza, que también se ha be
neficiado de una ¿crie de regulaciones 
oficiales sobre la explotación maderera y 
las tácticas utilizados por el propio Tru
jillo y algunos familiares para adueñarse 
de muchísimos bosques del país; la "Fe
rretería Read”, a cuyo frente está el cu
ñado de Trujillo Francisco Martínez Al
ba, que especialmente durante la guerra 
hizo negocios fabulosos aprovechando la 
escasez de algunos materiales sobre todo 
de construcción y el juego de los permi
sos y cuotas controlados de importación; 
y la "Caribbean Motors Co.” para la im
portación de automóviles y accesorios, 
que tiene como gerente a Manuel Resu- 
mil Aragunde, concuñado de Paco Mar
tínez Alba (al parecer su principal ac
cionista) y por tanto pariente colateral de 
Trujillo, agencia que también se benefi
ció primero de procedimientos de perse
cución para reducir al mínimo la com
petencia de Amadca Barletta y su propia 
Compañía, y después aprovechó durante 

los años de la guerra el mismo uso de 
controles y prioridad que benefició a la 
Ferretería Read.

Productos naturales y exportación. — 
Parecidas tácticas ha utilizado Trujülo 
en la cosecha y exportación de ciertos 
productos naturales dominicanos. Se sue
le citar la producción de arroz multipli
cada durante la Era, de tal modo que 
de ser país importador de arroz asiático 
¡a República Dominicana ha pasado a ser 
exportadora del mismo, en mejora que en 
cierto modo beneficia la economía nacio
nal, pero que se dice ha beneficiado aún 
más el bolsillo personal de- Trujillo, esta 
vez asociado con la firma sirio-liban esa 
de Badouit y Dumit; la producción ma
derera, en reparto familiar con los her
manos Robious (uno de ellos concuñado 
de Trujillo y por mucho tiempo Coronel 
Jefe del Cuerpo Médico Militar), que 
comenzó en forma aparentemente legal 
adueñándose de inmensos bosques de la 
Cordillera Central haciendo uso de tru
cos admisibles en la Ley de Tierras, y 
también se aprovechó durante Ja guerra 
de la intensa demanda para exportación 
y el juego de controles al comercio exte
rior; el comercio de exportación del ca
cao, el segundo producto dominicano * 
renglón seguido del azúcar, que rradi- 
ciona.’mente estuvo muy repartido entre 
propietarios pequeños, y en los últimos 
años en parte organizado en gran escala 
bajo otra Compañía que compra cacao al 
productor nacional y -o vende al exterior 
bajo protección oficial; y la exportación 
de cocos, también al principio de compe
tencia libre, y en los últimos años bajo 
creciente presión para organizar un mo
nopolio que no alcanza tanto a la expor- 
tación del coco natural como al aprove
chamiento de sus productos especialmen
te el aceite de copra.

Compañía Naviera Donfn¡cana.—Para 
poder manejar estos grandes negocios de 
exportación, Trujillo organizó esta Com
pañía Naviera a cuyo frente puso al Co
ronel McLaughlin, residuo de los días de 
ocupación norteamericana y padre de la 
novia eterna de Héctor B. Trujillo. 
tes de la guerra esta Compañía era 

An-
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pxtaria de los dos únicos barcos domini
canos, el “Presidente Truiillo” y el “San 
Rafael”, que hacían el tráfico del Caribe 
acarreando rescs y prostitutas a las islas 
ho’andcsas de Aruba y Curazao en pin
güe negocio conjunto; los dos barcos fue
ron hundidos por los alemanes a primeros 
de 1942, y de memento fueron substitui
dos por pequeñas coletas de fabricación 
nacional; después de la guerra esta Com- 

ñía ha comprado mayores v mejores 
reos, cuvo tráfico alcanza ahora a los

Estados Unidos.
Compañía Dominicana de Aviación. — 

Organizada más tarde, y monopolizado» 
del tráfico aéreo intemo.

Suministros oficiales v otros semejan
tes.—Se dice que Truiillo, a navés de 
otras personas, se ha beneficiado de su
ministros oficiales al Ejército o servicios 
de uso obligado por sus miembros, como 
es el suministro de medicinas y las la
vanderías. Igualmente se dice que ha 
puesto su mano y conseguido ingresos 
personales de ciertos suministros de con
sumo necesario y general, como el acue
ducto de agua y la venta de carbón 
vegetal.

Periódicos. — No vov a entrar en de- 
tal’es, pues en o’ro lugar me referí va 
a la prensa dominicana. Tanto “La Na
ción” como “El Caribe” son de la pro
piedad particular de Truiillo. aunque 
pueda haber cedido algunas acciones a 
ciertos amigos para simular mejor la con
veniente Compañía Anónima.

Negocios bancarios. — Tpno’o cxac*a-  
mentr cómo juega la intervención perso
nal de Truiil’o en el nuevo sistema ban- 
cario dominicano, sobre todo a través del 
Banco de Reservas, el Banco Agrícola e 
Hipotecario, y el Banco Central: el hecho 
de que son recientes y su funcionamiento 
complicado me deja sin elementos de 
juicio seguros; una de la« Formas de ac
tuación que ya me han sido referidas es 
que Trujíllo presta capita’es propios a 
estos Bancos para que a su vez los utili
cen en préstamos particulares, cobrando 
Trujíllo una parte substancial del inte
rés que el Banco recibe de sus deudo- 

es decir, sería un negocio en 
apariencia legítimo si no fuese por el 
origen mismo de todo el sistema y la 
mezcla de gobernante-prestatario. En me
nor escala se dice también que el dinero 
de Trujíllo o de familiares ccrcMXM juega 
en la operación vulgarmente conocida 
como “el •banquito”, es decir la venta a 
primeros de mes del futuro sueldo de los 
empleados públicos a cambio de un dcs- 
cuentof**).

El azúcar. — Deliberadamente be deja
do para final mención este reciente as- 
>ecto de la vida de negocios de Tntjillo. 
¿asta hace unos s’ete años Trujillo no 
labia conseguido hincar el diente a la 
vente principa) de irmaesos dominicanos, 

a no ser en forma de posibles “merdi-

(•) Así me lo hon afirmo do, por ejem
plo, en lo que se refiere al reporto d*  fie
rros entre colonos de cinco Ingenios da 
Trujíllo, proclamado con aplauso por la 
prenso dominicono o finas de 1953 <"Lo 
Noción" 10 nov. 19531, lo que sirvió in- 
media tomtnte de pie poro atacar o los 
Ingenios norteamericanas Lo Romano. 
Según información que reWbí meses des
pués, Truiillo vendió les fierros o los co
lonos, éstos recibieron al efecto dinero 
prestodo por el Banco Agrícola e Hipote
cario, y Trujíllo hizo los depósitos nece
sarios en el Banco mediante cobro del in
terés l’pol; de este modo lo operación le 
produjo beneficios pecuniarios en sus dos 
extremos, y glorio.

(••) Como ya dije anteriormente, ningún 
funcionario público está seguro de su pues
to y sabe que pu:de ser despedido en 
cualquier momento; pora cubrir este ries
go se ha desarrollado lo costumbre de 
vender o primeros de mes el susldo ofi
cio! o prestatarios que corren el riesgo de 
no cobrorlo si el funcionario es despedi
do antes d? concluir ese mes, o cambio 
de un tonto por ciento que se descuento. 
El resultodo es un círculo vicioso, pues co
sí todos los funcionarios tienen siempre 
vendido el sueldo, d? modo que el día 25 
cobran en todo coso uno descontado; re
cuerdo que en la Secretaría de Relacio
nes Exterioras en tirmpos de Desprodel só
lo un Subsecretario y dos o tres funciona
rios técnicos no lo hacíamos osí. Lo ope
ración yo se tramita oficiosamente por la 
contabilidad de codo Departamento.
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das” a los permisos de exportación v otros 
necesarios requisitos o protección oficial. 
El negocio del azúcar estaba casi total
mente en mano« de Compañías norteame
ricanas. salvo aigwno de la familia Vicci- 
ni dominicana de origen italiano. Al ter
minar la guerra Trujillo decidió entrar 
en el negocio, montando Ingenios propios 
nuevos o adquiriendo alguno de pequeña 
importancia hasta entonces; el Ingenio 
que recibió mayor importancia en la pren
sa lúe el Central Río ¡¿aína, para facili
tar cuyas operaciones se construyó un 
puerto arificial en la desembocadura de 
este río. Síntoma evidente de la impor
tancia que este nuevo aspecto de la acti
vidad p'ivada de Trujillo pudiera tener 
en el futuro son la gran publicidad dada 
en la prensa sobre la inauguración de 
este.Ingenio y puerto, la Ley de Defensa 
del Azúcar, la campaña desatada contra 
la producción azucarera cubana y su po
sición privilegiada en el mercado norte
americano (incluvendo gestiones persona
les de Truiillo en Estados Unidos du
rante sus ú’timos viaies, y el ataque lan
zado a primeros de 1954 contra los Inge
nios norteamericanos de La Romana).

Hasta aquí la mención sintética de los 
negocios que se suelen citar, tanto en li
bros impresos como en conversaciones pri
vadas, como de propiedad to’al o domi
nante de Trujillo en persona. Sería in
terminable la mención de otTos neoocios 
en que los benéficos pasan a los bobi
llos de sus familiares y a veces fas-orí *os  
de tumo. Aloún día se podrán conocer 
cifras de capital y beneficios anuales: los 
rumores srñahn cifras astronómicas, y 
aseguran también que gran parte de esos 
beneficios no se depositan o invieiten en 
San’o Domingo s:no que, por si a^so, 
están depositados o invertidos en Esta
dos Unidos y otros países Lo único que 
sí podemos comprobar a diario son los 
gastos de la vida cotidiana de Trujil'o, 
que serían absolutamente imposibles con 
su sueldo oficial y una actividad normal 
de inversionista privado.

Bustamante en su libro "Una satrapía 
en él Caribe" es quien da más detalles 
concretos (.con referencia individual a 

las Gacetas Oficiales correspondientes) 
sobre algunas de las medidas oficiales que 
han facilitado esos negocios fabulosos. La 
principal fue el Control sobre Importa
ciones y Exportaciones establecido duran
te la pasada guerra, con c! pretexto deJ 
estarlo anormal de la economía continen
tal; este control general lo dirigió Frank 
Parra, relacionado con la familia Martí
nez Alba cu\o principal vástago es la 
esposa de Trujillo; y son muchos Jos co- 
mredantes que han asegurado que parte 
del fuerte impuesto sobre el valor total 
de las mercancías importadas o exporta
das se tenía que pagar en moneda efec
tiva sin que quedara siempre constancia 
oficial de las entregas. A más de este 
control general se establecieron numero
sísimos controles particulares sobre dis
tintos ramos, sobre todo de la importa
ción, al frente de muchos de los cuales 
estuvo el propio general Frailo; una con
secuencia de este sistema rígido fue con
ceder cuotas monopolísticas o de priori
dad a las firmas con capital privado de 
Truiillo, o a Jas aue beneficiaban a sus 
familiares y favoritos.

Sólo así es posible expirarse las resi
dencias privadas del Jefe en todo el país, 
sus viajes al extranjero, sus fiestas de 
archimil'onario, sus compras de capricho 
''romo el yate volador y el automóvil 
"Pegaso"), sus regalos, su propaganda en 
el extranjero. . Fn ninguno de los años 
que viví en la República Dominicana vi 
ouc el Presidente Troncoso de la Con
cha se pe-mitiera el menor derroche ex
traordinario, a pesar de que ya era uno 
de los mejores abonados del país mucho 
antes de que Truiillo soñara en ser due
ño de la "Hacienda Fundación'.

8. - NEPOTISMO

A fines de 1954, el Presidente de la 
República Dominicana era un hermano
de Trujillo, Héctor Bienvenido; su hijo 
"Ramlis" (de 25 años) era Mayor Gene
ral y Jefe de Estado Mayor de la Avia
ción; su o:ro hijo (de 12 años) tenía el 
rango de Mayor honorario; su hermano 
"Petán" tenía el rango de Teniente 
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nerai honorario; su hermano Pedro era 
Brigadier General electivo; su hermano 
natural Luis Rafael era Mayor; un so
brino, el Mayor General José Garda 
Trujillo era Subsecretario de Marina y 
Aviación; otro sobrino, el Brigadier Ge
neral Virgilio García Trujillo, era Jefe 
de Estado Mayor del Ejército; otro sobri
no, el Dr. Luis Ovidio Ruiz Trujillo, 
era Subsecretario de Educación Pública 
y Bellas Artes; un cuñado, José García, 
era Secretario del Senado; otro cuñado, 
Luis E. Ruiz Monteagudo, era diputado; 
y el resto de la familia estaba bien si
tuada, en el Gobierno o en la vida de los 
grandes negocios. En lo que va de 1955 
no ha cambiado substancialmente este 
brillante panorama familiar.

El nepotismo de Trujillo se manifestó 
bien pronto. En su primer Gobierno de 
1930 ya aparecen varios familiares ocu
pando puestos destacados; su tío Teódulo 
Pina Chevalier es Secretario de Estado, 
su hermano Virgilio es diputado, y otro 
tío Plinio Pina Chevalier es también 
diputado. En los años inmediatamente 
sucesivos destacan las carreras del her
mano Virgilio, de otro hermano Aníbal 
Julio, del tío Teódulo Pina Chevalier, y 
el ascenso a diputado de su padre José 
Trujillo Valdez hasta su muerte en 1935. 
Pero serán dos miembros más jóvenes de 
la familia los llamados a hacer carrera 
mejor y duradera, el hermano menor de 
Trujillo, Héctor Bienvenido (de 22 años 
en 1930). y su hijo “Ramfis" (casi re
cién nacido entonces); sin olvidar la pin
toresca canora de su hija mavor Flor de 
Oro, y su primer esposo Porfirio Rubi- 
rosa.

En la necesidad de resumir mis co
mentarios, me limitaré aquí a recoger en 
tomo a cada uno de esos personajes de 
la familia “real" los datos sueltos que 
cronológicamente fui exponiendo • en el 
Capítulo I histérico.

'‘Ramfis’’, Rafael L. Trujillo Martínez 
Hijo mayor de Trujillo; nació el año 
1929, cuando su madre estaba casada 
con un cubano que lo desconoció como 
hijo, subsiguientemente Trujillo le reco
noció como tal; siendo todavía hijo adul

terino y estando casado su padre con la 
segunda esposa, fue nombrado Coronel 
del Ejército en 1933, a los cuatro años 
de edad; en- 1935 se casó Trujillo con 
su madre-, y “Ramfis’ fue legitimado; en 
1938 fue ascendido a General de Briga
da; en 1943 (a los catorce años) renun
ció a este grado, e ingresó como cadete 
del Ejército; en 1949 aparece oficialmen
te como Capitán del Cuerpo de Ayudan
tes de su nadie, y está estudiando la ca- 
irera de fUcrecho; a fines de ese año es 
nombrado Inspector de Embajadas v Le
gaciones con rango de Embajador atiene 
20 años); a fines de 1951 es ascendido 
a Teniente Coronel honorario; en enero 
de 1952 es ascendido a Coronel; el 4 de 
junio de 1952, al cumplir 23 años, es 
ascendido a Brigadier General y es nom
brado Jefe de Estado Mayor de la Avia
ción; un año después es ascendido a Ma
yor General. Simultáneamente se gradúa 
de Doctor en Derecho; recibe además las 
máximas condecoraciones de las Ordenes 
de Trujillo, Duarte, Colón, Mérito Mili
tar, Mérito Naval, Mérito Aéreo, Mérito 
Policial; se otorga su nombre a un parque 
de la capital y a muchos otros lugares de 
la República; y se imprime su efigie en 
sellos de correos cuando era General de 
juguete. En la actualidad se habla de él 
como futuro Vicepresidente.

Héctor Bienvenido Trujillo. — Herma
no menor de Trujillo, nacido el año 
1908; al producirse el golpe de 1930 te
nía 22 ¿ños y era totalmente desconoci
do. Unos meses después, en marzo de 
1931 es Capitán y se le designa Agrega
do Militar en varios países de Europa; en 
julio de 1935 es ya Mayor, y se le con
fiere la Orden de Mérito Militar, en oc
tubre de ese mismo año se le asciende a 
Teniente Coronel; en agosto de 1936 se 
le asciende a Coronel; y se le nombra 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor (su 
hermano Aníbal); en noviembre de 1936 
es ascendido a General de Brigada, y 
nombrado Jefe de Estado Mayor; en sep
tiembre de 1941 es ascendido a Mayor 
General; en enero de 1942 es nombrado
Secretorio de Estado de Guerra y Mari
na (al reconstituirse esto Secretaría);

IB?



LA ERA DE TRUJILLO 191

octubre a diciembre de 1942 sufre un 
ligero castigo de dos meses (aparente li
cencia); en noviembre de 1944 es ascen
dido a General del Ejército (cargo de 
nueva creación); de marzo a octubre de 
1951 'se encarga temporalmente del Po
der Ejecutivo, (mientras dura la ausencia 
que se tom^ el Presidente); toma pose
sión como Presidente de la República en 
agosto de 1952. Es el único miembro 
adulto de la familia que no ha sufrido 
desgracias (salvo el ligero aviso de 1942), 
y en la última veintena de años ha 
ocupado siempre los puestos más promi
nentes del Ejercito tan sólo superado por 
su hermano el Benefector.

Flor de Oro Trujillo, y Porfirio Ru- 
birosa. — Es forzoso unir la historia de 
ambos, porque la brillante y extraña ca
rrera de Porfirio se inició a! casarse con 
la hija mayor de Trujillo. Flor de Oro 
(traducción al español de Anacaona, la 
famosa reina de Jaragua cuando ¡legaron 
Jos conquistadores) es hija del primer 
matrimonio de Trujillo antes de ser ofi
cial del Ejército; es mulata, pero de un 
gran atractivo sexual. Porfirio Rubirosa 
era un oficial del Cuerpo de Ayudantes 
del Presidente Trujillo. Se casaron en 
diciembre de 1932. Rubirosa fue desig
nado Subsecretario de la Presidencia en 
abril de 1933; en julio del mismo año es 
Subsecretario de Relaciones Exteriores; 
en mavo de 1934 es elegido diputado al 
nuevo Congreso; al año siguiente hace 
un rápido viaje a Nueva York, días antes 
del asesinato de Sergio Bencosme; en ju
nio de 1936 es designado Secretario de 
la Legación dominicana en Alemania; en 
marzo de 1937 asiste con Paíno Pichardo 
a la Coronación del Rey Jorge VI de In
glaterra; en mayo de 1937 es nombrado 
Secretarlo de la Legación dominicana en 
París. Poco después Flor de Oro se di
vorcia de Rubirosa, y sus vidas se sepa
ran; pero no decae la estrella política de 
Rubirosa.

Flor de Oro casa en segundas nupcias 
con un dominicano, el Dr. Brea, quien 
en octubre de 1940 es nombrado Minis
tro dominicano en México; poco después 
se divorcian. Flor de Oro es nombrada 

Secretaria de la Legación dominicana en 
Washington, y se casa en terceras nup
cias con un capitán médico del Ejército 
norteamericano, quien mucre poco des
pués. Flor de Oro es ascendida a Minis
tro Consejero de la nueva Embajada do
minicana en Washington, en enero de 
1944; en mayo de este mismo año se ca
sa en cuartas nupcias con el acaudalado 
brasileño Mayrink Veiga. Unos dos años 
después se divorcian, y Flor de Oro se 
casa sucesivamente dos veces más, con 
franceses. Tras el quinto divorcio, Flor 
de Oro regresa a la República Dominica
na donde b.a vivido obscuramente varios 
años, al parecer en desgracia con su pa
dre. Recientemente ha contraído séptimo 
matrimonio con el artista dominicano 
López Balaguer.

Entre tanto Rubirosa sigue en la Le
gación dominicana de París por varios 
años; actúa durante la Guerra Civil es
pañola, junto ccn el Ministro Virgilio 
Trujillo, y comienza su gran fortuna;

• aguanta en Francia durante la ocupación 
alemana, v se casa con la actriz francesa 
Danielle Darrieux. En 1947 se casa en 
terceras nupcias con la millonaria norte
americana Doris Dukc, y en noviembre 
de ese año es nombrado Embajador do
minicano en Buenos Aires; en diciembre 
de 194? pasa como Ministro a Roma; se 
divorcia de Doris Dukc, y aumenta su 
reputación como Casanova internacional. 
En febrero de 1953 es designado Minis
tro Consejero de París, aunque su resi
dencia habitual parecen ser los lugares de 
placer del mundo entero: viaja a la Re
pública Dominicana donde introduce el 
juego de polo, y estrecha amistad con 
“Ramfís*.  A fines de 1953 es destituido 
como Ministro Consejero, al parecer ñor 
los últimos escándalos con repercusión 
en la prensa mundial, pero quince días 
después es restituido en el cargo antes de 
venir a Nueva York a contraer matrimo
nio con la millonaria norteamericana 
Bárbara Hutton, en el Consulado Gene
ral dominicano y actuando "Ramfis" de 
padrino; esta cuarta boda tiene lugar el 
30 de diciembre de 1953; poco después 
los esposos se separan iniciando Porfirio 
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abiertamente su nuevo romance con Zsa- 
Zsa Gabor, y a primeros de 1955 solicita 
su divorc.o en la República Dominicana 
presentando como testigo al funcionario 
del Consulado en Nueva York Polibio 
Peña. Rubirosa sigue siendo Ministro 
Consejero en París; y el crimen de Ben- 
cosme sigue impune.

Radhamcs y Ange’ita Truiillo. — Son 
los hijos legítimos más jóvenes de Truji- 
11o. María de los Angeles del Corazón 
de Jesús nació en París el año 1939. Al 
acercarse a los catorce años, el 13 de ma
yo de 1953, fue designada como Embaja
dora Extraordinaria para integrar la Mi
sión Especial qué asistió a la coronación 
de la Reina Isabel de Inglaterra, junto 
con una primita de la misma edad y el 
"general” Manuel de Moya; a su regreso 
fue homenajeada por el dictador español 
Franco; donde entonces está de moda en 
la vida social dominicana, es muy boni
ta. Leónidas Radhamés nació en diciem
bre de 1942; diez años después, en junio 
de 1952, es nombrado Mayor honorario 
del Ejército; ha acompañado a su padre 
con este uniforme en sus últimos viajes 
de 1953 y 1954 a Estados Unidos y

Otros hermanos de Trujillo. — El her
mano mayor Virgilio es elegido diputado 
en 1930; en mayo de 1932 es designado 
Secretario de Estado de lo Interior, Po
licía, Guerra y Marina, cargo que ocupa 
hasta enero de 1933; en iunio de 1935 
es designado Ministro dominicano en 
París, donde permanece hasta comienzos 
de la II Guerra Mundial interviniendo 
activamente en el envío de refugiados 
europeos a la República Dominicana; 
después cae en desgracia con su herma
no, aunque nunca Fue abiertamente per
seguido; en las e’ecciones de 1952 apa
recen juncos en público nuevamente, y 
se cita a Virgilio como “Embajador**  
Aníbal Julio aparece en mayo de 1932 
como Mavor del Eiéreito, al ser desion».- 
do Acregado Militar en Europa, substi
tuyendo su hermano Héctor; en octu
bre de 1935 tiene Tango de Coronel, y 
es designado Jefe de Estado Mayor; dos 
meses después es ascendido a Brigadier 

General; en octubre de 1936 pasa » di
putado por un mes, y en noviembre rein
gresa al Ejército como “General Honora
rio” y Aj u dan te personal oc »u hermano 
el Presidente; de nuevo es elegido d.pu- 
udo en mayo de 1938, renuncia en ju
nio de 1939, es reelegido diputado en 
agosto de 1940, renuncia de nuevo en 
octubre de 1941; en enero de 1945 es 
elegido senador, cargo que renuncia en 
octubre; desde entonces desaparece de la 
vida pública, hasta anunciarse su muerte 
"en un accidente“ ocurrido en diciembre 
de 1948; se dijo que el accidente fue 
suicidio, y que Aníbal estuvo loco el 
último período de su vida. J. Arizmendi, 
“Petán”; por muchos años se Je mencio
na con el rango de Mayor, aunque no 
tenía mando, en febrero de 1934 substi
tuye a su hermano Aníbal como Agre
gado Militar en Europa al parecer tras 
haber tenido un choque rayano en rebe
lión con su hermano el Presidente; “Pe- 
tán” no se ha destacado en Ja vida oficial, 
pero sí en la de los negocios pingües» 
actualmente es dueño de la mejor esta
ción de radio y única de televisión; ha
cia 1946 fue ascendido al rango de Co
ronel, en noviembre de 1951 a General 
de Brigada y el 1 de enero de 1955 a 
Teniente General, siempre sin mando de 
tropas. Romeo, más conocido como “Pi
pí”; nunca ha tenido vida oficial, se de
dica a negocios poco limpios. Pedro, casi 
tan joven como Héctor, ha seguido una 
cañera militar obscura si se compara con 
la de otros hermanos, pero en septiembre 
de 1953 fue ascendido también a Gene
ral de Brigada. Luis Rafael, hijo natural 
nacido en las postrimerías de la vida de 
Trujil'o Valdez; en 1954 ha aparecido 
retratado junto a Trujillo con el -rango 
de Mayor.

•
José Trujillo Valdez y Julia Molina de 

Trujil'o. — Padres de Trujillo. Trujiflo 
Valdez fue elegido diputado en febrero 
de 1932 y reelegido regularmente en 
1934; murió ocupando este cargo en ju
nio de 1935, se decretaron tres días de 
duelo nacional por su muerte, y está en
terrado en la Capilla de Inmorta es de la 
Catedral de Santo Domingo; se dió su<

[iwg
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nombre a una nueva provincia inaugura
da en enero de 1945, y se imprimieron 
sellos con su efigie (tocada de sombrero 
jipijapa}; en vida se le llamó “Dallocito" 
por sus constantes interferencias en los 
tribunales, aludiendo al repertorio “Da- 
Hoz" de jurisprudencia francesa que se 
utiliza normalmente en la República Do
minicana para interpretar el Derecho vi
gente. Doña |ulia es una mujer suma
mente discreta v sencilla, pese a los ho
nores que su hijo ha volcado sobre ella; 
es Primera Dama de la República aun
que su hijo no sea Presidente, y Primera 
Madre; su efigie ha sido impresa tam
bién en sellos de correos.

mente es Secretario del Senado desde 
1952. Julieta está casada con Ramón Sa- 
viñón Lluberes, Administrador de la Lo
tería Nacional hasta agosto de 1953 ,y 
“Coronel honorario" desde diciembre de 
1949. Nieves Julia es:á casada con Fer
nando Castillo, uno de los aviadores más 
antiguos de la República Doin.nicana, 
que en febrero de 1948 fue designado 
Jefe de Estado Mayor de la Aviación por 
un año, en aquel momento tenía el grado 
de Teniente Coronel; actualmente es 
Coronel y Agregado Militar en Washing
ton. Japonesa está casada con Luis O. 
Ruiz Montcagudo; éste ha sido casi siem
pre diputado, con muy ligeros intervalo». 

