For Carlo« Maria Gotièrre*

Especial P w M A R C H *

El Dictador que Espera su Turno
colores tropicales, pasa al costado del campo, «o
p arad a ta n sólo p o r u n alam brado cuyo portó«
estaba abierto; en su silla de la galería, un agenta

E

N «aro de 1958, «liando P#poc Jiménez Ajo
derrocado en Venezuela por una revolución
popular, los prim eros dicterios (“comunista*,
“agente del im perialism o rojo“) contra el contral
m irante W olfgang L arrázabal partieron de la Re
pública Dominicana, que adem ás abrió sus puerta«
al dictador prófugo. En enero d« 1959, Fulgencio
Batista cayó de su sangrienta autocracia cubana ji
m ientras los aviones que transportaban su com itiva
y los millones robados aún no se habían detenido
en las pistas del aeropuerto de Ciudad Trujillo, ya
comenzaban nuevam ente las im putaciones dom ini
canas contra la insurrección triunfante de Fidel
Castro, en el mismo estilo y repitiendo el mismo
disco gastado sobre comunismo y am enaza sovié
tica en el Caribe.
Integrante de un cuarteto de sentenciados que
completan Luis Somoza de Nicaragua, Francois
D uvalier de H aití y Alfredo Stroessner del P a ra 
guay, el Benefactor y P adre de la P atria N ueva
Generalísimo Doctor Rafael L ó ni das T rujillo M o
lina. aguarda, atrincherado en el extrem o Este de la
prim era tierra am ericana que pisó Cristóbal Colón,
el mes de enero de 1960, plazo que el exilio dom i
nicano ha fijado para su movim iento liberador. Al
go desplazada en el panoram a inform ativo que re 
cibimos por estas latitudes desde el Norte, la si
tuación de la República Dominicana, sin embargo,
es el punto neurálgico del Caribe en la actualidad;
los preparativos del Generalísim o, sus últim as
actuaciones dentro del país, la atención con que
siguen este proceso de miedo y progresiva histeria
que está dominando al dictador los círculos estado
unidenses vinculados a Trujillo, hacen de la Re
pública Dominicana y de su cada vez m ás tenso
antagonismo con los gobiernos dem ocráticos de
Venezuela y Cuba, una explosiva m ateria política
que. cuando haga crisis, conmoverá decisivam ente
la infraestructura del panam ericanism o oficial. En
estos momentos, en el Caribe, la República Domi
nicana se ha convertido en el campo experim ental
de varias alternativas; por su entidad, por el ca
rácter monstruoso y absurdo de su hegem onía. T ru
jillo está sindicado como el prim ero en la fu tu ra
lista de tiranos a derrocar. Pero sólo los aconte
cimientos de los próxim os meses respecto al Gene
ralísimo podrán dar respuesta a esas interrogan
tes. fundam entales para com prender hacia dónde se
encam inan las fuerzas que están im pulsando o im 
pidiendo la recuperación latinoam ericana, a saber:
—H asta qué punto la política oficial del De
partam ento de Estado está dispuesta a sostener a
Trujillo.
—E n qué m edida los gobiernos de Cuba y Ve
nezuela adm itirán oficialm ente el auspicio que aho
ra. en forma velada, están dispensando a la acti
vidad conspzrativa de los grupos del exilio dom ini
cano. En caso afirm ativo, el peligroso precedente
del intervencionism o quedaría sentado precisam en
te por naciones que, como las latinoam ericanas,
han sufrido cruelm ente cuando la doctrina fue
puesta en práctica p o r Estados Uníaos, pero re tira r
ese apoyo sería desvirtuar toda una política revo
lucionaría y liberadora largam ente enunciada por
Castro y Rómulo Betancour.
—Cómo reaccionará la Organización de E sta
dos Americanos, en caso de una invasión arm ada a
uno de sus países miembros, si éste es. a la vez,
evidentemente sojuzgado por una dictadura abo
rrecible y casi unánim em ente condenada.
—Qué actitud adoptaría Estados Unidos —que
bloqueó el Caribe impidiendo la llegada de arm as
suizas y checoslovacas al amenazado gobierno de
A rbenz— si potencias europeas —Inglaterra. F ran 
cia. Suecia— volvieran a repetir los em barcos que,
hace u n tiempo, destinaron a Fulgencio Batista.
—4Zón o influiría el derrocam iento de T rujillo
—tercero en m enos de tres años y. casi seguram ente,
suplantado por u n gobierno realm ente dem ocrático
y popular, si los actuales proyectos consprrativos
s« cumplen— en la existencia de las tiranías so
brevivientes.
Todas estas posibilidades, ricam ente cargadas
Ac significado, requieren un repaso sobre T rujillo
y su feudo, sobre el dictador que espera su turno y
las condiciones en que m antiene aherrojada a la
República Dom iricana*

