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"Para mí España y la República

Domínicana van de la mano":

testimonio de la española Lily de Cassá

Carmen Cañete Quesada

La vida de [vlaría Bernaldo dc Quirós Villanucva, conocida como Lily de Cassá,
es uno de los pocos restimonios '1ue '1uedan sobre los refugiados dc la guerra civil
española afincados en la República Dominicana. Abandonó su tierra en la adoJescen.
cia, y tras unos meses en Francia logró radicarse en Santo Domingo, donde vive
desde entonces. Aun habiendo permanecido seis décadas fuera de su país natal, Lily
de Cassá no ha ab:lndonado sus memorias de la infancia. Nacida cerca del Paseo
madrileño uc la CasleUana, sus rakes se reconocen tanlO en la forma de hablar como
en su actual residencia, construida con ladrillo y cal, y decoracla con balclosas y piezas
de cerámica. Desde el interior de la casa, situada en el arca de Gazclle, muy cerca del
Palacio Presidencial, luce una gran terraza rodeada de paJmas.

Esta entrevista rinde homenaje a una mujer no clel roda reconocida por sus :tc~
ciones revolucionarias como por figuras insignes '1ue la han acompañado a lo largo
de su vida ', Su padre, Constancio Bernaldo de Quirós y Pérez (1873-1959), catedráti.
co de criminología y discípulo de Francisco Giner de los Ríos, cobró popularidad
desde muy joven con La /l/ala ,..ida tfl 1110dnd (1901), un estudio psico-sociológico
sobre la vida capitalina a finales del siglo diecinueve. Fallecido su padre y casada con
el abogado dominicano José Cassá Logroño, doña LiJy pasó a conocerse como la
madre de Roberto Cassá, actual director del Archivo General de la Nación y una de
las personalidades más destacadas de la imelcctuaHdad dominicana. A modo de pro.
testa, aunque: sonriente, la entrevistada expresa asi esta falta de reconocimiento: "Yo

1 Doy las gr.lcias a Rosmina Vald¿s l' Bcrm.rdo Vega, quicnes me facililaron csta cnlrevisla con
liIr dc Cassá. Mi cncuentro con doña üly sc nc,'ó a cabo el 19 dc maro del 2007 cn el domicilio dc !:l
entrevistada. Tambi¿n agradezco a Penn State Unkersiry el haberme concedido una beca de investiga_
ción pan cubrir los g:utos del "¡aje.
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allles era la hija de don Constancia, y ahora soy la madre de don Roberto. Y cuando
me dicen esto... ".

Hoy, a sus ochellla y cuatro años, Lily de Cassa revive uno de los episodios más
relevantes de la historia de Espaila. Tras huir de Valsain, Scgovi:l, donde le sorprende
la gucrm, es hospedada en un vecindario de Sitges. Allí coincide con la famili¡¡ de
Enriquc Líster Forjan, uno de los lideres más respemdos del Ejército Pop~lar de la
Repúbljca. También narra su experiencia en un hospicio para dementes sItuado en
f'umel (Francia): la emigración hacia América en el transatlántico De La Salle; sus
"i\'encias en una colonia agrícola situada en San Francisco de l\lacorís (Republica
Dominicana); )' la lJegada a la capitaL

Este testimonio resulta de gran valor para los estudiosos del exilio republicano
en América Latina interesados en analizar tanto los trastOrnos medio-ambientales
que provocaron el encuentro americano, como los mecanismos de adaptación de
quienes huyeron del viejo continente. Pero ademas, es interes¡¡nte observar la manera
en que los españoles afincados en la República Dominicana lograron sobrellevar
simaciones ad"ersas de tipo político y económico. desarrollando una serie de destre
zas inimaginables fuera del contexto bélico en Europa. La falta de recursos y la ur
gencia de sobre\'ivir en una diecadura de igual em'ergadura a la del régimen ~ranquis

ta -como 10 fue la del General Rafael L. Trujillo--. fomentaron d despliegue dc
nuevas facetas artistieas dc un gran numero de Jos exiliados ¡¡lli presentes.

La información que Lily de Cassa proporciona sobre los protagonist:ls dd exilio,
hasta el momento desconocida o poco divulgada. rencj¡¡ el acercamiento de los espa·
ñoles al modo dc vida dorninkano, r viceversa, esto es, la manera en que el pueblo
dominic¡¡no incorporó ciertos hábitos de los españoles recien llegados. Así. entre las
anécdotas más notorias figura la de un refugiado español que se ganaba la vida como
palerero, dejando en el pals I:l tradición de dicho oficio; la dedicada labor de un mé·
dico anarquista, el Dr. Vallina, 'lue atendía desinteresadamente a los enfermos de la
colonia agrícola de Dajal>ón; )' el repatria~o Ulpiano Dlaz, fusilado por las autorida
des fran'luistas tras su retorno a España. Estos y otros datos 'lue dof¡a Lily revela en
la presente entrevista no siempre figuran en las MeJfJ01if1J del exiliado Vicenre L1orens.
obra que a pesar de haberse publicado hncc más de treinta años, es hasta hoy el tes
timonio más compleLo referente al temal

.

Pero además. a dircrcncia de L1orens, que como la mayoría de los allí refugiados
cambió de residencia en pocos años, Lily de Cassa echó raíces en Santo Domingo y
mantuvo a rraves de los años una estrecha relación con personalidades destacadas de
la cultura dominicana. Quienes se interesen en las relaciones interculturales entre
España)' las Antillas hallarán en la última parre de la entrevista anécdoras interesan
tes sobre Juan Bosch, Aida Cartagena de Portalaún, Pedro ivlir.)' otras figuras domi
nicanas (lllC la entrevistada conoció. asi como ciertos e"entos sociales que ésta brin
dó con su presencia sin olvidar los ideales politicos (Iue la arrastraron hacia exilio.

Incluso hoy día. Lily de Cassá sc hace llamar "refugiada política" por mantcner
muy presentes los principios de libertad), justicia que encarnaba la Republica española.
Confiesa que a pesar de la amarga derrota de la guerra civil, ha podido saborear a lo
largo de su vida los triunros libertarios de su otta patria, la República aunque sin Do-

1 Vé:l.se l\frmorillJ nr una rmi,puion: .LlIllo Domingo (1939-1945), Barcdona, Arid: 1975.

'~inicana. a~te la caida de Trujillo y la Revolución de 1965. Activista política, aunque
SIl1 estar afiliada a algún partido, doña Lily participó en reuniones c1¡¡ndestinas duran
te el régimen trujillista y. tras la muerte del dictador, en la Fundación de Mujeres
Dominicanas. Para ella. España y la República Dominicana "van de la mano". ....

~.~.: Quedan muy pocos refugiados que hayan permanecido en la República
OommJcana desde la guerra. Usted y doña Maria [Uganej3 son los únicos testimo
nios quc he podido recoger.

L.e.: Pues sí. soy de las últimas supervivientes. Maria [Ugarrej también, pero ella
me lleva casi diez años. Ella tiene noventa y tres años y yo acabo dc cumplir ochenta
ycuatro.

CC: ¿Cómo se encuentra de salud?

. L.C: B~eno, tengo malla ,:lsta. Perdi la macula. y la ONCE ¡Organización Na
Cional de Ciegos de España] me enviaba los libros. i\lis nietas estudiaron alla y me
venía muy bien porque mc enviaban los catálogos. Pero después de 'lue mis nietas
vinieron ha sido un desastre. Ya me hc desconcctado. Pero ahora tcngo aua n.ieta
<¡ue esta estudiando en España. así 'lue espero poder volver a lecr.

Ce.: ¿Usted trabajaba de joven?

L.e.: Si, siempre he trabajado. So)' de la promoción de los cursos para tccnico
bibliotecario que dictó para el país Maria [Ugarte]. Pero yo no pude tr3baj3r cn esa
época. aun'lue fui de las diez mejores que salimos de la promoción, porque era espa
ñola. Franco tenia relaciones rotas con los exiliados españoles y además TrujiUo
mantenía las leyes de trabajo para los inmigrantes. Así que si eras extranjera y no
tenías una carrera técnica calificada Trujillo no permitia que trabajáramos, y no pude
trabajar.

c.c.: Quiere decir que no llegó a este pafs con un titulo de Espalia y por eso no
pudo trabajar.

L.e.: Claro, yo salí de España a los catorce años.
c.c.: ¿Dónde vivía?

L.e.: En I"ladrid. Lagasca 99, cerca de la Castellana. Alli nací yo. Y cu:mdo terna
seis o siete años nos mudamos a la calle Caracas en Chamberi. cerca de Santa Engra
cia. j\<li padre trabajaba en el1Vlinisterio de Trabajo.

c.e.: ¿Se encontraba usted en Madrid cuando estalló la guerra?
L.e.: No. no. t\ mí me cogió en la zona franquista con Juan, uno de mis herma

nos. y nos escapamos juntos. Recuerdo que Juan me dijo. "vámonos tú y yo de ve
raneo. a una casita que alquilan". que era donde veraneábamos todos los años. Y ahí
nos cogió la guerra. Entonces a mi hennano. junto a otros muchos mas. se lo Ueva
ron al cementerio para fusilado. Pero cuando ya estaban formados. había entre el

.1 Nacida en Se~'Ovi:t en 1914. r-.brfa Ugarte Ue{,'3 en 1940 a la RepubliC2 Dominic:J.n:t desde
Francia huyendo de la gueml civil. En 1935 se licenció en Ciencias Históricas por la Uni\'ersidad Ceno
ttaI de Madrid y enseñó allí varios añal' ames de exiliarse. Una vcz establecida en Sama Domingo, Ugar
le 5e desl3có por su labor como periodista tr:abajando en el diario El Gm·bt. En el año 2006 recibió d
Prtrnio Nacional de ütcnlUra Dominicana.
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pelotón una pareja rccién casada que era del pueblo, r la mujer se echó a llorar. En
wl1ces en ese lio lograron escaparse. Mi hermano de una vez se fue a las momañas
con la gellle del pueblo, a un pueblecito de la sierra. Yo me quedé con la familia que
nos tcnía alcluilada la casita, que eran lambién republicanos. Pero como donde estlí
bamos cm peligroso porque la casa estaba un poco apartada, nos fuimos al pueblo. y
aUi me quede con esea familia.