María Martínez de Trujillo, y otras 
esposas. — María Martínez Alb3 contrajo 
matrimonio con Trujillo en septiembre 
de 1935, pero era madre de su hijo 
“Ramfis" desde 1929; en 1945 comienza 
a publicar unas “Meditaciones Morales" 
en “La Nación", que el año 1948 son 
editadas como libro en México, y el año 
1954 en inglés; el año 1947 estrena una 
comedia “Falsa Amistad"; en 1951 se su
giere que se le conceda el título de Doc
tora honoris causa, sin que la idea cua
je; Primera Dama de la República desde 
1935, aunque su esposo no sea Presi
dente; en Í954 es rccib da oficialmente 
por el dictador español Franco. Bienve
nida Ricardo fue la segunda esposa de 
Truji lo, desde 1927 hasta 1935; no tu
vieron hijos en esos años, y tal fue el 
pretexto utilizado para el divorcio; sumi
da en la obscuridad desde 1935. Ainipta 
Ledesma fue su primera esposa, .cuando 
era muy joven; no hay torma de encon
trar noticias sobre ella.

Los cufiados.—Trujillo tiene cuatro 
hermanas: Marina, Julieta, Nieves Luisa 
y Japonesa. Marina está casada con José 
García; éste comienza la Era como Co
ronel, y en mayo de 1933 es desionado 
Jefe del Ejército con el rango de Briga
dier Genera!; en diciembre de 1934 es 
nombrado Secretario de lo Interior, Po
licía, Guerra y Marina, y ascendido al 
rango ae Mayor General; en las eleccio
nes de mayo de 1942 es elegido senador 
cargo que conserva hasta la fecha, actúa 1-

Los tíos. — Son dos, Teódulo Pina 
Chcvalier y Plinio Pina Chevalier. Am
bos son figuras destacadas en 1930, Tcó- 
dulo como Secretario de Estado de Tra
bajo y Comunicaciones, y Plinio como 
Vicepresidente de la Cámara. La carrera 
de Plinio ha sido después más gris, casi 
siempre como funcionario del Consulado 
General en Nueva York o Agregado Co
mercial en Washington. La carrera de 
Teódulo fue más brillante hasta su muer
te; varias veces ocupó puestos en el Ga
binete, incluyendo la Secretaría de Es
tado del Despacho del (Generalísimo el 
año 1940, en el Senado, y en la carrera 
diplomática; tenía el rango de “Coronel".

Los sobrinos. — Destacan los dos hijos 
del Mayor General García, José y Virgi
lio García Trujillo, oficiales del Ejército 
que ascendieron al raneo de General res
pectivamente en 1948 y 1952, y más 
tarde a Mayor General. José ha sido en 
los ú'timos años Jefe de Estado Mayor, 
Subsecretario de Marina y Aviación, jefe 
de Estado Mayor de la Marina, Subse
cretario de Guerra, Marina y Aviación, 
de nuevo Subsecretario de Marina y 
Aviación/y Subsecretario de Guerra des
de comienzos de 1955. Virgilio ha sido 
Coronel Jefe de la Policía antes de as
cender a General de Brigada, y desde 
1952 Jefe de Estado Mayor del Ejército; 
a fines de 1954 perdió este puesto y fue 
retrogradado porque “no lomó medidas 
adecuadas de previsión" para evitar el 
atraco al Banco de Santiago. Otro so-
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brino mucho más joven, el Drt Luis Ovi
dio Ruiz Trujillo, fue nombrado Subse
cretario de Educación en diciembre de 
1953.

Lina Lovatón. — No es posible cerrar 
este cuadro familiar sin la mención de 
la única favorita que no ha ascendido al 
rango de esposa pero se ha mantenido 
oficialmente a flote. Vive en Miami con 
sus hijas. Ella no ha tenido ningún 
puesto oficial (sólo fue Reina de! Carna
val en 1937, cuando comenzó el román-, 
ce}; pero su hermano “Mencho” fue 
nombrado Vicecónsul en Miami en agos
to de 1943, aparentemente para aten
derla de cerca.

Los datos apuntados bastan para pro
bar el especial cuidado que Trujillo ha 
desplegado hacia los miembros de su fa
milia, a costa del Estado. Este nepotismo 
general no quiere, sin embargo, decir que 
sus familiares no han sufrido también 
de vez en cuando los latigazos de autori
dad que caracterizan ai régimen. Tan 
sólo su hijo “Ramfis” parece ser una de
bilidad en la coraza impenetrable de Tru
jillo. El propio Héctor Bienvenido, —que 
ininterrumpidamente desde 1936 ha sido 
su lugarteniente en el Ejército, desde 
1942 su lugarteniente en el Gobierno y 
desde 1952 es Presidente nominal de la 
República fue llamado al orden a fi
nes de 1942. Los demás hermanos, espe
cialmente “Pctán”, Virgilio y Aníbal Ju
lio sufrieron periodos de desgracia. Des
gracia que también ha sido evidente en 
Flor de fro últimamente. Otra extraña 
excepción es Porfirio Rubirosa, pese al 
divorcio de Flor de Oro; pero esta excep
ción parece tener también excepcionales 
justificaciones.

F.n resumen podríamos decir que Tm- 
iü’iO quizás no es el Benefactor de la 
República Dominicana sino el .Benefac
tor de la familia Trujillo.

4.—ADULACION Y SERVILISMO

AI comenzar cada curso en la Escuela 
Diplomática y Consular de la República 
Dominicana practicábamos un examen de 
ingreso para seleccionar los candidatos; 

hacíamos preguntas fáciles y difíciles con 
distinta valoración; v un año la pregunta 
más difícil versó sonre las “Civilizaciones 
prc-colombinas en América" Un candi
dato no vaciló en responder así: “La ci
vilización prc-colombiana más importante 
en América es la República Dominicana 
en la gloriosa Era de Trujillo”. La anéc
dota no termina aquí, porque después 
en la reunión de profesores costó ímpro
bo trabajo convencer a algunos domini
canos de la necesidad imperiosa de re
chazarle, su argumento era que “había 
mencionado al Jefe".

Esta anécdota revela perfectamente e! 
ambiente de adulación y servilismo que 
impera en la República Dominicana bajo 
Trujillo. Este muchacho no había apren
dido en las escuelas primarias y secun
darias nada acerca de las primitivas cul
turas del Nuc\o Mundo, lo que sólo 
demostraría un vacío en su cultura; pero 
además había sido entrenado desde chi- 
quitito en el culto oficial a Trujillo.

Esta técnica de la propaganda no diría 
que sigue propósitos totalitarios, pues no 
van encaminados hacia ninguna concep
ción estatal sino simplemente personal. 
Pero en los métodos repite técnicas usua
les en Ja Rusia de Stalin o en la Alema
nia de l líder. Todos los aparatos de 
pronaganda y de educación van encami
nados a imbuir en las mentes la única 
idea de que Trujillo es un genio al que 
todo se debe.

Basta pasear por las calles de Ciudad 
Trujillo o del poblado más remoto, ho
jear las páginas del diario o de un libro, 
escuchar las canciones en un baile. Tru- 
iillo, Trujillo, Trujillo...

Su retrato aparece por doquiera, y na
da más que su retrato. “Dios v Trujillo" 
sigue proclamando la casa del difunto 
Presidente Peynado; “Truiillo siempre” 
repiten los anuncios de la Lotería Nacio
nal. Nada se hace en la República Do
minicana que no sea “por iniciativa del 
Generalísimo"... Sería interminable men
cionar aquí Jas pruebas de esa adulación 
oficial y no oficial.

Mejía transcribe en su “Vía Crucis de 
un pueblo”, pág. ’ 289-90, una in 
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antología de pensamientos a Trujillo pu
blicados en el “Listín Diario” del día 17 
de enero de 1938, y en las págs. 312-4 
otros más aparecidos en distintas fechas. 
Yo podría agregar muchísimas otras fra
ses. Lina domina siempre en mí recuerdo: 
aquel cartelón que puso el joyero Prota 
en la Calle del Conde a primeros de 
1942: “Seguiré a caballo —dijiste Jefe. 
Y nosotros te seguiremos a pie”; esta frase 
conjuga la adulación con el servilismo.

Servilismo que brilla especialmente en 
la “corte real’. En ios favoritos de tur
no, entre los que siempre existe el bu
fón; en los miembros de la familia; en 
el harem. Me contaron el caso de un 
Secretario de Estado prominente que fue 
humillado en una reunión del Cabinete, 
y su reacción futí decir; “El Jefe es justo 
hasta cuando castiga”. Con ocasión del 
Centenario el año 1944, se vió al propio 
Secretario de Educación probar uno por 
uno los asientos del palco presidencial 
antes de que ¡legaba Trujillo, y revisar 
en persona los rincones para asegurarse 
de que no había artefactos ocultos. Los 
peritdicos norteamericanos reprodujeron 
en 1952 una foto del Embajador iho- 
men inclinado para arreglar los gemelos 
de la camisa de Trujillo antes de entrar 
al despacho del Secretario Acheson. Y Ja 
índole de este estudio me refrena de en
trar en otra clase de detalles demasiado 
conocidos en el círculo de los íntimos, 
que a veces se traslucen hasta otros círcu
los: sólo voy a citar una frase de su bió
grafo oficial Nanita: “Las mujeres le en
cantan. Las trata siempre con suavidad, 
delicadeza y galantería. Le seduce su 
conversación, su compañía le agrada, lina 
cara bonita de mujer es para él ¡a mejor 
tarjeta de introducción”.

Este servilismo destaca más que nunca 
ahora que no es Presidente oficial. Un 
Decreto del 24 de agosto de 1952. al 
juramentarse su hermano Héctor, dispu
so que en lo sucesivo no rigieran para 
el Benefactor las reglas generales de pro
tocolo y cada vez que él asista a un acto 
público se determinarán las reglas espe
ciaos del caso; así se explica que una y 
Otra vez el Benefactor tenga preeminen

cia oficial sobre el Presidente, y sü re
trato sea más grande en los periódicos; 
la prensa anuncia cada día las entrevistas 
que Trujillo el Benefactor concede a los 
más alto< funcionarios de la Nación, y 
silencian las de Trujillo el Presidente; sé 
directamente varios casos de hombres dt 
negocios extranjeros que han visitado la 
República Dominicana estos dos últimos 
años, han solicitado audiencia del Pre
sidente, y éste les ha dicho en seguida 
nervioso: “Usted deseará hablar con mi 
hermano sobre este asunto” antes de con
ducirles a la habitación inmediata del 
Palacio.

A veces esta adulación se transforma 
sin quererlo sus autores en cruel ironía. 
Tal supone el letrero que yo mismo vi 
a la puerta del manicomio de Nigua: 
“Todo se lo debemos a Trujillo”

5.—LEYES HECHAS A LA MEDIDA

No puedo terminar este Capítulo sin 
referirme a otro aspecto muy particular 
en el estilo personal de la Era de Tniii*  
lio, que mezcla sus egoísmos personales 
con el servilismo oficial Se trata de bas
tantes leyes aprobadas durante el curso 
de sus 25 años al solo efecto de facili*  
tarlc legalmente la solución de un pro*  
blema personal o familiar. Sólo voy a 
citar dos escandalosas:

En primer lugar la nueva Ley de Di*  
vorrio promulgada el 19 de febrero de 
1935, al exclusivo efecto de introducir 
una nueva causa de divorcio: “La volun*  
tad de uno de los cónyuges, si los espo
sos no han procreado hijos durante los 
cinco años siguientes a la celebración del 
matrimonio, ni posteriormente”. Trujillo 
necesitaba divorciarse de su seguuda es
posa Bienvenida Ricardo, para casarse 
con la madre de Ramfis desde 1929, Ma
ría Martínez Alba; v esta causa le solu-. 
cionó el problema. El divorcio y la boda 
se consumaron legalmente ese mismo año.

Lo que no obsta para que diecinueve 
años después Trujillo firme el Concor
dato con la Santa Sede, y en consecuen
cia suprima el divorcie para los católicos.

En segundo lugar la Ley promulgada 
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el 26 de mayo de 1939, que concede a 
los hijos adulterinos reconocidos simila
res d< rechi-*  que los atribuidos legalmen
te a los legítimos. El rumor general ha 
relacionado con fundamento esta Ixy cu> 
la prole de Lina Lovatón y con cierta 

Odctte hija de una prominente dama di
vorciada, pues Ramfis ya estaba legitima
do desde 1935.

Por la misma época se agregó al lema 
del Partido Duminoicano su cuarto prin
cipio e inicial: Moralidad.

Capítulo Vili

REPERCUSIONES DE LA POLITICA INTERNACIONAL

i. Las turbulentas relaciones con Haití.
— 2. Los refugiados europeos. — 3.

II Guerra Mundial. — 4. La situa
ción política en el Mar Caribe. — 
5. La República Dominicana en la 
Comunidad Internacional. — 6. Sus 
relaciones con los Estados Unidos. — 
7. Sus relaciones con otros países.

En un estudio sobre el régimen polí
tico de Truiillo r.o es posible entrar en 
el análisis detallado de su política inter
nacional. Pcrc sena difícil tener una vi
sión completa de la evolución histórica 
de la Era en estos 25 años, y una com
prensión cabal de algunos dé sus fenóme
nos políticos internos, si no tuvicramo 
siempre a la vista ‘a curva de los acon
tecimientos mundiales.

Una de las características del régimen 
trujilli'ta —como de olías dictaduras la
tinoamericanas, aunque no todas— es que 
carece de criterio propio en política mun
dial, y procura adaptarse fielmente a la 
línea trazada por Estados Unidos o do
minante en la órbita de su ini’uencia. Lo 
que r.o obsta para que una y otra vez la 
República Dominicana se haya viste for
zada a enfrentarse con problemas pec u
liares de la turbulenta área del Mar Ca
ribe. y la realidad misma de la isla que 
comparte con 1 iaití.

Un breve análisis de este mimetismo 
de camaleón político siguiendo las gran
des corrientes intcrnacic nales, y de la 
presión ejercida por acontecimientos po

líticos en los países vecinos, ayudará a 
comprender mejor algunos aspectos para- 
dógicos del régimen trujilüsta.

I.—LAS TURBULENTAS
RELACIONES CON HAITI

Cuando trabajaba en la Secretaria de 
Relaciones Exteriores de la República 
Dom nicana tu\e ocasión de comprobar 
que existía un cuarto muy reservaao pa
ra el archivo especial de documento« reFe- 
•cntes a Haití, cuva llave guardaba en 
persona el Oficial Mayor de la Secreta
ría. Este secreto en los archivos es prue
ba de lo delicadísimo que siempre es el 
tema de las relaciones entre la Repúbli
ca Dominicana y Haití.

En e’ siglo XIX sus relaciones fueron 
a menudo bél'cas, y quizás los haitianos 
acmojraron una má\or agresividad y po
tencia, contrarrestada por el heroísmo do
minicano en sucesivas invasiones desde 
el oeste. En el siglo XX no hav duda de 
que los dominicanos son más fuertes, de 
mocrálica v mi itarmente: y que el pro
blema se ha transformado en un con
flicto humano que cada día será más 
insoluble (*).  Las dos naciones conviven

(•) Uro do les "soluciones" pronues- 
tos h , : ' > lo expr'sodo en el libro "Cur- 
,, i, |ntA.nocionof Público Ame-
’ póg. 113), por el ^ofedróHco de

rsidod de Sonto Domingo Cortos 
- i Sónchez; troslodor el exceso de_____1311*1
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O» un» isla pequera, y re bmw rica*.  la 
República Domrakana oculto dos tercios 
(19.000 ariilai cuadradas} y Haití un 
tercio (W.500 millas ciiadreaaS), los do
minicanos suman 2 millones largos de 
habitantes y jos haitianos 3 millones lar
gos, es decir la proporción es de uno a 
tres; además la parte occidental ocupada 
por Haití es mas pobre que la oriental 
ocupada por la República Dominicana. 
Necesariamente hay un Flujo ilegal de 
haitianos que cruzan Ja frontera domini
cana para luir del hambre.

Esa. frontera es artificia!; y en más de 
una ocasión se intentó fijarla por trata
dos, en un tira-y-afloja de negociaciones 
diplomáticas y presiones de hecho en las 
zonas afectadas. El año 1929 el Presi
dente dominicano Horacio Vásquez fir
mó un tratado con el presidente haitiano 
Domo. Mas a poco de subir Trujillo ai 
Poder se hite visible el deseo de modifi
car los términos de este Tratado en oto 
nuevo, quizás definitivo. Episodios des
tacados en- esas gestiones fueron las dos 
entrevistas entre el Presidente dominica
no y el nuevo Presidente haitiano Stenio 
Vincent en octubre de 1933, una en 
Ounaminthe (Haití) y otra en Dajabón 
(República Dominicana), cuya inmedia
ta consecuencia fue la constitución de 
una Comisión Mixta encarnada de estu
diar la revisión del Tratado de 1929; el 
viaje de Truji’lo a Port-au-Prince en no
viembre de 1934, y el viaje de Vincent 
a Santo Domingo en febrero de 1935; y 
finalmente la firma del nuevo Tra’ado 
en marzo de 1936, cuyo canje de ratifi
caciones tuvo lugar el 14 de abril del 
mismo año.

En 1936 parecía, pues, que la causa 
de los malentendidos entre la República 
Dominica na y Haití había desaparecido 
para siempre, y que una amistad siquiera 
oficial unía a sus dos Presidentes. Esa 
situación dura poco más de un año; y a 
fines de 1937 explota el suceso más gra
ve que ha distanciado a los dos países en 
casi un siglo.

La matanza de haitianos por soldados 
dominicanos en octubre de 1937 no ha 
merecido aún un estudio a fondo y serio. 
Existen referencias vagas v escandalosas, 
algunos documentos oficiales que tratan 
de ignorar los hechos en sí, y noticias 
sueltas en la prensa contemporánea. El 
mayor secreto ligue siendo la razÓD ori
ginal de la misma matanza (he oído decir 
que los jefes del Ejército dominicano in
terpretaron con excesivo celo algún co
mentario de Trujillo en noche de tra
gos). Procuraré resumir los hechos cono
cidos, según las distintas fuentes hoy 
disponibles.

La matanza parece ser que ocurrió los 
días 2, 3 y 5 de octubre de 1937. Pero 
sus primeras noticias no circularon por 
el mundo hasta casi tres semanas más 
tarde; en la República Dominicana fue
ron totalmente silenciadas por más de un 
mes. Se dice que la primera noticia fue 
lanzada desde Puerto Rico, procedente 
de viajeros llegados de Haití; el "New 
York Times” publicó la primera nota al 
respecto en su edición del día 21 de oc
tubre; es un cab'e breve desde la isla de 
Jamaica, denunciando la muerte de va
rios ha tianos por tropas dominicanas sin 
mencionar aún cifras. Estas primeras no
ticias publicadas en la prensa de Estados 
Unidos, y pronto utilizadas por algunos 
exilados dominicanos, alarmaron al Go
bierno de Trujillo que para entonces con
fiaba haber resuelto ya el ‘‘incidente*  
mediarte un acuerdo del 15 de octubre 
en virTid de! cual el Gobierno domini
cano se comprometió a investigar Jo suce
dido v castigar a los culpables; su primera 
reacción es una nota de la Legación do
minicana en Wash’ngton, que recope el 
"N^w York Times” del 23 de octubre, 
en que se hace pública una declaración 
conjunta del Encargado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores dominicana, 
Joaouín Balacmer hijo, v del Ministro 
haitiano en Ciudad Trujillo, Evremont 
Carrié, afirmando que las relaciones en
tre Haití y la República Dominicana 
”bave not bcen impaired”. 

población haitiano o otro lugar de! globo 
bajo un Mandato internacional.

Sin embargo, el escándalo va había 
tr jdo p» porciones internacionales,
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las grandes agencias periodísticas habían 
enviado corresponsales a averiguar lo su- 
cedido. El “New York Times” del 25 de 
octubre publica en primera página un 
cable de A.P. desde Port-au-Prince, en 
que se afirma que en el transcurso de 
los sucesos hubo por lo menos 300 muer
tos y otros tantos heridos, pero se teme 
que el recuento final de victimas alcan
ce a 1.700; al mismo tiempo se da cuenta 
del excitado estado de ánimo entre ¡os 
haitianos, tanto que su Secretario de lo 
Interior ha tenido que hacer pública una 
enérgica nota amenazando con castigar 
cualquier venganza que se tome, contra 
dominicanos residentes en Haití. De nue
vo esta noticia recibe un desmentido ofi
cial conjunto del Ministro dominicano 
er. Washington, Andrés Pastoriza, y del 
Ministro haitiano Elie Lescot.

Diez días después es el Departamento 
de Estado norteamerr ano el que demues
tra su preocupación ñor lo ocurrido v la 
tirantez del momento por boca del Sub
secretario Sumncr Welles en declaracio
nes que recoge con bastante extensión el 
"New York Times” del 7 de noviembre. 
El Gobierno de Estados Unidos ha orde
nado a su Ministro en Ciudad Trujillo, 
Mr. R. Hcnry Norweb, que regrese in
mediatamente a la República Dominica
na (estaba asistiendo a una conferencia 
internacional técnica en La Habana). En 
esa información se habla ya “unoficially” 
de 1.000 haitianos muertos, y se dice que 
lo han sido por soldados dominicanos; el 
Ministro haitiano Lescot se ha entrevis
tado con Sumnor Welles. pero al salir se 
negó a hacer declaraciones sobre lo trata
do y se limitó a decir que no tenía más 
noticias sobre las muertes que aquellas 
publicadas en la prensa norteamericana; 
¡*or  otra parte se dice que el Secretario 
de Relaciones Exteriores haitiano, Lcgcr, 
se encuentra en Filadclfia bajo trata
miento médico. En esta información, de 
evidente fuente oficial, se habla por vez 
primera del procedimiento inti ramo.-¡ca
no de conciliación que estaría dispuesto 
a apoyar el Gobierno de Estados Unidos, 
pero se dice que éste no tomará la ini
ciativa. Otra nota simultánea más del 

Ministro dominicano Pastoriza insiste en 
que el incidente” está concluido, y nie
ga que haya habido movimiento de tro
pas dominicanas sobre la frontera.

Un examen cuidadoso de todas estas 
noticias contemporáneas, junto con co
mentarios posteriores, parecen indicar que 
en el Gobierno haitiano había dos ten
dencias; el Presidente Vinceut no quería 
enfrentarse a Trujillo y procuré buscar 
un compromiso en los términos sugeridos 
por el Gobierno dominicano, eF decir 
una investigación de los hechos por las 
autoridades dominicanas; el Secretario de 
Relaciones Exteriores lygcr quería de
nunciar los hechos púdicamente y poner 
en marcha los procedimientos interame
ricanos en vigor. Finalmente el escán
dalo en marcha fortaleció la posición de 
íxger.

El día 9 de noviembre publica el “New 
York Times” un cable desde Port-au- 
Prince recogiendo informes “oficiosos" 
haitianos según los cuales el número de 
muertos se eleva ya a 2.70G y se fija ef! 
3.000 el de los haitianos que han tenido 
que huir de Ja República Dominicana. 
Ese mismo día, por primera vez y pasado 
un mes de lo sucedido, la prensa domini
cana publica la primera alusicn en for
ma de dcsmentiaci “...los incidentes de 
la frontera norte no tienen en absoluto 
el carácter de un diferendo internacional, 
ni revisten una import.'.ricia v gravedad 
susceptible de quebrantar las buenas re
laciones creadas entre las dos Repúblicas 
vecinas...”; la misma nota hecha la cu’pa 
de todo —como v » dije en el Capítulo I 
histórico - a los dominicanos exilados y 
algunos haitianos enemigos del Minisro 
Lescot, pide qu<- los tribunales dominica
nos investiguen lo sucedido, y confirma 
que los sucesos ocurrieron a comienzos 
de octubre (es decir, se repite la misma 
línea adoptada par la Legación domini
cana en Washington desde dos semanas 
antes). Al día siguiente, 10 de noviem
bre, el Ncu Y’ork l imes” dice que el 
Secretario Lcgcr ha denunciado al Sub
secretario Welles la muerte confirmada 
de 1.000 haitianos, y ¡a posible 
al mismo tiempo la Legación 
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confirma la gravedad de Jo ocurrido rom
piendo su actitud anterior, y la Legación 
dominicana trata de disminuirla. Se pu
blican también noticias llegadas a La 
Habana en boca de viajeros que han pa
sado por Ha id o Santo Domingo.

El 12 de noviembre solicitó el Gobier
no haitiano oficialmente los buenos ofi
cios o mediación de los Gobiernos de Es
tados Unidor, México y Cuba. De esta 
gestión y sus consecuencias tenemos ya 
constancias documentales oficiales, a más 
de algunas noticias con te mpoi éneas de la 
prensa norteamericana. Un telegrama dei 
Secretario de Estado norteamericano Coi- 
del! Hull al Ministro Norweb en Ciudad 
TrujiUo, fechado en Washington el día 
13, Je da cuenta de esta petición haitia
na y de la decisión del Presidente Roose- 
velt de acogerla en acción conjunta con 
ios Gobiernos de México y Cuba; al 
efecto Hull se dirige también al Ministro 
norteamericano en J a Habana en térmi
nos parecidas mdicéndole que el Gobier
no de México está ya conforme; un tele
grama del Ministro norteamericano en 
Cuba informa al día siguiente que el 
Gobierno de Cuba también está confor
me. Ese día 14 de noviembre se dirige 
oficialmente el Presidente Roosevelt a 
los Presidentes Vincent y Trujillo, expre
sando su pesar por “la controversia que 
desdichadamente ha surgido entre las dos 
Repúblicas hermanas” y ofreciendo los 
buenos ofiaos del Gobierno de Estados 
Unidos, juntamente con los Gobiernos 
de Cuba y México; en ninguna de esas 
notas oficiales se habla de las muertes 
ocurridas.

írujilio no se da aún por vencido. Su 
contestación a Roosevelt en telegrama del 
día 15 de noviembre dice que “el Go
bierno haitiano no ha notificado o indi
cado todavía al Gobierno dominicano na
da que pueda permitirle conocer en qué 
consiste la controversia", por lo que no 
puede referirse todavía al procedimiento 
mteraincricano de conciliación. Simultá
neamente el Congre^j dominicano aprue
ba dos leyes con fecha 13 de noviembre 
y l9 de diciembre, declarando "traido
res a la Patria” a varios dominicanos exi

lados que aquellos días se mostraban su
mamente activos en Estados Unidos tra
tando de aprovechar la matanza ¿e hai- 
tianns para combatir a TrujiUo; el día 
4 de noviembre se había encargado al 
Lie. Julio Ortega Frier de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, y el 19 de no
viembre se designó al Dr. Manuel de 
Jesús Troncoso ae la Concha como En
viado Extraordinario en Misión Especial 
ante el Gobierno de los Estados Unidos; 
y en el * Listín Diario” del 19 de noviem
bre se hizo pública una nota oficial del 
Ciobkzno dominicano asegurando que 
cumulirá el acuerdo con Haití del 15 de 
octubre y reproduciendo los documentos 
oficiales cruzados con motivo de la soli
citud haitiana de conciliación interame
ricana.

