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En la guerra de locutores de Abril ´65, los valientes lo-
cutores constitucionalistas se enfrentaron, desde las on-
das bajo su control, a un reducido grupo de hombres y 
mujeres del micrófono, del bando de San Isidro y de los 
interventores, quienes operaban —aunque hubo esporá-
dicas emisoras que después salieron del aire— a través 
de las ondas de Radio San Isidro, con el locutor Máximo 
Fiallo y Ceara (propietario) a la cabeza, junto con pro-
fesionales u ocasionales oficiantes de la voz, como Car-
los González y Juan Luis González (hermanos), Héctor 
Freites Caminero, Furcy Taveras, Milagros Maura, Tibe-
rio Castellanos, Gloria Nolasco, Carlos Dalmán Febles, 
Tomás Reyes Cerda, Silvido Cepeda, Antonio Fernández 
Spencer.

José Antonio Núñez Fernández
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José Antonio Núñez Fernández

Nació en Bonao, Monseñor Nouel, el 
20 de abril del año 1928; hijo de  José An-
tonio Núñez Germán y Ana Rita Fernán-
dez Malagón. Es el mayor y único varón de 
los tres hijos procreados por ese matrimo-
nio. Se graduó doblemente de bachiller, 
pues cursó el cuarto curso de secundaria 
en Ciencias Físicas y Naturales (quería es-
tudiar medicina),  y también el llamado 
Cuarto de Matemáticas, en el liceo Luisa 
Ersiná Chevalier.

Partió de Bonao a la edad de 20 años, 
luego de que el entonces director de la que se llamó, después,  La Voz 
Dominicana, José Arismendy Trujillo, le escuchara pronunciar un discur-
so en una investidura, lo que motivó que lo invitara a formar parte de la 
televisora estatal (entonces La Voz del Yuna) donde trabajó por 17 años.

En Santo Domingo, cursó el bachillerato en Filosofía y Letras en un 
liceo nocturno, pues  ya trabajaba en La Voz Dominicana y deseaba ins-
cribirse en la escuela de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. A 
este alto centro de estudios ingresó en el año 1953 y cursó hasta el tercer 
año de esa carrera. 

Lector de muchas obras importantes, y hombre ligado, también, al 
arte de la palabra escrita, dentro de la gran cantidad de lecturas de distin-
tos temas y áreas, considera el libro El hombre que ríe, de Victor Hugo, 
como el mejor que ha leído.

Soltero, durante mucho tiempo. Casó con la chilena  María del Car-
men Guzmán, cuando se desempeñaba como embajador en Uruguay du-
rante el gobierno que encabezó Antonio Guzmán Fernández, de 1978 a 
1982. 

Desempeñó el cargo de secretario de la Junta 69 del Movimiento 
Revolucionario 14 de Junio. Fue, además, uno de los locutores de Abril  
1965 y, junto a Luis Acosta Tejeda, Mario Báez Asunción, Luis Armando 
Asunción y otros, defendió la constitucionalidad del pueblo dominicano 
y reclamó la salida de los ocupantes norteamericanos que invadieron el 
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país en esa época. Por ese motivo, fue apresado durante la ocupación a La 
Voz Dominicana junto a otros compañeros del micrófono.

Fue liberado posteriormente, y durante tres días intensos formó parte 
de los locutores que desde los micrófonos de La Voz Dominicana encabe-
zaron una amplia campaña en contra de la ocupación. 

Luego, trabajó como locutor en la emisora Onda Musical, en el pro-
grama Crónica Radial, entrevistando a los opositores del régimen de los 
12 años de Joaquín Balaguer y a otras personalidades democráticas.

Laboró en las emisoras Onda Musical y RPQ,  en el programa  Cosas 
de mi tierra, cuya temática era variada en el que, además, se incluían dos 
merengues. Aquí hizo las veces de locutor y declamador.

Fue vicepresidente del Comité Organizador del Instituto de Cultura 
durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco.