Ce.: ¿Cuántos hermanos eran?
L.e.: Nosotros éramos seis hermanos. El mayor era Juan, y después venían

Constancia; Isabel, que se fue a lvléxico seis o siete años después de acabar la guerf3;
Julia, que se fue a i\loscú a incorporarse con su marido Luis Balaguer; y Clara, esposa
de Ernesto Cabezas, '1ue de Espaila se fue primero a POrtuhp,\1.

c.e.: ¿Cómo se llamaba el pueblo donde se quedó?
L.e.: Ese pueblecito estaba en Segovia, Valsain. AJ lado de L:\ Granja. AHí donde

nos quedamos pasaban muchos camiones, y nosotros no sabíamos de qué bando eran.
c.e.: ¿'.... por el uniforme?
Le.: No, no se notaba porque los había de un lado y de otro. Imaginese usted, los

principios de una guerra ci"il son terriblcs_ Entonces empezaron a bombardear, y
cuando lus aviones empezaron a lirar bombas nos dimos cuenta de que eran fascistas.
Todo el pueblo cerró las puertas porque era un pueblo republicano }' nos metimos
deb:tjo de las camas. Recuerdo que nos tocaban en la puerta, diciendo: "¡obreros, obre
ros, abridnos que somos tus amigos!". Allí llevaban de rehen al hijo de un polílico es
paliol, ¡Franciscoj Largo Caballero. Pero claro, nadie le vio. Luego se supo Cjuién era
porque lo dijeron. Y como le dije, yo me quedé con esta familia menos el marido, que
se habia ido también a las momañas. Entonces un día bajaron y me dejaron un manda
do. Mi hermano me pidió (Iue al OlIO día saliera sin nada en las manos, vestida corrien
te C0l110 yo iba a bai"iarme al rio, pero cJue me esperaba debajo del puente del Arganzo
lero. Y que fuera primero a buscar al cuñado de mi hermana Clara, Adolfo Cabezas,
quc también vcraneauan allá y había estado en el cementerio para ser fusilado. Enlon
ces yn fui a donde él)' le dije: "Adolfo,Juan me mandó a decir que tú y yo nos vaya
mos con el". Pero este muchacho, no quiso ir a la mOIH:uia porque él no 'luiso dejar a
sus hermanas mayores solas. Las muchachas cuando se cnleraron se echaron a llorar
diciendo que no iba a pasar naeb, que los franquistas no iban l\ hacer nada. Se 'lucdó
finalmente y lo fusilaron. Yo después de habbr con él, baje las escaleras y me fui. En
tonces cuando llegué mi herm:mo salió de debajo del puente y me dijo: "¡baja, baja!".

c.e.: Su hermano le salvó prácucamente la vida.
L.e.: Bueno, a mí no me hubieran hecho nada porque yo era una niña de C:Hor-

ce atios.
c.e.: ¿Quiere decir que se hacían excepciones con nitios y mujeres?
L.e.: Bueno depende. Cuando enuaban los moros no.
c.e.: ¿Se refiere al ejército rnarroqlú de Franco?
L.C: Exactamente. Era I:l guardia de él, yo le tenía terror a los moros.
e.e.: ¿Que pasó después?
L.e.: Logré atl.'vesar con mi hermano el mame }' nos unimos a los republica

nos. i\1e acuerdo que por el camino después de mucho andar oímos un arroyito y
nos tiramos a beber agua, y por fin llegamos. ivli hermano cuando oía un vehiculo

sacaba un poco la cabeza pero no nos atrevíamos a salir, hasta que ya vimos uno que
era de los nuestros.

Ce.: ¿Cómo sabian 'lue eran de los suyos?
L.e.: Porque iban mujeres vestidas de milicianas y todos sacaban el puño. Fue

entonces cuando salimos a la carretera y nos llevaron a Rascafría.
e.e.: ¿Qué es Rascafría?

L.e.: Era una parte de la montaña Jocalizada en El Paular, en Segovia. Era un
pabellón de caza de los reyes. Es un sitio precioso en España, El Paular. Y allá a mi
hermano lo Uevaron donde el comandante y les dijo quién era. Entonces le dijeron a
mi hermano: "i\.Urc, a ustedes los están buscando por radio el Ministro de Defensa
de Madrid, que era republicano, el general [Sebastián] Pozas [perca]". Porque como
sabes, mi padre era un intelectual español·.

e.e.: ¿Estaba su padre afiliado al partido?
L.e.: Bueno, mi padre nunca luchó, pero era amigo de IManuel] i\zaña, de

(Francisco] Largo Caballero, de Ouli:'in] Besteiro, de Pablo Iglesias, el fundador del
Partido Socialista Español, y de toda la geme de la República. Así que aunque no
tuviera afiliación ni nunca se señalara, se sabía que en el fondo era socialjsL1 y que su
posrura era de izquierdas.

Ce.: Su padre se ganó el respeto de los lideres de izquierdas con sus escritos.
L.e.: Imagínese, )'0 me pasé el resto de la guerra nada m:'is y nada menos 'lue

con fEnri'lueJ Lister, el comandante de los comunistas de las fuerzas de choque. Él
vivía muy cerca del chalet donde nos refugiábamos en Sitges y nos solíamos jumar.
Como ellos lenían trincheras en su casa llegamos a quedarnos algunas noches alH con
ellos, ames de salir para Francia.

c.e.: ¿Fue la última vez que lo vio?
L.e.: No, fijate que después de muchos años, una de las veces que fuimos a Es·

paña, creo que fue en d 78 más o menos, cerraron el aeropuerto por'lue habían aten
tado contra un gener~li español. Y entonces retrasaron el vuelo de Paris a Madrid, y a
mi marido y a mí nos sentaron en una mesa. Alli en París vi a Lístcr y a Carmencita,
la mujer. Y el al verme gritó: "¡Pero si es Lily sin las trenzas]".

c.e.: ¿Cómo lograron salir de España?
L.e.: Bueno, desde Sitges recogimos a mis padres y ya empezamos la huida

hacia la (romera. El éxodo hacia la frontera era una hilera interminable de gente en
carreta, en automóviles, en burro, en todos los meclios. Incluso había gente que ca
minaba la carretera a pie, empujando los carril'Os de niños)' con las pocas pertenen.
cias que se pudjeron Uevar.

c.e.: ¿Qué apoyo internacional tuvieron?
L.e.: J\ los republicanos no nos dejaban pasar ninguna clase de a}'Uda por la

frontera_ Desde Rusia nos enviaban algunas latas de comida o leche, pero muy poca.
Ya muy avanzada la guerra es que nos llega por fin la ayuda de la Brigada Internacio
nal, compuesta por hombres y mujeres rusos, mexicanos, cubanos, la mayoría gente
joven progresista qu~ ayudaron a los españoles a luchar en cOntra del fascismo. Pa
samos muchas penalidades hasta Cjue llegamos 3 Francia. Dormiamos en el sucio.

~ P:lrlll mb información sobre Consllllncio Bermddo de Quirfu, vélllse LLoRE.."'"5, V.• ()p. dI., pp.
172-173.
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Recuerdo que llegamos a comer varias veces gracias a la C:ruz Roja, que n~s daba
comida en algunos pueblos. Pero no teníamos ni platos ro cucharas. B.uscabamos
una lata tirada que hubiera abierta, la lavábamos en una fuente y nos pomamos en la
cola parn que nos regalaran una especie de sopa.

CC: ¿Se acuerda del campo de concentración francés al que fueron a parar?
L.C: Perfectamente. Yo tengo una buena memoria, me acuerdo de los detaUes

menores.
C.C: ¿Hahían judíos en ese campo de concentración?
L.C: No, csmban en olra pí\ne, porque aunque p estábamos e~.1a Segunda

Guerra ivlunclial nosotros no estábamos en los campos de concentraclun de exter

min.ios. Eso era sobre todo en Alemania.

Ce.: ¿Cómo llegaron alli? .
L.C: Le cuenlO. Los guardias senegaleses, los gendarmes de la~ colomas, sepa~

rnban en la frontera a los espai'l.oles y los distribuían por toda FranCIa. Los senegalc·
ses enm lo peor tIue tenía Francia en el ejercito, unos ne~ros corpulentos y gra~des
que no hablab:ll1 una palabra de español..Tod? lo que lIcv.abamos que a. ellos les II1tc·
resaban nos lo quit'aban: una pluma csulografica, una camarn, cualqUier cosa. Nos
hicieron dejar el automó\'il y las maletas alli. Entonces a mi madr~ con dos nut::ras )' a
sus nii'l.os de apenas unos meses los separaron por un lado. A mi padre por OLro y a
mí por olro. Y yo me quedé sola en medio de un campo nevado completamente.

e.e.: ¿Por qué los sep.u3ban?
L.e.: Porclue lo had:ln así. Los senebraleses iban echando p3,m los lados a. unos )'

a otros. Entonces yo mc <Iuedé allí sol3 llquella noche, y busquc mucho, a mi plldrc.
Pero como b geme cstaba arremolinada alrededor dc una fOg3t<l., arrastre una maleta
ClllC no sé de c¡uién era, y me acosté allí. AI1i p:lsé la noche acurrucada. EnLOnces lue·

go por fin encomré a mi padre.
Ce.: ¿Dónde?
L.e.: En ese mismo campo. Los .sel1e~aleses volvierOl.l r. nos Yevar~n a 1~I,~sla.

ción a coger unos vagones de carga. VI a mi padrc y le llame: ¡papa, papa, papa..

e.C: Entonces los separaron pero se encontraban cn el mismo campo.

L.C: Si. pero imaginese usted, éramos millarcs de españoles.
CC: ¿Cuándo logró rcencontmse con el resto dc su familia?
L.e.: El mismo día dc enconlrar a mi padre. Cuando no:. estaban. n,;ont.ando en

el andén del lren divisé a mi madre de Icjos. Entonces yo le diJe a .papa: que~ate ahr
que yo vo)' a llamarles, que están al~". Y rec.~erdo sicmpre que mi padre), mi I~adrc
cuando se vieron no at'endieron ni a los hiJOS. Fueron ellos dos que sc abrazaron
primero. EnlOnces ya nos metieron a todos en un mismo vagón.