Un telegrama circular de Cordel! Hull 
fechado ci día 14 de diciembre resume 
perfectamente los acontecimientos de es
tas semanas intermedias. En él se dice 
que: a) aunque el Ministro haitiano ea 
Ciudad Trujiilo ya había comunicado al 
Gobierno dominicano las mzones por las 
cuales su Gobierno había solicitado la 
mediación. Jos Ministros de Estados Uni
dos y Cuba se entrevistaron el 22 de no
viembre con el Presidente TrujiUo para 
hacérselo también saber oficialmente; 
b) que simultáneamente el Gobierno do
minicano había designado unos Enviados 
Especiales entre los tres Cobiernos a cu
yo cargo corría la mediación; c) que los 
días 2 y 3 de diciembre se reunieron en 
la Embajada Mexicana de Washington 
los dos Enviados Especiales dominicanos 
(Troncoso de la Concha y Pastoriza), el 
Secretario de Relaciones Exteriores hai
tiano (Lcger) y su Ministro (Lescot), 
más el Embajador mexicano, el Encarga
do de Negocios cubano, y el Subsecreta
rio de Estado norteamericano (Welíes) 
a fin de tener un cambio informal de
impresiones sobre la controversia, en el 
curso de la cual se llegó a estas cuatro 
conclusiones: 1) la muerte de un nú
mero indeterminado de ciudadanos hai
tianos ha tenido lugar en suelo domini
cano, 2) las negociaciones directas en 
los dos Gobiernos no han dado
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do, 3) las conversaciones informales con 
los otros tres Gobiernos tampoco han da
do resultado, y 4} los incidentes han asu
mido un carácter internacional; d) en 
consecuencia, se propuso que una Co
misión integrada por representantes de 
Estados Unidos, México y Cuba se diri
giera a Port-au-Prince v Ciudad Trujillo 
a fin de ayudar la investigación de los 
sucesos; e) que el Gobierno haitiano 
acep'ó esta propuesta el 3 de diciembre; 
f) que los representantes dominicanos 
pidieron dos dilaciones sucesivas a su res
puesta para consultar con el Gobierno 
dominicano, y el día 11 informaron en 
un extenso Memorándum que su Go
bierno no consideraba justificada la pe
tición de buenos oficios, y por el contra
rio entendía que debía reafirmarse el 
acuerdo con Haití del 15 de octubre y 
la investigación iniciada por el Gobierno 
dominicano; g) este Memorándum do
minicano fue transmitido al Gobierno 
haitiano, aunque los tres Gobiernos me
diadores estaban convencidos de su inuti
lidad; h) el Gobierno haitiano respondió 
el 14 de diciembre solicitando ya oficial
mente que se pusiesen en práctica el Tra
tado Gondra de 1923 y la Convención 
Interamericana de Conciliación de 1928.

La prensa norteamericana de aquellos 
días confirma que la gravedad de la si
tuación iba en aumento. El “New York 
Times**  del P de diciembre recoge noti
cias traídas por viajeros llegados desde 
Haití, serón las cuales existe agitación 
entre los haitianos contra el Presidente 
Vincent al que acusan de estar de acuer
do con Trujilln; el mismo periódico en 
su edición del 9 de diciembre recoge unas 
manifestaciones de Vincent lijando en 
8.000 el número de muertos, al mismo 
tiempo que anuncia las reuniones infor
males de los representantes de Estados 
Unidos, Cuba, México, Haití y la Repú
blica Dominicana en Washington; y la 
edición del 15 de noviembre comunica 
también que el Presidente Vincent ha 
so'icitado la aplicación dei Pacto Gondra. 
En la prensa dominicana encontramos por 
su parte la reproducción del Memorán

dum dominicano negándose a la peti
ción haitiana.

Trujillo intenta su habitual táctica de 
propaganda pagada en forma de una pá
gina entera del "New York Times* ’ el 
día 17 de diciembre, que firman Troo- 
coso de la Concha y Pastoriza, y en que 
se reproducen los documentos oficiales 
que alega en su favor el Gobierno do
minicano. El periódico publica la pági
na; pero al día siguiente los comenta edi
torialmente en un resumen escueto de 
todos los hechos, para terminar respaldan
do la nueva solicitud haitiana en úso de 
los Tratados interamericanos de 1923 
y 1928.

El 18 de diciembre se da por vencido 
finalmente Trujillo, en cable que dirige 
al Presidente Rocsevelt. El Gobierno do
minicano acepta el procedimiento de con
ciliación —una vez que conoce los térmi
nos exactos de la posición haitiana—, y 
da las gracias al Gobierno norteamerica
no por su gestión. El "New York Ti
mes*  del día 19 hace pública la acepta
ción de rrujülo, y el día 21 la satisfac
ción subsiguiente de Roosevek; en esta 
misma edición habla ya de 12.000 mu.r- 
tos, y dice que la matanza tuvo lugaf en 
65 poblaciones dominic;.nas dis intas. La 
edición del "New York Times” el día 22 
da a conocer una petición hecha en la 
Cámara de los Estados Unidos por el di
putado Hamihon Fish, el representante 
republicano más destacado en el Comité 
de Negocios Extranjeros, pidiendo que 
se retire el reconocimiento al Gobierno 
dominicano si no cede en su actitud in
transigente.

El final de la historia ya es del domi
nio público. Las sesiones de la Comisión 
de Conciliación tuvieron lugar en enero 
de 1938; la República Dominicana acep
tó pagar un indemnización ' g obal de 
750.000 dólares al Gobierno haitiano; el 
"New York Times” del l9 de marzo 
anuncia que el Gobierno domin cano ha 
hecho ya el primer pago de $ 250.000; 
y la prensa dominicana anuncia a me
diados de marzo que 16 personas, cuyos 
nombres no da, han sido condenadas a 
la pena de 30 años de prisión por ei ase-___

fsis 
II
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«nato de 134 haitianos y 12 dominicanos.

Algún día se podrán conocer los de
talles íntimos de las deliberaciones en el 
seno, primero de ba Comisión informal 
para mediar a primeros de djciembre de 
¡937, y después de la Comisión de Con
ciliación a mediados de febrero. Hoy por 
hoy sólo podemos asegurar que hubo una 
matanza de haitianos, y que por ella pa
gó el Gobierno dominicano una indemni
zación de 750.000 dólares. El número 
de las víctimas sigue en el aire; las últi
mas citadas con carácter oficioso Fueron 
12.000 como mínimo; otras fuentes pri
vadas llegan hasta los 20.000 e incluso 
a los 25.000. Mayor aún es el misterio 
sobre la razón inmediata de esta matan
za; durante mi estancia en la República 
Dominicana lo pregunté más de una vez, 
y aunque siemp’e el miedo solía sellar 
los labios creo que predominaba la igno
rancia general; como dije antes, se me 
aseguró oue la matanza desbordó los pro
pósitos del propio Trujillo, y que sus 
oficiales interpretaron mal algún comen
tario sin o sobre la abundancia de haitia
nos ilegales en suelo dominicano.

La matanza tuvo repercusiones visibles 
en la política interna de la República Do
minicana (como ya dije en el Capítulo I 
histérico). A mediados de 1937 se había 
reanudado con todo entusiasmo la cam
paña política para reelegir a Trujillo co
mo Presidente en mayo de 1938. Mien
tras dura la controversia dominico-haitia
na hay silencio sobre la reelección. Y de 
repente el “Listín Diario” dél 10 de enero 
de 1938 da a conocer unas declaraciones 
de Trujillo anunciando que se rertirará a 
la vida priveda. El 16 de mayo de 1938 
fueron elegidos Presidente y Vicepresi
dente de la República Dominicana el 
Lie. Peynado y el Dr. Troncoso de la 
Concha. No hay duda de que la ma
tanza de haitianos truncó la segunda re
elección de Trujillo, y puso en serio pe
ligro su continuidad como Jefe.

Por primera vez en la Era de Trujillo 
un suceso de trascendencia internacional 
tenía repercusiones en la vida política 
interna de la República Dominicana.

Sin embargo, otras complicaciones ?n- 
tcmacionales de mayor alcance y enver
gadura le permitieron reafirmarse y vol
ver a la Presidencia, como analizaré se
guidamente. En esa segunda etapa sus 
relaciones con Haití nunca han alcan
zado la tirantez de 1937, pero más de 
una vez han vuelto a provocar malestar 
y aun conflictos interamericanos, alter
nando con períodos de bonanza y aun 
coqueteos políticos con nuevos mandata
rios.

Y es que cualquier bonanza oficial de 
relaciones entre los dos Gobiernos no po
drá hacer desaparecer por sí sola los gra
ves problemas entre ambos países; porque 
su índole no es tanto política como de
mográfica. Se trata de dos Repúblicas 
muy distintas, y con un pasado de odios, 
que comparten una isla pequeña; hay 
matices raciales que no se pueden igno
rar, pero sobre todo hay imperiosas razo
nes de vida humana que cada día agu
dizará más y más la tensión. El Gobierno 
dominicano ha tratado de contener la 
invasión pacifica de haitianos tratando de 
reforzar una frontera artificial, poblán
dola con ciudades nuevas así como colo
nias agrícolas y penitenciarias, organizan
do subdivisiones administrativas que per
mitan un mejor control, levantando una 
serie de fortines militares. Pero la presión 
persiste e irá aumentando en el futuro, 
porque el ritmo de crecimiento de la po
blación haitiana es superior al mejora
miento de sus niveles de vida.

Los autores panegiristas de Truji’lo le 
alaban por haber resuelto el problema 
haitiano. Los autores enemigos aprove
charon la matanza de 1937 para atacar a 
Trujillo, pero suelen guardar cauto silen
cio al abordar el problema general de las 
relaciones con Haití porque afcéta al fu
turo, sea quien sea el gobernante. Truji
llo a veces ha tratado de abordarlo sabia
mente con una política de colonización 
fronteriza; otras veces no ha podido con
tenerse y lo ha abordado con los mismos 
típicos métodos de violencia que usa en 
’a República Dominicarta. En este estudio 
sólo nos toca apuntar el hecho de
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ultimes actos, porque completan la des
cripción de los métodos dictatoriales de 
la Era de Jrujillo.

millares de refugiados hacia países don
de pudieran reconstruir sus vidas, calcula 
que llegaron de 4.000 a 5.000 refugia
dos en el espacio de medio año (noviem
bre de 1939 a mayo de 1940), más al
gunos llegados con carácter individual 
antes y después(*);  el acuerdo entre la 
Legación dominicana en París y el SERE 
supuso que esta oficina pagará el trans
porte por barco y entregara 50 dólares 
por caneza al Gobierno dominicano, can
tidad con la cual pensó en montar «nq 
serie de colonias agrícolas: aunque hubo 
casos individuales en que no se exigió tí 
requisito, las expediciones colectivas fue
ron oficialmente de “agricultores” aun
que casi en su totalidad no ¡o eran. En 
el caso de los judíos, la inmigración fue 
sufragada por poderosas organizaciones 
norteamericanas; y el 30 de enero de 
1940 se firmó un contrato entre el Go
bierno dominicano y 
el Establecimiento de

2.-LOS REFUGIADOS EUROPEOS

Pero volvamos hacia atrás en el tiem- 
po, |>ara seguir la política internacional 
de TrujiUu a raíz oe la matanza de hai
tianos y sus consecuencias. Su reputación 
intemacional era mala. Necesitaba hacer 
algo para congraciarse la opinión extran
jera. Y al parecer creyó que la situación 
europea le ofrecía un terreno abonado 
para presentarse como protector de los 
oprimidos.

El ano 1938 muchos países de Europa 
estaban llenos de refugiados políticos, so
bre todo judíos escapados de la dictadura 
nazi; 5 u efecto de estudiar su situación 
y posibles soluciones se reunió en Evian 
el 6 de julio de 1938 un Comité Inter- 
gubernamental a iniciativa del Presiden
te Roosevelt. La República Dominican. 
estuvo representada por su Ministro en 
París, Virgilio Trujillo, y dos diplomáti
cos más; quienes en nombre de su Go
bierno ofrecieron que la República Do
minicana estaba lista a recibir de 50.000 
a 100.000 refugiados, para “establecerse 
allí, sea en Jos tnbajos aerícolas, sea en 
el comercio, en la industria y aun en el 
^krcxrio de las profesiones liberales", 
siempre que el Gobierno doraínieanq no 
tuviese que asumir obligac*órí  alguna pa- 
ra el finan^umicntodejesrt-ttafoitídre

La oferta comen¿4 „ u»n«»e en prfe- d,jrQ"*  n® >«»»xor
tica al año U^nt^'í no Im^ii t»> P. cnooroo-lo d. Nesgaos ¡x>r¿auayS 
to a los refugiados judío:: pan quiénes 
estaba origtaalmenl^ prevista, riña jn*  < 

'bien a los refugiados españoles lenzactos 
‘ ai mundo al condair la Guerra Civil , el 
i9 de abril de 1939; Dos grupos «Estíre 

CO54J~ - '' »

¡a Asociación para 
Colonos eo la Re-

(•) Puedo explicar 
ció personal. Muchas 
8untado lo rozón de mi traslado o Santo 
Domingo. Yo tenío 24 oños, y quería evi
tar la masa de refugiados en la que so
braban personalidades que me hubieran 
•dificultado abrirme camino; por eso bus- 
qué desde el principio un país pequeño a 
donde no se dirigiera lo riodo de refugia
dos y pudiera actuar pe' mi mismo, poro 
bien o poro mal. Pensé en la República 

■ «Dominicana y Paraguay, por haber cono- 
r ctdo q sus ©presentantes di píame ticos en

mi propia experíen- 
veces m© han pre-

paro en una de mis aventuras por Fronda 
el año 1939 enppntré todo ctas© d« fnci 
•idades en el Cónsul óomtnixmo de Bar- . J 
déos, Narciso Félix (q.e.p.d.) a cuyu w- 

o siempre estaré og?adeddo; yo fi^í o 
ta República Domir.icona cbmc rbopadp 
aunque trabaje luego er> muchas ot¿$ ac- 

-^tívídades pero siempre reloctoGúdtfj con 
. n»< campa profesional. Lo que ya podio 
apechar en el vc?trv> de »939 fue M 
subsiguiLnto ''descubrimiento" de lu Re*,  
público Dominicana por al SERE y ios 
agudos problemas que la inmigiación ma
sivo produjo, precisamente lo que yo Que
ría evitar no yendo a México u otros paí
ses en boga entonces

«k refugiados llegaron, ppes a h far 
pública Dominicana en 1939 y 1940, á¡jj 
perjuicio de, glgunos cases listados de 
otra procejench

La inmigración Je refugiados españoles , 
se hizo, en general, de acuerdo con el 
S.E.R.E., que era la oficina montada en 
París por el Gobierno de la República 
E^xiñoL a fin de evacuar sus oentenas de

I
I
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pública lX>minicana (DORSA), sobre la 
base de una colonia agrícola en Sosúa 
cuyas tierras fueron facilitadas por el 
Gobierno dominicano y en general fue 
financiada por judíos norteamericanos.

En general, ambas inmigraciones fue
ron un fracaso, aun mayor la española. 
En el caso de los judíos, puede decirse 
que la República Dominicana fue para 
ellos tan solo una etapa de espera antes 
de conseguir el visado como inmigrantes 
en Jos Estados Unidos; entre tanto h 
colonia de Sosúa fue Funcionando mal 
que bien, y en algunos casos aislados hu
bo profesionales que se ganaron la vida 
como tales en diversas ciudades de la 
República. El caso de los españoles fue 
más grave, por falta de organización. Es 
preciso distinguir entre algunas individua
lidades que recibieron puestos técnicos en 
ta Universidad y otros Departamentos ad
ministrativos, y Jos grupos colectivos que 
fueron conducidos a ¡as colonias agríco
las; ninguna de estas colonias consiguió 
afianzarse, en gran parte porque sus in
tegrantes no eran agricultores y menos 
aún adaptables al clima de! trópico. A los 
pocos meses de llegar, existía un proble
ma masivo de aguda necesidad, en algu
nos casos de hambre; a fines de 1940 se 
pidió ayuda al nuevo organismo oficioso 
de ayuda a los refuoiados españoles esta
blecido en París y México con el nombre 
de J.A.R.E., y el diputado Tomás i Piera 
se trasladó a la República Dominicana 
para estudiar la situación; el deseo domi
nicano era que las autoridades españolas 
en exilio invirtieran dinero en la Repú
blica Dominicana en forma de pequeña« 
industrias que proporcionasen trabajo a 
los refugiados; Ja decisión de la JA.R.E. 
fue ir evacuando de la República Domini
cana a Ja mayoría de los refugiados como 
así se Fue haciendo. Por otro Jado el Go
bierno dominicano sospechó pronto que 
había cometido un serio error político al 
acoger en su país a hombres que venían 
de Juchar contra Franco y so régimen 
dictatorial; el último barco Francés que 
logró escapar de Burdeos en vísperas de 
la ocupación alemana pasó varios días en 
la rada de Ciudad Trujillo sin que se 

permitiera desembarcar a sus centenares 
de refugiados, y en la prensa dominica
na se publicó el primer ataque contra la 
emigración española; posteriormente aún 
se permitió el ingreso de algunos refu
giados más llegados entre tanto a las 
colonias francesas de las Antillas, pero 
puede decirse que a mediados de 1940 se 
cerraron las puertas de la República 
Dominicana a la inmigración política 
europea. La oferta hecha en Evian que
daba reducida a un 1 %; pronto, a una 
minoría afortunada.

Los refugiados que conseguimos aguan
tar en la República Dominicana nos com
placemos en proclamar nuestro agrad/*ci-  
miento y afecto a los dominicanos que 
nos acogieron desde el primer día como 
hermanos. Y no hemos vacilado en pro
clamar ese mismo agradecimiento a Jas 
autoridades dominicanas que en 1939 v 
1940 nos concedieron los visados de en
trada en el país. Trujillo quizás cometió 
un error al sugerirlo así, sin darse cuenta 
de la índo’e política de esa inmigración; 
pero aun fue mayor su error al destruir 
<J efecto beneficioso de esa medida ini
cial con posteriores ataques y persecucio
nes individuales.

Hubo una pequeña minoría comunista 
—a la que me referiré en el Capítulo IX 
siguiente— que pronto se inmiscuyó cau
tamente en la política dominicana; pero 
la inmensa mayoría se abstuvieron de 
participar en esta política interna, aunque 
también se abstuvieron de adular ai dic
tador con muy rara excepción^*).  Una 
minoría escogida colaboró en la obra téc
nica del Gobierno dominicano con leal
tad y esfuerzo; otro número mayor pro
curó adaptarse a las condiciones de vida

.(•> Lo principal excepción fue José 
Ahnaina, quien aceptó ser secretorio por--« m 
ticufer de Trujillo, y después escribió a su 
favpr el libro "Yo fui secretario de Truji^. /•> 
fio" (sin perjuicio de escribir en centró 
"Uno satropío en el Caribe", utilirando.e) 'h*  
pseudónimo de Bustamante). Otros dos es-. . 
pañoles •"republicanos'’ que escribieroénT“ 
bros a favor de Trujillo (Fernández Mato • 
y González Blanco) no eran refugiados de ' 
1939.
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del país, trabajaron en todo tipo de acti
vidades profesionales aunque no’ fuesen 
las suyas origínale», y más de uno se casó 
y constituyó hogares en la República Do
minicana; en general el refugiado espa
ñol se integró fácilmente con los domi
nicanos por comunidad del idioma y ori
gen, 1> que no pudo pasar con los judíos. 
Sin embargo, a fines de 1945 ya había 
partido de la República Dominicana el 
grueso de la inmigración española (los 
últimos hacia Venezuela ese mismo año, 
en número aproximado de un millar); y 
son muchos los casos individuales que 
hubieran permanecido en el país, pero 
tuvieron que partir por represalias de 
tipo político.

Al terminar la II Guerra Mundial, 
Trujillo intentó fomentar o’ra inmigra
ción de italianos; y actualmente ha Ini
ciado una nueva de españoles proceden
tes de la península y con carácter oficio- 
so(*).  En esa política sigue mezclándose 
un deseo de propaganda internacional, 
pero al mismo tiempo una imperiosa ne
cesidad demográfica para con’rar estar la 
presión humana que viene desde Hai- 
tf(* **X

(* 1 A primeros de 1955 ho llegodo de 
Espoño uno expedición de "agricultores", 
esto vez con los gastos de regreso deposi
tados por adelantado; se anuncian más ex
pediciones en puertos. Esto inmigroción es 
de ocuerdo entre los Gobiernos de lo Re
público Dominicano y Espoño, y parece 
ser consecuencia del viaje dé Trujillo a 
Madrid en el verano de 1954.

(**) Ho sido evidente desde 1939 el 
deseo efe aumentar la pobloción blanca, y 
o ser posible de establecer colonias agrí
colas en la zona fronteriza. La dificultad 
moyor estriba en que ésta es uno de los 
regiones menos apropiados climatológica
mente poro el asentamiento de agriculto
res europeos.

3.— LA II GUERRA MUNDIAL

Se ha acusado repetidas veces a Tru
jillo de simpatías hacia el régimen nazi 
antes de la 11 Guerra Mundial; no tengo 
prueba alguna al respecto. Pero en 19?9 

era evidente que ios agentes demanes 
tenían plena libertad de acción en la 
República Dominicana. Su jefe era Kari 
Hertel, cubierto bajo las apariencias de 
vendedor de productos industriales ale
manes. Había funcionado también un 
sospechoso Instituto Cultural Dominico- 
Alemán (al parecer interesado en la “flo
ra" de la Bahía de Samaná)(*).

Al comenzar la II Guerra Mundial las 
simpatías del pueblo dominicano se divi
dieron abiertamente; yo mismo he visto 
aplaudir en el Parque Colón las noticias 
transmitidas por el altavoz del “Listín 
Diario" (subvencionado por la Legación 
alemana) sobre el avance alemán en 
1939; mientras “La Opinión" era activa
mente pro-aliada. El Gobierno se declaró 
oficialmente neutral.

El ambiente fue cambiando en la se
gunda mitad de 1940 y en 1941, cuando 
los Estados Unidos tomaron una actitud 
más claramente antialemana. En diciem
bre de 1941 Trujillo no era Presidente 
y se encontraba en Nueva York. Ya he 
detallado antes cómo el Congreso domi
nicano esperó varias horas, listo para 
aprobar la petición que solicitó el Presi
dente Troncoso nara declarar la Guerra 
al Japón el día 8 y a Alemania e Italia 
el día 12, tan pronto como lleyó el cable 
de Trujillo con tales instrucciones.

La posición de Trujillo se había ma
nifestado va previamente al regresar con 
apresuramiento de Europa en septiembre 
de 1939: la República Dominicana se ha 
declarado neutral en la Guerra europea 
“pero seguirá la política de los Estados 
unidos por donde quiera que éstos se 
dirijan”. Es evidente que esa ha sido 
casi siempre su línea de conducta inter
nacional, mimetismo absoluto con los Es
tados Unidos; aunque ese mimetismo sea 
más de palabras que de hechos. Es nor
mal pensar que en ese criterio influyó 
decisivamente el desagrado visible en el

<*)  Lo bohío de So manó está en el ex
tremo nordteste de lo islo, y se hobló mu
cho de ella como posible refugio de sub
marinos, lo que más tarde se demostró in
correcto.
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Departamento de Estado norteamericano a 
raíz de la matanza de haitianos en 1937.

Al declararse la Guerra en diciembre 
de 1941, en el acto Fueron detenidos va
tios agentes alemanes y no alemanes 
al servicio de Ja Legación nazi; pero Karl 
Hertcl fue respetado como nominal 
Agregado”. Más adelante fueron inter

nados en una finca del campo los tripu
lantes de un barco alemán hundido cerca 
de la República Dominicana. La Guerra 
fue también razón para imponer los con
troles generales y especiales sobre la im- 
poración y exportación a que aludí an
teriormente. Y en los primeros meses de 
1942 la Repúbica Dominicana perdió 
sus dos únicos barcos de transporte, el 
"San Rafael” y c! “Presidente Tnijillo'*,  
hundidos respectivamente en el Mar Ca
ribe y cerca de Martinica. Esa fue ¡oda 
la repercusión de h II Guerra Mundial 
en la República Dominicana; en ningún 
momento se pensó en mandar tropas a 
los frentes de combate.

Pero e’ hecho de estar en guerra per
mitió a Trujillo intervenir en todos los 
ore?ni«mos de las Naciones Unidas, tan
to durante c! período de guerra como al 
transformarse en Organismo permanente 
en tiempo de paz. Su política siguió 
siendo do absoluto mimetismo hacia los 
Estados Unidos. Tanto que en 1944 se 
invitó a la Rusia Soviética para el Cen
tenario de la República Dominicana, y 
en agos‘0 de 1945 se designó un Minis
tro dominicano en Moscú con ¡'imitados 
elogios hacia su Gobierno. Del mismo 
modo que desató la ofensiva contra el 
comunismo tan pronto como Estados Uni
dos entró en el período de “guerra fría” 
en 1947.

Viví los años de la II Guerra Mundial 
en la República Dominicana. En algún 
caso individual comprobé que había fun
cionarios dominicanos netamente defen
sores de la causa de las Naciones Unidas, 
como el Lie. Peña Batile mientras luc 
Secretario de lo Intcrior(*.).  Pero en 

general sentí que el Gobierno dominica
no como conjunto estaba representando 
un papel teatral y nada mas; en otros 
casos individuales era también evidente 
que sus simpatías refrenadas iban hacia 
las fuerzas totalitarias.

La República Dominicana entró en la 
II Guerra Mundial porque Trujilló que
ría cong-ac:arse con Washington. Su te
rritorio fue un eslabón más en la cadena 
une unía a Estados Unidos con Brasil y 
Africa. Pero el Gobierno dominicano no 
colaboró activamente en lo más mínimo 
al esfuerzo bélico aliado. Ni siquiera se 
nos permitió a los exilados europeos ce
lebrar la victoria en 1945:

4.-LA SITUACION POLITICA EN 
EL MAR CARIBE

Me exigida demasiadas páginas un es
tudio pjcfiso de las contracorrientes polí
ticas que han agitado la zona de’ Caribe 
durante*  los 25 años de la Era de Truji
llo. Nuo^e Repúblicas pequeñas en Cen
tro América y las Antil'as, más la isla de 
Puerto Rico: y dos Repúblicas grandes a 
corta distancia. Venezuela v México. Ra- 
ro ha sido el país de éstos que no ha su
frido en dicho período un agitado vaivén 
político, y muchos los que han pasado de 
dictadura a democracia y de democracia a 
dictadura. Su pequeñez y vecindad han 
forzado un entrecruzar de intereses y 
fuerzas, en que los exilados procuran 
atacar las dictaduras de sus respectivos 
países, y con Frecuencia dictadores y de
mocracias se ayudan entre sí contra los 
otros.