Com la Firma do Trujillo
Si

ce periodista o taxista, estadounidense,
prácticamente imposible, en la actualidad,
«a la República Dominicana. Los naturales
no precisan visa consular, pero
aa loa latinos. TrupHolasdia (como la
el
zm m

A. principios de este año. hice la prueba, fa.
Iteuguay no pcsee, en la actualidad, representación
•plomática ni consular en Ciudad Trujüloí pero,
provisto de una carta de recomendación del
bajador uruguayo en Cuba —yo era periodista,
ecna de buenas costumbres y. sobre todo, objetivo—
te qué eí timbre de la casa amarilla, frente a una
pías« del Vedado habanero, donde disfruta de 9*
noble come embajador dominicano, corredor

y encantador invitado a par bes •
el famoso donjuán internacional Porfirio Rubirosa.
Casualmente, el embajador estaba, y me recibió,
pero sólo para excusarse de no poder colaborar en
mis deseos. Con la ros suave y los corteses moda
les que hicieron la felicidad de Zsa-Zsa Gabor,
Danielle Darrieux y otras, indicó que me dirigiera
al Encargado da Negocios, otro amable señor, cuyo
único defecto es responder al nombre de José Vi
cioso. El, Rubirosa, estaba por partir hacia la Re
pública Dominicana por consultas; su situación en
Cuba era muy difícil con el nuevo gobierno (desde
la ventana, me señaló al guerrillero que. en la
vereda de enfrente, vigilaba con am etralladora en
mano) y además, me confió con una sonrisa cóm
plice, la situación en Ciudad Trujillo no era muy
propicia para periodistas que llegaran desde La
Habana. ¿Yo entendía, verdad? El señor Vicioso,
a su turno, fue un poco más burocrático: si yo in
sistía. él tendría que aceptar mi solicitud de visa,
que requeriría, sin embargo, el afidavit sobre mi
persona de algún diplomático uruguayo en Ciudad
Trujillo o de algún dominicano que certificara la
purera de mis intenciones. Le dije al señor Vicioso
que lo primero era imposible y lo segundo casi
impracticable, porque todos los dominicanos cono
cedores de mis intenciones estaban, precisamente,
fuera de Ciudad Trujillo. Entonces deposité mi so
licitud y el señor Vicioso, visiblemente molesto, me
añadió que volviera dentro de un mes, ya que todo
permiso de entrada a la República Dominicana
debe llevar la firma del Benefactor de la Patria
Nueva y el caso debía ser debidamente estudiado
antes de elevarse al Generalísimo. Salí algo im
presionado. penando que mis datos personales, mis
fotografías T - curriculum v itas estarían, en algún
momerio. en pianos del grande hombre, pero más
bien escéptico en cuanto a mi solicitud. Sin em
bargo, sin visa consular y sin permiso de Trujillo,
en forma inesperada iba a poder constatar, fugaz
mente. lo que me interesaba-