CC: ¿Y los demás? . .
L.e.: Mi hermana Julia)' mi cuiiada Carmen estaban alli tambIén. Ellas, mI o:a.

má y dos nietos (un hijo de Juan y otro de Julia) habian pasado la noche en una lene·
ra porclue unos franceses les habian dejado entrar.

CC: ¿En el mismo campo? ..
L.C: Sí. Todo estaba en un solo campo ccrcado. De ahi a todos los CIViles n.os

llevaban a distintos refugios. A nosotros nos instalaron en un convento de monjas

clue estaba en r=ume!. Era un asilo para dememes. lmagíncse lo que fue aquello.
Había una sala muy grande parn mujeres, y otra sala para hombres.

Ce.: Entonces en ese convento no estaban sus hermanos varones.
L.C: No, porque mis hermanos habian pasado con el ejercilo y todos eUos esta·

ban en la lucha. 1\ cUas los llevaron a los campos de Argcles sur Mer y Saint Cyprien.
CC: ¿Sus hermanos eran todos republicanos?
L.e.: Todos éramos "rojos", como nos decían.
CC: ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el asilo?
L.e.: Bueno, el asilo lo dejamos como a los cinco meses, porque los intelectuales

americanos cuando supieron que mi padre estaba allá nos mandaron dinero. Entonces
pudimos sacar un permiso para irnos a vivir a Narbollne. Desde allí pudimos sacar :l

mis hermanos de los otros campos de concentración, pero con mucho trabajo. Ellos se
fueron a vivir a un albergue 'lue tenian los ingleses para refug1ndos españoles y ahí se
jumaron con SllS mujeres y sus hijos que habían venido con nosotros. Mi cuñado Luis
ya se habia ido a la Unión Soviética, y poco después mi hermana se fue con él.

CC: En total, ¿cuánto tiempo estuvieron en Francia?
L.C: Alrededor dc un año.
Ce.: En ese tiempo supongo que aprendería francés.
L.C: Yo }'a sabia francés porque),o me eduqué en cI liceo francés de Madrid.
e.C: ¿Qué recuerda de aquel año en Francia?
L.e.: Pues recuerdo que nos llevaban a trabajar al campo. A mi me llevaron

primero :J. COrtar heno en el convento con los locos y las guadañas, y nosotras ibamos
detrás. y las monjas también citculaban entre ellos [sonríe].

CC: ¿Quiénes iban?
L.e.: Nos llevaron sólo a los jóvenes. A mi cuñada no la llevaron porque tenia

una nif'la de mescs. ¡\ mi hermana Julia tampoco la llevaron porgue tenía también un
niño, que por cierto estuvo aqui hace poco. Ya tiene setenta años. Y a mi cuñada, la
esposa de Constancia, a esa la llevaron conmigo a trabajar al campo, pero no resistió.
Se fajaba a Uorar y no habia manera. No dio golpe.

e.e.: Usted es una mujer muy fuerte.
L.C: Sí, eso parece. Siempre fui muy dclgadita. pero me he mantenido muy

bien. Usted sabe que antes las mujeres no usábamos tantO pantalón. Y para la ven·
dimia no tenía pantalones, ni dinero para comprarlo. Esto ocurrió ya cuando está·
bamos viviendo en Narbonne. Un muchacho que estaba casado me prestó unos
pantalones.

e.e.: ¿Francés?
L.e.: No. los franceses no nos trataran bien. Era un español refugiado. Sc Ha·

maba Ulpiano Díaz.
Ce.: Pero el gobierno francés apoyaba a la República.
L.e.: A la fuerza. Porque éramos fromera }' nos tenian 'lue coger. Pero no nos

trataron bien ... Entonces yo me corté los pantalones con las tijeras y me fui a la
vendimia. Dormíamos en el sucio con paja. Recuerdo que era octubre, iY hacía un
fria ... ! Pero nos levantábamos, nos lavábamos un poco la cara en una bomba de un
pozo manual, y a trabajar.
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ce.: ¿Qué ayuda recibieron de rrancia? . ._

I C · Pues ;wuda ninguna. Como le dije, a nosotros nos ahmcnt~b:lnllosAmdtelc~
...... 1 h die :llrupacrc COlas[uales americanos que le mandaban un e equ~ to os os ~cs )5 • 'd' declaró

nasones cSlábamos como refugiados, no p~dJamos tr~baJar. I ero cuan o S\ban de
. 1" . " puso más agresIva. Las mUieres francesas se e¡UC)aliJ la guerra a SItUl\Clon se • . ' . 'fi re
'. ridos tcnÜm (IUC luchar los refugiados VIVlamos pael Icarneo
que nllentras sus ma '., . I e se les estaban
allá. Así que Jos ayuntamientos nos llevaron a trabalar a campo porqu

pasando las cosechas.
Ce.: ¿Incluidos niños y mujeres? . . ,
Le· r..Ure cuando se quejan los españoles de no haber rcabldo ayuda a~w en la

Rcpúbli~~ Do~inicana, )'0 digo, "¡pero estos no se acuerdan de cómo e~tU\~e~;o~~s
ft mados en Frnncia! ¡Esa sí que fue csda,,;tud, la manera en que no~ tuVIedro. Lo-

re la·, f cos y tres litros e vmo s11"1" Nos palr.'lhan por trabajar creo que sesenta ran .' .
tros a a. . O" • ., ra una lovenora de catorce
\'inos se los vendíamos a cUas mIsmos, porque Imagmcse. yo e , lo

~ ····b beber el litro de vino! ¡sonreímos]_ Entonces yo corte esos pama -anos 'qulcnsc! aa . b' d .
" '-bo'l"r C'tando terminó el mes nue estu\,e alla tra. alan o. regrese anes \' me puse a U" ..... , , d' 'E b

N ha . e los quité..y del zumo de la uva se quedaban para Itas. ::.se Pe:' re mu-
~h:ch~l~~:~:aEspaila y110 fusilaron, i'\lomó aquí una fábrica de helado en palitos.

CC: "En la Republica Dominicana? . _. 1
ti ba a lelcr Ya le digo que osL.C: Sí, y la mujer montó una c"cue ta que ensena . . .

españoles hacíamos de roda.

Ce.: ¿Por 'lué regresó a Espailn? , . , " v
L.e.: Por'lue tenía. u~,a hennana monja, y la hermana le empezo a deCIr. vuel e,

(¡ue no te va a pasar nada .
e.e.: ¿En 'lué año 10 fusilaron?
¡ C · P,les VO me casé en el 45, así 'lue debió ser en el 42 o en el 43. P~ro cualn

.. ,. d"''' 1 cha 'lue me lasdo "0 le dcvo";í los pantalones conados él melJo, ¡pero muc UI , ,

hecÍlO!" lsonreímosl· ,.' ;:1

e C .. En que barco se rue usted hncla Amenca.
L:C:; ~egun mi carnet de emigración yo llegué en el penÚltimo viaje del barco de

De La Salle, el 23 de febrero de 1940.
c.e.: ¿Coincidió con (Ellgenio El GraneU? ,
le· N el barco no, pero yo conocí mucho a los Granell. Eramos m~y

. ,,, /"\ pO~r~n su mu'¡er fue la (¡ue me hizo {Oda la ropa para casarme. Ella coslaamIgo:;. !TI., ,
para g:marse la vida.

ce· Parece que ellos hacían de todo para sobre"ivir., Vicente Llorens com~nta

que ad·e~~:i.s de ser musico, pinlOr, escultor. escritor, lleg6 Incluso a montar una tien-

da de juguetess. .' .
L.e.: Bueno, eso lo hizo s610 un año en epoca de Reyes, pero SI es cierto que VI·

damos de milagro. . ;:1

Ce.: ¿Cuáles eran las ocupaciones mas frecuentes de los refugiados.

bab'.J M d /anlaM IIna m;nÑsrula IÜnrla (n la taHt ¿ti
~ At.qHill1ron por dnro J>tsos al mts, qllr no ltJl111t paga,r'a ( ',.. . hab 'l'.

. 1...; ah' Mn;mdo a ronlnbllnon toda lino SIlS nttJOrtI 1/r L y '.rrntt I'arias srmanas SrpNSltrtJn a IfII""jarron /tI(O'r-,-onuc. (I,.. .., . 40-41)
rladu, la manlil1l tÚ Amparoj 111 ;'1:tt/,;nI111ra tÚ' ElIgtnlo (Cfr. 1...LoRE.....s.op. nI., pp. .

I

L.c: Hacíamos de todo. Todos ae¡uí inventaron muchos trabajos porque habia que
vivir. Entre ellos el del oficio de "paletero", que es el hombre que se para con una ban
deja colgad:l del cuello con una cinta gruesa. y que vende cigarrillos. f6sforos. cammclos,
chocolates. etc. Un miembro del Partido Socialista Popular escribió un artículo sobre un
espailol republicano que ftlC el primero en inventar ese oficio aquí, y llegó a convenirse
en una figura muy particulr\r de la calle El Conde6• Se hicieron muchos negocios parn
poder sobrevivir. Por ejemplo. la esposa del señor [Clememe] Calzada tejía unos zapa
tos muy bonitos a ganchillo y él aprendió el oficio de zapatero. Vendh, los zapatos casa
por casa r t::Imbién arreglaba suelas. Vinieron ferógrafos que pusieron estudios de roto
grafia. Las mujeres bordaban y tejían, se crC3ron escuelas de manualidades para enseñar
a coser y bordar. GuiUermina (Medrana de Supcrvía] creó c1lnstinllo·EscucJa en donde
trabajan maestros españoles y se enseñaba muy acorde con la Institución )jbre de En
señanza iniciada por [Francisco] Giner de los Ríos7• Fue el primer colegio aquí particu
lar bueno que surgió y hoy día todavía existe. ¿Qué más cosas?