1.a República Dominicana está situada 
en el centro de ese volcán; y sus exilados 
han saltado de país en país según han 
marchado los acontecimientos de todos 
ellos. Trataré de resumir brevemente los 
períodos y sucesos más destacados.

Al iniciarse la Era, los primeros exila
dos se refugiaron en Haiti y en Puerto 
Rico; por un lado eran los países más

(•) En cierta ocasión le denuncié por 
escrito al dueño de cierto restorán que 
persistió en retransmitir los emisiones na-

zis en espoño! pes« o mi protesta, y sé que 
lo policio intervino inmediatamente para 
sancionarle.
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«érennos; por otro, ni la dictadura de 
Juan Vicente Gómez en Venezuela, ni 
la dictadura de Machado en Cuba les 
permitía actuar en estos dos países en
tonces. Al firmarse el Tratado entre 
Trujillo y Vincent el año 1936, los exi
lados dominicanos tuvieron que abando
nar Haití, pero en esa época ya estaban 
abiertas las puertas de Cuba y Vene- 
zuc’a al desaparecer sus respectivas dic
taduras.

El hecho de ser Puerto Rico posesión 
norteamericana impidió a los exilados 
una actuación belicosa, aunque tampoco 
se vió limitada su libertad individual. En 
el caso de Cuba y Venezuela su actividad 
creció o fue limitada según fueran las 
relaciones cntTe Trujillo y sus sucesivos 
Gobiernos. En 1943 se celebró en La 
Habana una reunión general de exilados, 
de la que tuvo conocimiento previo Tru
jillo; nada importante pasó entonces.

Al tomar posesión el Presidente cuba
no Grau San Martín en 1944, Trujillo 
mandó una importante Misión Especial, 
quizás tratando de congraciarse con el 
nuevo mandatario ya que sus relaciones 
últimas con Batista no habían sido muy 
amistosas. Pero pronto fue risible que 
los exilados tenían mavor libertad de ac
ción bajo el nuevo Gobierno auténtico; 
y la prensa dominicana comenzó a atacar 
a Grau San Martín. A su vez las rela
ciones entre Trujillo v Medina Angarita 
no habían sido cordiales, v las primeras 
noticias sobre la revolución de octubre 
de 1945 en Caracas fueron acogidas con 
júbilo en Ciudad Truiillo; la sorpresa de 
hallar en el poder a Rómulo Betancurt, 
el asalto a la Legación dominicana en 
Caracas, la ruptura de relaciones diplo
máticas por Venezuela, y la subsiguiente 
campaña radial de Jos exilados dominica
nos desató una hostilidad entre la Repú
blica Dominicana y Venezuela que du
rará tres años.

Es el período de conclusión de la II 
Guerra Mundial en que la marejada de
mocrática llega a su cúspide. La prensa 
v la radio dominicanas atacan a Grau 
San Martín y a Betancurt; pero los exi
lados dominicanos consiguen la protección 

oficiosa del Gobierno cubano sn que las 
amenazas de Trujillo puedan impedirlo, 
tanto que la expedición de Cayo Confites 
se prepara en Cuba con la indudable 
complicidad de sus autoridades.

Para entonces otro nuevo Gobierno se 
ha unido a la alianza antitrujillista, el 
de Guatemala, y en 1948 el de Costa 
Rica bajo Figueres; en este caso influyó 
decisivamente el hecho de que algunos 
dominicanos procedentes de Cayo Confi
tes intervinieran en la guerra civil costa
rricense. >A1 caer el Gobierno de Acción 
Democrática Venezolana en noviembre 
de 1948, esta alianza quedó reducida a 
Cuba, Guatemala y Costa Rica; mientras 
Trujillo estrechó lazos con el dictador ni
caragüense Anastasio Somoza(*)

(•) Cuondo el presidente títere im
plantado por Somoza en mayo de 1947 no 
fue reconocido por los Gobiernos o me r i pa
nos, el Embajador dominicano Ortega 
Frier fue el único que defendió ol Gobier
no de Nicorogua onte el Consejo Directi
vo de lo Unión Pana menciono. La amistad 
entre Trujillo y Somozo culminó en la pre
sencio de éste o lo juramentación de Héc-

La culminación de esta intriga tiene 
lugar en 1949, con ocasión de la fraca
sada invasión de Luperón. Esta vez la 
expedición partió de Guatemala, no se 
pudo probar la complicidad del Gobierno 
cubano, y parece cierto que el de Costa 
Rica no intervino. Pero en 1949 la ma
rea política mundial ha cambiado de cur
so, y Trujillo se siente suficientemente 
fuerte para acusar a los Gobiernos de 
Guatemala, Cuba y Costa Rica ante el 
Consejo de la Organización de los Esta
dos Americanos; al mismo tiempo que el 
Gobierno de Haití acusa al de la Repú
blica Dominicana según vimos antes. La 
comisión Investigadora visitó los cinco 
países, y su Informe recogió la compro
bación de los hechos denunciados por 
ima y otra parte.

Desde 1950 no se han patentizado ac
tos de agresión visible como los de Cayo 
Confites y Luperón: pero el estado de 
tensión política en el Caribe no ha dismi- 

tor B. Trujillo como Presidente en 
de 1952.
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nuído, aunoue sí ha cambiado substan
cialmente el balance de las fuerzas. Ve
nezuela es ahora un país amigo de la 
República Dominicana; desde 1952 lo es 
también Cuba, algunos exilados tuvieron 
Sie partir hacia otros países, y Trujillo 

ogia ahora a Batista sin recordar sus 
ataques de antaño; hasta el -verano de 
1954 Guatemala fue un foco de exilados 
dominicanos, sobre todo comunistas; en 
la actuaiidd los ataques de Trujillo se 
dirigen contra el Presidente Figucres en 
Costa Rica y el Gobernador Muñoz Ma
rín en Puerto Rico. Por otra parte se 
ha rumoreado, sin pruebas hasta fa fecha, 
que Trujillo intervino en las invasiones 
de Guatemala y Costa Rica de algún 
modo.

5.-LA REPUBLICA DOMINICANA 
EN LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL

La última relación de Tratados inter
americanos Firmados y ratificados que 
publicó la Unión Panamericana el l9 de 
septiembre de 1954 indica que la Repú
blica Dominicana es el país que ha de
positado más ratificaciones: 63 en un to
tal de 91 (sigue Panamá con 56, Esta
dos Unidos figura con 49, y Argentina 
cierra con II). Este detalle es buen sín
toma de otra de las pxeocupacioncs de 
Trujillo, la de hacer ouen papel en la 
vida internacional; pero al nismo tiempo 
confirma algo que hemos ido compro
bando en diversos lugares de este estu
dio, que los tratados internacionales se 
ratifican sin preocuparse para nada de 
su contenido.

Desde luego la República Dominicana 
aprobó sin vacilaciones la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, 
París 1948, y la similar Declaración In- 
teramericana, Bogotá 1948. Aunque mu
chos de sus principios básicos sean igno
rados en la vida diaria dominicana.

Esta preocupación intemacionalista de 
Trujillo se hizo visible desde su primera 
Administración, pese a la parquedad de 
sus recursos financieros. En la Memoria 
anual presentada al Congreso el 27 de 

febrero de 1931 ya anuncia el estableci
miento de una nueva Legación ante la 
Santa Sede y de tres Consulados más en 
Europa; y en la Memoria de 1932 anun
cia haber acreditado diez nuevos Jefes de 
Misión, un Delegado Permanente ante 
la Liga de Naciones, y varios cónsules. 
Hoy la República Dominicana mantiene 
Embajadas o Legaciones en casi todos los 
países accidenta fes, tiene una Delegación 
Permanente ante las Naciones Unidas, y 
asiste regularmente a las Conferencias 
Internacionales.

En general, la política internacional de 
la República Dominicana procura seguir 
ai pie de la letra las corrientes que pro
vienen de Washington; muy rara vez tie
ne criterio propio, si no se trata de pro
blemas que afectan directamente a la 
política interna dominicana; fes excepcio
nes normales afectan a esa turbulenta 
situación del Mar Caribe y sobre todo a 
$us relaciones con Haití. Otro caso en 
cierto modo excepcional, y también por 
razones de política nacional, ha sido su 
defensa del régimen franquista español 
antes las Naciones Unidas.

Otro caso significativo lo ofrece su ac
titud ante la Guerra de Corea. Tan pron
to como el Presidente T'ruman decidió 
luchar contra la agresón comunista, el 
Gobierno dominicano h’zo conocer su 
respaldo incondicional; respaldo que se 
repitió cuando las Naciones Unidas adop
taron sus primeras resoluciones de tipo 
colectivo. Pero la República Dominicana 
jamás pasó de expresiones verbales, v 
nunca mandó tropas a Corea. Sólo al 
final del conflicto, cuando las negocia
ciones de tregua ya estaban muy avan
zadas, Trujillo hizo saber a la prensa 
norteamericana que estaba decidido a 
mandar tropas dominicanas a luchar con
tra los comunistas en Corea.

En sentido contrario, en el año 1954 se 
ha manifestado otra interesante iniciativa 
dominicana en el campo internacional, 
que merece la pena ser destacada porque 
marca una vez más la supremacía de los 
intereses políticos internos sobre Jas apa
riencias de internacionalismo. Con fecha 
25 de septiembre de 1954, el
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dominicano autorizó al Poder Ejecutivo 
para denunciar dos Tratados interameri
canos, los de 1928 y 1933 sobre asilo di
plomático. El asilo es una institución 
tan tradicional y fuerte en Latinoamérica, 
que la propia dictadura peruana del ge
neral Odría lo respetó en el prolongado 
“caso Haya de la Torre”; y Trujillo tam
bién ha tenido que respetarlo en varios 
casos producido*  en 1945 y años subsi
guientes, aunque más de una vez deriva
ran en roces diplomáticos. Pero ese asiio 
supone un mínimo peligro para el férreo 
control que el gobierno dominicano ejer
ce sobre la vida política interna, no se 
podía permitir más en el Futuio la esca
patoria de algún muchacho con ideas 
propias. Hoy la República Dominicana 
es el único país latinoamericano que no 
reconoce el derecho de asilo; aunque ha
ce una quincena de años la propaganda 
oficial trató de achacar a Trupllo la doc
trina del asilo como propia(*).

(•) Con motivo de lo Guerra Civil es
pañolo, lo Legoción dominicono en Ma
drid otorgó osilo o olgunos personas — 
como lo hicieron casi todas los Embojodas 
y Legaciones acreditados en Españo—. 
Durante muchos oños lo propaganda ofi
cial dominicono proclomó ese gesto cali
ficándolo como "Lo Doctrina Trujillo del 
Asilo Diplomático Humanitario" (Véase 
Hoepelmán, págs. 298-302, Henry Heltant 
"Lo Doctrina Trujillo del Asilo Diplomá
tico Humanitario", y un folleto con título 
semejante del Procurador General de lo 
República Dominicana Lie. Benigno de’ 
Castillo).

Toda esa política internacional la de
cide Trujillo, sin control alguno por par
te del Congreso como indica la Constitu
ción. Recuérdense ’os datos mencionados 
en mi Capítulo III sobre la aprobación 
rutinaria sin discusión de Convenciones 
intemac onales tan importantes como la 
Carta de las Naciones Unidas en 1945; 
recuérdese la Declaración de Guerra ai 
Japón. Alemania e Italia en diciembre 
de 1941.

Y tanto las Embajadas como los Con
sulados suelen tener como primordial mi

sión la de elogiar personalmente al Be
nefactor, con el mismo celo que lo Lacen 
en la República Dominicana los leg.sla- 
dores y la prensa (*).

En el campo regional interamencana 
hay que agregar como último dato el 
proyecto presentado el año 1936 por b 
delegación dominicana ante la Conferen
cia Especial para el Mantenimiento de la 
Paz. celebrada en Buenos Aires, con el 
nombre de “Proyecto Trujillo de Liga 
de Naciones Americanas”. El proyecto 
tuvo gran éxito en la República Domini
cana, donde se escribió alguna tesis doc
toral sobre el mismo; pero rodó de Confe
rencia en Conferencia sin que ningún 
Gobierno le prestara atención, hasta te
ner que ser retirado el año 1945 en la 
Conferencia de Chapultepec al abordarse 
en serio los planes para la Organización 
de los Estados Americanos actual.

6.—SUS RELACIONES CON 
ESTADOS UNIDOS

Pocos párrafos me bastarán a este res
pecto. Como acabe de decir, la máxima 
directriz de la política internacional de 
la República Dominicana es respaldar 
las orientaciones que proceden de Wash
ington, a veces con más entusiasmo y ex
tremismo que sus propios progenitores. 
Pero ese mimetismo con los Gobiernos 
norteamericanos, sean demócratas o re
publicanos, no quiere decir que los porta
voces dominicanos vacilen en atacar a 
los altos funcionarios del Departamento 
de Estado si por excepción han demos-

(•) Nunco olvidaré mi primer "encuen
tro" con Trujillo en efigie. Aguardábamos 
varios refugiados en el Consulado domini
cano de Burdeos lo visación de nuestro pa
saporta, y en lo espero nos llamó la ot?n- 
ción uno foto monumental de desconocido 
militar tocado con sombrero bicorne dé 
plumaje blanco. Uno de los componeros le 
preguntó al Cónsul: "¿Ese es su Presiden
te?", la respuesta nos dejó estupefactos 
entonces: "No, ése es el Benefactor". Ero 
el mes de noviembre de 1939, y aún no 
conocíamos la República Dominicono.

♦ 
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tratado alguna repugnancia hacia la diera 
dura trajinista

Son vanos los casos que miedo citar. 
Pero voy a limitarme a dos. fel 3 de ju
nio de 1944 presentó sus cartas creden
ciales, como nuevo Embajador novteame- 
ricano en Ciudad Trajiilo el diplomático 
de carrera Ellis O. Briogs; Briggs había 
estado asociado con el Empajador Sprui- 
llc Braden en Cuba y eran conocidos sus 
arraigados sentimientos democráticos, du
ró poquísimos meses en la República Do
minicana; dos años después, el Embaja
dor Braden pasó a dirigir los asuntos lati
noamericanos en el Departamento de Es
tado norteamericano, precisamente en la 
época que se acrecentóla presión exterior 
contra frujillo y se preparó la expedición 
de Cayo Confites; todavía la prensa do- 
minicaha sigue atacando conjuntamente 
a Braden, Briggs y otros funcionarios nor
teamericanos de Ja época timándoles de 
“pro-comunistas*.  Los sucesores de Bra
den en la Secretaría Auxiliar para Asun
tos Latinoamericanos fueron Edwards 
Miller y John Moots Cabot, el primero 
demócrata y el segundo republicano; nin
guno de los dos tuvo jamás una actitud 
visible en contra del régimen dominica
no aunque es posible que tuviesen sus 
ideas personales ai respecto, y ambos fue
ron igualmente atacados por los portavo
ces dominicanos siempre insinuando sim
patía "pro-comunistas6.

(•) Con ocasión del último viaje de 
Trujillo o Washington en octubre de 1954, 
dio una recepción o la prcnio en su yate 
privado paro exponerlas sus puntos de vis
ta sobre el "Comunismo" (y repetir sus 
acusaciones contro antiguos funcionarios 
del Deportomento de Estodo) ; su huésped 
de honor en esta ocasión era el ex Emba
jador Joseph E. Davies ("Híspame Ame
rican Report", oct. 1954).

Lo curioso es que uno de los norte
americanos prominentes que actúan visi
blemente a! servicio de Trajllo como 
abogado es Joseph E. Davies, el Embaja
dor norteamericano en Moscú que se dejó 
convencer por la rectitud de las purgas 
stalinianas. Davies jamás he sido tacha

do de “pro-comunista*;  ai contrario Tru- 
jillc se complace en recibir sus agasajos 
y reciprocarlos cuando está en Washing
ton

De los funcionarios anteriores del De
partamento de Estado hay uno que T ru- 
jillo no ha perdonado jamás, aunque ño 
se le ataque ya abiertamente: el antiguo 
Subsecretario Sumner WeJles; sin duda 
por su actuación con motivo de la ma
tanza de naitianos. En cambio en su día 
se trató de g¡or ticar la figura del Secre
tario de Estado Cordel! Huí!, apareján
dole con Truiillo por’ haber firmado jun
tos el Tratado de 1940, que liberó las 
aduanas dominicanas del control nene- 
americano; en el Capítulo X me referiré 
con algún detalle a este Tratado, que es 
une de los hechos positivas a motar en 
el haber de la Administración de Truji- 
11o, aunque en la República Dominicana 
se atribuya todo el mérito al Benefactor 
y se olvide mencionar la política de Bue
na Vecindad del Presidente Franklin D. 
Roosevelt.

Otra razón de roce entre el Gobierno 
dominicano y los Estados Unidos no es 
de origen político sino económico. Se 
trata del régimen de cuotas para la im
portación de azúcar, que perjudica los 
intereses de los exportadores dominicanos 
(entre los que hoy se encuentra el pro
pio Truj’lloJ.

Por lo demás, el Gobierno de Trajiilo 
se jacta en presentarse como el mejor 
aliado de los Estados Unidos; incluso en 
anuncios pagados, véase por ejemplo la 
?ágina 61 de la edición especial del ‘‘Nevr 

oík Times*  sobre la economía latino
americana el 6 de enero de 1954. Y en 
efecto, la República Dominicana es un

(•) Tomblén en leste sentido conviene 
recordor que en noviembre de 1945 el Con
greso dominicono oprobó uno Resolución 
pora combior el nombre de Dojobón (po
blación fronterizo monchcdo con sangre 
de hoitionos en 19371 en Ciudad Roose
velt; perece ser que la Embajoda norte
americana hizo sober que su Gobierno no 
descobo tal honor, el hecho es que el cam
bio acordado no so tradujo en hechos 
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aliado formal de los Estados Unidos; el 
17 de abril de 1953 el Congreso domini
cano aprobó sin discusión el Acuerdo Mi
litar entre los dos países.

La pregunta grave es ésta: la alianza 
del pueblo que dirige la lucha del Mun
do Libre con uno de los tiranos más ab
solutos del momento actual, ¿supone un 
aumento de seguridad estratégica, o supo
ne un lastre del que se beneficiarán Jos 
otros enemigos de la libertad? Quizás en 
los Capítulos siguientes se pueda encon
trar la mejor respuesta a este interro
gante.

7.—RELACIONES CON OTROS
PAISES

Sólo agregaré muy pocos datos sobre 
las relaciones entre la República Domi
nicana y otros países.

En el ámbito interamcricano, la Pie- 
pública Dominicana mantiene a princi
pios de 1955 relaciones diplomáticas con 
todos los países menos Costa Rica. Eso 
no quiere decir que todas las relaciones 
sean cordiales, y siempre hay que mati
zar entre dictadores amigos, democracias 
que reducen la relación al mínimo pro
tocolar, e indiferentes. En algún mo
mento se insinuó un acercamiento a Pe
rón, pero no pudo cuajar precisamente 
por la subordinación indicada ¿ los Esta
dos Unidos.

En el ámbito europeo, España e Ingla
terra predominan por diferentes razones. 
Inglaterra sigue siendo el principal com
prador del azúcar dominicano; es una 

relación puramente de interés comercial, 
que nunca se ha traducido en cordialidad 
política. En el caso de España, al lazo 
afectivo general que suele unir a muchos 
Gobiernos latinoamericanos con la “Ma
dre Patria", se han sumado en los últi
mos años razones políticas de acercamien
to entre Trujillo y Franco que no necesi
tan explicaciones; esta amistad se ha refor
zado el año 1954 con el viaje de Trujillo 
a Madrid. Existe además en la República 
Dominicana una fuerte colonia española 
de comerciantes, que en su casi totalidad 
se adhirieron al bando franquista durante 
la Guerra Civil española y llegaran a 
tener su sección uniformada de Falange 
Exterior; esta colonia sobrevivió aislada 
al paso de los refugiados republicanos du
rante la 11 Guerra Mudial, época duran
te la cual Trujillo no demostró amistad 
hacia Franco, también por razones obvias.

De las demás naciones europeas, Fran
cia sigue ejerciendo una relativa influen
cia cultural en la República Dominicana, 
sobre todo entic los abogados, por el he
cho de ser sus Códigos traducción de los 
franceses y tenerse oue seguir la doctrina 
y jurisprudencia galas en los tribunales 
dominicanos. Antes de la II Guerra 
Mundial, Alemania comenzó a ejercer 
cierta influencia, hoy estancada.

Respecto del mundo soviético dedicaré 
el Capítulo siguiente a analizar con de
talle el juego de Trujillo desde 1944 
hasta la fecha. El resto del mundo está 
demasiado lejos. Aunque en la Repúbli
ca Dominicana hay una colonia china y 
otra sirio-libanesa que a veces se tiene 
en cuenta.

Capítulo IX

EL “ANTICOMUNISMO" DE TRUJILLO

1. Antecedentes del Comunismo en la 
República Dominicana hasta 1945. — 
2. Trujillo envía un Ministro a Moscú 
y eloga a la U.R.S-S. — 3. F.l Par
tido Socialista Popular. — 4. Repre
sión del Comunismo desde 1947.

En el mes de octubre de 1954 Trujillo 
realizó un breve viaje a los Estados Uni
dos, el último basta la fecha. En el curso

su experiencia y archivos sobre la

del mismo hizo repetidas declaraciones a
la prensa ofreciendo a los Estados Unidos 
su experiencia v archivos sobre la infiltra

Wíl 
IBW
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ción comunista en América, en especial 
los puso a disposición de un Subcoraité 
de investigaciones de la Cámara, presi
dido entonces por el diputado republicano 
Patrick J. Hi’iings.

Desde hace varios años toda la propa
ganda trujillista en los Estados Ünidos 
se concentra en su presentación como el 
primer anticomunista del continente; in
cluso en páginas de anuncio en la prensa 
newyorkina.

Trujillo no es el único dictador latino
americano que hoy prerende utilizar ese 
anticomunismo para justificar su violación 
doméstica de libertades básicas, en siste
ma político parecido en muchos aspectos 
al staliniano; ni la República Dominicana 
es tampoco el único país latinoamericano 
do’ide los comunistas no vacilaron hace 
pocos años en jugar con cualquier clase 
de gobiernos, aunque fuesen dictatoriales.

Sin embargo, cieo útil cenar este aná
lisis del régimen político trujillista ahon
dando un poco más en el estudio del 
Comunismo en la República Dominica
na, y la oscilante curva seguida tanto por 
los comunistas como por Trujillo según 
fueron los acontecimientos mundiales; así 
como precisar lo que Trujillo —y otros 
dictadores latinoamericanos— entienden 
por “Comunismo" y "comunistas”

La mayoría de los datos que voy a 
analizar ahora los he ido ya exponiendo 
en capítulos anteriores; y casi todos están 
respaldados con pruebas documentales, 
de índole oficial u oficiosa. Agregaré 
muchos otros datos que no puedo probar 
documentalmente, pero que los conocí y 
a veces viví en experiencia directa.

El periódico trujillista “El Caribe" me 
ha calificado hace poco más de un año 
como "uno de ios más activos agentes en
cubiertos del Kremlin en Nueva York”. 
Mis revelaciones no pueden ser tan sen
sacionales como las de un ex comunista; 
sin. embargo, circunstancias de la Histo
ria más contemporánea me hicieron rela
cionarme directamente con los comunis
tas durante la Guerra Civil española y 
durante la 11 Guerra Mundial —aunque 
no siempre fuesen en términos de alianza 
sinq de oposición abierta—, conozco bien 

su fraseología y tácticas, y en la Repó tili
ca Dominicana fui. testigo de algunas de 
sus actividades. Además Fui funcionario 
de la Secretaría del Trabajo en el mo
mento que comenzó a desplegarse allí el 
complicado juego entre Trujillo y los 
comunistas dominicanos que culminaría 
pocos meses después de- abandonar yo eí 
país.

Es sólo un episodio y aspecto secun
dario de la Era de Trujillo. rero su lec
ción es valiosa para interpretar su estilo, 
y comprender su posición actual. Sobre 
todo para valorar algunas de sus acusa
ciones en el exterior contra sus opositores 
dominicanos o críticos impartíales.

Entre las personalidades oficialmente 
acusadas como "comunistas" por Trujillo 
o sus portavoces oficiales se cuenta el es
critor Germán Arcinicgas de la Cohunbia 
University y el Presidente de Costa Rica 
José Figueres entre los acusados de acti
vidades pro-comunistas se cuenta el Go
bernador de Puerto Rico Luis Muñoz 
Marín, y tres Secretarios Auxiliares de 
Estado norteamericanos.

1. - ANTECEDENTES DEL COMU
NISMO EN LA REPUBLICA 
DOMINICANA HASTA 1945

Ignoro cuándo penetraron las primeras 
ideas comunistas en la República Domini
cana. Ninguno de los dirigentes origina
les de la Confederación Dominicana del 
Trabajo ron quienes hablé años después 
me hicieron sospechar que jamás hubie
sen tenido teraiencias. ni siquiera simpa
tías, hacia el Comunismo.

Oficialmente, las primeras referencias 
al Comunismo que he encontrado en las 
publicaciones del Gobierno dominicano 
aparecen en una Ley de octubre de 1935, 
reprimiendo "el Comunismo y otras doc
trinas de la misma índole". Para interpre
tar lo que se entendía entonces por *to-  
muninnu” no tengo más referencia que 
un Decreto del 5 de abril de 1937 en 
que se prohibe regresar al país, y ordena 
su detención inmediata si así lo hiciere, 
al Dr. Juan I. Jiménez-Grullón quien 
se encuentra actualmente er. Santiago de 
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Cuba dedicado a una indigna c injus
tificable actividad comunista"; Jiménez*  
Grullón era uno de los jóvenes detenidos 
ñor el complot de Santiago de los Caba
lleros dos anos antes, condenado e indul
tado, y después exilado para luchar con
tra Trujillo en el extranjero; es autor de 
dos libros v en ninguno de ellos revela 
la menor simpatía hacia el comunismo; y 
ni durante aquel juicio ni después en 
sus muchas peripecias de exilado activo 
ha podido ser acusado jamás de ser comu
nista o de co’aborar deliberadamente con 
ellos. Es evidente que la palabra “comu
nista**  ya se usa desde 193 7 en el sentido 
de “anti-trujillista". Esta I>ey de 1936 
fue derogada en diciembre de 1937, a 
propuesta de Trujillo.

(•) A los pocos meses de estar en el 
país, o primeros de 1940, solí cierto no
el** de le Universidad con uno de los do
minicanos de ¡déos comunistas, con quien 
comencé o discutir la octuoción de sus fa
voritos en lo Guerra Civil espoñolo; al lle
gar a tos ^oledcdes del Porque Indepen
dencia su voz subió de tono, y pronto vi 
qire un negro se nos acercaba decidido 
preguntando: "¿Qué pasa?"; como en 
aquel momento mi interlocutor estaba ata
cando o Trujillo, mi primero impresíAi. fue 
sospechar un ogente secreto de la poli
cía, y temí una detención; pero mi inter
locutor sin volverse le replicó; "Es un ami
go mío, puedes retirarte"; seguidainente 
me aclaró: "Es un guardaespaldas que 
tengo".