Luego, desempeñó el papel de editorialista y locutor del programa Tri-
buna Democrática, órgano radial del Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) en Radio Comercial.

José Antonio Núñez Fernández, forma parte de ese grupo de voces 
que se sumaron a la causa patriótica de Abril, en el histórico año 1965, 
a través de la radio constitucionalista, que como se sabe operó, por las 
circunstancias ya conocidas, a través de varias emisoras y desde distintos 
lugares en La Capital.

Su voz enérgica, con inconfundible timbre, llenó, a los cuatro vientos, 
los aires durante más de una década, a través de la emisora oficial, en los 
años dorados de la radio dominicana, cuando La Voz Dominicana, Radio 
Santo Domingo Televisión, era un baluarte y poder de la comunicación 
en nuestro país.

Fernández, además, es un ágil e incisivo columnista, y en tal sentido 
ha escrito —y escribe, de tarde en tarde— en medios impresos (La Noti-
cia, hoy desaparecido, y Hoy) sobre aspectos de su experiencia personal 
y de su visión política sobre el acontecer nacional.



C A P Í T U L O  I

Pormenores, Paso a Paso, 
de el GolPe contra Bosch





17José Antonio núñez Fernández

Al clarear el día infortunado del 25 de septiembre de 1963, día del 
mañoso Madrugonazo, el amigo Hipólito Paulino y yo, después de 
doblar hacia la derecha en la esquina de la calle Francisco Henrí-

quez y Carvajal con Charles Piet, proseguimos la marcha y ya en la esqui-
na de la Charles Piet con la Barahona, o sea, en la misma esquina donde 
Napoleón Núñez Paulino me había anunciado lo que iba a ocurrir, en la 
casa de Pupilo Fernández y Filomena Aliés encontramos un trío tocando 
merengue. En la casa estaba en pie una verdadera bachata. El hombre de 
la casa, Pupilo Fernández, estaba con un litro de ron en la mano sirviendo 
tragos a todo el que quisiera.

En esa casa, yo tenía mucha confianza; me detuve en la puerta de 
entrada y encaré a los dueños, diciéndoles: A ustedes sí que no les luce lo 
que están haciendo. Ustedes son gente pobre y lo que ha ocurrido hoy va 
directamente contra ustedes mismos.

La pobre vieja Filomena Aliés, que me quería mucho, se acercó a 
mí y me dijo en voz bien bajita:  Cuídate, no hables así que la cosa está 
muy peligrosa. Entonces, yo le respondí en voz baja: Filomena, es que me 
da pena y vergüenza lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen una 
fiesta hoy. Pero, óyelo bien, por culpa de lo que ha ocurrido hoy, tú verás, 
algún día, muertos tirados en las puertas de tu casa.

A Filomena Aliés nunca se le olvidó mi profecía de ese angustioso 
día, cuando en 1965, las balas de las ametralladoras de los aviones de 
San Isidro, le perforaron la casa, que quedaba frente a Radio Televisión 
Dominicana, y sobre todo, cuando vio que a un niño de su vecindario 
una bala le destrozó el vientre la tarde del 13 de mayo. Reflexivamente 
me manifestó: Nunca, pero nunca, se me olvidó lo que me dijiste cuando 
tumbaron a Juan Bosch. Todo me salió igualito.

Bueno, llegamos Hipólito Paulino (Maese Polo) y yo a Radio Televi-
sión Dominicana, en ese entonces Radio Santo Domingo Televisión; nos 
encontramos con el entonces coronel Milito Fernández, y él me explicó 
que me había mandado a buscar para que estuviera cerca de él, por-
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que algunos golpistas, que no eran ningunos bobos, sabían mis afectos y 
simpatías hacia el profesor Juan Bosch y hacia el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD) y sus altos dirigentes, de los cuales entonces era yo un 
verdadero abanderado para la oportuna y encendida defensa en cualquier 
terreno. Permanecí algún tiempo en la radioemisora estatal, de la cual yo 
era locutor desde el año 1949.