CC: ¿L.1 Orquesta Sinfónica Nacional?

L.C: Exacto, la Sinfónica con Enrique Casals Chapí. que era muy (Iuerido aquí.
GraneU empezó como músico alH, y después trabajó en la Escuela Nacional de BeIJas
Artes jumo a Otros como Ooséj Gausachs. Allí recuerdo que trabajaron también re
fugiados judíos. cntre ellos IGeorgej Hausdorf, que era muy buen pintor. Pintaba
con paleta y tenía una técnica propia que le daba relieve a sus pinturas.

CC: Tengo entendido que Trujillo acogió también a un gran numero de refu.
giados judios.

L.C: Sí, ac¡ui vinieron muchos y fundaron en Sosua una empresa ganadera. Fue
ron los primeros (lue hacian mantequilla y quesos. Ellos trabajaron muy bien aquí.
igual que los españoles. Ahora recuerdo a OoséJ Vela Zanetti, que era mu}' reconoci.
do también, dejó aquí muchas obras de pintura, ¡Es que hubo tantos españoles! Re.
cuerdo también a Felipe Guerra.. (Iue aunque era abot,r,'ido creó el primer mapa de
curvas lineales en la República Dominicana. El ingeniero esp:ulol Ricardo Roca lo
preparó a él y al escultor Amonio Prats Ventós, que para entonces era mur jovenci
to, para que trabajaran como delineantes en la Seaboard, la comp:uüa petroüfera
americana. HauÍ:l que hacer de lodo, ya le digo.

Ce.: ¿Cómo Ic surgió a su padre la idea de embarcar hacia la República Domi-
nicana?

L.e.: Fue mi hermano Juan el que desde París gestionó el venirnos.
e.e.: ¿Quienes de su familia lograron cruzar el Athintico?

L.e.: Prácticamente toda mi familia. ivli madre, mi padre, mi hermano Juan y mi
hermano Constancia, ambos con sus esposas, y yo. Constancia }I su esposa Emilia
estuvieron mu)' poco tiempo. SigWeron para México donde estaban los padres de

6 Véa~ "El hombre que invemó la p3Ietera". En JUAN DUCOUDRAY, Cronkas para Jwzndar /a 11/

111. S3nlo Domingo, Taller: 1994. pp. 11-15. Agradezco a Consrancio Cassi el cm'lo de éste), otros
relttos relacionados (on el rema.

7 Para m:\s inform3ci6n vease el restimonio de Guillcrmina i\Icdrano, "Mi exilio cn 13 Rcpublica
Dominicana; Un3 obra educativa y nrias mujercs cjemp13res". En: ALBERT Ron....nu. i\I.: Gr.(lImta

añl11 Jt txi/;o apañol (ti PNtrtO RitoJ r/ Caribt, 1939·1989: Mtmon"as tÚl Congmo Conmffnoral;,V) tr/rbraJo tn J4n
Jllan tk PlltrtO Ri((J,.-\ Coruña, Edicios do Castro: 1991, pp. 345.355.
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ella. ll,'li hermana Juli:l ya se h:tbia ido a la Unión Soviética, porgue.: mi cuñado Luis
Balaguer. el comandante de Uster. perdió una pierna en la bataUa del Ebro. Yenton
ces con la suciedad de los campos de concentración le salieron unos forúnculos
enormes r se (U\"O que ir de ",1Ii. Como ya le elije, mi hermana Julia se reunió con él
m:1'i tarde.

Ce.: ¿Qué cdad tenía su hermana?
L.e.: Diez mas que yo. Ella liene noventa y cuatro años, los cumplió ahora. Vi

ven los dos en i\ladrid desde que murió Franco.
Ce.: ¿En qué condiciones viajaron hacia Am¿rica?
L.e.: Veníamos no en camarote, sino en b. bodega del barco. La vaciaron y pusie

ron mblas de t11:ldcra en posición horizonral y vertical, unos bastidores, unos colchan
citos y UI1:lS frazadas. y en otra pitrtc de la bodega, había unas mesas hechas con unos
cauaUetcs de madera donde nos servían la comida. Había miles de cspailolcs aUi.

CC: ¿Quiénes viajaban en camarote?
L.e.: Los franceses y los cubanos que venían de regreso, al perder en la guerra

civil espaiiola. Ellos \'enían en camarote porque podían pagar, pero nosotros venía
mos financiados por el SERE lServicio de Evacuación de los Refugiados Españoles]
y laJARE Ounta de Ayut.b a lmi Refugiados Españoles).

Ce.: ¿Recuerda a alguien en particular?
L.e.: Yo sólo conocí a un poeta cubano que se llamaba Pital

. Ese a pesar de CJue
\'cnía en CllllUote se pasaba los días con nosotros en la cubierta hablando, porque
era comunista.

c.e.: ¿No es cienu lluC el gobierno dominicano recibía de! SERE una cierta
cantidad para refugiarlos allí??

L.e.: El yerno de Trujil1o, [porfirioJ Rubirosa, casado con su hija Flor de Oro,
se hizo rico con eso. Por cada español que venia para Santo Domingo este señor
recibía cinco dólares.

e.e.: En su opinión, ¿cuál fue la verdadera razón por la que TrujiUo aceptó a es~

toS refugiados de ideología colltnlria al régimen?
L.e.: Su afán era blanclllear la mza, y además al (Iue movía un dedo se lo (luitaba

de en medio así (ltlC a él nunca le preocupó que fuéramos comunistas, Tcnía un
equipo de espionaje muy bueno. Pero yo de una vez me acerqué a los muchachos
jóvenes y empecé con la luch:l.

c.e.: ¿Sabían uSlcdcs ames de llegar el ambieme político que sc iban a encontrar?
L.e.: Mi padre sabía más O menos lo que eran estas islas, lo (Iue eran las AntiUas

• Es probable que aq\lcl¡JOCta cub:mo fuera Feli" Piu. Rutlriguez, <JUit.'l para cntonces se eneon·
lraba en Francia y regresó a Cuba a comienzos de 1940. El barco en d que el pocrn "iajó hizo ese3la
primero en \a Repliblia Dominicana r despues prosiguió su itinerario h:lcia J..;:¡ Habana, su destino final.
Agr.l(lezeo a Jorge Domingo Cuadridlo, investigador dd Instituto de üngüístiea )' Uteratura en 1..:1
J12bana, d haberme fa\'oreeido eslOS datos.

~ SegÚn CON"UF..LO NARANJO OROVIO. A Ir(1lis dt «JI iUI/trrlOJ tlt la Rtpríbhin Domi"ira""J ti SE·
RE, tllt or¡:,m'lilmo Jt t//ra!JÓ dtllnmspol1t tlt 101 rrJ"tiatlolo la isla.J dt la tloll1riÓ" tlt ""/1 pttJluña ronlitltU/ a (ado
111/0 tI~ tI/OJ Pill'fl JII J1iJ'fn'i,.tnda (523); para mís información sobrc bs asocia.ciones españolas)" extranjeras
encargadas de acomodar:t los refugiados españoles me remilo a su estudio "TranSlcrrados españoles en
las Antillas: un acercamientO a su vida cotidiana", Af1l1l1Tifl tlr: Elllldiol Amm'wnOI 44 (1987), pp. 521·548,

lvlayores }r ~lenorcs. Pero yo me acuerdo que en Francia nos IIcvaba la leche un es.
pañol, y mama lc dijo un día que no nos trajera m:is leche porque nos íbamos a Amé.
rica. YeI español era un gallego que había estado en Santo Domingo, y nos dijo: "¡ay,
ustedes no saben dónde van! AIIi vuclan las cucarachas, y hay unos bichitoS: que se
llaman niguas CJue le agarran a uno los pies". Y a mí poco después de llegar a Santo
Domingo me agarró una nigua ...• era como si te clavaran una aguja en el pie.

c.e.: ¿Cómo logró sanarse?

L.e.: Bueno, le echaban a uno petróleo con una jeringuilla entre la uña y e! dedo,
en la galería que había hecho la nigua. Con otras enfermedades como el paludismo
ibas a la farmacia)' te comprabas unas dpsulas de quinina que vendían,

e.e.: Oesus de] GaHndez confiesa que no tenía ni iclea de Jo 'lue se iba a encon.
trar en la República Dominicana, pero gue prcferfa distinguirse de "la masa innomi.
nada" de exiliados que viajaron a Jvléxico 1o• ¿Ustedes habían oído hablar de Trujillo?

L.e.: Sí claro que sabíamos quien gobernaba, pero "al charco o al agua". no
había otro remedio. El unico modo 'lue había de salvarse era venir a América.

Ce.: Teniendo en cuenta las buenas relaciones entre los dos caudillos. ¿nunca
temió que TrujiUo los deportara de nuevo?

L.e.: Yo creo que nunca lo pensamos. Son momt:ntos que lo único que tienes es
que vivir. Nosotros en un principio queriamos resistir en España, porque teníamos
un hermano que decía que se iba a luchar nuevamente en ~hdrid.

e.C: Tenía aun esperanz:ls.

L.e.: Sí, pero ya vimos que no, que era inútil)' 'Jue habia que salir de alü. Pero a
TrujiJJo no le importó recíbirnos, porque él ni sabía la afiliación, ni si eran intelectua
les, ni si eran obreros, ni si eran campesinos. Mi padre vino como sastre. A mis her
manas y a mi nos pusieron la ocupación de modistas.

c.e.: ¿Recuerda sus primeros dias en la Repúblic:l Dominicana?

L.e.: Sí claro. Recuerdo que cuando nosotros llegamos a Puerto Plata desde
Burdeos, (Iue fue donde embarcamos. se nos cayó el alma a los pies. ¡Aquel panora.
mal El mar lleno de muchachitos Oscuros desnudos bañándose [sonríe}. Yo no soy
racisla, pero cuando los vimos en cuerecitos y ya grandecitos todos, dijimos, "¡ay,
Dios mío!, adónde hemos llegado". Pero, ni modo, habí:l que bajar.

e.e.: ¿Era tanta la diferencia?