No obstante, tengo la impresión de 
que los primeros fermentos comunistas 
acb’cron surgir en la República Domini
cana por estos años, como una conse
cuencia de ía Guerra Civil española que 
dividió la opinión pública en dos bandos 
y muchos matices.

Cuando vo llegué a la República Do
minicana en noviembre de 1939 ya ba
tía comunistas y pro-comunistas. No 
puedo asegurar que hubiese una organi
zación propiamente dicha, aunque por lo 
menos tengo un dato que me reveló su 
zosible existencia(*).  La única persona 
que aquellos días me habló a favor del 
Comunismo entre los dominicanos, y dis

cutió agriamente conmigo diversos aspec
tos de ta Guerra Civil española par los 
que yo ataqué a los comunistas» fue el 
entonces periodista obscuro José Angel 
Saviñón; este joven había sido director 
de la publicación “República'' aparecida 
en Ciudad Trujil’o atirante la Guerra 
Civil española en favor de la causa repu
blicana, al principio con carácter genera] 
y poco a poce con marcado acento pro 
comunista. No puedo recordar ningún 
otro caso entonces de abierta defensa del 
Comunismo. Pero era también evidente 
ei bullir de algunas ideas de visib e ten
dencia pro comunista o ai menos de sim
patía hacia este partido, en un grupo de 
intelectuales dominicanos que al correr 
de los años se irían pasando a las fitas 
activas del trujidismo; algunos de ellos 
se reunían en una tertulia de “La Ca
fetera” en la Calle del Conde.

Desde luego no afirmo que fuesen pro 
comunistas por carecer de indicios funda
dos, pero debo mencionar ¡as obras lite
rarias dr dos jóvenes de entonces. Ramón 
Maneto Aristy es autor de una de las 
mejores novelas dominicanas, ‘Over", so
bre la vida y abusos en los ingenios azu
careros. Héctor Inchaustegui Cabral es 
un gran poeta, que en 1940 publicó su 
primer volumen de versos; cutre ellos fi
guraba su “Canto triste a la Patria bien 
amada", en que se describe la miseria 
del pueblo dominicano enn esas estrofas:

Mientras ef hombre tenga que arrastrar 
enfermedad y hambre,
y sus hijos se esparzan por el mundo 
como insectos dañinos, 
y rueden por montañas y sabanas, 
ex’raños en su tierra, 
no deberá haber sosiego, 
ni deberá haber paz, 
ni es sagrado el ocio, 
y que sea la hartura castigada...

Mientras baya promiscuidad en el triste 
(.aposento campesino,

y sólo se coma por las noches, 
a todo buen dominicano hay que

Ccorurle los píxpailM

[SIS 
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y librarle par extraviada*  sendas, 
par ios ranchos 
pa las cuevas infectas.
y por Jas fiestas malditas de los hombres...

Patru-..
y en la amplia bandeja del recuerdo...

A fines de 1939 y comienzos de 1940 
llegaron varios comunistas españoles en 
los barcos colectivos. Sólo recuerdo uno 
de categoría, el diputado Anguiano que 
pronto siguió viaje hac;a México. Su 
proporción dentro de la masa de refugia
dos era muy pequeña, pero desde el pri
me momento reaccionaron con su carac
terística disciplina y dinamismo; me cons
ta por información directa que ya en los 
barcos se organizaron las primeras células. 
Una vez en la República Dominicana, la 
actividad de estos comunistas españoles 
fue doble como siempre; los afijados al 
Partido mantuvieron su vida propia, casi 
siempre clandestina; y al mismo tiempo 
surgieron varios frentes bajo dirección co
munista que se manifestaron al exterior. 
Poco vov a decir sobre la actuación del 
Parido Comunista español en sí, aunque 
hacia 1944 llegaron a celebrar un Con
greso del Partido y pub'icaron un resu
men del mismo con las resoluciones adop
tadas; el jefe del Partido casi todo el 
tiempo fue el apellidado Cepeda, más 
tarde deportado a México. Más intere
sante fue la actividad de los frentes co
munistas; el principal fue el llamado 
"Centro Democrático Español”, cuvo local 
principal estaba en Ciudad Truiillo pero 
se reprodujo con sucursales idénticas en 
alguna otra población; estos centros pro
curaban mantener una apariencia de uni
dad antifranquista, pero los aFiliados a los 
partidos políticos no comunistas rehuye
ron su contacto y más de una vez desnu
daron su carácter; otras actividades secun
darias incluyeron la publicación de dos 
periódicos mensuales ‘Por la República" 
(brrederc del que dirigió Saviñon, pero 
con el título ligeramente cambiado para 
evitar discusiones de propiedad con espa
ñoles antiguos no comunistas) y "Juven
tud Española*.  Al parecer, la policía do

minicana vigilaba estos Centros y los do
minicanos no solían atreverse a ir por 
ellos; pero su acción se fue diluyerxio 
cautamente hacia algunos elementos do
minicanos propicios.

Cuando se produjo la huelga de 1942 
en los ingenios de La Romana, las auto
ridades domihicanas ordenaron una reda
da de comunistas españoles en Ciudad 
Truiillo, aurque más tarde se les dejó 
en libertad. De todos modos, elementos 
españoles habían estado activos en la pre
paración de esta huelga. Entre los fu
turos comunistas dominicanos declarados 
que más o menos se iniciaron al contacto 
con los españoles puedo mencionar a 
"Chito” Henriquez.

Pero los mejores dirigentes comunistas 
dominicanos del futuro no se formaron el 
contacto con comunistas españoles, ni si
quiera el propio "Chito’ Henriquez. Creo 
que no existió una verdadera organización 
comunista dominicana hasta el regreso de 
“Periclito*  Franco Ornes en 194'2; Peri
clito había partido unos tres años antes 
hacia Chile, a fin de estudiar en su Uni
versidad gozando una beca oficial chilena; 
informes transmitidos accidentalmente por 
personalidades chilenas en el tiempo que 
actué como Canciller de su Legación me 
habían adelantado ya que Peric'ito era 
activo en las- organizaciones estudiantiles 
chilenas de tendencia comunista, detalle 
que quizás no sospechaba su propia fami
lia a la que me unía gran amistad. Peri
clito regresó al extenderse la Guerra 
Mundial a Estados Unidos, la República 
Dominicana y otros países latinoamerica
nos, v siguió sus estudios en lá Facultad 
de Medicina. Por su parte tengo entendi
do que ‘Chito” Henriquez completó su 
formación comunista durante una estan
cia en Cuba, en contacto con organiza
ciones estudiantiles de esta tendencia.

Por bastante tiempo, ni ellos ni otros 
muchachos que más tarde se destaparon 
romo dirigentes comunistas dieron mues
tras activas de ta es. Nunca tuve con
fianza con Periclito Franco, pero era evi
dente su gran cautela al expresarse; en 
cambio "Chito” Henriquez nó vacilaba a 
veces en expresarse en términos comunis-

.... fsffl
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tas, y no tenía reparo en asistir ocasional*  
merUc a actos del “Centro Democrático 
Español* ’. En este período, h única mues
tra que oí de comunismo latente en la 
República Dominicana fue cierta noche, 
er. la» hamos altos, cuando un obrero bo
rracho lanzó un estentóreo ’’¡Viva Stalin’”

Al iniciarse las primeras actividades es
tudiantiles en 1944, Periclito salió de su 
aparente inercia; aún no dio muestras de 
tendencias radicales, pero fue uno de ¡os 
más activos en los clubs de charlas y dis
cusión organizados en la Universidad. La 
mayoría Je estos muchachos no evolucio
naron jamás hacia el comunismo, pero en 
esta época inicial todos ellos estaban re
vueltos en una misma inquietud y seme
jantes actividades. Supongo que los co
munistas ya estarían entonces organizados.

“Chito” Hcnríquez Fue el primero de
tenido, por pocos (Las. Seguidamente se 
refugió en la Legación de Venezuela, 
junto con su padre (que nunca Fue co
munista). Pocas semanas después Periclito 
se asiló en la Legación de Colombia. así 
como Lis hermanos Ducoudray y otros 
muchachos más en estas Legaciones y en 
la Embajada de México.. Públicamente 
aún no se señalaron tampoco como co
munistas. Aunque ya era sabida la in
fluencia de Periclito en ¡os medios juve
niles chilenos, sobre todo a partir del 
incidente con la hija del Encargado de 
Negocios de Chile, S. E. Oscar Cruentes, 
cuyo nombre apareció en un documento 
estudiantil de adhesión a Trujillo, lo que 
provocó la violenta protesta de su her
mano que era Presidente de la Federa
ción de Estudiantes de Chile.

Periclito comienza a actuar abierta
mente como comunista en el exilio. Mar
chó primero a Colombia, donde publicó 
sus primeros escritos contra Trujillo (que 
motivaron como represalia la condena de 
su padre); recorrió después varios países 
de Sudamérica, y en Santiago de Chile 
publicó su folleto ‘TLa Tragedia Domini
cana” bajo los auspicios de la Federación 
de Estudiantes de Chile. Este folleto aún 
no es abiertamente comunista, pero cual
quiera que conozca interioridades del co
munismo y haya leído sus publicaciones 

descubre el sabor; lleva un prólogo de 
Pablo Neruda, y los nombres que utiliza 
para referirse a las organizaciones clan
destinas dominicanas son también típicos, 
sobre todo el “Frente Democrático de 
Liberación Nacional”

No puedo dar detalles previos con res
pecto a Fxeddy Valdés, Ramón Grullón, 
y otros futuros dirigentes comunistas do
minicanos: nunca les conocí personalmen
te. Pero tengo la impresión de que en 
esta época todavía no tenía tendencias 
comunistas el dirigente obrero Mauricio 
Bácz.

En cuanto a José Angel Saviñón, en 
1945 se pasó con armas y bagajes al tru- 
jillismo. como Presidente del Congreso 
de la Juventud primero, y pronto como 
Ayudante Civil del Presidente. Los otros 
intelectuales inquietos de 1940 son aún 
discretos en su evolución, pero los años 
v la vida familiar les hacen dominar pa
sadas ideas de rebeldía; Ramón Mañero 
es el único que aún conserva cierta repu
tación extraña, según tenga empleos del 
Gobierno o los pierda.

En 1945 el Gobierno dominicano de
cidió cortar las actividades de los comu
nistas españoles; y Cepeda tuvo que par
tir hacia México. Simultáneamente otros 
comunistas españoles conocidos se trasla
daron voluntariamente a otros países, in
cluso alguno muy destacado que hasta 
entonces había estado agazapado en un 
puesto oficial sin darse a conocer como 
tal. Por un breve espacio de tiempo los 
comunistas españoles parecieron quedar 
acéfalos, aunque de hecho un dirigente 
local de Santiago de los Caballeros se 
hizo cargo de su dirección general.

Sin ser actividad de los comunistas. de- 
lx> agregar aquí el hecho de que delega
dos de la Confederación Dominicana del 
Trabajo, con el viaje pagado por el Go
bierno, asistieron en 1944 al famoso Con
greso de G.T.A.L. (Confederación de 
Trabajadores de la América Latina, bajo 
la presidencia de Vicente Lombardo To
ledano) en Cali (Colombia), en el curso 
del cual los diri<?cntcs sindicales comunis
tas completaron su dominio de esta Or
ganización. Ignoro si la CD.T. llegó a



LA ERA DE TRUJILLO 215

afiliar« formalmente a la C.TA.L. pero 
esta actuación corresponde más bien al 
período inmediato, y se identifica con la 
política seguida por Trujillo al final de 
la II Guerra Mundial.

2.—TRUJULO ENVIA UN MINISTRO 
A MOSCU Y ELOGIA LA U.R.S.S.

Entre tanto la República Dominicana 
se había convertido en aliada de la U.R. 
SjS. como parle de las Naciones Unidas. 
Al principio esto nada supuso en la po
lítica internacional dominicana. Pero al 
acercarse el Centenario de 1944 el Go
bierno dominicano deseó que un diplo
mático soviético estuviese también presen
te; la dificultad estribaba en que la Re
pública Dominicana no tenía relaciones 
diplomáticas con Moscú, y al principio 
hubo problemas protocolares en la Secre
taría de Relaciones Exteriores.

La invitación oficial dominicana a la 
U.R.S.S. fue cursada de todas maneras. 
Y en las fiestas del Centenario, celebra
das en febrero de 1944, la U.R.S.S. es
tuvo representada por el Ministro Pleni
potenciario Dimitri Zaikm, y por el Se
cretario Víctor Ibertrobor. En consecuen
cia, la bandera roja soviética ondeó en el 
Hotel Jaragua junto a las banderas de los 
demás países representados; y Trujillo 
condecoró a dos comunistas al concluir 
las fiestas.

Al año siguiente, en junio de 1945 y 
tras la rendición de Alemania, Trujillo 
decidió establecer relaciones diplomáticas 
con la U.R.S.S. y designar un Ministro 
dominicano en Moscú. Al efecto dirigió 
el día 11 de junio un Mensaje al Sena
do sometiendo a su aprobación el nom
bramiento del Dr. Ricardo Pérez Alfon- 
seca; Mensaje que reproduce “La Na
ción” en primera página a dos columnas 
el día 13. Es un Mensaje largo, y su
mamente interesante hoy que Trujillo se 
presenta como campeón del anticomunis
mo. El primer párrafo somete la desig
nación del Dr. rérez Alfonseca; y el se
gundo dice textualmente así:

“La designación de ese distinguido di
plomático que ha pasado todo el tiempo 

de la guerra en Europa al fíenle de nues
tra representación en la castigada y heroi
ca ciudad de Londres, para inaugurar la 
primera Legación dominicana con residen
cia permanece en Moscú, constituye un 
acto significativo del sincero deseo del 
Gobierno dominicano de regular oficial
mente y hacer más estrechas nuestras re- 
laciones con la Unión de Repúblicas So
cialistas ‘Soviéticas, relaciones que en la 
práctica han existido siempre, en pie de 
mutuo respeto y cordialidad, entre el 
pueblo ruso y el pueblo dominicano. En 
efecto, desde muchos años antes de la 
presente guerra, buques de bandera so
viética estuvieron en nuestros puertos, en 
operaciones comerciales, recibiendo amis
toso tratamiento de las autoridades y de! 
pueblo; artistas rusos han estado entro 
nosotros como embajadores de la rica sen
sibilidad musical de aquel pueblo; obras 
de escritores rusos, antiguos y modernos, 
desde Turguenev hasta Stalin, > ocupan 
importantes sectores de nuestras librerías 
y bibliotecas públicas, donde siempre han 
estado libremente a la disposición de to
dos; ritmos y melodías de ios grandes mú
sicos rusos, desde Glinka hasta Shosta
kovich, son populares en nuestros círcu
los artísticos"

Siguen dos párrafos más en que Tru
jillo alaba la resistencia rusa durante la 
II Guerra Mundial y un tercero en que 
recuerda la presencia de dos diplomáticos 
soviéticos durante el Centenario. El pá
rrafo siguiente resulta hoy el más intere
sante, por el elogio sin reservas que hace 
de la U.R.S.S. como una de las grandes 
fuerzas del mundo democrático, ni más 
ni menos:

“Como resultado de su noble y pode
rosa contribución a la victoria de las Na
ciones Unidas en Europa, y de inmi
nente constitución, en la histórica Confe
rencia de San Francisco de California, de 
la organización mundial para la perpetua
ción de la paz, la seguridad, la justicia y 
la cooperación, la llnión Soviética, cuyo 
poderío material se ha puesto en eviden
cia al servicio de una elevada causa, será 
por siempre reconocida como una de las 
grandes fuerzas para el bien y el

i’jn
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con que el mundo democrático puede 
contará*).

(•) El subrayodo es mío.
(••) Concretamente con "Chito" Hen- 
ríquez en Nueva York el oño 1947, y con 
Mauricio Báez en Lo Habano el oño 1950.

Sigue otro párrafo más de elogio al 
heroísmo soviético, y al final propone se 
apruebe la designación del Dr. Pérez 
A fonseca como Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en la U.R.S.S. 
El Senado aprobó esa designación por 
unanimidad.

El Dr. Pórez Anonseca pasó, más o 
menos, un año en Moscú. La U.R.S.S. 
nunca reciprocó designando diplomático 
alguno en Ciudad Trujillo. Hacia 1947 
el Dr. Pérez A fonseca fue retirado de 
Moscú. Poco después Trujillo se convir
tió en campeón del “anticomunismo'’. En 
el intermedio tuvo lugar su juego interno 
con los comunistas dominicanos.

3.-EL PARTIDO SOCIALISTA 
POPULAR

No viví el episodio, más arrio y con 
algún resultado, del deliberado propó
sito del Gobierno dominicano para con
seguir la organización pública de un Par
tido Comunista dominicano. Y sólo he 
hablado después ligeramente con alguno 
de sus protagonistas(**).  Pero esta vez 
tengo a mi disposición bastantes docu
mentos de fuente trujillista, aunque los 
comunistas han preferido silenciar su 
parte en el acuerdo inicial.

Ese acuerdo no consta impreso en par
te a guna; pero no dudo que existió, y he 
logrado más de una referencia de segun
da mano sobre su tramitación. Según 
ellas, el factor decisivo del mismo fue Ra
món Marrero Aristy, comisionado por el 
Gobierno dominicano en la primera mi
tad del año 1946 para trasladarse a Cu
ba, conversar con los dirigentes exilados 
de tendencia comunista y convencerles 
para regresar a la República Dominicana 
a fin de organizar públicamente su parti
do. Ignoro totalmente los términos del 
acuerdo, pero alguna garantía les debió 

prometer el Gobierno a juzgar por lo que 
después sucedió.

Lo más interesante de este episodip, 
que prueba indirectamente la existencia 
del acuerdo, es que esta vez las gestiones 
no tendieron a descubrir una organiza
ción clandestina dentro del país, sino que 
fueron dirigidas a los comunistas exilados. 
El Gobierno les convenció para que re
gresaran; y los comunistas aceptaron. Este 
necho se puede probar documenta!mente, 
por el mismo hecho de su regreso e in
mediatas actividades públicas. Debemos 
anotar que hasta el último momento no 
regresó Periclito Franco, la figura princi
pal del Comunismo dominicano; sus lu
gartenientes tantearon el terreno, él les 
observó desde Cuba por varos meses, y 
su regreso marcó el climax del juego poc 
Las dos partes.

Le primera noticia impresa reflejando 
este proceso que he sido capaz de encon
trar, es una nota de la Secretaría de lo 
Interior publicada en “La Nación” del 15 
de marzo de 1946; en ella se alude por 
primera vez a un Partido Comunista do
minicano, al afirmarse que la Secretaría 
conoce su existencia clandestina y al mis
mo tiempo conminar a sus miembros pa
ra que comparezcan en el término de cin
co oías a regularizar el funcionamiento del 
Partido; la nota agrega que la Secretaría 
hará públicos los nombres que conoce si 
pasado ese plazo no cumplen las instruc
ciones dadas. Esta nota confirma indirec
tamente el juego mantenido con Frías 
Meyrelcs a fines de 1945; el Gobierno do
minicano sabe ya que existe un grupo 
comunista con cierta organización c’an- 
destina, aunque quizás no esté seguro de 
la identidad de ninguno de sus dirigentes. 
parece confirmar la posibilidad de este 
último “bluff” el hecno de que transcu
rran los cinco días indicados, y la única 
reacción del Gobierno sea otra nota apa
recida en "La Nación” de! día 21 indi
cando que no se hará pública la lista 
anunciada de “comunistas” clandestinos, 
con la excusa de que se quiere devolver 
la tranquilidad a sus familiares; pero el 
Gobierno afirma que "permanece en 
pectación”.
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Pa«an tres meses sin nuevas noticias. 
Debe ser el período en que se inician las 
gestiones cerca de los comunistas exilados 
en Cuba. El primer síntoma de que algo 
ha sucedido se revela en dos cartas del 
Presidente Trujillo, dirigidas respectiva
mente al Procurador General de la Repú
blica y al Secretario de lo Inter ot y Po
licía y publicadas en "La Nación*'  del 
15 de junio, en que se exhorta a esos al
tos funcionarios para que respeten todas 
las garantías constitucionales relativas a 
la expresión de palabra y a la organiza
ción de partidos políticos. Nueve días 
después, "La Nación” del día 29 publ.ca 
otro Mensaje de Trujillo, esta vez diri
gido a ios exilados invitándoles para que 
regresen al país; el mismo periódico reac
ciona tres oías después, el 27, con un 
editorial en primera página que titula 
"¡Que no regrese esa gente!"; el doble 
juego ya está patente en este Mensaje y 
ed.torial, para todo aquel que conozca la 
prensa trujillista donde ningún comenta
rio po.ítico se publica que no esté de 
pleno acuerdo con el Gobierno y en oca
siones tan importantes como ésta, siguien
do sus instrucciones precisas. Los hechos 
posteriores confirmarán este juego; Truji
llo como Presidente ofrece garantías, y es 
la opinión popu.ar Ja que reaccionará 
contra quienes abusan de ellas.

Ninguno de estos tres documentos alu
den a los comunistas, las garantías pare
cen ser de tipo genera!. Pero los docu
mentos impresos seguidamente confirman 
también que el ofrecim.ento ha estado di
rigido a los comunistas. “La Opinión” del 
día l9 de julio publica una carta del Co
mité Central del Partido Comunista, pri
mer documento público que conozco en
tre los dominicanos de es’a tendencia. 
“La Nación” replica al día siguiente, ex
trañándose mucho de que exista tal par
tido; pese a que en marzo había publicado 
la nota de la Secretaría de lo Interior afir
mando conocer su existencia.

Sigue otro período de calma. Aún no 
han regresado comunistas exilados al pa
recer; quizás se siguen las negociaciones 
en Cuba, no tengo datos al respecto. Só
lo en la segunda quincena de agosto se 

publican nuevas noticias que marcan una 
etapa más en el proceso. El día 18 de 
agosto publica “La Nación” un indulto 
de Trujillo a favor de varios presos, en
tre Jos que se cuenta el dirigente comu
nista Freddy Valdés. Y el día 2 publica 
el mismo periódico un Manifiesto del nue
vo Partido Socialista Popular, cuya misma 
nomenclatura aJ estilo de les comunistas 
cubanos indica su origen inmediato; es de 
llamar la atención el detalle de que ahora 
sea “La Nación” donde aparece el docu
mento. cuando casi dos meses antes pre
tendían extrañarse de la existencia de tal 
partido comunista. En ese Manifiesto, 
sus firmantes repiten en primer termino 
las manifestaciones del Presidente de la 
República en favor de ta formación de 
partidos políticos, regreso de exilados, etc.; 
a continuación se proclaman marxistas, 
leninistas y stalinistas, y declaran su pro
pósito de realizar sus objetivos “mediante 
una lucha de acuerdo con los derechos y 
libertades democráticas contenidos en la 
Constitución vigente”. Firman este Mani
fiesto Freddy Valdés, Roberto Me. Cabe, 
Ramón Grullén Mauricio Báez, Héctor 
Ramírez Pereyra, Rafael A. Quennedit, 
Luis Escoto Gómez y Antonio Soto h.; 
por lo menos Báez y Grullón han regre
sado de Cuba, y Valdés ha salido de la 
cárcel indu.tado. El periódico publica ade
más una foto de todos ellos.

Esta vez “La Nación" comenta edito*  
rialmente, en el mismo número y en pri
mera página, con este título: “El comu
nismo sale a la luz pública”; entre otras 
cosas dice: “¿Qué mejor respuesta en 
cuanto a la existencia de un gobierno de
mocrático, que el mismo hecho de la 
constitución del Partido Socialista Popu
lar, y el que sus dirigentes puedan expre
sarse en tales términos?”. Estfe comenta
rio, y sobre todo esta frase transcrita, re
vela b.’en a las claras uno de los propó
sitos perseguidos por el Gobierno domini
cano en 1946: dar apariencias de libertad 
democrática a su régimen en un período 
en que el Partido único huele mal. Pero 
la misma “La Nación” nos va a revelar al 
día siguiente, 28 de agosto, el otro lado 
deJ juego; es una carta firmada por seis
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personas (empleados del Gobierno) en 
que dicen habían pensado ingresar en el 
Partido Socialista Popular, pero desisten 
de su loco propósito al ver la fotografía 
de sus dirigentes "infelices muchachos 
desesperación de ia étnica y de la estética, 
oon trazas genuinamente trogloditas".

A fines de septiembre progresa la ju
gada, y dirigentes comunistas intervienen 
por primera, y única vez en un acto ofi
cial. Se trata del Congreso Nacional Obre
ro abierto el 24 de septiembre, bajo la 
presidencia de Julio Cesar Ballester; en 
ese Congreso intervienen como Vocales 
Mauricio Báez y Ramón Grullón, y los 
dos son elegidos para el Comité Ejecutivo 
al concluir el Congreso.

A primeros de octubre los comunistas 
dan un paso más; es una carta que pu
blica "La Nación" del día 2, en que el 
Partido Socialista Popular solicita el per
miso de ley para continuar sus actividades 
legalmente; Mauricio Báez firma la carta 
en cabeza, pero a su lado figuran otros 
dos comunistas recién regresados de Cuba, 
Félix Servio Ducoudray y Francisco A. 
("Chito”) Henriquez. Simultáneamente 
el periódico publica una nota oficial de la 
Secretaría de lo Interior comunicando que 
la petición ha sido mal dirigida a ese de
partamento, pero que de todos modos la 
hará llegar a la Junta Central Electoral. 
Publica también una circular de Alvarez 
Pina, como Presidente del Partido Domi
nicano y dirigida a sus afiliados, en que 
les exhorta para que "se constituyan en 
centinela voluntario, activo y lleno de cí
vico coraje, para prevenir la disolvente 
acción comunista y ser atalaya vigilante 
de tales actividades antidominicanas". Si
gue así el reparto de papeles.

La Junta Central Electoral rechaza la 
solicitud del Partido Socialista Popular, 
por no estar “en conformidad con las dis
posiciones contenidas en los artículos 13! 
y siguientes de la Ley Electoral”, aunque 
no detallan la inconformidad (probable
mente s'’ basaron en el insuficiente nú
mero de afiliados). Esta decisión aparece 
publicada el día 9' de octubre en "La 
Opinión”.

Cinco días después, en "La Nación” del 

día 14, el Presidente Trujillo en persona 
adopta de nuevo la posición de dispen
sador de garantías a! dirigir una carta al 
Secretario de lo Interior recomendándole 
que tome todas las disposiciones necesa
rias pa'a que los comunistas puedan orga
nizar legalmente un partido político. De 
paso se le escapan nuevos elogios a la 
tlnión Soviética y hasta al Comunismo, 
al decir textualmente en su primer párra
fo: "El Comunismo, cuya existencia en 
la República Dominicana es ya un hecho 
real de positivas proyecciones, tiene su 
indudable origen en las organizaciones de 
la Unión Sonética, y para apreciarlo co
mo gestador de actividades político-socia
les, sería justo no olvidar la abnegada 
cooperación que en él transcurso de la re
ciente guerra mundial prestaron aquellos 
a la democracia”. En otro párrafo repite 
Trujillo una de sus razones para este jue
go: "Su existencia entre nosotros, es, asi
mismo, un mentís rotundo y elocuente a 
los calumniadores que infundadamente 
acusan a la República Dominicana de no 
estar conducida por un régimen democrá
tico...”