* lo s Muros de Jerhcó

U n m es después, el 10 de m arzo de este año,
el avión de Pan. A m erican en q ue yo v iajaba h a 
cia M iare! hizo escala en C iudad T rujillo, por ra 
zones de m a l tiem po, y entonces recogí algunas
observaciones que interesa consignar. E dificada en
la desem bocadura de un angosto río. C iudad T ru
jillo se compone de unas pocas
de edifi
cios m odernos de varios pisos y, casi sin solución
de continuidad, de un cinturón de casas m odestas
y de chozas de m adera. A lo largo del vuelo rasante
del avión, a pocos m etros de altu ra, podían obser
varse, en plazas, avenidas y lugares abiertos, n u 
merosos bustos y estatuas, presum iblem ente del B e
nefactor de la P atria Nueva. Dos o tre s m agníficos
hoteles de turism o, dispersados en los suburbios
o en parques arbolados, señalaban las p referen 
cias norteam ericanas 'y , tam bién, la ubicación áe
los huéspedes m ás famosos en ese m om ento: P e
rón, B a & ta y. posiblem ente, P érez Jim énez. En
el aeropuerto, los aviones, DC-3 y C-*7 en los que
huyeron B atista y su séquito, perm anecían aú n sin
devolver, alineados en n n costado ce la p ista y.
en el pequeño edificio blanco de la P an A m erican
r ú n ic a instalación civil— u n a placa de bronce re 
cuerda a un querido general estadounidense, gran
amigo de la R epública D om inicana, cuyo nom bre
lleva el aeropuerto.
E ran las dos de la tard e de u n día húm edo y
caluroso. U na calle de la ciudad, con com ercios y
casas particulares encalados o decorador con vivo«

policial de uniform e gris se adorm ilaba a la son»
bra. No fue difícil cam in ar despreocupadam ente
pasar el portón y h allarse en la vereda. Enfrente,
h abía u na casa rosada, con un despacho de bebida*
y dos o tres p arroq uian os en las m eses; el retrata
del G eneralísim o y de su h erm ano H éctor, el iIprasidente constitucional*’, estaban en la pared. Da-,
ra n te la hora que el avión dem oró en salir, ta b i
cón el hom bre del m ostrador, con otro de uní
m esa al que pedí fósforos, con u n m uchacho qui
m e indicó una dirección cu alqu iera y, en un i»
corrido de cuatro o cinco cuadras a través del ba
rrio —inquilinatos, calles parcialm ente pavimenta
das y poco tránsito— con algunas m ujeres y con un
viejo, una especie de peón o bracero que empu
jab a u n carro cargado con bolsas de arpillera vaci»,
U na hora no es plazo que autorice para hablar
de un país, pero sí p ara sab er algo de su gente. Á
diferencia de la v italid ad de otros pueblos del. Ca
ribe, el dom inicano no es efusivo: tam poco paree*
hosco, sino triste, sin dem asiado in terés en lo qú*
está diciendo. El hom bre del bar, su parroquias«
y una o dos de la% m ujeres, reh u y ero n seguir ha
blando sobre hechos actuales del país; aún el co
m entario baladi sobre precios, costo de la vida, Ü*
quileres. fueron penosam ente evitados. La genta
cam ina por las calles con cierto aíre furtivo y de
rro tad o de antem ano que no se constataba en Ve
nezuela o L a H abana n i aú n e n los peores momen
tos de los gobiernos de P érez Jim énez o Batista.
T rujillo es para ellos “el G eneralísim o” o “el Viejo ”; salvo en el caso de una m u jer anciana, qii*
m e dijo con entusiasm o, “gracias a Dios que 1«
tenem os a este bendito*' cuando le pregunté sobra
el gobierno con e l p retex to de sab er si conocía
personalm ente a T rujillo. los restan tes soslayara«
la m ención y no lo elogiaron una sola vez. en'.cen
traste con la reiteració n de fotos, alusiones y ala
banzas que m uestran los m uros, los diarios y toda,
tipo de inform ación nacional im presa. U na hora
de conversación con h ab itantes de Ciudad TrujíB«
m e produjo u na descorazonadora sensación:. Ida
xa | ',5 de la clausura que el dictador ha ixnpues&a.
al país podrán caer al em puje ex terio r —armad«
o diplom ático— pero quienes lleguen con intencwtf
liberadora no podrán esperar dem asiado apoyo dt
les que han vivido casi tre in ta años en la soíóé
cante atm ósfera de T rujillolanáia. C uando un pue
blo tiene la espina dorsal quebrada m ucho tiempo^
convierte esa lesión en enferm edad crónica.
★