Felizmente, ese desdichado día ningún locutor de Radio Santo Do-
mingo fue utilizado para nada; para nada en absoluto. Los únicos que 
podían hacer uso de sus micrófonos eran los diestros y capacitados Tomás 
Reyes Cerda y Nóbel Alfonso.

Recuerdo en dicha emisora, ese día, la presencia del señor Máximo 
Fiallo Ceara. Lo vi bien; en cierto momento, bien lo recuerdo. Pero ese día 
él no hizo uso de la palabra en ningún momento; por igual, nunca se me 
podrá olvidar la payasesca presencia de un señor apellidado Faneyte. Este 
hombre había vivido muchos años en el extranjero sumido en el exilio an-
titrujillista. El señor Faneyte, especialmente, había vivido en México como 
desafecto a la tiranía trujillista, y ese día, 25 de septiembre de 1963, an-
daba vestido de amarillo caqui, portando una ametralladora. Me pareció 
que Faneyte, aun siendo un civil, era un golpista con raíces profundas que 
salían del tronco mismo de El Madrugonazo. Este señor, que vestía caqui y 
portaba ametralladora, era el padre de ese simpático personaje que deam-
bula por plazas y avenidas y que con carácter de fijeza ha plantado sus 
reales en las cercanías del edificio del Senado de La República: Fremio.

Ese funesto día me decidí a pasarlo bajo techo en profundas medita-
ciones y me enclaustré en mi humilde casa.

Recibí algunas visitas de amigos que, impotentes, ante el hecho con-
sumado, se lamentaban ante mí de lo fatalmente ocurrido.

Entre esos amigos estuvieron junto a mí, Jaime López Brache y Pedro 
Muñoz Batista. Los dos pertenecían al staff de locutores de Radio Santo 
Domingo Televisión. Los compañeros Muñoz Batista y López Brache lle-
garon con unos tragos cruzados entre pecho y espalda; uno armado de 
unas tijeras y el otro, con un destornillador.

Me contaron que habían escenificado algunas protestas en la calle El 
Conde y que habían sido conducidos por los Cascos Blancos a La Bastilla 
Dominicana, la Fortaleza Ozama, donde fueron amonestados por el coro-
nel Valentín Despradel Brache y luego despachados, y nada más.

Se fueron de mi casa los compañeros Jaime López Brache y Pedro Mu-
ñoz Batista; yo quedé sumido en un profundo mar de amargas reflexiones.



Luis Armando Asunción, locutor de Abril.



José Antonio Núñez Fernández, en otra de sus clásicas fotos.



C A P Í T U L O  I I

nosotros, 
el madruGonazo 

y sus consecuencias
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Pocos días antes de El Madrugonazo artero que depuso de la primera 
magistratura del Estado al profesor Juan Bosch Gaviño, echando por 
el suelo su gobierno civilista, democrático y honrado, me encon-

traba parado en una de las esquinas que forman las calles doctor Tejada 
Florentino, Barahona y Charles Piet.

Bueno es explicar que, en esa con-
fluencia vial o intersección de las calles, 
existen cinco esquinas; pero yo me en-
contraba ubicado en la conocida por la 
gente de La Voz Dominicana de antes, 
como La Esquina de Pupilo y Filomena.

Estando, pues, en ese lugar se detu-
vo frente a mí una camioneta con placa 
oficial y de ella descendió mi coterráneo 
y amigo Napoleón Núñez Paulino, quien 
me saludó afectuosamente y luego, con 
breves y graves palabras, me llenó de 
preocupación y hasta, ¿por qué no?, de 
temor porque tajantemente me dijo Na-
poleón: la cosa no está buena. Van a dar un golpe 
de Estado. Van a tumbar al gobierno y hay que man-
tenerse alerta y con mucha expectación. Lo más 
grave de esto es que el Presidente lo sabe y se va 
a dejar tumbar.