Los comunistas se apresuran a agrade
cer esta carta, en "La Nación” del J 8 de 
octubre. Pero Alvarez Pina se opone enér
gicamente como Presidente del Partido 
Dominicano, en "La Nación” del día 16. 
Cada cual sigue cumpliendo fielmente 
su papel.

Como se ve, todos los hechos y docu
mentos mencionados indican que la ju
gada sólo tenía en' consideración a los 
comunistas. No se ha negociado el re
greso de los dirigentes exilados no comu
nistas. pese a que la primera invitación 
parecía general; y la maniobra simultá
nea de constituir un Partido Laborista 
Nacional no engaña a nadie por ser un 
frente trujillista. El juego, para los fines 
que sean, es tener a mano un partido co
munista. Pero a primeros de octubre se 
lanza sorpresivamente a la palestra otro 
grupo, que no es comunista ni está inte
grado por exilados que regresan; son los 
muchachos universitarios de la "Juventud 
Democrática”, bajo la presidencia de Vir
gilio Díaz Grullón. Nada mejor que 
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ataque que merecen en “La Opinión" de! 
17 de octubre, calificándoles de comunis
tas bajo el título de “¡Abajo el antifax, 
farsantes!" para descamar la verdad; estos 
muchachos en ningún momento merecen 
siquiera las palabras oficialmente protec
toras de Trujillo.

Pero los dos grupos actúan en calles y 
mitins. Su actuación culmina en el mitin 
celebrado en e! Parque Colón de Ciudad 
Trujillo el día 26 de octubre. Testigos 
presenciales me contaron después que va
rios agentes provocadores del Gobierno, 
entre ellos un Ayudante Civil de! Presi
dente (“Lelé" Mieses) ocuparon posicio
nes en las calles laterales, e intentaron 
primero silenciar a los oradores; después 
atacaron la tribuna, iniciando la reyerta 
en que hubo algunos heridos ligeros. “La 
Nación" del día 28 no da detalles, pero 
achaca los “incidentes" a los agentes co
munistas y comenta: “Hay que impedir 
la repetición de esos espectáculos bochor
nosos y perturbadores del orden".

Este mitin y sus incidentes dieron pre
texto al Gobierno para tomar sus prime
ras medidas de represión, que comienzan 
siendo “reglamentarias". “La Nación” del 
día 29 publica una nota oficial según la 
cual todo mitin requerirá pedir permiso 
con ocho días de anticipación, y las auto
ridades se reservan el derecho de conce
derlo o negarlo. De hecho en lo sucesivo 
no se celebrarán más mitins públicos del 
Partido Socialista Popular, ni de Juventud 
Democrática.

El silencio subsiguiente en los órganos 
de prensa dominicanos sobre estas activi
dades demuestra que el Gob'emo ha de
cidido terminar el juego. ¿A qué se debió 
este brusco frenazo? A fines de 1946 aún 
no había comenzado la “guerfa fría”, y 
aún tardará nueve meses antes de que una 
Ley declare ilegal el partido comunista. 
Es posible que el auge que iba tomando 
las actividades de estos muchachos, comu
nistas y no comunistas, alarmara al Go
bierno; sobre todo el grupo de “Juventud 
Democrática" le debió causar seria inquie
tud por no responder al otro lado del di
lema; de seguir este grupo en pie no sería 
posible mantener que los únicos enemigos 

del Gobierno eran los comunistas, el em
peño de calificarles cumo tales es la me
jor prueba de esta verdad. Por otra parte 
S parecía evidente que en la República

aminieana no sería posible identificar 
más comunistas clandestinos, una de las 
posibles finalidades de la jugada en su 
origen. Finalmente, el Partido Laborista 
Nacional (y más tarde el Partido Nacio
nal Democrático) ofrecían ya la aparien
cia entonces deseada de multiplicidad de 
partidos y lucha electoral en un mundo 
recién salido de una guerra contra el 
fascismo.

z\ primeros de 1947 comenzará ya la 
persecución contra los comunistas, y con
tra algunos no comunistas. Antes de resu
mir sus etapas, conviene intentar un resu
men y juicio de este período que más o 
menos duró un año.

Parecen evidentes dos hechos: 1) EJ 
Gobierno dominicano fomentó y gestionó 
por diversos modos la constitución de un 
partido comunista en la República Domi
nicana; 2) Los dirigentes comunistas do
minicanos colaboraron deliberadamente en 
ese propósito, y mientras duró la jugada 
se refrenaron de atacar a Trujillo.

¿Cuál fue el propósito del Gobierno 
Dominicano? No tenemos aún ningún co
mentario que nos permita un juicio firme, 
pero creo que los hechos y algunos co
mentarios indirectos permiten establecer 
una hipótesis sensata. A mi juicio el Go
bierno dominicano se propuso varios fi
nes; a) Poner al descubierto la posible 
organización *~omunista  clandestina de que 
se tenían barruntos desde mediados de 
1945, e identificar por lo menos a sus 
dirigentes; b) pretender apariencias de li
bertad incluso para las ideas extremas, 
de multiplicidad de partidos y de discusión 
política, en una época inmediata a la II 
Guerra Mundial en que aún seguía la 
“luna de miel" con la Unión Soviética; 
c) presentar al pueblo dominicano un 
simple dilema, es decir los únicos enemi
gos del- régimen son los comunistas des
tructores de nuestra cultura, religión, etc., 
o Trujillo o el Comunismo (es posible 
que esta idea no existiera al principio, pe
ro fue surgiendo poco a poco). En la 
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Itóca seguida por el Gobierno, los respee- 
tMs pápele« se repartieron con cuidado: 
tfl exterior, el Presidente Tiujillo fue el 
guardián de la Constitución y "hasta oa- 
Kmal protector de sus enemigos, el'. Pre
sidente del Partido Dominicano fue el ai
rado defensor de una ideología anticomu- 
nfcta, y la Secretaría de lo Interior fue la 
entidad imparcial encargada de cumplir la 
ley; secretamente, los agentes de contacto 
con los comunistas gestionaron el acuerdo 
y el regreso de sus dirigentes desde Cuba, 
v de vez en cuando algunos jóvenes truji- 
Jlístas tuvieron a su cargo el escribir car
tas injuriosas o atacar los mítines del Par
tido Socialista Popular como expresiones 
de la opinión pública. Lo que no aparece 
tan claro es el papel de la prensa, su co
lección revela contradicciones visibles en 
"La Nación” según los períodos; es posi
ble que al principio se pensó que "La 
Opinión” publicara los documentos comu
nistas y "La Nación" replicara en duelo 

periodístico, pero después se pensó en im
parcializar a un órgano que de hecho era 
tan oficioso como cualquier autoridad del 
Gobierno.

A su vez, ¿cuál fue el propósito de los 
comunistas dominicanos? Tampoco tene
mos aún ninguna explicación documental 
al respecto, y los comentarios verbales han 
sido siempre demasiado vagos; los comu
nistas procuran hoy olvidar este periodo. 
Pero también los hechos son evidentes; 
y es fácil interpretarlos, si se tiene en 
cuenta al mismo tiempo lo que otros par
tidos comunistas latinoamericanos hicie
ron durante esta época. Desde 1941, y 
sobre todo en estos años de 1945 y 194o, 
la consigna comunista fue colaborar con 
toda clase de Gobierno aunque fuesen 
dictatoriales, y en Id posible infiltrar sin
dicatos y otras instituciones sociales. Los 
Comunistas dominicanos no creyeron en 
las primeras gestiones a través de Frías 
Mcyreles, aunque me inclino a creer que 
ya le utilizaron para sondear los propósi
tos y fuerza del Gobierno dominicano a 
fines de 1945. Más tarde, hacia mediados 
de 1946, decidieron aceptar el juego y 
regresar a la República Dominicana: la 
casi totalidad de sus dirigentes en 1946 

y 1947 son exilados que han regresad© 
de Cuba, Freddy Valdéf que estaba en Ja 
cárcel, y algún desconocido que nada sig
nifica ni entonces ni después. Su regreso 
fue metódico, y me parece que revela un 
propósito definido. Los primeros en re
gresar son dos dirigentes obreros, Báez y 
Grullón, eJ primero con gran prestigio 
tras la huelga de enero'y aún antes; los 
dos colaboraron con la Confederación Do
minicana del Trabajo froj.Tista, y toman 
posiciones en el Comité Ejecutivo que eli
ge el Congreso Obrero Nacional. Después 
se trata la organización del partido polí
tico, y en cuanto parece haber posibilida
des de afianzarlo regresan otros dos diri
gentes que ya no son obreros, Ducoudray 
y Henríquez. Hasta última hora perma
nece a salvo en Cuba el máximo dirigen
te, Periclito Franco. Y los comunistas 
aceptan la celada en los mismos términos 
que la plantea el Gobierno: elogios a las 
frases de Trujillo, y ataques al “fascista*  
Alvarez Pina. El juego era 8 ojos vistos 
desde el principio, y los comunistas te
nían que saber que a la larga no podía 
mantenerse. ¿Qué se proponían ganar? 
Quizás ganaron precisamente ese dilema 
que expuse finalmente en el párrafo ante
rior: que el pueblo dominicano sometido 
a dictadura durante 16 años viera en los 
comunistas los únicos que tenían coraje 
bastante para salir a la calle y defender 
un programa propio; me inclina más aún 
a pensar esto el hecho de que Periclito 
Franco regresara precisamente cuando el 
Partido Socialista Popular no tenía ya mi
sión alguna pública que realizar y comen
zaba la persecución, el máxinfo dirigente 
regresó a convertirse en "mártir".

Frente a este doble juego, a todas lu
ces sucio, resalta la conducta de los mu
chachos de "Juventnd Democrática”. Fue 
un movimiento espontáneo, sin invitacio
nes gubernamentales, que sólo mereció 
calumnias y persecuciones; pero que qui- 
zá$ también sembró para el Futuro la me- 
ior réplica a la posible cosecha comunista. 
En 1946 hubo también en la República 
Dominicana quienes po eran comunistas 
y salieron a la calle con un programa. La 
instantánea reacción contra ellos de los 
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órganos oficiosos y la falta de protección 
oficial, es también la mejor prueba de lo 
que pienso.

.Todos estos hechos y matices pudieran 
volver a tener inmenso valor de actuali
dad a la hora de liquidarse el régimen 
actual.

4.—REPRESION DEL COMUNISMO 
DESDE 1947

A primeros de 1947 se manifiestan los 
síntomas de un cambio de política guber
namental. Alvarez Pina encabeza el mo
vimiento de opinión que solicita medidas 
de represión contra los comunistas (y con
tra quienes no lo son). En “La Nación” 
del 29 de enero denuncia al Procurador 
General de la República que los comunis
tas van a intensificar sus actividades con 
motivo de la próxima visita del Secretario 
General de las Naciones Unidas, y ad
vierte que ya es hora de que la justicia 
intervenga. Er. “La Nación” del 18 de 
febrero vuelve a la carga, y afirma que el 
virus infeccioso del Comunismo lo traje
ron a la República Dominicana los refu
giados españoles. Y en marzo se recrude
cen los ataques con motivo del regreso al 
país de Penclito Franco; en este momento 
*La Nación” reconoce por vez primera 
la existencia de "Juventud Democrática”, 
aunque sea para atacarla en los mismos 
términos que al Partido Socialista Po
pular.

El regreso de Periclito es típico del 
estilo comunista. A los pocos días sobre
viene la purga en el partido, y "Chito” 
Henriquez es expulsado. "La Nación*  
del 9 de abril lo anuncia con júbi'o; y en 
los días inmediatos se intenta convertirle 
al trujillismo; "Chito” Henriquez prefie
re exilarse otra vez a Cuba, como comu
nista heterodoxo.

Con este motivo se puntualizan tam
bién acusaciones de terrorismo contra el 
Partido Socialista Popular y contra Ju
ventud Democrática; acusaciones que se 
repiten en abril; "La Nación” del 15 de 
abril menciona por sus nombres a fies 
señoritas estudiantes, y una de ellas es 
atacada en la calle por una mujerzuela. 

En las semanas sucesivas son detenidos 
todos los miembros del Partido Socialista 
Popular y Juventud Democrática que no 
consiguen asilarse a tiempo.

El juego con los comunistas ha con
cluido. Una Ley N9 1443 del 14 de ju
nio prohibe las agrupaciones comunistas, 
anarquistas y ptras opuestas al sistema ci
vil, republicano, democrático y represen
tativo del Gobierno de la República. Y 
un Decreto anterior del 9 de junio crea 
la "Comisión de Investigación de Artos 
Antidominicanos”; la integran siete sena
dores, diez diputados, el general Fiallo y 
dos coroneles, ti Rector de la Universi
dad, el secretario particular de Trujillo, 
dirigentes del Partido Dominicano, fisca
les, y alguna persona individual; uno de 
éstos es josé Angel Saviftén.

Desde junio de 1947 el Comunismo 
es ilegal en la República Dominicana. Y 
cualquiera que intente actividades de es
ta índole puede ser castigado a penas de 
prisión.

Los muchachos detenidos en 1947 per
manecieron en la cárcel hasta que a pri
meros de 1950 llegó a la República Do
minicana la Comisión Investigadora de 
la situación en el Caribe. En febrero de 
1950 se dictó una Ley de Apinistia, y 
en su virtud fueron libertados casi todos 
ellos; Freddv.Valdé¿había muerto en la 
cárcel, se dice que asesinado.

Los máximos d:rigentes comunistas sa
lieron al exilio poco de^nués. Las autori
dades cubanas no permitieron la entrada 
en el país de Periclito Franco y los her
manos Ducoudrav; y, tras permanecer al
gún tiempo confinados por la Inmigración 
en Triscomia, marcharon finalmente a 
Guatema’a donde han residido hasta 
1954. En Guatemala editaron el men- 
suario "Orientarión”, abiertamente comu
nista. Tengo entendido que al caer el Go
bierno Arbenz en el verano de 1954. Pe
riclito Franco se asiló en la Embajada de 
México; ignoro el paradero de los demás 
comunistas dominicanos residentes en 
Guatemala; me han dicho que algún otro 
se asi ó, y que mas de uno fue detenido 
siquiera en los primaros momentos.

No tengo información reciente alguna
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sobre la posible existencia de una orga
nización comunista clandestina en la Re
pública Dominicana. No me sorprendería 
que hayan quedado algunos elementos in
dividuales sin destaparse, y que la semilla 
siga latente. Todo clima de dictadura es 
buen vivero para su propaganda.

Oficialmente, desde 1947 no existe 

Comunismo en la República Dominicana. 
La propaganda trujillista se jacú en de
cirlo así. Freo la palabra "comunista” o 
"rojo” 9C ha utilizado a menudo para cali
ficar a personas enemigas del régimen que 
no son comunistas ni'siquiera de tenden
cias comunlstoidcs, y a extranjeros de 
ideas democráticas.

Capítulo X

LA OBRA POSITIVA DEL REGIMEN TRUJILLISTA

1. Mantenimiento del orden público. —
2. Progreso material. — 3. Progreso 
cultural. — 4. La defensa doctrinal 
del régimen.

Hasta ahora he procurado describir ob
jetivamente d funcionamiento, métodos 
y características del régimen político tra
jinista, exponiendo hechos. Sería incom
pleto el estudio si no resumiera breve
mente al final las dos posiciones antagó
nicas que existen para valorarlo. Voy a 
prescindir en lo posible de vaguedades 
literarias, en elogio grandiclocucnte o en 
crítica acerba, para presentar también en 
lo posible hechos, resultados concretos, 
que basen una crítica tanto positiva como 
negativa.

Son bastante los libros escritos en tér
minos de panegírico; y\nuchas las publi
caciones oficiales que acumulan datos es
tadísticos sobre la obra positiva del régi
men. Procuraré resumir todo este mate
rial exponiendo los tres campos en que 
el régimen trujillista ha logrado resultados 
beneficiosos: mantenimiento del orden 
público, progreso material, y progreso 
cultural; así como la defensa ideológica 
de sus métodos, aceptando para ello pa
labras del propio Trajillo y conceptos 
serios vertidos por alguno de sus porta
voces oficiales.

En el capítulo siguiente resumiré a 
su vez la critica de la oposición, y sus 
esfuerzos de todo tipo para derribar el 
régimen.

L- MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN PUBLICO

En la República Dominicana actual 
hay paz. En un país caracterizado du
rante un siglo de independencia por las 
constantes sublevaciones v aun guerras 
civiles, en los 25 años de la Era oc Tru- 
jillo no se ha encendido una guerra ci
vil, han sido dominadas fácilmente la 
sublevación del general Arias en 1931 
y el desembarco de Lupcrón en 1949, y 
han sido descubiertas a tiempo orías 
conspiraciones.

El Ejército y la Policía mantienen ese 
orden absoluto, y Trujillo ha sido capaz 
de preservar la lealtad de las fuerzas 
públicas.

Ese orden en la esfera política se ex
tiende también a la esfera ciudadana. El 
único atraco resonante producido en un 
cuarto de siglo fue el reciente al Royal 
Bank oí Canadá en Santiago de los Ca
balleros, el 6 de noviembre de 1954; in
mediatamente se descubrieron sus culpa
bles. Hay delincuencia común, pero de 
poca monta; y sus autores suelen ser des
cubiertos por las autoridades y castigados.

Las carreteras del país son seguras pa
cí viajero; puestos de policía militar y 
motoristas las vigilan. Es posible inter
narse en las regiones más apartadas, en 
las selvas y en la montaña, sin temor 
de sorpresas. Las calles no son peligro
sas de noche.

Las únicas muertes sin explicar 
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las de carácter político, y los indicios 
siempre apuntan nacía las rpismas autori
dades. Las únicas expoliaciones sin posi
bilidad de defensa son las que benefi
cian al régimen o a sus dirigentes. Pero 
esto corresponde ya al mismo estilo del 
régimen antes estudiado; como la critica 
de este orden férreo y sus implicaciones 
corresponde al capítulo siguiente.

2. - PROGRESO MATERIAL

También es visible para todo el que 
conoció Ja República Dominicana antes 
de 1930 y la vuelve a visitar hoy, un 
considerable progreso material, que se 
refleja en las construcciones de cualquier 
dudad, y en las cifras del presupuesto 
oficial.

Quizás el éxito mayor del régimen de 
Trujillo ha sido el balance de su presu
puesto y creciente aumento, la liberación 
de las aduanas en 1940, el pago de su 
deuda externa e intema, y el manteni
miento de la nueva moneda nacional a 
la par.

Los presupuestos hablan por sí solos. 
Cuando Trujillo subió al Poder en 1930, 
el presupuesto para ese año era de 
$ 6.608.555; el presupuesto aprobado pa
ra 1955 ha sido de $ 108.124.235, es 
decir 16 veces y pico más. Además ese 
aumento ha sido sin déficit; al contrario, 
se ha produddo con una simultánea eli
minación ele deudas anteriores. La curva 
creciente de esos presupuestos se ha man
tenido a partir de 1932, se acentúa en 
1945, y supone verdaderos brincos a 
partir dé 1947.

Naturalmente ese presupuesto corres
ponde a un aumento adquisitivo general 
en la República Dominicana, aunque 
haya beneficiado más a los hombres de 
negocios. El año 1930 se importaron 
bienes por valor de $ 15.229.219 y se 
exportaron por valor de $ 18.551.841; 
lo que supuso un saldo favorable de 
$ 3.522.622; el año. 1951 se importaron 
bienes por valor de $ 58.595.441 y se 
exportaron por valir de $ 118.712.052, 
lo que supuso un saldo favorable de 

$ 60.116.611 (al año siguiente se pro
dujo una seria alteración, cuyas causas 
ignoro, pues las importaciones subieron a 
> 96.900.591 y las exportaciones baja
ron ligeramente a $ ti5.366.736, re
duciéndose el saldo favorable a 
$ 18.466.145). A su vez, la industria 
nacional realizó el año 1936 una venta 
total de $ 16.279.130, y el año 1952 
las realizó por valor de $ 161.359.165. 
En cambio los salarios no aumentaron 
en la misma proporción, el año 1936 se 
pagó un total de $ 4.561.184 y el año 
1952 un total de $ 28.784.562; este 
año 1952 los salarios más altos pagados 
en la capital fueron 3.56 al día en los 
transportes aéreos, y el promedio general 
osciló alrededor de 2 pesos al día. No 
tengo cifras oficiales sobre el aumento 
comparado de salarios, ni sobre el au
mento en el costo de vida.

En ese aumento de cifras en la eco
nomía y finanzas dominicanas han cola
borado causas externas e internas; así, la 
expansión del comercio tras la II Guerra 
Mundial, el ordenamiento... Pero es pre
ciso analizar suscintamente el contenido 
del Tratado Dominico-Americano de 
1940, por haber liberado las aduanas 
dominicanas.

El Tratado fue firmado el 24 de sep
tiembre de 1940 en Washington; Cor
del! HulI firmó por los Estados Unidos, 
y Trujillo (como Embajaior Extraordi
nario) por la República Dominicana. El 
Congreso dominicano lo ratificó en octu
bre, y el Senado norteamericano en fe
brero de 1941; el canje de ratificaciones 
se efectuó el 10 de marzo. Este Trata
do modifica y abroga la Convención de 
1924, que a su vez fue modificación de 
las anteriores de 1905 y 1907 que die
ron pretexto para la ocupación norteame
ricana de 1916 a 1924. En la Conven
ción de 1924 se había consolidado la 
deuda externa de la República Domini
cana en $ 25.000.000, y los Estados Uni
dos se reservaron el derecho de designar 
un Receptor General de .Aduanas así 
como todos los empleados necesarios para 
cobrar los impuestos aduaneros, cuyo pro
ducto se destinaba primordiaimente 
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cubrir Jos intereses y amortización anual 
de esa.deuda.

El traspaso de las aduanas tuvo lugar 
el 19 de abril de 1941. A partir de esa 
fecha, todos ios años los ingresos domini
canos superaron la cantidad mínima de 
I 12.500.000, y desde 1944 comenzaron 
a subir vertiginosamente. En gran parte 
contribuyeron a ese aumento nuevos im
puestos aduaneros. El año 1947 el Go
bierno dominicano pudo anunciar que 
había cancelado totalmente su deuda ex
terna. Y el año 1953 la cancelación de 
¡a deuda interna.

Es innegable que éste es un éxito que 
puede apuntarse la Administración Tru- 
lillo en su haber. Aunque en la Repú
blica Dominicana se atribuya todo su 
mérito al Benefactor (ascendido en 1940 
• Reconstructor de la Indepenlencia Fi
nanciera X y se silencie la política de 
Buena Vecindad desarrollada por el Pre
sidente norteamericano Franklm D. Roo*  
sevelt.

En el mismo campo económico-finan
ciero cabe anotar *!á  constitución de! 
Banco de Reservas dominicano, sobre la 
base de la sucursal del National City 
Bank of New York adquirida en 1941 
por el Gobierno dominicano; la constitu
ción en 1945 del Banco Agrícola e Hi
potecario; Ja reorganización bancaria de 
1947; y el establecimiento de una mo
neda nacional en 1947, que hasta la fe
cha se mantiene centavo más o menos a 
la par con el dólar.

También en el campo del progreso 
material dominicano cabe destacar el in
tenso programa de Obras Publicas ini
ciado por el Gobierno dominicano en 
cuanto contó con algunos recursos a par
tir de 1934, y acrecentado en los últimoa 
diez o quince años. Una de esas cons
trucciones fue el puerto artificial de Ciu
dad Trujillo, concluido el año 1936. A 
su lado puede mencionarse la reparación 
de las carreteras principales, y la cons
trucción de otras secundarias; varios ca
nales de irrigación; el aeródromo de la 
cap:tal y otros más pequeños en el inte
rior. y numerosos edificios públicos. En 
cualquiera de los libros publicados en 

elogio de Trujillo puede leerse la enu
meración detallada de estas construc
ciones .

Podemos agregar en este balance posi
tivo la legislación dictada en beneficio 
de las clases trabajadoras, la creación le 
algunas industrias nacionales, y un rela
tivo mejoramiento de los servicios médi
cos y sanitarios.

Es evidente, pues, el progreso mate
rial de la República Dominicana durante 
la Era de Trujil’o. Lo que falta es el 
estudio comparado de su distribución, el 
análisis de sus beneficios en la masa po
pular, olvidar un poco los suntuosos edi- 
fic'os de la capital para adentrarse en la 
vida de los bohíos campesinos. Esto 
pertenece también a la critica negativa, 
y lo dejaré para el capítulo siguiente.

3. - PROGRESO CULTURAL

Aunque sea menos llamativo, también 
cabe anortar en el haber del régimen 
tnijillista un cierto progreso cultural, ya 
que no espiritual. Es decir, el aumento 
de instituciones de cultura en su aspecto 
material; prescindiendo ahora de su con
tralor político.

La Universidad ha merecido ese apo
yo. El año 1940 se restableció su Facul
tad de Filosofía. Y a partir de 1946 se 
fueron inaugurando los modernos edifi
cios de Ja 
blioteca es 
República 
mentó de 
debido al 
ción, cabe 
curso 1936-7 el total de estudiantes uni
versitarios fue de 328, en el curso 1941-2 
aumentó a 900, en el curso 1946-7 a 
1.558, y en el curso 19Í1-2 llegó a 
2.449; no hay duda de que este acrecen
tamiento de la matricula universitaria se 
debe a la intensificación de la enseñanza 
secundaria y de la primaria.

En estos órdenes el aumento de alum
nos ha guardado una proporción más pa
reja al aumento demográfico, pero tam
bién es halagador. En el curso 1936-7 
hubo 112.722 alumnos, en el

Ciudad Universitaria. Su Bi- 
hoy sin disputa la mejor de la 
Dominicana. Aunque el au- 
sus estudiantes sea en parte 

aumento general de la pobla- 
sin embargo, anotar que en el
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1941-2 hubo 130.032, en el curso 1946- 
7 hubo 232.099, y en el curso 1951-2 
hubo 259.664. Simultáneamente el nú
mero de escuelas subió de 898 en 1936-7 
a 2.747 en 1951-2. Su distribución este 
año por edades fue: 13.675 menores de 
7 años; 214.961 en la edad escolar co
rriente de 7 a 14, y 31.028 mayores de 
14 años. No tengo cifras estadísticas ofi
ciales sobre las escuelas de emergencia 
para combatir el analfabetismo adulto, y 
ya dije que las cifras oficiosas parecen 
demasiado optimistas; pero es también 
evidente que en los últimos años 9e ha 
hecho considerable progreso para rebajar 
el índice de analfabetismo que en 1935 
alcanzaba un 75% de la población total.

Para valorar mejor todas estas cifras 
estadísticas conviene agregar que el censo 
oficial de 1950 arrojó una población to
tal en la República Dominicana de 
2.121.U00 habitantes.