P or qué lo L la m a n o l B enefactor i

Algunas semanas después, debido a otra escala
de viaje, estuve nuevamente en el aeropuerto .da
Ciudad Trujillo. pero en diferentes condicione*.
Era de noche, y la pequeña galería y el saló«
donde •vendan chucherías y recuerdos turístico*,
estaba vigilada por casi una docena de presumible*
policías, con singular aspecto de pistoleros de pe
lícula mejicana. Todos de poblado bigote, lente»
negros, camisa por fuera del pantalón y sombre»
lejano, miraban con insolencia al grupo de pasa
jeros que acabábamos de descender y se apoyaba»
deliberadamente en la culata de la pistola, coy«
bulto levantaba sus camisas a la altura del cu»
turón. No era »1 momento para continuar explo
raciones callejeras, pero una estantería, en el b d l
ofrecía una m ultitud de folletos multicolores,
tís. y muchachitos ofrecían, tam bién gratis, e
piares de los periódicos capitalinos: "El Caribe*]"!!
el "Herald of the Dominican Republíe". que edil»
en inglés el periodista estadounidense Wílliam John
son. Casi todos recogieron m uestras de esa litera-^
tura; yo reservé especialmente, un folíelo im añ r|
Uo titulado "Why Dominicana cali him El Bsnefac- ;
tor" (Por qué los dominicanos lo llaman El Be-¿
nefactor”, que Johnson publicó en 1258 pora iaff*r-¿
m ar sobre la personalidad de Trujillo.
Antes de los 40 años, Rafael Leónidas Tru jifia
Molina fue "electo” presidente de la República D0 -7
minicana, pero desde mucho antes estaba siend»
preparado para esa finalidad. Su carrera es descrip
ia admirablemente en un sincero párrafo del telleto, que lo caracteriza asi: "Habiendo entrado • :
cumplir el servicio m ilitar, se entrenó con la In
fantería de Marina de EE. UU. dorante 1» ocupa
ción y ascendió rápidam ente en el pequeño «jé*- \
cito nacional. No tenía aún 39 años, cuando fu»
elegido presidente. Se le reeligió en 1934. En 1939n
declinó una nueva candidatura y sirvió como
bajador; en 1942 fue nuevamente electo preñd
y reelecto en 1947. El General H éctor B. Trújalo
s e ' convirtió en Presídante en 1952 y ocupó otra
▼ as el cargo en las elecciones de 1957. Lejos de ser
el siniestro poder entre bambalinas cómo se le ha:'
descrío to reiteradas veces, la posición de TrupUe
como líder nacional y estadista av*«*d<» está con
firmada por la ley. Las constantes súplicas y adu
la d cr.es que debe soportar son realm ente legíti
mas. si bien algo chocantes para la mayoría de la*
extranjeros“«
(Pasa a la pág. 231
o
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E N EL X X A N I V E R S A R I O D E “ M A R C H A * '
Concursos de Ensayos
#

S i próximo wmmm de junio, MARCHA
cumplirá veinte «ños.
Con tal motive ha resuelto abrir cua
tro concursos cuyas bases son las que se

d e ia lla n :

PRIMERA: Eos tomes do los cuatro certámenes
son los siguientes:
—"Imperialismo y aniimperialismo «o el Rio
de la Plata".
—"Destino de la nacionalidad uruguaya".
—"Condiciones y fines de una reforma de la
enseñanza".
—"Posibilidades de la juventud uruguaya"
SEGUNDA: Podrán participar en los tres pri
meros quienes lo deseen, sin limitación al
guna de edad ni nacionalidad.
Podrán participar en el que se convoca so
bre "Posibilidades de la juventud uruguaya"
todos los ciudadanos uruguayos que acrediten
una residencia en el país no menor de cinco
años y que tengan hasta 30 años inclusive,
el día del cierre de la inscripción.
TERCERA: Los trabajos, de los que se enviarán
tres ejemplares, deberán estar escritos a má
quina, en carillas form ato carta, a doble espa
cio con un margen izquierdo de 4 centímetros.