Napoleón Núñez Paulino tenía toda la razón. Pocos días después, en 
la mañana, mejor dicho en la madrugada del 25 de septiembre, sigilosa-
mente se presentó en mi casa, en la calle Francisco Henríquez y Carvajal 
No. 284 (altos), casi en la esquina de la Manuel Ubaldo  Gómez, el señor 
Hipólito Paulino (Polo), un señor de Bonao, que era empleado de La Voz 
Dominicana desde cuando dicha emisora surgió en La Villa de las Horten-
sias como La Voz del Yuna.

El pueblo en armas (izquierda, PRD, mili-
tares proconstitución y gente democrática, 

entre otros) se alistó en un gran ejército, 
en su mayor parte improvisado, para hacer 

frente a los golpistas e interventores.



24 LA GuerrA de Locutores AbriL 1965

El viejo amigo Polo Paulino hizo que mi trabajadora, una hacendosa 
morena de Bonao llamada Petronila, me despertara de urgencia. Cuando 
abrí la puerta del dormitorio para inquirir de qué se trataba, me encontré 
con Polo Paulino con cierta preocupación dibujada en el rostro, el cual 
lucía una marcada palidez.

Al verlo en mi casa, en esa forma tan desacostumbrada, le pregunté: 
¿Qué pasa, Maese Polo?  Y éste me respondió con voz un poco quebrada: 

Maese Núñez, ya aquí no hay 
gobierno, los guardias tumbaron 
a Juan Bosch, y Milito lo ha man-
dado a buscar para salvarlo de 
la cárcel, porque él y yo lo co-
nocemos bien y queremos que 
usted esté al lado de él para que 
no se ponga a protestar. Piense 
que esos golpistas son capaces 
de muchas cosas: están que en-
cierran a cualquiera.

La ira se apoderó instantá-
neamente de mí y en voz bien 
alta respondí: Hemos dado un 
paso de cincuenta años hacia 
atrás y hemos caído en la selva.

Seguimos caminando y al 
llegar casi a la esquina que se forma con la calle Charles Piet 
encuentro que en la casa de unas amistades mías, las her-
manas Ochoa, de San Pedro de Macorís, una llamada Ana y 
la otra Teté, cuyos maridos eran: un afiebrado socialcristiano 

y un mayor técnico de La Fuerza Aérea; se encontraban, a tan temprana 
hora, celebrando el golpe de Estado.

No pude contenerme; me detuve y les espeté frente a frente: ¡Cuánta 
hipocresía, dizque socialcristianos y celebrando el crimen que se acaba de 
cometer contra el pueblo!

Polo Paulino se asustó, me haló por un brazo y me comentó al oído: 
Usted es incorregible, usted es un caso perdido; lo mandan a buscar 
para evitarle un lío y mire ya la imprudencia que está cometiendo en 
plena vía pública.

El locutor Jaime López Brache 
(mirando hacia atrás), animador 
y presentador, junto al Dr. Mar-
celino Vélez Santana, en un acto 
masivo en los días de Abril.



Bosch arengando a las masas, luego de su arribo al país en 1965.



Mario Báez Asunción, locutor de Abril.



C A P Í T U L O  I I I

la noche 
del Primer aniversa-

rio 
de el GolPe
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La noche del 25 de septiembre de 1964, o sea, el día que se cumplía 
el primer año del golpe de Estado contra el patriota Juan Bosch, nos 
encontrábamos reunidos en el apartamento que yo habitaba en la ca-

lle Francisco Henríquez y Carvajal No. 284 (altos) doña Victoria Amiama, 
Cinarah Cabral, Yadira Cabral Canto y un militar, abogado y escritor, de 
nuestra más alta estimación.