Junto a estas escuelas regulares y la 
enseñanza universitaria hay que agregar 
otras Escuelas Especiales creadas durante 
la Era de Trujillo. Tales como el Liceo 
Musical, la Escuela de Bellas Artes, la 
Escuela Diplomática y Consular durante 
varios años, la Escuela de Oficios...

A su lado hay que mencionar algunas 
instituciones culturales de distinta índole, 
creadas o reorganizadas; como la Orques
ta Sinfónica Nacional, el Archivo Nacio
nal, la misma Biblioteca de la Universi
dad, la proyectada Galería de Bellas Ar
tes... Así como el fomento prestado a los 
pintores, escultores y literatos; destacan 
los murales de Vela Zanetti en muchos 
edificios públicos. Más de un escritor y 
artista dominicano ha sido designado para 
puestos diplomáticos, en forma que prác
ticamente fue una ayuda para su creación.

La misma publicación de dos periódi
cos buenos como “El Caribe*  y “La Na
ción" y el establecimiento de la estación 
de radio-televisión "La Voz Dominicana" 
supone un progreso, aunque esté dismi
nuido su alcance por la tendenciosa pro
paganda.

No todas estas manifestaciones cultu
rales de los últimos años han surgido de 
un impulso gubernamental. A su lado 

hay que mencionar con elogio la labor 
de librerías de propiedad privada; que a 
veces en el caso de “La Librería Domi
nicana" organiza conferencias culturales. 
Grupos de poetas como “La poesía sor
prendida", y poetas individuales como 
Moreno Jiménez, Inchaustegui, Mieses 
Burgos, Carmen Natalia, y (Xcar Pache
co; novelistas como Marrero Aristy, Da- 
mirón y López Penha, cuentista como 
Juan Bosch; quienes a veces han termi
nado por someterse al régimen, y alguna 
otra vez han tenido que partir al destie
rro. Centros de divulgación cultural co
mo “Los amantes de la Luz" en Santia
go de los Caballeros. Colegios privados 
como el “Instituto Escuela7’ y alguno 
religioso.

4.—LA DEFENSA DOCTRINAL
DEL REGIMEN

La prensa dominicana a diario, legisla
dores y diplomáticos, los biógrafos de 
Trujillo, han vaciado cataratas de elogios 
a su obra. Sin embargo, rara vez se ha 
intentado una defensa constructiva del 
régimen respondiendo con argumentos a 
la crítica adversaria. A mi juicio los dos 
intentos de verdadera defensa doctrinal 
del régimen a mencionar son un discur
so del propio Trujillo en 1950, y un 
discurso de! Secretario de Relaciones Ex
teriores Balaguer en 1953.

Desde luego es posible reconstruir los 
propósitos sucesivos de TrujiDo, y ocasio
nalmente la defensa de su actuación tem
poral, en muchos otros discursos, men
sajes v memorias anuales (en su mayoría 
recogidos ya en forma de varios volúme
nes). Pero el discurso que pronunció el 
2 de octubre de 1950 ante ios delegados 
a la XIII Conferencia Sanitaria Paname
ricana tiene la ventaja de ser una expo
sición de conjunto sobre el pasado domi
nicano y sobre su propia labor en veinte 
años, y sobre todo porque en parte res
ponde a algunas de las críticas formuladas 
contra el régimen. Con variantes de de
talle, es la misma línea seguida por Ba- 
lagucr tres años de:

En ese «” 
años después.

discurso Je 1950 Trujillo hito!IB
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un breve resumen de la historia domini
cana, deteniéndose con especial cuidado 
en el proceso de la deuda externa y las 
sucesivas Convenciones Dominico-Ameri
canas. Al parecer las dificultades econó
micas de 1930 le parecieron la mejor 
justificación de su conducta; incluso en 
el golpe de febrero, que procura confun
dir silenciando su participación; “Los ca
becillas facciosos preparaban la subleva
ción y algunos de ellos iniciaron el pro
ceso de la guerra civil". Frente a esa 
acritud, Trujillo quiso mantener la paz 
ante todo como “instrumento de la revo
lución misma’’. Y como órgano para rea
lizar esa política surgió el Partido Do
minicano; “no pensé en un partido polí
tico más, sino en la integración de una 
sub-estructura social dominicana apta 
por sí misma para cumplir el vital pro
grama de transformación general que de
cidiría de la vida del país como entidad 
nacional". Y se refiere a la crítica hecha 
contra la existencia de un partido único, 
que rechaza; “el Partido Dominicano se 
constituyó originariamente con el mismo 
contingente de las antiguas banderías, 
disgregadas ya por el cansancio y la falta 
de fe en sus propios fines... yo he gober
nado con hombres procedentes de todos 
los grupos políticos existentes antes de
1930 y con algunos otros completamente 
desvinculados de aquellos grupos". De 
pasada alude a la necesidad que tuvo en
1931 de aplastar alguna sublevación de 
antiguos caudillos.

Trujillo no expone el programa del 
Partido Dominicano. Pero expone con 
detalles su obra gubernamental, en sus 
distintos aspectos. Es un buen resumen, 
a menudo con cifras y datos precisos. El 
Tratado Dominico-Americano de 1940, ¡a 
solución del problema fronterizo con 
Haití (eludiendo los sucesos de 1937), 
la legislación financiera y bancada, la 
legislación obrera, el programa agrícola, 
las obras públicas, la enseñanza; final
mente el Ejército. Termina aludiendo a 
Jas conspiraciones .contra la República 
Dominicana en 1947 y 1949 que achaca a 
una alianza inspirada por los comunistas, 
que contó con la complicidad incluso de 

la prensa norteamericana; “el comunismo 
nos encontró solos, pero con aliento so
brado para contener sus propósitos y 
mantenr a ra\a su influencia en el 
Caribe".

Es aconsejable leer este discurso si se 
quiere tener una visión de conjunto so
bre la obra positiva del régimen de Tru
jillo. Sus silencios son notables, pero es 
¡lábil; ignoro quien lo redactó. La im
plicación más interesante es justificar el 
régimen férreo por la necesidad de man
tener la paz, en un país destrózalo por 
las pasadas contiendas personalistas, co
mo base necesaria para solucionar los 
agudos problemas económicos. El vado 
mayor es la carencia de toda indicación 
sobre posibles evoluciones hacia una de
mocracia efectiva.

Mucho más hábil, y a veces valiente, 
es el discurso del Secretario de Relacio
nes Exteriores Dr. Joaquín Balaguer, an
te las dos Cámaras Legislativas reunidas 
el 17 de septiembre de 1953 en sesión 
conjunta, con motivo de haber liquidado 
la República Dominicana su deuda inter
na. Balaguer arranca de las expediciones 
de Cayo Confites y Luperón como “ini
cio de una vasta conspiración de infil
tración comunista en América que no ha 
cesado todavía"; y basa toda su exposición 
en una respuesta pormenorizada al “Aide 
Memoire" que el Secretario de Estado 
Auxiliar para Asuntos Latinoamericanos, 
Spruille Braden, entregó al Embajador 
dominicano en Washington con fecha 
28 de diciembre de 1945 para justificar 
la negativa del necesario permiso de ex
portación para que la República Domini
cana comprara veinte millones de cartu
chos para el Ejército. 

Según Balaguer, la negativa de Braden 
se basó en tres argumentos: 1) que esas 
municiones sólo servirán para atacar al
guna República vecina o contra el pro
pio pueblo dominicano; 2) que no servi
rían para la defensa continental; y 3) que 
no contribuirían a fomentar en la Repú
blica Dominicana los principios democrá
ticos. La respuesta dominicana entonces 
se contuvo en otro documento del 8 dy^^^j

itíün
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enero de 1946, que Balaguer glosa casi 
ocho años más tarde.

En esa glosa hay detalles incidentales, 
como negar la responsabilidad dominica
na en la matanza de haitianos a fines 
de 1937. Pero lo fundamental es la de
fensa doctrinal que Balaguer hace del 
sistema de gobierno trujillista. El argu
mento fundamental sigue siendo el mis
mo ya expresado por Trujilio en 1950: 
"a) se desterraron para siempre Jos hábi
tos sediciosos y el espíritu levantisco de 
los dominicanos". Pero el argumento más 
interesante, y hábil, es la justificación del 
Partido Dominicano, que niega sea un 
partido único; Balaguer dice que es el 
partido "de las mayorías’* y que su forma
ción "no es excluyeme de otros partidos", 
refuerza su tesis presentando el caso de 
Máxico donde el Partido Revolucionario 
Mexicano gobierna desde hace treinta 
años; después hace la exégesis del Parti
do Dominicano, en términos mucho más 
precisos que el propio Trujilio.

"El Partido Dominicano no es perso
nalista puesto que constituye el primer 
ensayo realizado en la República Domi
nicana rara la realización de un progra
ma político con proyecciones doctrina
rias". Se constituyó en 1931 por la fu
sión de todos los partidos (mencionados 
individualmente) que triunfaron en las 
elecciones de 1930 como Confederación. 
No ha impedido el desarrollo "de ideo
logías ^políticas independientes como son 
las que sostienen el movimiento obrero y 
el feminismo". Está integrado "por ele
mentos representativos de todas las ten
dencias políticas y antes que un partido 
único constituye evidentemente la sínte
sis de la obra nacional polarizada alrede

dor de un programa de gobierno”. Ba
laguer reconoce que no es un partido 
político propiamente dicho como los que 
existen en Estados Unidos, Chile o Co
lombia; pero insiste en que "representa 
un enorme esfuerzo de organización con
tra el régimen personalista y faccioso de 
los grupos sin programa**.

A continuación, y siguiendo el mismo 
método de Trujilio en 1930, expone la 
obra gubernamental durante la Era. Lle
ga a ascgdrar que Ja República Domini
cana ha contribuido a Ja defensa hemis
férica. Y termina refiriéndose con ex
tensión a la "conjura comunista" contra 
la República Dominicana a partir de 
1945 en que el Presidente Provisional de. 
Venezuela rompió relaciones diplomáti
cas, hasta las expediciones de Cayo Con
fites en 1947 y de Luperón en 1949, 
conjura que achaca a las "siniestras figu
ras’ de Rómulo Betancurt, Juan José 
Arévalo, Spruille Braden, Ramón Grau 
San Martín y Carlos Prío Socarrás.

Al igual que en el discurso de Trujilio 
en 1950, este otro discurso de Balaguer 
en 1953 silencia muchísimos aspectos del 
régimen dominicano. Pero lo considero 
el análisis más explícito de algunas de las 
críticas formuladas contra el mismo. So
bre todo en su justificación del Partido 
Dominicano.

Sobre aspectos concretos de la obra po
sitiva del régimen trujillista es útil tam
bién leer algunas tesis doctorales de la 
Facultad de Derecho; aunque todas tie
nen el defecto de estar preconcebidas co
mo simple elogio del régimen. No co
nozco ninguna obra sistemática que ex
ponga el régimen en sí, aunque sea en 
forma de elogio.

Capítulo XI

CRIT ICA DEL REGIMEN, Y GRUPOS DE OPOSICION

L La critica del régimen. — 2. La opo
sición en la República Dominicana. 
3. La oposición en el exilio. — 4. El 

cáncer de toda dictadura personal.

En todos los libros escritos conh¿ 
Trujilio se exponen también multitud de 
acusaciones, casi siempre exactas, pero 
falta la contribución del futuro dirigente
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que exponga sus ideas para el futuro. 
Suelen seguir también tácticas de silen
cio en lo que concierne a los elementos 
positivos de? régimen, sobre todo a aque
llos que más capitaliza Trujillo y sus 
panegiristas como es el mantenimiento 
del orden frente a pasados caos. Respecto 
al Comunismo, ios grupos de la oposición 
se dividen, y mientras un sector no va
cila en denunciar a los comunistas por 
principio doctrinal y por su experiencia 
dominicana, otra sector aún sigue cre
yendo en posibles frentes unidos.

En el interior de la República Domi
nicana es imposible que la crítica y los 
programas de oposición se manifiesten 
abiertamente; la crítica son susurros con
fidenciales, rumor de hechos violentos, 
bromas irónicas. Hace ya muchos años 
que no parecen existir conspiraciones, ni 
siquiera grupos clandestinos organizados. 
La oposición abierta se manifiesta en el 
exterior, en forma de libros, publicacio
nes periódicas, y a vaces alguna manifes
tación callejera. Sólo en dos ocasiones la 
acción de esos grupos del exterior se ha 
traducido en expediciones abortadas, la 
de Cayo Confites en 1947 y la de Lupc- 
rón en 1949. En ellas tomaron parte 
quienes fueron personalidades políticas 
antes de partir al exilio, algún grupo or
ganizado como el Partido Revolucionario 
Dominicano, y una masa independiente 
de hombres ac buena voluntad; sin que 
faltara el oportunista que más pronto o 
más tarde se pasa a las filas del dictador 
y prospera. El Partido Comunista no 
tomó pórte en esas expediciones, y sigue 
su línea propia.

l.-LA  CRITICA DEL REGIMEN

Repito que en geners1 libros y publi
caciones son mera enunciación dé acusa
ciones, de hechos de violencia, de co
rrupciones del régimen. Hay alguno se
rio como los de Jiménes-Grullón, alguno 
repleto de datos, pero con lenguaje gro
sero que lo daña como en el caso de 
Bustamante, alguno lleno de fuerza, pero 
que presenta más bien hechos sangrien
tos como el de Hicks y la novela de 

Requena, alguno parcialmente útil como 
el de Mejía. Falta el análisis profundo 
del régimen como sistema político, la crí
tica negativa de sus resultados positivos, 
la oferta de mejores soluciones para el 
futuro. Sin embargo, es posible desen
trañar de esos comentarios escritos, y so
bre todo de innumerables conversaciones 
privadas, un fondo de crítica constructiva.

Comenzaré resumiendo la respuesta a 
los resultados positivos del régimen.

En primer lugar su mantenimiento del 
orden público. En apariencia ese orden 
es perfectos; pero es el orden de los ce
menterios. Los opositores de Trujillo 
mantienen que no basta el orden, si no 
va acompañado de libertad. Cuando al
guno que aborrece los excesos del régi
men termina por decir que aún así y terco 
lo prefiere al temor de nuevas guerras 
civiles, los opositores más responsables se
ñalan que la República Dominicana con
siguió mantenerse en orden con libertad 
dudante el último Gobierno Vásquez de 
1924 a 1930 y que fue el propio Truji
llo quien lo rompió en el golpe de fe
brero. Señalan además el hecho de que 
toda dictadura encierra en sí misma el 
peligro de mayores perturbaciones del or
den, por no ofrecer a la larga más salida 
que una revolución sangrienta, o la ex
plosión caótica que sigue a la muerte o 
derrocamiento de un dictador personal 
que nada deja tras de sí. Quizás la ma
yor falta de Trujillo ha sido no aprove
char su dominio completo sobre la Re
pública Dominicana, para .ir evolucio
nando paulatinamente hacia procedimien
tos democráticos que diesen salida a la 
presente situación de fuerza sin estalli
dos de violencia; pero éste es error común 
a todos los dictadores personales,, que 
siempre se creen indispensables.

En la República Dominicana hay or
den; pero no hay libertad. Podrá haber 
insensatos que río piensan más que en 
derril>ar al tirano. Pero la mayoría de 
los dominicanos quisieran orden con li
bertad; y los dirigehtes más ponderados, 
tanto entre los que luchan en el exilio 
como entre algunos que colaboran con el 
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Gobierno, piensan que esto se puede lo
grar en el futuro.

Hay otro matiz a este respecto, suma
mente delicado porque afecta al futuro 
no sólo de la República Dominicana sino 
de toda Latinoamérica. Durante los últi
mos años, Trujillo y con él muchos 
otros dictadores latinoamericanos— se es
fuerza en presentar a los dominicanos este 
argumento y dilema: Mis únicos enemi
gos son los comunistas, estoy salvando al 
país de la amenaza comunista, o mi régi
men o el caos de Moscú; y en nombre del 
anticomunismo reafirman su dictadura. 
Este dilema y confusión son muy graves; 
doctrinal mente es falso y contradictorio, 
pues estos regímenes son al menos tan 
dictatoriales como los comunistas, y en 
muchos detalles coinciden aunque Ja fi
nalidad y base ideológica sean distintas; 
en la práctica pudiera convertirse en la 
mejor propaganda para los comunistas. 
Porque estos pueblos latinoamericanos so
metidos a dictadura conocen la que ellos 
sufren, y la lejanía comunista se les pre
senta en una doble valoración contradic
toria; si se les ofrece el único dilema de 
una dictadura criolla que le> oprime y 
estruja, o un ensayo comunista que en la 
oposición les ofrece demagógicamente la 
panacea para todas sus necesidades, 
la tentación pudiera ser demasiado atra
yente. La única posibilidad eficaz de en
frentarse al Comunismo es una política 
positiva, que solucione los problemas so
ciales con justicia v libertad, la libertad 
de que carecen por igual los regímenes 
comunistas y las dictaduras latinoameri
canas.

En segundo lugar, pasemos ahora a los 
progresos materiales de la Era de Truji- 
l.’o. Algunos opositores amargados se nie
gan incluso a reconocerlos; la mayoría 
de las personas sensatas admiten ese pro
greso, y en algunos casos aplauden la obra 
de Trujillo por ejemplo en lo que con
cierne al T ratado de 1940 y a la recons
trucción financiera del país. Pero ahon
dan en su análisis para matizar la distri
bución de sus beneficios. La crítica más 
dura se dirige hacia el peculado personal 
de T nijillo o el de sus familiares y favo

ritos. Otra crítica más general compara 
la apariencia externa de los grandes edi
ficios construidos para el Gobierno o el 
Partido Dominicano, con la vida de las 
clases humildes; incluso reconocen el va
lor de la legislación obrera aprobada en 
los últimos años, pero comparan también 
su nivel de vida con la fastuosidad de 
los personas del régimen.

Uno de los juicios más acertados se 
basa en un estudio comparado de las par
tidas presupuéstales. Cualquiera de los 
Presupuestos anuales sirve para este pro
pósito; tomemos el de 1952 por ser el 
último estudiado en publicaciones oficia
les. Ese año los gastos generales de la 
Administración Central subieron a 
$ 59.193.921,74; de ese total, la partida 
más fuerte benefició a la Secretaría de 
Guerra, Marina y Aviación con un 
38,5 % más otro 7,5 % para la Secreta
ría de lo Interior y Policía, es decir casi 
la mitad del Presupuesto se invirtió en 
las fuerzas encargadas de mantener ese 
orden público, o de reprimir las liberta
des; un 11 % correspondió a los distintos 
organismos que integran el mismo Estado 
(Poder Legislativo, Poder Judicial, Secre
taría de la Presidencia, Secretaría de Re
laciones Exteriores); y un 13 % a la Se
cretaría del Tesoro. En cambio, los De- 

rtamentos que tienen como misión un 
neficio directo al pueblo sólo recibie

ron las siguientes proporciones: un 9 % 
la Secretaría de Obras Públicas, un 7 % 
respectivamente cada una de las Secreta
rías de Educación Pública y de Sanidad, 
v un 3,5 % a su vez la Secretaría de 
Agricultura y conjuntamente las dos Se
cretarías de Economía-Comercio y de Tra
bajo. Estas cifras hablan por sí solas y 
revelan el énfasis puesto por la Adminis
tración Trujillo en las distintas necesida
des de la Nación; son aún más elocuentes 
si se tiene en cuenta que no hay presu
puestos provinciales, y que los municipa
les no cubren la mayoría de algunos ser
vicios tan básicos como son la Educación 
y los grandes planes de Obras Públicas.

Aunque el Anuario juega un poco con 
los salarios, no dando más que el índice 
de la capital donde siempre han sido más 
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•»tos. es también posible hacer un cálculo 
muy rudimentario del nivel general de 
vida si se consideran algunas cifras dadas 
oficialmente. Según el censo de 1950, la 
población dominicana era de 2.121.000 
habitantes; ese mismo afio la totalidad de 
salaries pagados en toda ln República al
canzó a $ 18.938.028, y el número de 
empleados y obreros beneficiados fue de 
48.^32; es decir, el promedio anual de 
ingresos de estos trabajadores no alcanzó 
a $ 400, poco más de un peso al día; en 
ese promedio entran también empleados 
con sueldo alto o que supone un índice 
mucho más inferior para ios obreros co
rrientes, y la totalidad de los obreros con
siderados supone sólo alrededor de un 
2% de la población total, lo que clara
mente indica que no se ha tenido en 
cuenta la gran población campesina cu
yos ingresos son muy inferiores, a más 
del hecho obvio de que cada uno de esos 
trabajadores mantiene una familia a ve- 
bes numerosa. A su lado podemos tener 
en cuenta, para valorar el aumento de los 
salarios durante los últimos afios, que se
gún datos oficiales el precio de los artícu
los de consumo básico lia subido en los 
últimos quince años más de un 250%.

Los turistas que visitan Ciudad Tru
jillo y se hospedan en el Hotel Jaragua 
no conocen la miseria de los barrios altos 
ni la miseria de los bohíos campesinos(*).  
El poema de Héctor Inchaustegui en 
1940 sigue teniendo actualidad, aunque 
su autor sea ahora Embajador de Truji
llo. El volumen económico de la Repú
blica Dominicana se ha decuplicado o 
más durante la Era de Trujillo; pero esa 
aparente bonanza ha beneficiado a la mi
noría, y no ha resuelto las necesidades 
básicas de la gran masa de población.

(•) Conozco personolmente y o fondo 
esos barrios populares, y en parte la vida 
compesina. Podría acumular detalles de su 
miseria, por lo menos de 1939 a 1946; 
mis informes directos indican que la si- 
tuoción perdura, y las cifras estadísticos 
oficiales k> confirmon si se interpretan con 
cuidado.

En tercer lugar, los progresos cultura

les de la Era. La crítica seria a «a vez 
admite los avances -en el campo de la 
enseñanza, de la cultura, de los medios 
de difusión; pero señala, al igual que su
cede en lo gue concierne al orden público, 
que esas ventajas están más que compen
sadas por el sacrificio de la libertad de 
expresión, por la tendenciosa propagan
da, por la perversión de las mentes en 
adulación del dictador. De poco vale que 
haya más estudiantes en la Universidad 
si la Universidad no forma hombres y 
ciudadano^ la prensa y la radio pueden 
ser los instrumentos peores de abyección 
por su gran radio de alcance.

No voy a extevdcrme en los demás 
aspectos de la crítica en contra del régi
men, pues sólo sería detallar los mismos 
métodos del régimen expuestos en este 
estudio: falsedad de las elecciones, renun
cias de legisladores y de jueces, partido 
único, sindicatos controlados, falta de li
bertades políticas, asesinatos, predominio 
del Ejército, peculado y nepotismo...

2.-LA OPOSICION EN LA 
REPUBLICA DOMINICANA

Dudo que actualmente existan grupos 
organizados en el interior de la Repúbli
ca Dominicana. La vigilancia policial es 
demasiado rígida. Pero al mismo tiempo 
me consta que son muchas las personas 
que esperan un momento oportuno.

El único período en que esta organiza
ción clandestina de fuerzas opositoras se 
sentía latir fue en 1946; los sucesos de 
1946 confirmaron su existencia, pero tam
bién descubrieron a la mayoría ac sus di
rigentes. Sin embargo, sé que \ más de 
uno permanece oculto.

Mis conversaciones con dominicanos 
de todo tipo durante seis años de convi
vencia con ellos en el país, y durante 
nueve años de constante contacto con exi
lados y con viajeros de paso por Nueva 
York, me hacen pensar que la mayoría 
de esas fuerzas opositoras no están en
cuadradas er disciplina de partido algu
no, ni tienen un programa doctrinal con
creto; su único objetivo presente es des
hacerse del régimen. ¿51o ha
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siempre una pequeña minoría comunista 
más disciplinada; pero no juzgo suponga 
peligro alguno por ahora.

Esa oposición adopta formas vagas de 
descontento general, y formas más con
cretas de actitud. Este último grupo es 
el que merece la pena de ser observado. 
Predominan en él los intelectuales, con 
inquietudes idealistas a veces; otro sec
tor visible es el obrero. Una caracterís
tica general de esta oposición dominicana 
es que en la mayoría de los casos no va
cilan en colaborar aparentemente con el 
régimen mientras se les presenta la oca
sión; casi todas Jas personas que se des
ahogaron conmigo eran afiliados del Par
tido Dominicano, bastantes tenían altos 
puestos en el Gobierno de Trujillo.

Algunas de esas personas tienen con
tactos más o menos periódicos, con los 
exilados. Me consta que tanto en la ex
pedición de Cayo Confites como en la 
de Luperón, había grupos revolucionarios 
en la República Dominicana listos para 
unirse con las fuerzas que desembarca
ran; y esos grupos tenían armas.

Aunque a veces los exilados se expre
san duramente contra personas que en 
la República Dominicana han colaborado 
con Trujillo, la realidad perdurable de 
25 años hace que el día de mañana 
cualquier cambio, revolucionario o evolu
tivo, tendrá que contar necesariamente 
con muchas de estas personas en aparien
cia colaboracionistas del régimen.

3.—LA OPOSICION EN EL EXILIO

Algunos exilados llevan 25 años fuera 
de la República Dominicana, como el 
Dr. Angel Morales. Pero cada año au
menta el número de los que escapan por 
una u otra razón. La muerte ha causado 
muchas bajas, como también el desaliento 
que fuerza un regreso más o menos ver
gonzante. Ignoro el número aproximado 
de exilados; es considerable. Algunos de 
ellos han preferido adaptarse por entero 
a la vida del país donde rehicieron sus 
vidas; la mayor parte sigue aguardando 
con esperanza inextinguible; uua minoría 
se muestra activa.

Hay grupos aprcciables de exilados ac
tivos en Nueva York, Cuba, Puerto Rico, 
Venezuela, México, y algunos países de 
Centro América. Los respectivos vaive
nes políticos de estos países hacen que 
algunos dirigentes tengan que cambiar 
de residencia de vez en cuando.

En los primeros años del régimen, los 
dirigentes escapados desde 1930 se con
centraron en Haití y Puerto Rico; al caer 
Machado en 1933 muchos pasaron a Cu
ba; después Venezuela fue foco de atrac
ción al morir Juan Vicente Gómez; siem
pre ha habido un sector considerable en 
Ñueva York. Más. o menos a partir de 
¡940 Cuba se convirtió en el foco más 
activo, y el año 1943 se celebró en La 
Habana un Congreso general de exilados 
al que asistieron personas residentes en 
varios países. El Gobierno Grau San 
Martín de 1944 a 1948 y el Gobierno 
Prío Socarrás de 1948 a 1952 les permi
tieron mayor libertad de movimientos, 
que en 1947 se transformó en oficiosa 
complicidad para la expedición de Cayo 
Confites. De 1945 a 1948 también Ve
nezuela fue plataforma de ataque radial 
bajo los Gobiernos de Betancurt y Ga
llegos. Costa Rica pareció serlo tras el 
triunfo de Figueres en 1948, pero nunca 
sirvió de base de operaciones.