EL D I C T A D O R

(Viene de últim a pág.)
Orgullos amente. Trujillo ha
proclamado siempre deber su
formación a los Estados Uní
aos. Sus biografías destacan
que como Teniente segundo de
la Guardia Dominicana esta
blecida como policía por la In
fantería de Marina que ocu
paba el país desde 1928, sus
personales cualidades de ini
ciativa, inteligencia, juicio y
eficiencia merecieron la califi
cación A-l. Cuando los Mari
nos se fueron en 1924, y un
gobierno nacional se hizo cargo
de la República Dominicana.
Trujillo era Comandante de la
Policía. Su propia biografía
oficial señala la justificación
del motín que encabezó en fe
brero de 1938, derrocando al
presidente constitucional y eri
giéndose dictador: "El espíri
tu de cuerpo inoculado por los
Marinos, se tambaleó peligro
samente cuando se retiraron,
y el país entero pareció desli
zarse una vez más en las are
nas movedizas de la corrupción
y el latrocinio y la miseria mo
ral". En consecuencia, con su
calificación A-l, Trujillo no
tuvo más remedio que lomar
las riendas.
Vestido con casaquillas ce
lestes consteladas de charre
teras y condecoraciones, usan
do bicornios emplumados como
un reyezuelo zulú, el ex ahija
do de la Infantería de Marina
ha gobernado desde entonces a
la República Dominicana, aplas
tando ínmísericorcLiosámente to
da oposición y no titubeando
en extender su mano hasta
donde fuera necesario. En Nue
va York, donde es propietario
de numerosos hoteles y nego
cios, sus agentes, como se pro
bó en las elecciones do Alcal
de de hace unos años, financian
las campañas de republicanos y
demócratas, para contar siem
pre con amigos en las alturas.
Un hijo de Roosevelf as sn re
presentante y abogado en los
Estados Unidos; critico indepen
dientes como Jesús de Galínáez han sido asesinados impu
nemente por sus emisarios y.
dentro del país, la más increí
ble crueldad preside la repre
sión de los escasísimos oposi
tores y la voluntad omnímoda
del dictador ha instaurado
protocolos vejatorios pora «B\ plomáRcos ostras joros, mire
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Los trabajos correspondientes a los tres con
curso* prim eram ente enumerados podrán te 
ner una extensión de hasta cien carillas; Ipt
correspondientes al concurso sobre "Posibili
dades de la juventud uruguaya" podrán tenar
una extensión de hasta cincuenta carillas.
CUARTA: Los participantes firm arán sus traba
jos con un seudónimo y los acompañarán de
un sobre cerrado en cuyo exterior figure el
seudónimo y que contenga en su interior el
nombre, nacionalidad y domicilio del autor.
OUINTA: Los trabajos deberán presentarse an
tes del 1? de junio de 1959 en la redacción «le
MARCHA, calle Rincón 542., piso 3*. Montevi
deo. Al presentar los trabajos, los participan
tes deberán solicitar un recibo que los acredi
tará como tales y que servirá para retirar sus
obras una vez que se hagan públicos los fallos
de los jurados. Los triunfadores en el concurso
sobre "Posibilidades de la juventud uruguaya"
deberán presentar, asimismo, una vez conoci
do el fallo, un documento que acredite su edad.
SEXTA: Se concederá en cada uno de los cuatro
concursos un único premio de $ 1.000.00 (un
mil pesos).
■