En la noche de ese día, como a las nueve, asomó el trío de merengueros 
que se nombraban Los Parranderos. Cierto es que, a veces, especialmente 
los lunes, que eran nuestros doble L (LL), o sea Lunes Líricos, yo autorizaba 
al mencionado trío a subir a mi casa, en una segunda planta, para que nos 
interpretara algunos merengues. Siempre yo pedía mi merengue favorito, 
el Desiderio Arias. La consigna de los integrantes del trío para anunciar su 
presencia consistía en hacer sonar el acordeón en la acera del ventorrillo 
de María, frente a mi casa.

Cuando yo oí dicho instrumento, esa noche del 25 de septiembre de 
1964, en señal de protesta apagué las luces de la casa, como queriéndoles 
decir a los músicos: esta noche, no; váyanse con su música a otra parte. 
Casi todos los presentes protestaron por el despido mudo, pero elocuente, 
que les daba esa noche a Los Parranderos. El militar, abogado y escritor, 
allegado a mí, entrañablemente, me dijo: Entonces, si esta noche no pue-
den subir los músicos, nos vamos con ellos para mi casa. Respondiéndole 
yo: está bien, pero aquí esta noche no quiero música. No voy a celebrar el 
primer aniversario del golpe de Estado; además, si yo acepto eso, cómo les 
veo las caras mañana a mis vecinos, quienes me han escuchado durante 
doce meses echar rayos y maldiciones en contra de los golpistas.

Esa noche, en defensa de mis argumentos y de mis razones, salió Yadira 
Cabral Canto; argumentando dicha dama: Si Núñez no quiere música hoy, 
hay que aceptarlo. Porque a él hay que respetarle sus sentimientos.

Los Parranderos, algo desairados, se fueron con su música a otra 
parte. Y otro día, el cantante bohemio Diógenes Zacarías Román Al-
monte (La Pegada), se acercó a mí para felicitarme por haber echado a 
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esos músicos. La Pegada me dijo: muchos del vecindario hablaron bien de 
usted por lo que hizo anoche. Dicen que no aceptó la fiesta en su casa en 
el aniversario del maldito Golpe que nos quitó la democracia.

La noche del 23 de abril de 1965 recibí en Radio Santo Domingo 
Televisión una llamada telefónica de parte de mi íntima amiga Martha 
Griselda Batista, quien vivía en mi vecindario, propiamente en la calle 
Manuel Ubaldo Gómez, entre la Barahona y la Francisco Henríquez y 
Carvajal. Me preguntó Martha que cuáles eran mis planes para esa noche. 
Yo le recordé que trabajaba de doce a tres de la madrugada, advirtiendo 
que existía la posibilidad de que esa noche quedara libre de dicho turno, 
porque la llamada Onda Internacional confrontaba problemas técnicos, y 
se decía que esa noche la iban a sacar del aire. Le advertí a Martha que 
para mayor seguridad me llamara a eso de las once y cuarenta y cinco. Así 
lo hizo, y efectivamente, le dije que no haría el turno de esa noche y que 
me iba para mi casa. Entonces ella me manifestó: Yo quiero ir a dormir allá; 
pasa a buscarme.

Cumplí con su petición y, cuando llegamos a mi apartamento, me in-
sinuó que deseaba beberse un par de tragos. Le comuniqué que lo que 
tenía era whiskey, confesándome que no le gustaba la bebida escocesa, 
sino el ron criollo y, si era cibaeño, mejor. Pero, al fin, se decidió por lo 
único que había. Resolvió Martha acostarse a eso de la tres de la mañana. 
En cambio, a mí se me había espantado el sueño y decidí seguir ingiriendo 
solo algunas copas más.

No puedo olvidar que esa madrugada, sin saber por qué, experimen-
té mucha inquietud y mucha preocupación. Desde antes de las seis de la 
mañana comencé a asomar reiteradamente al balcón de mi casa, porque 
en la mente se me encalló la idea de que el locutor Pedro Muñoz Batista, 
quien vivía en la calle Manuel Ubaldo Gómez, a unos pasos de mi casa, 
tenía que pasar por el frente de mi balcón y albergaba el propósito de pe-
dirle que cuando saliera del noticiario matinal de Radio Santo Domingo, se 
presentara en mi apartamento para que planificáramos un sancocho para el 
mediodía de ese 24 de abril de 1965.