Le.: Pero imagínese usted, venir de Europa}' bajar a un sitio así. En aqueUa
época el mucUe de Puerto Plata era de madera. Entonces subieron los inspectores de
emigración (ahí sí cra por familias, no nos separaban como los senegaleses) y empe
zaron a nombrarnos. Nos ordenaban bajar a todos sin ver si eran intelectuales o no.

Ce.: ¿Quiénes desembarcaron con usted?

10 La f71fJ)orio Jt nllulrol "f"ginJoI Jr Jirigian n Mb.7{(); ptrrJJO Imia fOil Jó/o 24 nnol, me JObraball i/"Jio#tJ,
.J mr mi1f/Q a srr 11110 mál tk In lIIaJo innomillada. NffUilabo 1/" pali pttjl/rño a donde "aJit filtra, lti!D tU/UnJda
OptJrlllllidaJu Jr abrirmr paJO en ti JVIlrt"O Afll"th. ( ...) Confiuo qNr Nln"Jo lolititi tI,·j¡atlo para la Rtpliblirn Domi.
lIi(ana lIi Ion siqllitro ptllJi en qlliin Itria JI/ pmitltnlt,)"o 10# lólo ptlllaba rn forjarme IIna lI1/tI'a tiJa. Mi pnnur

{onMmitlllo dtl '!puraIÚimo' Rafatl L TrJfIil/o A/o/inn I/II.'(} II/gar nm"tltlllalmtlllt tII iI'II/tI {()f1J"la'¡o Jominitnno dr
B'm/~oJ, En: CAUNDEZ,J.: "Un repon:* sobre Sama Domingo", Cl/(ultmoJAmuirQnOJ SO (1955), pp.
37,38·39.
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L.e.: ~I.i cuñada la espOS:l de Juan y su hija, mi hermana Julia.. mamá, papá, y ~·o.

Mis Otros hermanos y mi otr" cUliacla estaban en Franci:t. Nos subieron a lIllOS .~amlo

nes de pie, pero no sabiamos :t qué rumbo. En Francia, alll~gar a Fumcl, tamblen no~

pOlúan en c:uniones con paja y en las estaciones la Cwz Rop nos daba d~ comer. Ha}'
una teoría entre los cspai\olcs (jllC dice que los comunistas se robaron el dl~cro!, el oro
del tesoro. Siempre ha habido esa versión, pero yo no lo c~eo. porque Ilu.cunado. el
que era la mano derecha de USler, salió igual que nosotros. Sin un c~nlavo. 511l nada.

c.e.; Pero supongo que muchos de los que huyeron a FranCia lograron acomo
darse.

Le.: ¡\fire, el que traía un l>O<Juiro de dinero español, f'ranco ir~l1lcdiatamcntc

anulaba todas las emisiones de billete. y como sabíamos que ya no ('crua valor, los .rc.
fugiados sc hacían hoguer.ls e~ el campo de concelltració~pa~ c;¡;lenmrse, r encendl;¡;n
los cigarrillos utiliz;¡;ndo los billetes de p;¡;peletas. Pero ~I .es cIerto que hubo algunos
que ,-inieron directamente a Francia. cogieron hoteles y '"IVlan perfectamente.

CC.: .. Quiénes?

L.e.: )'0 creo, aunc!lIe no puedo asegurarlo, que la mayoría de eUos eran ~e la
CNT, ¡Comisión Nacional de Trabajadores], los ~nar~uisu~. A.hora, nOsolros salimos
sin un cenraVIl, y no sabíamos a dónde íbamos, ru en I~rancla ru aquI.

CC: ¿Dónde les Ucv:uon llna vez llegaron a Puerto Plata? .

L.C: Pues nos metieron en camiones y nos llevaron a San FranCISco de i\!aCOflS,

CC: ¿Una colonia agrícola?

L.C: Si San Francisco de i\'!acorís sufría por aquel entonces una sequía lremen
d:l. Nos Ilcv;ron a un:l granja que se llamaba Generalísimo TrujilJo: e,l~ el Ciba~ .. Pe~?
era una granja en donde no había nada. Había una puena que decla Gencrahslm?
y cuando llegamos nos asignaron a cada familia un bolúo teehadu de cana y con piSO
[sucIo] de tierra. Nos dab:lIl a c:ld:l uno una "colombina", que eran unas e.amas de
m:ldera que usaban en :llluclla época los pobres. Una colchon~ta, do~ sa~anHas y un
mosquitero. Eso era tOdo lo que nos daban. Comiamos en el pISO al am: !Jbre porque
no teniarnos ni sillas.

c.e.: ¿Oc qué se nlimellt:lbnn? .

L.e.: Un:l seiiof:l nos daba de comer cosas que jam:1s en l:l vida habíamos. VISto.
Recuerdo 'Iue p:lra cl primer desayuno nos dieron u.n pan con ~n chocolate. Y aque~

pan, como cm pan dc agua muy Jj\"iano, "ino una b[ls:l r se volo. Me ~cuerdo que mi
padre dijo: "¡Bendito sea Dios! A mis setenta y qué se ro cuantos anos veo un pan
,"olando". Imagínese llsted.

e.e.: ¿Tenían contac[Q con los dominicanos que vivían por all:í.? .

L.e.: Si, con la gente progresista de San Francisco de r-.'lacor~s.. Una gel~te lJlle.~I'

sima, solidaria. Y no sólo progresisras, la geme del pueblo que vlvm por allí tamb,c~

nos vení:l a vcr. Parecíamos un zoológico [sonrcimos), porque muchos p:l.saban por aW
a vemos, y la gente más pobrecita que iba descalza. nos dejaba un pu.ñadiro de a.lgo.
Recucrdo clue nos mirnb:ln, sonrcian, r a veces hablabamos con ellos ~I es que ~taba

mos Ic"ant:ldos, porque recuerdo que habíamos cogido todos un paluc!lslllo lemble.

CC: ¿Supicron por qué? .
L.e.: A lo mejor por habernos qucdado acostados fuera del mosquitero, ~or el

calor. Y como le cuento, unos nos dejaban un puñadito de maní, otros nos deJaban

un poUito o unas raices, que nosotros cuando vimos por primcra vez aquello, nos
pregum:ibamos, "¿y c¡ué será esto?". Porc¡ue nosotros conocíamos la patata, pcro no
la yuca. Olros nos dejaban pláranos verdes. Creo que les dábamos pena al vernos así
tan flacuchos}' con aquellas ropas, de manera c¡ue cuando bajábamos al no 'a lavar
esta geme se llevaba nueSlra ropa y la traía lavada, planchada y perfectamente almi
donada. El pucblo emero se solidarizó con nosotros. Es algo que nunca olvidaré.

Ce.: ¿Fue dificil adaplarse a la nueva dieta?

L.e.: Fue terrible. J\ mi cuñada Carmen le d.ieron un aguacare un dia, )' lo empe
zó a mondar hasta que se c¡uedó con la semilla y dijo, "¿pero esto qué es?" [sonríe].
Pero también cocinábamos las cosas de España, aunc¡ue aqui en :lquelJa época no
había coliflor, no había brócoli, nada de eso. Eso llegó luego con las colonias agríco
las experimentales que creó Trujillo por ahí por Constanza. Aquí lo c¡ue había era la
auyama, que es la calabaza, berenjena, ajies de esos largos cubanela."", pero cociná
bamos )' comíamos más o menos. Mamá hacía muchas croquetas.

Ce.: ¿Cómo lograron establecerse en la capital?

L.C: Un dia subió a la colonia Alfrcdo Conde Pausa y se puso a hablar con no
sotros y con pap:1. A mí no me hacían caso porque )'0 era una jovencira. Pero don
Alfredo habia leído las obras de mi padre, y al leerlas vino a Santo Domingo y habló
con el rector de la universidad, D. Uulio] Ortega Frier. Él parece c¡ue se lo dijo a Tru
jillo y lo colocaron en la universidad. En cste tiempo es cuando papá escribe el cursi
lJo de criminología y derecho penal ll .

e.C: ¿Con quiéncs !Jegé a Sama Domingo?

L.C: i3r:lmos papá, mamá y yo. Mis hermanos y mis cuñ:ldas se quedaron en
San Francisco de Macorís. Después los trajimos, pudimos sacados de alti. Porque
mire, ac¡uí los haitianos se quejan ahora de que esto es esclavista, pero nosotros nos
teniamos que mover con papeles. Y tuvimos que sacarles los papeles para c¡ue se
"inieran a vivir con nOSOtros a la capital. Yo no tengo nada contra ellos, :ldcm:ís ten
go un haitiano empleado,M.iguel, tiene muchos años con nosotros y tiene su dormi.
rario y su cuarto de baño con cerámica española [sonríe].

Ce.: La :l)ruda del SERE, ¿nunca se la dieron?

L.e.: Bueno ahí fue, al abandonar la colonia, c¡ue nos empczaron a dar a mis
hermanos los cinco dólares cada mes que nos corrcspondian. No recuerdo exacta.
mente ahora si era la JARE o el SERE. Realmente viviamos de papá, pOrque imagí
nese usted con cinco dólares cada uno.

Ce.: ¿Con quien coincidió en San Francisco de Mucotis?

L.e.: A San Francisco nos llevaron juntos con un matrimonio y una hermana,
que la gente decía que él h:lbia sido cura, pero yo no sé. La hermana se llama Rosario.
Sc casó con un abogado dominicano conocido de alli, con TutD Báez.

CC: ¿Dóndc vive cIJa?

L.C: Si no se ha muerto, que creo que no, esrá vi\"iendo en San Fr:tncisco de
Macons. Su marido sí murió ya, cl1a es la viuda dc Tuto Báez. Por estos datOs quizás
la encuentre.