Por su parte los comunistas dominica
nos se concentraron en Guatemala, sobre 
todo a partir de 1950 hasta la caída del 
Gobierno Arbenz en el verano de 1954. 
Previamente, durante el Gobierno Aréva- 
lo sirvió Guatemala como punto de par
tida para la expedición no comunista de 
1949.

Políticamente, esos exilados se subdi
viden en múltiples matices. Quizás los 
dos únicos sectores organizados con disci
plina son el Partido Comunista (Partido 
Socialista Popular) y el Partido Revolu
cionario Dominicano (anticomunista). 
Ocasionalmente se forman otros grupos 
sin disciplina de partido alrededor de un 
dirigente de prestigio, o con tendencias 
de unidad que los comunuistas infiltran 
fácilmente.

La sede oficial del Partido Revolucio
nario Dominicano está en Cuba; y el
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mcnsup.ú' “Quisqueya Libre’ es su ór
gano **r  Consejo Directivo es*á  integrado 
por personas que se turnan .n elec
ciones periódicas; pero su figura más vi
sible es c! escritor Juan Bosch, actualmen
te en Costa Rica. Tiene una activa sec
ción en Nueva York, bajo la dirección de 
Nicolás ^Silfa; esta sección publica un 
boletín mensual en mimeògrafo casi siem
pre, y organiza frecuentes piquetes calle
jeros. El r. R. D.” ha hecho público mx" 
de una vez programas político« . ’u^r.
acción, e intervino en ’ edición de 
Cayo Confite« r gru i cligerante- 

¿ unt comunista aun .. socialmente 
avanzado v ¿s:á en estrecho contacto con 
organismos democráticos interamericanos 
(como la OR1T y L IAFEZ

u i artido Coiel> ru»ece seguir 
baio la din. -HAn de Periclito Franco. En 
. » u os que d? libertad en Guate
mala, publici^ .» mensuario “Orien
tación’ ’ u ente comí»«»«•*»  ? u*»u-  
nortea>.ic r,Ldj . Lksdc ei verano de 1954 
no ha <’.c; muestras de vida, pero es 
posible que intente reorganizarse en Mé
xico. Aquí reside desde hace tiempo 
Ramón Grullón.

Los grupos sin disciplina de partido 
pero centrados alrededor de un dirige"»*  
od vaiix. A n.i juicio el m¿*  *’ ^»^«ar.io 

• s el que r.u»*  o .i.eiios sigue las oricnt:- 
Angel Morales: ó«*c  ’• ' r • 

Rico, jaío su influencia se ex- 
tnr.de - ’ utr- Y.-rk y otros lugar. , en

• ucv'. Yórk este grupo tiene como figura 
.•>; tis.uk a Jean M. LM'./, y h’ .uo 

adoptando si^csivas a ..aves de
jcs años; hacía 19-Ó v ‘ o -.oLboró 
con el x Vicerrector Éoníila .'»tiles en 
<’l V •" 'Ì ».1G0 AF.I c* 4

Uv i - .'i . ciu. i *
oá-1) ; • •basta*- ’ .’—'

. AUJlL«¿ hs.’ i'f‘
. ji n :tr. T- :*  ” u*  - "*» • 

sector amorfo, a más de Angel Morales, 
se cuentan el Dr. Leovigildo Cuello, li- 
ménez-Grullón, el Dr. Lara, el Ing. Al- 
fonseca, y otros.

Otro sector indcr^i.dientc incluye per
sonas de acción k que destacaron én Cayo 
Confites y Luperón. Quizás el más di- 
námco rué Miguel Angel Ramírez, Jefe 

Estado M-yor en ambas expediciones, 
lidiador a! lado de Figuercs en la gue
rra uvil de Costa Rica, exilado después 
en Guatemala aunque jamás se inclinó 
hacia los comunistas, y actualmente en
carcelado allí. Otro es el general Juan 
(“Juancito”) Rodríguez, jefe nominal de 
ambas expediciones aunque el mando se 
debió más al hecho de haber proporcio
nado la mayor parte del dinero invertido 
en esas empresas; creo que sigue en Cu
ba. También se puede mencionar a Ho
racio Ornes, jefe de! avión que amaró 
en I opción, prisionero por más de un 

» actvalr-uj'c exilado en México.

P<„ u>tmo los fren4?« de unidad, siem
pre - * .se de individualidades no comu
nicas a¡x^ trises, en los que nunca es 
¡xisib1 determinar el grado de infiltra
ción comunista.

T’ste problema comunista dificulta en 
*,.? idtin.es años la acción conjunta de 
¡os exilado^ mucho más que las naturales 
nnc’dbs personales. Algunos exilados 
P -nsan que en este momento todo el 
esfuerzo debe dir;'»irse contra Trujillo y 
no es posih’c- perder la colaboración de 
vedie ' ».o« ados tienen en cuenta 
;d re-’idad internacional, conocen mejor 
las tácticas comvutas. piensan en el ma
ñana dominicas, y rechizan todo con
tacto Con los comí mis4.? o ce- los co
mún istoides.

1 q de estos exilados ha sido
. u según los períodos. Su tobo*  

principal t orienta a la propaganda, «n- 
........ iviaudo Jas tropelías del 

r gimen tnijillist? L. vcz que se les 
’ • • h la oca rió« ’ m nprovccha-

oc uujiilo; sobre todo 
s..r ...» .o Je la ma? n/a de haitianos 

TI... • •; ./c- -•••

tnr.de
tis.uk
idtin.es
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do Trujillo pasa elgunos días o semanas 
en Nueva York y Washington, sea cuan
do la Embajada o el Consulado dan fies
tas públicas.

La.conspiración activa ha tenido siem
pre su centro fuera de Estados Unidos, 
aunque a la postre en Estados Unidos 
se tuvieron que comprar clandestinamente 
las armas necesarias.

4.-EL CANCER DE TODA 
DICTADURA PERSONAL

Sólo me -esta especular sobre un as
pecto de Jas mismas fuerzas tnijillistas. 
Toda dictadura personal arrastra un cán
cer que la corroe según pasan los años: 
la ambición de los posibles sucesores. En 
un régimen democrático, la muerte de un 
Jefe de Estado (aunque sea de la talla 
de Roosevelt en 1945), no dificulta la 
transición normal al nuevo período; tras 
un dictador, nada queda organizado por
que se cuidó en viaa de impedir su des
arrollo, y sin embargo toaos ellos son 
pasajeros a la postre.

Hasta ahora Trujillo ha sido capaz de 
ejercer un dominio absoluto sobre sus 
colaboradores, a los que quita y pone 
sin que ninguno se rebelase. Pero pase 
lo que pase, su Era se acerca inexorable
mente nacía un final. Trujillo tiene 62 
años, y es visible que ya está pensando 
en asegurar una sucesión dinástica en su 
hijo "Kamfis”; es sueño natural en todo 
padre, y en Latinoamérica tiene el único 
precedente del dictador paraguayo Car
los A. López; pero es también difícil de 
asegurar aunque se trate de la Repúbli
ca Dominicana de Trujillo. Por otro la
do, la misma hipertrofia que ha adquirido 
el régimen hace mucho más difícil su 
manejo en un momento dado en que se 
desaten las ambiciones; como ya dije 
antes, hoy existen demasiados generales y 
hasta más de un contraalmirante; no es 
imposible pensar en conspiraciones para 
derrocar a Trujillo, pero desde luego lo 
probable es que la ambición personal de 
varios sueñe en futuras sucesiones.

No voy a especular sobre el fin de 
Trujillo, eso pertenece a la Providencia. 

Pero sí es posible estimar desde ahora las 
posibles consecuencias de un régimen 
Lasado en la voluntad personal de una 
persona, en que Poderes del Estado e 
instituciones socio-políticas no son má- 
que simples fachadas sin vida propia. 
¡Normalmente el final de la dictadura 
presente supondrá un momento de caos, 
en que no podrán mantenerse los tingla
dos actuales por ser falsos. Puede que se 
desate una lucha personal, en que un 
hombre fuerte intente reproducir el sis
tema para su beneficio. Más pronto o 
más tarde en la República Dominicana 
surgirá una posibilidad de reorganización 
democrática.

Pero vuelvo a repetir el peligro de que 
la Era no ha dejado nada en pie. No 
hay partidos políticos, no hay dirigentes 
con autoridad, no hay doctrinas. Todo 
hay que comenzarlo desde la base; y lo 
probable es que lo comiencen hombres 
nuevos sin adiestramiento. La experien
cia de Guatemala en los últimos diez 
años encierra una lección que ningún 
pueblo latinoamericano debe ignorar; Ja 
caída del dictador Ubico 'amoicn dejó 
tras de sí un vacío, que intentaron llenar 
hombres de buena voluntad con ideales 
de democracia y justicia; pero partieron 
de la misma nada en que los comunistas 
tejieron su red, con la diferencia de que 
los comunistas saben lo que buscan y 
lo buscan con disciplina.

Aún tendría tiempo Trujillo para rec
tificar en parte su línea, permitiendo una 
evolución democrática en que se forma
ran partidos y dirigentes par? el mañana. 
Sin embargo, su carácter hace pensar que 
esta evolución no entrará n sus planes, 
y persistirá en los de coronar la dinastía 
que él inició. Este peligro es quizás la 
culpa más grave que la historia puede 
gratar en su juicio final sobre el Be
nefactor.

CONCLUSIONES

Considero que los datos expuestos y 
analizados en este Libro me permiten 
sentar las siguientes Conclusiones gene
rales, que desarrollaré a continuación:
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1.— El régimen político de la Repúbli
ca Dominicana es una Dictadura, o más 
bien Tiranía, de tipo personal.

Las características típicas de un régi
men de fuerza impuesto sobre i a voluntad 
de los ciudadanos se manifestaron desde 
la campaña electoral de 1930. Todavía 
en los primeros meses del Gobierno Tru
jillo es posible verle respaldado por una 
Coalición de partidos y políticos anti
guos; pero en 1931 ya se ha impuesto 
un régimen nuevo basado en el Partido 
Dominicano como instrumento, y han 
sido eliminados los dirigentes más presti
giosos del golpe de febrero; las caracterís
ticas de un régimen dictatorial se delinean 
netamente. Poco a poco se acentúan las 
oeracterísticas personales del mismo, al ser 
sushstituídos ur.o por uno los sucesivos 
colaboradores de Trujillo en el Gobierno 
y en ell Partido.

Los hechos probados en este libro creo 
que demuestran sin lugar a duda alguna 

e el primer Gobierno de Tru
jillo nd tienen realidad en la República 
Dominicana ninguna de las instituciones 
y libefades que caracterizan un régimen 

ático; y por el contrario se ha 
afianzado la voluntad de un solo indivi-
duo, entonces el Presidente y más tarde 
el Jefe, como único factor decisivo en 
los destinos nacionales. Ese estado de
cosas se ha perpetuado hasta la fecha.

¿Constituye este régimen una verda
dera Dictadura? Todo depende del sen
tido exacto que se dé a la palabra. Si 
por Dictadura entendemos en su sentido 
más vulgar un régimen político- de fuer
za, en que los gobernados no tienen po
sibilidad de expresar su noluntad y el 
gobernante decide por sí mismo, en la 
Rebública Dominicana existe una Dicta
dura. Pero la Historia ha contemplado 
distintos tipos de regímenes que respon
dieron a estas características amplias; lo 
fueron las viejas Monarquías absolutas, 
lo han sido los modernos Estados totali
tarios, pero todos estos sistemas de Go
bierno tenían una estructura formal deli
beradamente encaminada a justificar doc
trinalmente la voluntad omnímoda del 
gobernante. Lo que existe en la Repú

blica Dominicana —y en otros países la
tinoamericanos— es distinto: la estructura 
formal del Gobierno pretende ofrecer ór
ganos democráticos: no es una Dictadura 
conforme a su propia Ley sino violando 
la Ley aparente.

La Dictadura probiamente dicha su
pone cierta legalidad. En Latinoamérica 
na existido este tipo de régimen. Su me
jor ejemplo fue el Dr. J. Gaspar de 
Francia en el Paraguay de 1814 a 1840. 
No en balde Francia buscó su inspiración 
en la Antigüedad clásica. Esa antigüe
dad nos ofrece bien definidos el régimen 
formal de Dictadura y el régimen impues
to de Tiranía.

Por eso me inclino a definir el régi
men político de la República Dominicana 
—y el de muchos otros países latinoame
ricanos— como una Tiranía más bien que 
como una Dictadura. En que la voluntad 
del gobernante viola deliberadamente ’a 
propia estructura formal de la aparente 
Constitución.

En todo caso, se utilice el término más 
apropiado de Tiranía o el amplio de Dic
tadura, es un régimen absolutamente per
sonal. Hitlcr v Stalin contaron con un 
grupo de colaboradores aunque a veces 
hubiera purgas entre ellos, y’estaban res
paldados por un Partido disciplinado que 
creía en un programa doctrinal. En la 
República Dominicana los colaboradores 
son pasajeros, y raro es quien no ha caído 
en desgracia para volver con frecuencia 
al Gobierno más tarde; el Partido Domi
nicano no tiene programa que justifique 
el régimen, ni supone una élite de faná
ticos, es sólo un instrumento que maneja 
el propio Trujillo. Ni siquiera su fuerza 
radica en el hecho de ser Jefe del Estado: 
sigue decidiendo cuando designa otra 
persona para cubrir este puesto.

El régimen político de la República 
Dominicana está basado en la voluntad 
de un solo hombre como tal, y en fla
grante violación de la Constitución for
mal del país.

Es una Tiranía de tipo personal.

2.— Tiene como característica especí
fica —común a casi todos los regímenes 
dictatoriales de Latinoamérica— el ador- 
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tar apariencias constitucionales democrá
ticas, que en la práctica se pervierten. 
(Elecciones, Congreso, Tribunales, refor
mas constitucionales, etc.).

Como todo régimen de fuerza, tiene 
características comunes que lo asemejan 
parcialmente con otros muchos sistemas 
de Gobierno conocidos en el pasado y en 
el presente. Pero ofrece una caracterís
tica especial que define perfectamente el 
régimen político desarrollado en Latino
américa, justificando el estudio que he 
dedicado en esta Tesis a la República 
Dominicana de Trujillo como prototipo 
actual.

Esa característica específica es que 
adopta al exterior las apariencias consti
tucionales democráticas del mundo occi
dental, y en su funcionamiento intemo 
las pervierte una por una.

Se celebran elecciones periódicas; pero 
su resultado se falsifica. Se elige un 
Congreso que funciona; pero sus legisla
dores son removidos a placer, y las leyes 
se aprueban sin discusión. Se designan 
jueces, pero ninguno tiene estabilidad en 
el cargo. La misma Constitución se cam
bia cada vez que conviene para dar esta 
apariencia típica al menor deseo iñstitu- 
cional del tirano. *

Esta perversión de las instituciones 
constitucionales se va manifestando poco 
a poco en Ja Era de Trujillo. Durante 
el primer Gobierno puede decirse que 
solo afecta a la Cámara; las elecciones 
se falsifican ya desde 1934; en el segundo 
Gobierno, el Senado sufre la misma per
versión que la Cámara; desde el Gobier
no Peynado afecta a la Suprema Corte 
de Justicia; y en 1942 a la misma Presi
dencia de la República. Se ha cambiado 
tTes veces de Constitución. Por sólo se
ñalar los hitos más destacados, al afectar 
a la misma expresión de la voluntad po- 
Sular y a los máximos órganos electos 

el Estado.
La clave para entender el régimen 

está en la misma Constitución. Todo se 
hace de acuerdo con ella, pero la Cons
titución no es más que un disfraz. El 
remeneo de legisladores se hace de acuer
do con su art. 16, y de acuerdo con otros 

artículos semejantes cambian los jueces 
y el propio Presidente de la República 
si conviene. Sin embargo, ni siquiera 
esa apariencia costítucional es estable; 
tres veces ha si:.o i cío rm a da sin discu
sión, y lá últin « tan sólo para alterar un 
precepto que orbaba una nueva deci
sión del Ge’ ;4no.

Todo se hace en la República Domi
nicana de acuerdo con la Constitución, 
con una Constitución de estructura de
mocrática occidental y forma de Gobier
no inspirada. en Ja Constitución de los 
Estados Unidos. Pero esa misma Cons
titución tiene en sí los preceptos nece
sarios para pervertir todas sus institucio
nes básicas. Ni el pueblo elige sus repre
sentantes, ni los elegidos son titulares de 
sus propios cargos; todo es una ficción.

La Tiranía se disfraza en una Consti
tución democrática para violarla con más 
seguridad.

3« — Tiene de comú» con otros regí
menes dictatoriales clásicas, la supresión 
de libertades políticas y l uso del Ejér
cito como principal fuerza de apoyo. '

No es necesario desarrollar en extenso 
esta conclusión, evidente por sí sola. Es 
común a todas las dictaduras latinoame
ricanas por distintos que sean sus matices.

En el caso de Trujillo, subió al Poder 
en 1930 siendo Jefe del Ejército, v desde 
entonces ha minado esta institución. Ca
si la mitad del presupuesto dominicano 
se dedica a sufragar sus gastos, aunque el 
Ejército no ha sido protagonista de gue
rras internacionales desde hace un siglo. 
Trujillo en persona cuida mucho de ser 
siempre su Comandante en Jefe, aunque 
no sea temporalmente el Presidente de 
la Nación. A su vez, la represión de las 
libertades políticas se hizo ya visible des
de la campaña electoral de 1930.

Sólo cabe matizar en el régimen trú- 
jillista que la supresión de libertades 
políticas, aunque a veces adquiera tintes 
sangrientos, suele manifestarse más bien 
en otro género de opresión más sutil 
borque busca la humillación moral sin 
dejar rastros acusadores.
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4— En ciertos aspectos ha adoptado 
métodos modernos de los regímenes tota
litarios; como es el partido único, los 
sindicatos gubernamentales, y la técnica 
de la propaganda. Pero carece de un 
programa y base doctrinal.

No es posible decir en manera alguna 
que el régimen trujillista —al igual que 
los otros regímenes dictatoriales latino
americanos, con la excepción de Vargas 
desde 193" a 1945 y ligeramente de Pe
rón— sea de tipo totalitario. Le falta una 
concepción doctrinal; sea en la distinta 
gama fascita, sea menos aún en la co
munista.

Sin embarco, deliberada o instintiva
mente, ha adoptado métodos típicos de 
los regímenes totalitarios de cualquier 
color. Sobresale la existencia de un par
tido único que no empaña la simulación 
temporal de partidos “de la oposición”; 
<! movimiento obrero Fomentado desde el 
(.Gobierno, y férreamente controlado por 
é. y la técnica de L propaganda e in- 
doctrinación desde las escuelas primarias. 
El r ismo apclati’o de ’’Jefe” con que se 
llama a Tnijill.' huele al “Führef, al
* ’Drice” v el “Cuclillo”. Lo mismo puede 
decirse de las nan Testaciones callejeras, 
de sus retratos en ¡ das partes y con 
cualquier motivo de la literatura en pren
sa y radio, etc.

. .5 —Procura adaptarse a las corriente 
internacionales del mundo occidental, 
düñtjnc no las sienta. /U mismo tiempo 
c^tó directamente presionado y a su vez 
presiona en el turbulento mundo político 
de! .Airr Caribe.

I sta conclusión no es tanto una carac- 
tt'.sric;; del régimen en sí mismo, como 
un n ¡uctismo circunstancial de autodc- 

.. La República Dominicana está 
:’*og(. ’.'<i<...nicntc situada a corta distancia
• ■ -c i .4ados Unidos y en el corazón 
gv‘ \hi Caribe. Esta ubicación fuerza 
mueliGs.d« sus episodios políticos, en di-

ersás antidos.
• »< posible decir —como afirman 

júfores, sobre todo los coinu- 
r.i'i • ¡ ’ I rujillo sea una criatura po

lítica del Gobierno de Estados Unidos y 
menos que le deba la existencia. Pero 
es induablc que toda la Era está orien
tada hacia Washington. Las negociacio
nes para liquidar el golpe de 1930 se lle
varon a cabo en la Legación norteameri
cana en Santo Domingo, la presión de 
Roosevelt forzó la solución de! conflicto 
dominico-haitiano de 1937 y sus reper
cusiones impidieron la reelección de Tru
jillo al año siguiente. Durante toda la II 
Guerra Mundial la República Dominica
na procuró adivinar los deseos de Wash
ington para adelantarse; en 1945 y 1946 
el Gobierno dominicano coqueteó con los 
comunistas como consecuencia de la ac
cidental alianza con la U.R.S.S. y la 
victoria sobre los países fascistas; en 1947 
aprovechó en el acto la “guerra fría” a 
su favor, en las Naciones Unidas Ja de
legación dominicana actúa casi en saté
lite... A veces, algunas de estas actitudes 
internacionales parecen contradictorias, 
precisamente porque no obedecen a un 
criterio propio; pero revelan siempre el 
deseo de aparecer como aliado incondi
cional de los Estados Unidos.

Con consecuencias muy dispares, la 
República Dominicana a su vez no puede 
evitar el encontrado juego de Fuerzas po
líticas que conmocionan el Mar Caribe, 
en violento vaivén de dictaduras políticas, 
revoluciones y conspiraciones. Trujillo 
ha demostrado dominar el escenario po
lítico interno pero esa misma imposibili
dad de evolución y cambio en la Repú
blica Dominicana fuerza la acción de los 
exilados en Rebúblicas vecinas. Y la pe- 
queñez de éstas facilita la complicada 
red que entrelaza a dictadores v revolu
cionarios en el área entera.

6.—En los últimos años está utilizan
do el “anticomunismo” como justificación, 
sin perjuicio de haber jugado ccm los co
munistas años atrás —evolución también 
común a otros gobiernos latinoamericanos.

Tampoco voy a extenderme en el des
arrollo de esta conclusión, en el fondo 
apéndice de la anterior. Su diferencia 
estriba en que se manifiesta también en 
otros países latinoamericanos, que ni 
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nen L. misma ubkaóó»; geográfica, ni a 
oces tuveron gobiernos dictatoriales en 

la épvd crucial.
Es consecuencia circunstancial del pa

norama mundial. Y dirán te un cierto 
periodo los comunistas llevaron primur- 
diahnente la iniciativa en su confuso 
panorama de virajes. La linca comunista 
de estrategia política, que h» cambiado 
varias veces, mostró a partir de 1941 y 
sobee todo en ¡945 v 1946 una delibera
da consigna de colaboración con cual
quier ciase de Gobiernos para infiltrar
los, sobar todo si se trataba de Gobiernos 
débiles o en decadencia. En Latinoamé
rica esto fue visible por doquiera y cul
minó en tas actividades sindicales de la 
C. T. A. L. En el juego de Trujillo con 
los comunistas el año 1946 hay que va
lorar por igual la ductibiKdad. estratégica 
de ambos bandos.

Por el contrario, el distanciamiento 
eMe Eradas Unidos y ¡a U.R.S.S. a 
partir de 1947 facilitó la reacción “anti- 
comunista*  en Latinoamérica, que si en 
algunos pubes Fue sincera y democrática, 
*» casi todas sus dictaduras alivió para 
tratar de justificar la supresión de liber
tades calificando de “comunistas*  a cuan-

trinquen ci regunrr» presente.
El jue$> de Trujillo y los comunistas 

nunca llegó a colaboración. Pero en cam
bio pocos podrán superar a Trujillo en 
el uso del ' inbeomunismo” para fines

7. —Desde el punto de vista humano, 
completan este cuadro la megalomanía 
de Trujillo, su peculado y nepotismo, y 
la adulación y servilismo entre sus favo
ritos de tumo. Al mismo tiempo Trujillo 
cuida mucho de que ninguno de ellos 
perdure en sus puestos.

Esta conclusión, evidente ~on só.o pa
sar unos días en Santo Domingo, es sólo 
un aspecto anecdótico y sin mayor tras
cendencia calificativa del régimen. Basta 
con anotarla.

8. —Como todo régimen de fuerza, ha 
mantenido el orden y ha coks. ~uido cier
tos progresos, especialmente dd tipo ma
terial.

El régimen se ha mantenido en ci Po
der 25 años. A la hora,hacer el ba
lance de sus resultados, ¿ab/ anotar en su 
haber el mantcnunienh) ^él orden públi
co, sin las revueltaszy aHn guerras civiles 
que antes fueron endémicas; un progreso 
material, que se refleja en construcciones 
varias y en las cifras del presupuesto gu
bernamental, que ha liberado al país de 
la Deuda externa culminando en el Tra
tado Dominico-Americano de 1940, y 
T]uc en general ha auméntalo la econo
mía nacional; y cierto progreso cultural. 
Este resultado sueicn tenerlo en sv haber 
lodos los regímenes de fuerza que se 
mantienen ¡ustantc años en el Poder, 
aunque cabe reconocer a Trujillo en es
pecial su estabilidad económica hasta el 
presente y en cierto ¿rado un mayor 
progreso material que algún otro dictador 
latinoamericano semejante (Nicaragua, 
Honduras, Paraguay, etc.).

9. —Este progreso no beneficia por 
igual a toda la población, y está compen
sado con creces por su '¿gradación cívica.

Sin embargo, ese haber positivo del 
régimen está compénsalo con creces por 
sus resultados negativos .El progreso ma
terial y económico no ha beneficiado por 
igual a toda la población, y el propio ti
rano se ha llevado la parte del león. 
Sobre todo en la columna del débito des
taca que ese orden férreo se consigue a 
costa de la sumisión individual, y que 
todo el régimen en sí supone la degrada
ción del espíritu cívico. Ni siquiera jus
tifica este resultado final una ideología 
que sobreponga a! Estado, a la sociedad, 
o al Jefe d leí Estado sobre los ciudadanos. 
Es una opresión de hecho, sin justifica
ción doctrinal alguna.

10. —El futuro del país pudiera ser 
caótico, pbr ni existir fuerzas político- 
sociales ni instrumentos democráticos que 
faciliten una sucesión no "mal al desapa
recer él tirano. Y los comu. stas pudieran 
aprovechar esa situación a su favor.

Como toda t’ anía person. i, el regimon 
lleva en sí mi'.uo la tragedia de su pro
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pió fin. No hay salida normal para la 
futura sucesión. Sea cual fuere la forma 
de concluir la Era de Trujillo, no dejará 
tras de sí instrumento de Gobierno, par
tidos políticos u otras fuerzas socio-polí
ticas ni siquiera hombres entrenados a 
decidir por sí mismos, aptos para afrontar 
nuevas situaciones. La misma hipertrofia 
del Ejército pudiera ser cáncer que roa 
el régimen y precipite la lucha por la 
sucesión.

Por otro lado, los comunistas pudieran 
aprovechar esa futura situación incierta 

a su favor, si parten de un nuevo punto 
cero junto a sectores democráticos sin pre
via organización ni entrenamiento admi
nistrativo (el caso de Guatemala fue buen 
ejemplo); y entre tanto, en la presente 
lucha mundial, pudieran capitalizar en 
su propaganda la aparente alianza entre 
Trujillo y los Estados Unidos, y la con
fusión del deliberado binomio: o Truji
llo, o Comunismo. Se requiere la prédica 
de otro binomio: libertad para todos los 
pueblos, contra dictadura de cualquier 
color.

f i N
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