El locutor Pedro Pérez Vargas, en foto de muchos años después de los sucesos de 
Abril.



Silvano Lora, héroe nacional de la cultura (Frente Cultural), en cuyos hombros recayó la responsabilidad de concitar apoyo 
para la gran guerra del arte, la cultura y de la comunicación, junto con los locutores y periodistas, en los días de la Guerra 
Patria del 1965.



C A P Í T U L O  I V

comienza el caBildeo 
en contra de el GolPe
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Habían pasado unos días del trágico golpe de Estado, y una ma-
ñana recibí en la calzada de Radio Santo Domingo Televisión un 
mensaje de José Francisco Peña Gómez, por vía del buen amigo 

Napoleón Núñez Paulino.
Me informó Napoleón Núñez que Peña Gómez quería que yo con-

tactara al coronel Milito Fernández para que tratara de ponerlo en comu-
nicación con él. Le expresé a Napoleón que le informara a Peña Gómez 
que el hombre indicado era el coronel Rafael Fernández Domínguez, que 
se encontraba bastante disgustado con el infortunado golpe de Estado. 
Napoleón me dio dos teléfonos y tuvo la confianza de participarme lo 
siguiente: En este número está Peña, quien responde por El Príncipe, y en 
este otro número aparecerá Molina Ureña, quien ahora es Pepe.

Napoleón volvió a verme y me dijo que procediera a llamar a Rafael 
Fernández Domínguez, quien vivía en Alma Rosa, me parece, o talvez 
en otro lugar, próximo a la Base Aérea de San Isidro. Lo llamé por teléfo-
no, asegurándole que tenía sumo interés en hablar con él. Me prometió 
una visita a determinada hora de ese día y, como era un hombre serio a 
carta cabal, se presentó en mi casa a la hora prometida. Le transmití el 
mensaje que entrañaba el asunto que me había tratado Napoleón Núñez 
de parte de José Francisco Peña Gómez, asegurándome Rafael que se 
pondría en contacto con El Príncipe o con Pepe. Le di los dos números 
telefónicos y, en verdad, no sabía cuál de los dos llamaría. Recuerdo que 
cuando Napoleón Núñez me visitó por primera vez, conversamos frente 
a la caseta donde se vendían las taquillas para entrar a los espectáculos 
del palacio radiotelevisor; viéndonos juntos, el periodista José Antonio 
Belliard Sarubbi, quien era mi vecino, y a quien yo llamaba por su ca-
rácter atrabiliario Pepe (El Toro).

No puedo olvidar que después que Napoleón se marchó, mi amigo 
Pepe (El Toro) me llamó aparte y me dio el siguiente consejo: Con estas 
gentes no hables en la calle, que esto te perjudica.
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Respondiéndole yo: Pepe, yo no puedo negar mi familia; ese hombre 
es primo mío. Pasaron unos cuatro días y recibí la visita de don Ángel 
Rodríguez (Angito), quien era hombre de confianza de Rafael Fernández 
Domínguez. Don Ángel Rodríguez es el padre de Osvaldo Rodríguez, 
quien cuando mataron al coronel Juan Lora Fernández, en el Matum, no 
abandonó ni por un instante el cadáver de ese bravo combatiente de Abril.

También don Ángel Rodríguez me participó que me traía un mensaje 
de Rafael. El coronel Rafael Fernández Domínguez quería que le prestara 
por equis tiempo el apartamento donde yo residía en la calle Francisco 
Henríquez y Carvajal No. 284 (altos), para celebrar una reunión con unos 
amigos suyos. Le manifesté al señor Rodríguez que le comunicara a Rafael 
que estaba bien, que no había inconveniente de ninguna índole.