11 Uo~ns menciona el CNTSD J( m;,,;nlJ!Dgr"aJ durtbD peta! (1940) }" úm"ot1u J( 'ttiJlDdtin JMna! tOmparruia

(1944), ambos tn.bajos a argo dc Publicaciones dc la Uni\'crsidad dc Samo Domingo. en ap. ril., p. 198.
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c.e :¿Se acucrd:t de alguien más?
L.e.: Uucno, allí estaba también Carlos Gonzálcz, 'luc mi padre lo conocía de

Esp:tña pOr(ILle trabaj:lba en el M.inistcrio de Trabajo. Vino con su esposa Aurora
Burcll. Ellos hicieron un p:tpcl muy bueno en San Francisco de Macorís. Fundaron
una cscucl:l dc cl1sclianza mercantil. Ella hizo mucha labor polít.ica, porque era 50
cia14cristian:t. Cuando el movimiento contra el trujilJato, después 'lue lo asesinaron,
Aurora era la (llIC organizaba todas las marchas. Estuvo presa incluso. También que
da aquí todavía un militar, Ricardo Domingo, un aviador que trabajó en la. guerra con
la República. Todavía vive aquí y tiene a su familia instalada en el país. El es maror
que yo, pero si usted cll:lndo vuelva guierc vcrle, yo le puedo lograr la entrevista.

C.C: y de las demás colonias, ¿recuerda a otros españoles?
L.C: Hay un caso muy curioso de un médico andaluz que estuvo en la colonia

de Daiabón, el doclOr Vallina 12• Él ponía una bandeja y no cobraba, aceptaba lo que
le dieran. Uno le dejaba un pollo, otro \'Cinte y cinco cenravos, otro habichuelas .... y
cuando ya tenía para pasar el dia dejaba de cobrar.

CC: ¿Era anar<luisla?
L.C: Sí, estaba cas...do con una checoslovaca.

ce.: ¿Alguien más?
L.C: JunIo a los que ya he mencionado estaban las Matilla. En el Teatro Univer·

silario represenmron ¡...tI Dtlllltl Boba, recuerdo que actuaban muy bien D
. En el Club

de los cspaiiolcs también hacían teatro, pero ac¡uelJo dejó de hacerse porque lodos
hemos desaparecido.

CC: ¿Trabajaban ustedes en la colonia?
L.e.: No. En la colonia nunca trabajamos.

Ce.: Tengo entendido <lue en Olr.lS colonias si tmbajaba.n.

L.e.: Si, pero se fueron viniendo lodos para ac:í..
CC: ¿Era muy llistinla 1:\ vida en Santo Domingo a la de España?
L.C: Bueno, allí se encontrab:m muchísimos refugiados espaiioles. L:IS sciioras

110 iban a los colmados ni al mercado, pero las españolas sí, yeso chocaba mucho entre
la gente de ac¡ui. Las muchachas españolas solteras salíamos solas con otros amigos
cspaiiolcs refugiados, y se hacía lo poco c¡ue se podia hacer por ac¡ucl entonces, porque
no había gran cosa. I-Iabia un cinc, y un local en l:t calle de El Conde para tomar un
helado que se llamaba El Polo Norte, que era de un judío. Eso también lo veían aqui
con mucha extraiieza porque las muchachas tenían que salir con una "chaperona"
siempre. O sea (¡ue los refug1ados L1mbién influimos en el ,oivir cotidiano de aquL Re
cuerdo también que los (¡tiC tenían peor posición económica (porque no encontraron

II Es probable que se refiera al anarquista sevillano Pcdro VaUina i\lartine7. (1879-1970). Sus
nlclllorias. publicadas un año después de su lllucrte. fueron escrilas en el exilio mcxic:mo. Véase VA·

IJ.lNA MARTINEZ, p.• ,1 tú ,",morill1, México, Ticrra Y' übc.rtad: 1968-1971.
1) Vicente Uorens describe dicha "función de gala" celebrada en la iglesia de San Francisco en d

"eromo de 1940. en la que: participaron esludianles y pTOfcsorC5 de la Facuh;¡,d de Fi.losofia: A/ ¡xiI" d,
nI" "p"srntnrion dt Iljif;"natlos conllibNJtrrm la bHrna ditnón Jt Trinitlatl Malilla tn Sil pafNl & Finrtl, la tlÚtil1ríi"
df Anulinn /!rbnr,pf.,n dM1inimna fJHr nlaba mtg allono ron tI (l/Iltrono "jinomímlo dr Niu, los ''rsfiJos ¿íuñarlos
por tI I11nlogmrlo al1¡lIÍ1tr/o OJfar ColI, la II/mino/trnía rlt julil" Corria, 101 dtrorar!,,1 dt l/tia 2mJmí, la ,"uÚta dr

CilIO/' [... 1, en o/,. nI., p. 125.

nmgún trabaiilO O algo que les ayudara económicamente), vivían en unas piececitas
de madera muy primitivas que se al<luilaban en algunos barrios de la ciudad. y como
en estas casas hacía mucho calor se pasaban el día con sus hijos y todo en el parque
Cojón, a la sombra. Como el dinero no les daba para más comínn mani y guineó. Los
bancos del parque se llenaban, nUí se conversaba. Era un lugm de reunión.

Ce.: ¿Y sus familiares, trabajaron en la capital?

L.C: Cuando mi padre empezó a trabajar en la universidad vivíamos como po
díamos. Yo me ganaba unos pesitos tcjiendo mientras estudiaba. Mi hermano Juan
que era abogado trabajó de foromatón en la calle. Hada las fotograBas y nunca nadie
se las compraba [sonríe]. QuiL1ndo el gobierno y los tenderos españoles, que ya {eni·
an sus industrias en la calk El Conde, la verdad es que no había dónde trabajar.
Había un fundidor, Francisco Dorado, que tenía un horno en el parque Colón donde
se fun(üeron varios bustos de Trujillo y de otros dominicanos. Pero se fue aVene·
zuela. Otros imentaron poner una taberna que se llamaba El Gato Negro, y nada. ¡no
emró nadie! Porque ésta em una sociedad muy provinciana. No había adónde ir. no
habian restaurames buenos ni tabernas. La gente de aqui no estaba acostumbrada a
cosas de esas, pero ya después de un año y medio más o menos, surge el café restau
ram Hollywood. Era de un dominicano, pero los camareros eran profesionales espa
ñoles, entre eUos Toni Bcrnad, que era caricaturista de los periódicos de aquí. O sea
que en todas partes ap:l.recían los españoles.

Ce.: ¿Yen las universidades?

L.C: La universidad con tanta emrada de imeIccruales españoles estuvo clasifi
cada como de i\. Había profesores en humanidades, en medicina, en ingeniería. ", en
lodas partes había españoles,

Ce.: ¿Yen los pueblos?

L.C: En el interior mmbién hicieron su apone, En los pueblos pusieron institu
lOS comerciales, institutos para bachillerato, todos los españoles hicieron una buena
labor.

CC: y a pesar de los inconvenientes usted se sentía a guSto en este país.

L.C: Ah, si. El dominicano nos ayudó mucho, no fue como en Francia. El pue
blo siempre quiso mucho al refugiado español y nos sentirnos muy agradecidos por
eUo, Por cso yo nunca me he sentido extranjera en este pais. No nos veían como
exploradores, como al español antiguo, que no se le veía en el pueblo con buenos
ojos. Sin embargo he de decirle que hay una diferencia entre el refugiado y el emi
grante español que vino después a buscar fortuna. ¡Yo rengo unos pleitos terribles
con los emigrantes! Yo no vaya la Casa de España, y aun así usted puede ver que yo
anhelo mis raíces. Pero no voy aUí.

CC: ¿Por qué?

L.e.: Porque los que van son españoles que tienen colmados [establecimientos].
Son nuevos ricos y rodas son fascistas. Con los únicos españoles que rengo contacro
son con los que están en Constanza, porque alli Trujillo trajo más tarde una colonia
agrícola, una de españoles y Otra japonesa.

CC: ¿A mediados de los cincuenta?

L.C: Eso cs. todos ellos eran labradores. Vinieron con su faja, que )'0 tengo to
davía las albarcas y las medias de uno de ellos, que se las quité porque me encanta·
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ban. iPor'lue a mí todas CS:lS cosas españolas me encantan! Pero aun así. yo he tcnido
unos pleitos terribles con ellos.

c.e: ¿Con los de COllstanza?

L.e.: Si. Tengo algunos que son íntimos amigos mios. Son campesinos )" muy
buena gente, pero hay otros {IUC se han vuelto insoportables. Se han hecho multimi
llonarios con el CUlli\"o de ajo r ccbolla. Que pena que usted se (cnga que ir ya por·
(¡UC si no ro podía llevarla a Consranza que tengo una casa allá, para <Juc vea cómo
vh"cn ellos.

c.e.: ¿Son de su edad?
L.e.: Son un poco mas jó\"cnes que yo, pero más o menos de mi edad. Cuando

murió Franco tuvieron un pleito gordisimo porque los amigos mios dijeron que
había C)UC baj.u el cuadro de Franco del Club Español de Constanza. r Im"jeron un
gran Uo. Fíjese usted lo que me hacen un día: llego ro allá)' les pido tomates, }' les
prcgunlo, "(<¡uién tendrá tomates que los ando buscando?". y me dice uno, "mira
hay una sejiora en ac¡uell:t caSa que tiene tomatcs". Y llego)' mc dice. "pase, pase
usted. Siélllcsc". 'Y se para por delante r me dice, "¿usted es espaliola, verdad?" Y le
digo, "si soy espa,ioia". Y me pregunta, U¿y está casada con un dominicano? ¿Verdad
c¡ue los dominicanos son muy malos, tratan muy mal a las mujeres}' tienen muchas
mujeres?". Yo hice así la mire y me levalllé y me fui. ¡\J hijo de esta mujer c¡ue lo vi
hace poco por ac!ui se lo conté y se mondó de risa. Yo no vaya b Casa de España,
110 me gusta.

e.e.: ¿Habia algún centro o club donde se reunían los refugiados?

L.e.: I-Iabia un centro republicano espaool en la calle Isabel la Católica. Allí se
hací:l tealro y obras de literatura, como le dije. También hacían bailes y recilales. Pero
lo cer[;lban a clda rato pOl'clLle los acusaban de comunistas. Teniamos también un

periódico, cuyos responsables eran José Lebrón, el padre del pocta .losé Lebrón Sa
,"ij;ón, y IFnl1lcisco] All1U1ia. "ntujia era un camisero c¡ue tenía una rflbrica en la calle
de El Conde, y el sei'lor Lebrón habia tenido una destilería de ron. Estas dos perso
nas fueron quienes mantuvieron el espiritu de la RepÚblica esp:lliola aClui.

c.e.: Antes mencionaba clue las familias de los refugiados rcpublkanos no sue
len rrecucntar la Casa de España.