QUE

tras su megalomanía, al mismo
tiempo que la usual codicia de
los dictadores caribes le hace
acumular millones y utilizar
todo negocio estatal como pro
pio, lo lleva fundamentalmen
te a decretar su condición de
estadista sin par. El folleto di
tiràmbico de Johnson define
así la doctrina del Benefactor:
"El sistema degobierno de la
República Dominicana compar
te en varios aspectos importan
tes los rasgos de muchos ti
pos de gobierno, antiguos y
modernos. Representa una ex
traña fusión de ideáis. En va
rios aspectos recuerda al New
Deal de F. D. Roosevelt, a la
República de Platón, al tiempo
de los Antoninos en Roma, al
Tammany Hall de Nueva York,
a la España de Franco__ y
sin embargo no es nada de
eso. El gobierno es en parte
autoritario, en parle burocra
cia, en parle estado socialista,
en parle democracia, y en par
te verdadera república, pero,
básicamente, es una democra
cia en evolución".
* "Las Constantes
Súplicas y
A dulaciones"

La aparición de gobiernos de
mocráticos en Cuba y Venezue
la que, sin reticencias, han ha
blado duram ente contra la fantochada sangrienta del tru jiUismo, conmocionó al dictador.
Típicam ente, su tem or se ha
inclinado hacia el lado de la
bravata y la intimidación. Des
de hace cuatro meses, el em ba
jador venezolano en Ciudad
Trujillo, con asilados oposito
res en su domicilio, está prác
ticam ente sitiado. Todos los
dominicanos que componían su
servicio doméstico fueron obli
gados a renunciar; ningún co
m ercio vende alim entos o me
dicinas a la Em bajada, (donde
uno de los asilados está gra
vem ente enferm o); ningún mé
dico dom inicano aceptó pres
ta r asistencia. Cocineros, mu
camos, médicos, choferes, han
debido ser im portados desde
Caracas, con estado diplomático
para facilitar su entrada d
pala pero, felizm ente, por aho
ra d gobierno de Rómulo Betancour no h a perdido la se
renidad. C u b a- es u n a amenaza

SEPTIMA: Los trabajos. premiado# quedarán Se
propiedad del .semanario MARCHA que po
drá publicarlos sn sus páginas o por aoparado^
según lo considere conveniente.
OCTAVA: Los jurados, que deberán emitir Im
postergablemente fu fallo -—que será funda
do— antes del 15 de junio de 1559, estarán
. integrados en la siguiente forma:
* t ) El correspondiente a "Imperialismo y an
iimperialismo en el Río de la Plata", por
el Dr. Carlos Quijano. el profesor Gus
tavo Beyhaut y al Dr. Carlos Real de Asú*.
b) El correspondiente a "Destino de la nacio
nalidad uruguaya"« por ol profesor Juan
Fivel Devoto, el Dr. Arturo Ardao y el
Dr. Oscar Bruschera.
s) El correspondiente a "Condiciones y fines
de una reforma de la enseñanza", por el Dr.
Antonio M. Grompone, el profesor Julio
Castro y el profesor José Pedro Días.
d) El correspondiente a "Posibilidades de la
juventud uruguaya", por al Dr. Carlos Mar
tínez Moreno, ol Dr. Aldo Solari y ol pro
fesor Manuel Arturo Claps.
NOVENA: Podrán los jurados declarar desiertoc
los concursos y aconsejar ia publicación de
otros trabajos además de los premiados.