I..C.: No, de la guerr:l civil no. Nosotros nunca hemos sido de esa manera. Y
otra cosa imponallle gue yo siempre digo es que de todos cstos miles de hombres y
lllujeres cluC vinieron, nunca se dio una nota discordante. unca hubo ac¡ui un acto
de delincuencia ni un mal actO por parre de los republicanos. Fue un comportamien
to ejemplar. Desde luego, a los (Iue hablaban mucho de política les daban horas para
salir del país, pero esos fueron casos aislados de gente mu)' reconocida.

e.e.: ¿Había seguridad en las calles?

L.e.: Bueno, la ,"crdad es que nadic se atrevía a hacer nada pOr(llle estaba Tmji.
110. T uclo estaba controlado y había una gran seguridad. Nosotros íbamos a Cons
lanza a pasar unos dí:'!S, y en esta cas:'! de Santo Domingo, que no tenia ninguna reja
en ac¡udla época, nadie robaba nada.

e.e.: Pero habia también pobreza, por supuesto.

L.e.: Si, pero no se atrevían. Había un régimen muy duro. Usted podía dormir
con la puerta abierta.

c.e.: ¿Se acuerda de Galindez?

L.e.: Si, claro. Galindez era muy amigo mío )' de mi esposo. El fue a mi boda,
porq~e ames de casar~e era ya muy amigo de mi marido, que era también abogado.
Iban Juntos a Boca Chlc:l a lomar un b:llio con Otros refugiados. A nosotros siempre
nos chocaba que adonde uno fuera se encontraba siempre uno con él.

e.e.: ¿Qué recuerda de él?

L.e.: El era muy buen tac¡uígrafo. Se metía en l:t FacuIt.1d de Dcrecho y tomaba
las ~:i.tedra~ en rac¡uigrafb, l:ts imprimia y las vendía. Un trabajo mur bien hecho que
haCia. Terua ~n motor, c¡uc eso era en aquella época un lujo muy grande para noso
Iros. Y p le digo, uno notaba que adonde usted fuera, él estaba allí.

e.e.: ¿Sospechó usted de su relación con la CIA?

L.e.: No. El se dedicaba a sentar las dtedras, r también traía a los \"ascos.
Cuando vino .D0sé Amonio del .t~guirre lo acompañó él. Pero nunca nos imaginamos
que era un lTIJembro de la CI!\. El era muy amigo nuestro, sobre todo de mi marido,
y nunca lanzó una indjrecta para sacar una cosa política relacionada con eso. Nada.
Nunca supimos t::tmpoco c¡ue tenia problemas con T rujillo mientras vi"ió aquí. Si los
tenia era algo secreto.

cc: ¿Su padre tuvo problemas con TrujilJo?

L.C: No, mi padre no. Mj padre nunca se metió en politica aquí, pero varias ve
ces .Ie lIan~aron la atención. Le decían c¡ue no diera esas c:i.tedras tan abiertas, y que
tuviera CUIdado. Y él siempre decía: "pero es c¡ue yo sólo puedo dar mis c:i.tcdras de
una manera". Y todos los muchachos c¡uc no eran trujillisras iban a mi padre a que
les ayudar~ eO,n Ia..tesis. Fue entonces cuando empecé a conocer a toda la gente que
se enfrento a [rupllo. Hoy las viudas de ellos son mis íntimas amigas y todavía nos
[eunimos. ¡Porc¡ue yo me sigo reuniendo con las mujeres de i:tc¡uierclas! Y enconces
yo me aparté más de los españoles y me fui con los dominicanos.

e.e.: ¿Su marido era abogado?

L.e.: Sí, abogado. y estuvo deportado también.

c.e.: ¿Conoció usted a las hermanas [vtirabal?14

. L.e.: Las veía a veces. Una de elbs vivía alIado de cas::t, pero no tenía contacto
dlfeCto con ellas. Ellas eran "catorcistas" y yo sin embargo siemprc estuve vinculada
al PSI' Wartido Socialista PopubrJls.

e.e.: ¿Llegaron usted y su marido a tener problemas serios con TruiiJlo?

L.e.: Bueno, él salió varias veces en El Foro Público y estuvo detenido dos \"e
ce~ en la cárcel de .la Victoria, pero no fue gran cosa porque siempre tenía mucho
cwdado para traba lar en la clandestinidad. Cuando le surgieron los problemas rcal.
mente no fue con Trujillo sino después de morir él. l\'[i marido era el vicepresideme

14 T rcs dc J:¡s hijas dc J:¡ famili:J. Mir.llb:lII, Patria, l\1inerva }" l\bria Tercsa, fucron asesinadas el 20

dc no'~c~b~c de 19~ t~s haber panicip.ado en mO\;mientos insurrcctos cOnlra el régimen. La ünica
que quedo \'1\·a fue Belgtca Adela, conocida como Dedé. El brutal ascsinato de las nerm:mas marcó el
dc~Ü\-~ dc ~a dic[adur,¡ r acelero el :Hcntado COnlr.ll T rujillo, el 30 de ma}"o dc 1%1. Sobre este trágico
epiSodio vc.asc ALBERTO FERRERAS. R., LaJ Miraba/, Santo Domingo. Re=publiC2 Dominican2, Editorial
de=! Nordeste: 1989.

u Se refiere a los sq;uidorcs de=! movimiento rcvolucionario contra Trojillo conocido como 14 dc
Junio, fundado en 1959. Su marur Iklcr fue el esposo dc 1-'lincrva Miraba!, M2nuc! Aurclio Ta'"ttCZ Justo.
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del distrito nacional de Unión Cívica. Unión Cívica fuc a elccciones, pero las pierde y
gana Juan Bosch. En la época de ese gobierno llega el 26 de Julio, una conmemorn
ción de Fidel, r lantO a mi marido como a mí nos im'itan a Cuba para ir de deleg.I
dus. Pcro en septiembre dan un golpe de estado y derrocan al gobierno constitucio
nal de Juan Bosch. Y entonces durante el gobierno del Triunvirato es que empiezan a
perseguir a los izquierdjslas, y enlre ellos a mi marido.

Ce.: ¿Usted llegó a viajar a Cuba con su marido?
L.e.: Yo para entonccs estaba en Constanza y ya era verano, julio. y aunque es

táb,1l110S los dos invitados, como le dije. mi pasaje me vino por México al igual 'lue el
de mi marido. Pero cuando la embajada vio mi pasaporte, a pesar de ser dominicano,
vieron el lugar de nacimiento, ¡'''ladrid, España. Y como I'ranco no tenía relaciones
con i\,'léx.ico, no me dieron el visado. Por suerte no fui, por'lue luego nos persiguie
ron mucho.

Ce.: ¿Aquí?
L.e.: Sí. ¡\ti marido y yo salimos en el periódico y a mi marido lo deportaron.
e.e.: ¿Dónde?
L.C: A i\i:trtinica. A mi marido le pusieron en el pasaporte un sello que decía

"censurado" por comunisla. Enlonces yo empece 3 escribir en el periódico pidiendo
que mi m~trido regresara, hasta <Iue me llamó Donald Reid ¡Cabral]. Él murió en
estos días, fue uno de los jefes del Triunvirato l6• Y Donald, que era amigo de naso·
irOS, me ofreció dinero, me dijo <Iue venía de una cucnta particular que tenía la presi.
dencia )' que nadie lo iba a saber. y ~'o le dije, "no. '{o no cojo dinero, Donald. Yo lo
'1uc <Iuiera es que vcnga mi IllMido". Yo lo que escribía en los periódicos era quc mi
marido no era un politico. Claro mi marido era como )'0, que no estaba en ningon
sitio inscriro, pcro lodo el mundo sabía su ideología.

e.e.: ¿En que aiio estuvo deportado?
L.e.: En el 63. ESlUVO allí unos seis o siete meses y al final regrcsó. Mi marido

cntró el mismo día que M:l1lolo Tabares subió a las lomas, a Lali Manaclas17 , Mi sue
gro era nicto de es¡nilolcs, el primer Cassá c]u,e vino se llamaba José Cassá Toulicr,
del pueblo Cassá de la St:lva, en Gerona.

CC: DC!ipués de tantos ailos viviendo en este país, ¿se siente más dominicana
'1ue española?

L.e.: Igual de española que dominicana me siento, igualita. M.ira, yo hasla que
murió r=ranco ni pisé la embajada española ni volví a coger la nacionalidad. Es cuan
do el mucre que )'0 la vuelvo a coger y se la doy a mis hjjos. Por eso mis hijos tienen
un pasapone de la comunidad europea. Pero fijese 'lue hace unos años, tres o cuatro,
yo participé con C1audio Caamaño }' otros comandantes en la Feria del Libro. Aquel
año eSlaba dedicada al 24 de abril de 1965, la Guerra de la Revolución. 1\ mí me pu
sieron como ama de casa, representando a las mujeres dominicanas que no salieron
de las zOllas constirucionalist:as. Yo nunca me he sentido extranjera en este pais.
Nunca, nunca. Tengo muy buenos afectos de aquí.

16 Don:lld Joseph Reid Cabr:d fue nombrado presidente del gobierno Triun...ir:no en 1963, l:r:IS la
renunci:l del presidente :lIlterior, Emilio de los Santos. Falleció el 22 de julio del 2006.

1" 1.;l~ Manadas, 7.ona situada en la Cordillera Central donde fue asesinado Manolo Tavarel en
uno JI 1".. 'l" ...itllit"ntos insurrcclos dd 14 deJunio, d 29 de noviembr(: de 1964.

e.e.: Parece que siempre ha man~cnido sus idcales revolucionarios.
L.C: Pues si, para mí la guerra civil española y el 24 de abril van de la mano. Son

mis mismos ideales y no los tuerzo por nada de la. vida. Es lo que yo pienso y me
moriré pensando de esa manera.

e.e.: He leido que su padre viajó también a Cuba)' a México.
L.e.: Sí, mi padre daba muchas conferencias en Cuba.

e.e.: ¿Pero no vivió allá?
L.e.: No, regresaba. Daba unas conferencias en las penitenciarias, en Isla de Pi

nos, )' poco después volvía. Pero ya en Samo Domingo una de las veces le molestó
mucho cómo le llamaron la atención por la manera en 'lue dictaba las dtednls. Y ya
él dijo, "bueno ya yo no aguanto más, yo ya me voy", y se fue de aUí a Mexico. Allí
estuvo hasta 'luc fallcció.

C.C.: ¿Recuerda cuando fue derrocado fFulgencio] Batista?
L.C: Sí, claro. Uegó a Santo Domingo cl1 de enero de 1959. Ese dia fue un día

de júbilo para todos. Cuando supimos aquello él teléfono no paró en casa. Bueno,
nos reunimos todos ...• "¡subió Fidc1 Castro!".

e.e.: ¿Estaban los republicanos españoles a favor de la Revolución?
L.e.: Sí, claro. Pero ya cuando entró Batista al poder en Cuba, ya éramos muy

pocos los españoles refugiados que 'luedaban a'luí. Ya la mayoría se había ido a orras
partes de América.

e.e.: Muchos españoles que vivían en Cuba tuvieron que huir. Fidelles confis
có los bienes y las tierras.

L.e.: No, pero muchos se quedaron. Mi marido cuando fue a Cuba se encontró
con españoles que habían estado ac:¡ui, )' que se habían marchado para allá. E incluso
uno de ellos había perdido a un hijo luchando por la Rcvolución. Yo soy amiga de
Fidc1 hasla 10 último. Mi marido siempre me dccía 9ue yo era muy fuene, porque un
día estábamos en la casa de Constanza, el Hotel Nueva Suiza quedaba arriba, ahonl
está cerrado. Entonces bajaba un grupo de gente y entraron a mi casa a saludarme.
Nosotros estábamos comiendo. Yo me levanté y los saludé muy atenta. Los brindé,
"siéntense ustedes, ¿9uieren un vaso de vino?", etc. Pero una de ellas era una españo·
la refugiada que se casó con un español muy rico. Y ella negaba 'lue era refugiada.
Por eso cuando a mi me preguntan, yo siempre digo, "yo soy española refugiada, no
inmigrante".

Ce.: ¿Para reforzar su posición política?
L.e.; Claro. yo no vine a hacer forruna.
e.e.: ¿Cuándo regresó por ver primera a España?
L.C: Yo regresé por vez primera en el referéndum del 66, antes de morir Frnn-

co. y ya de ahí empecé a ir con mi marido con más frecuencia.

Ce.: ¿No tuvieron nunca problemas políticos?
L.e.: Pues no, porque yo tenía pasaporte dominicano.
e.e.: ¿Cómo reaccionaron sus amigos y familiares?
L.e.: Bueno, yo fui a ver a mis familiares que tenían mis mismas ideas. Pcro a

los Otros ni me acerqué. Y además yo tengo mis amistades y mi vida aquí. Allí yo ya
no tengo a nadie. Porque a los catorce años imagínese ustcd. !v1i hermana me COntó
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que una muchacha ClllC estaba conmigo en el Liceo fmncés le preguntó por mi, pero
yo me fui muy jovencita.

Ce.: ¿Notó un cambio en España?
L.e.: Pues yo 1:1 vi t:d y como la dejé. I\tire qué cosa. Veía los sacos de las trin

cheras en las vitrin:ls en 1.. Puerta del Sol. Y la misma tienda de paraguas y abanicos
alla, :11 lado de un portal del lnstiruto Rcus, que era donde mi padre daba clases de
penitenciaría p:lra quienes preparaban oposiciones. Entré a la tienda, me compré un
bolso, y clllré al ponal del Reus, que siempre había una ciega que vende billetes. Al
lado ha~' una ticndccita de caramelos, ¡seguía todo igual! ¡sonríe]. Para mi Esp:ula }'
esto lb RepÚblica DominicanaJ van de la mano.

Ce.: Doi'la Li1r. me gustaria anles de terminar preguntarle por Rlgunas persona
lidades dominicanas, ¿conoció a los miembros de L1 Poesia Sorprendida?

LC: Si, claro, )'0 cst:lb:l con todos los de ese grupo. Yo conocí a P:lpO Vicioso.
y la madre del poct:l M:lri:lno Lebrón Saviñón, doña IC:í.ndida} Rosa lSaviñón}. Ella
era muy amiga nuestra, hablaba mucho con los refugiados. También recuerdo a
Franklin J'\'fie~es Burgos, que hace unos días fue su aniversario y le dedicaron una
feria dcllibro. A Víctor Villegas y Aída Cartagena Portalatín también.

ce.: ¿Qué n;cucrda tic cIJa?
L.e.: Ern una mujer medio abandonada ... , pero era muy buena escribiendo. Yo

hubo una época (llIe veía mucho a esa gente porgue cuando mataron a Trujillo las muje
res progresislRs hicimos lo que se llamó la federación de j\'lujcres Dominicanas, igual que:
la de Cuba. Yo fui unn de las fundadorns. Y ahí iba Aída también. Ella no em una mujer
simpatica, pero participaba en cosas políticas y nos vciamos en reuniones. Tenia una
cnsita en b Caleta, que por cierto alli se reunían muchos intclecrualcs. Se la quitaron por
(llIe :lparecieron restos ar<lueológicos. Y en mi casa de Constanza hubo una época en que
I:lmbién íbamos alla a reunirnos. Salíamos y nos bañábamos en el río.

c.e.: Antes mencionaba aJuan Bosch. ¿Pudieron conocerle?
L.e.: Si, claro. I~t era compañero de mi marido, estudiaron juntos en la lescueb]

normal. Pcro a mi marido no le era simpático, deeí:l <Iue era muy fanrochón, de esa
gente que se alardeaba mucho. Pero también fue un presidente progresista muy bue
no y mur buena persona. Hubiera sido el presidente ideal porque no era corntpro.
Pcro fiiare. duró siete meses. Mi marido me contaba que él se jactaba, cuando estaba
en la Normal, de que era ateo, )' luego en los discursos tenrunaba diciendo: "hasla
mariana si Dios CJuicrc" Isonreímosl.

CC: ¿Otras figuras dominicanas con quienes entabló amistad?
L.e.: Yo era muy amiga de Pedro fv[jr por mi marido, incluso pusieron un bufe

te jumos. Porque otra cosa que hicieron mucho los rdugiados españoles fuc la lucha
sindical comra Tntjillo. t\ pesar de que no se podia hablar, que era [Oda en voz baja y
cuchicheando, inOuyeron mucho en la polílica del país. En la oficina de mi mariclo se
reunían algunos con Pedro Mir y con Pericles !.Franco]. Los españoles se metían
también en los ingenios, en San Pedro de Macorís, en el trabajo sindical. Ahí es C¡lIe
surge rvf:lllrieio 13aczll.

11 r>.1:mricio ¡Hez. dirigente obrero y sindicalisu.luehó}' creó huelgas dumnte el Trujillaw en de:·
fensa ,Ir- J,." u"abaj:l.dores dominic:l.nos. Una ,'ez exiliado, Báez fue asesinado en La I-Iah;ma en diciem·

bre de 1" "'" ,('rr!ene" de Trujillo.

C.C.: ¿Y usted, participó tambicn?

L.e.: B.ueno, al igual CJue ~i. pa~re, yo nunca he estado afiliada a njngún partido,
~ero he ~e~ldo ~na buena paruclpaclón política con los socialistas. Con el PSP [par
udo SOCialista I opula;r] y después en el rCD [partido Comunista DominicanoJ, va
er:l de una confianza 1l1mcnsa. Yo he luchado mucho en este país y tuve suerte p¿r
que nunca me agarraron.

e.e.: Entonces nunca llegó a afiliarse a ninguno de ellos pero participaba en
eventos.

L.e.: Sí, clandcstinamente.

Ce.: ¿Aquí en la República Dominicana?

t L.C:: ~amo aquí como.~n Europa. Yo iba cada rato a los países comunist:ls a
\er a lID hila. Tengo una hila, Bearnz, que estudió en la Alemania del Este en la
RDA. y Robcrlo en Moscú. '

CC: Claro, su hjjo Roberto Cassá, que es de ideología marxista 19.

L.e.: Sí, sí. ¿Lo conociste?

e.e.: No, pc.~o he leído algunos de sus escriros. ¿Cuámos hijos tiene?

B ~.c.: D?s hijOS ~ una hija. Hoberto aprendió ruso pero lo ha qucrido olvidar.
e~trJz se ¡liZO gcneusta, pero a'luí no hubo campo para eso y ahora se dedica al

[Urlsmo. ~Jcva dos ~omp~lüasde AJemania '1uc traen turismo aea. Y tengo Otro hij~,
Cons~nclo, que es lllgernero pero escribe también. Ha escrito un libro sobre Cons
{~~za . Ah~ra está prcpara.ndo un libro con muchos dalaS interesames sobre b Le-
glOn Extranjera anucomurnsta, cuando la invasión de Tru,'illo El p 0'1 d B
nardo Vega. . r ogo es e cr-

e.e.: Debería regresar para conocer a su familia.

L.e.: Mir~, cuando usted vuelva lI:í.mcme y le lJevo también a la casa de Cons
tanza. Le va a Interesar mucho conocer a los inmigrantes de alH.

.1' ~6.nse Copila!Ü':'0J dirtm{IIrt1, Santo Domingo. Editora de la Universidad AUlónoma de Samo
Dommgo. 1982;)' A!o11tl1ltnlo obrrroJ lurha SotialiJla tn la IUpÑbl/r. Do .. S D'
Cultual Dominic:rna: 1990. I a IWlnl(alla, anto omln!,'O, Fundación

20 Se refiere a lUla/osJ mil/iras di COl/slanza, S3nlo Domingo.ls.n.) Amigo del Hogar: 2003.