ESP ERA

oriental de la Isla y las cos
tas de la isla de Santo Dom in
go, hay sólo 160 kilóm etros y
aquí la enervante espera de
Trujillo por su turno, h a sido
disim ulada con otras m edid is.
Desde febrero de 1958, T rujillo
está form ando la que, tam bién
típicam ente, ha llam ado Legión
Anticom unista. Con veteranos
del Ejército nacional y con en
rolam iento abierto a dom ini
canos y extranjeros, se entrena
en la capital una fuerza que
aspira a poseer 25.000 hom
bres, y que está siendo pro
vista, en su m ayoría, con a r
m as fabricadas en la R epúbli
ca Dominicana, en las fábricas
nacionales de San Cristóbal.
Pero, al mismo tiem po, los
asesores en relaciones públicas
del gobierno han soliviantado
una cam paña destinada a de
m ostrar el apoyo popular al
gobierno. La simple invitación
—trám ite casi burocrático en
tre países que no han inte
rrum pido sus relaciones diplo
m áticas— de Caracas para en
viar una delegación a la tran s
misión del mando, fue encara
da por Trujillo como u n in
sulto personaL Desde la A dm i
nistración Pública hasta el es
tudiantado, los profesionales,
los obreros, los educadores, to
das las instituciones h an de
bido m anifestar —m ediante
avisos periodísticos, conferen
cias de prensa, actos “de des
agravio ", etc.— su decidido
respaldo al gobierno. Y todo e)
m ovim iento está entretejido
con la m ás feroz adulación, el
único estilo que adm ite el re 
yezuelo que, por detrás del
•"estadista”, alienta en el P a 
dre de la P atria Nueva. En "Ei
Caribe” de marzo 4, dandn la
tónica, escribía u n señor lla
m ado M anuel D. Chupani:
"N uestro Gobierno tiene razo
nes poderosas para rehusar, cor
m o lo ha hecho, esa absurda y
descabellada invitación. Rómulo Betancourt, como títere del
comunismo, es un enemigo
confesado de nuestro país, de
la venturosa paz constructiva

de que disfrutamos y del pro
greso moral y material de tot
das nuestras instituciones. Es
conveniente advertir a los co
munistas de Betancourt y Fi
del Castro que ( ...) d las eírmmstancias nos obligan ejerce
potencial m ás cercana, pani remos heroicamente nuestra la.
Tkv&no. M »
a extrema
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dar la tradicional dignidad de
la República y para conservai
el m aravilloso tesoro que cons
tituye esta Era de T rujillo eo
que vivimos”. Otro editorialis
t s Livio A. Sánchez, expresó:
"Desde luego que esas am ena
zas no son m ás que la deses
peración de dos pájaros de
cuenta, el barbudo y sangrien
to Fidel Castro y el invertido
Rómulo Betancourt. Frente a
tales circunstancias, personal
m ente, en mi condición de
trujillista in te g ra l... esa leal
tad la proclam o a los cuatro
vientos (— ) y yo quisiera te
n er el honor de ser de los pri
meros, comprometiéndonos, no
im porta la edad, a engrosar las
filas de nuestros disciplinados
cuerpos castrenses ( ...) si esos
esbirros com unistas trataran de
m ancillar el honor patrio y la
» g ra d a doctrina del trujillismo con sus locas y torpes
aventuras (. . . ) y deberán que
d ar advertidos de que el pue
blo dominicano es una m asa
leal, compacta, que sigue a su
líder, vive y palpita por él y
defiende a teda costa esta pa
tria grande yj herm osa, aupa
da, sostenida en lo alto y muy
gloriosam ente por Trujillo,
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nuestro preclaro Benefactor”.
La mecha está prendida en
el Caribe; por un lado, el »vi
dente aunque explicitado alien
to que Venezuela y Cuba es
tán prestando a los exila
dos dominicanos. Por el otro,
un dictador decidido a sobre
vivir. en contradicción con
el nuevo aire que se respi
ra en el Continente. La in
cógnita —y factor no ya deci
sivo. como lo fue' siempre an
tes, pero sí importante-— es la
actitud que adoptará Estados
Unidos, cuando la chispa lle
gue al explosivo. Y. en gran
parte, los resultados de este
dramático e inflexible proce
so de democratización que ini
ció la caída de Rojas Pínilla. que
el derrocamiento de Pérez Ji
ménez galvanizó y que ha si
do madurado y provisto de una
doctrina orgánica por la revo
lución cubana, dependen tam
bién de nosotros; de los pue
blos latinos que hasta ahora
hemos sido sólo espectadores de
esos esfuerzos, pero que po
demos respaldarlos y no dejar
los caer, con sólo una atenta
y lúcida comprensión del des
tino del continente.