Volví a recibir a Angito Rodríguez con otro mensaje de Fernández, 
mediante el cual me participaba que yo también podía estar presente en 
la reunión que iba a tener lugar en mi apartamento.

No olvido que, entre los invitados de Rafael, asistieron: Héctor Lacha-
pelle Díaz, Marino Almánzar, Fernando Cabral Ortega y otros dos que no 
conocía. Todos eran militares.

A los pocos días, todos los asistentes estaban cancelados, menos Ra-
fael Fernández Domínguez, quien fue sacado del país y enviado a España 
como agregado militar a la embajada dominicana en Madrid.

A mí también me cancelaron de Radio Santo Domingo Televisión por 
incumplimiento del deber.

Frente a este flojo argumento, se arrepintieron y me repusieron en mi 
cargo. Diría yo, que parece que no le encontraron mucho asidero a su 
proceder contra mí y decidieron dejar sin efecto el burdo memorándum  
de esa antojadiza cancelación.

A partir de ahí comencé a sentirme discriminado en mi trabajo, pos-
tergado y muy vigilado en todos mis pasos.

Así las cosas, después del zarpazo de septiembre pasaba el tiempo, 
y el pueblo, en apariencia, se mantenía sometido bajo la coyunda del 
infame gobierno de facto del Triunvirato, o mejor dicho, del Triumbarato, 
como el pueblo lo llamaba.



Tito Campusano, locutor de Abril, tal como luce en estos últimos años.



 Día histórico en que una enorme multitud se apersonó a la Torre del Homenaje, Plaza de la Revolución, para escuchar el 
último discurso de Caamaño, al entregar el poder al nuevo presidente (provisional) Héctor García Godoy.
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Durante el gobierno del Triunvirato golpista, a mí en Radio Santo Do-
mingo Televisión no se me asignaban papeles de importancia, pero 
una tarde tuvieron la urgente necesidad de mandarme al Palacio 

Nacional a presentar al Triunviro jefe para que le dirigiera una alocución 
al burlado pueblo dominicano. Fui a la casa de Gobierno y realicé dicha 
presentación en forma bastante escueta y con rostro muy adusto, no toman-
do en cuenta a los acompañantes del disertante para su habitual mención; 
ni tampoco al director general de la radiotelevisora estatal, quien estaba 
presente y se me acercó para recordarme que tomara notas de la compare-
cencia del triunviro mayor y que diera los pormenores a la oficina de pren-
sa de Radio Santo Domingo, para que fuera redactada una nota especial 
destinada a los servicios noticiosos.

Esa actitud mía, motivó que se le hiciera una llamada a Carlos Gonzá-
lez para recomendarle que no me mandara más a ese tipo de transmisiones 
(Carlos González era el encargado del departamento de locutores). Des-
pués de la muerte de Manolo Tavárez Justo, de sus compañeros de ideales 
y martirios, que sufrieron en la loma de Las Manaclas, me presentaron en 
bandeja de plata la oportunidad de desahogarme por televisión y creo que 
lo hice con palabras admonitorias y proféticas, pues decidieron tributarle 
un homenaje a Francisco del Rosario Sánchez, por televisión, y nos confia-
ron la tarea de animadores a Freddy Mondesí y a mí.

Yo me encargaría de decir las palabras principales; una especie de de-
dicatoria del acto al mártir de El Cercado y a sus inmortales compañeros 
de La Patria, hijos de la inmolación y del martirio. Maliciosamente exploté 
la ocasión para establecer similitudes entre las dos tragedias: la de El Cer-
cado y la de Las Manaclas. Entretejí el asunto de tal manera que más bien 
lo que ofrecí fue, sin mencionar los nombres, un homenaje a las víctimas 
del holocausto de diciembre de 1963, cuando Manolo se fue a buscar ¡las 
escarpadas montañas de Quisqueya!

No se me borra de la memoria, el hecho de que cité textualmente un 
trozo de un relato histórico que reza así: las ideas de libertad no se extirpan 
con la muerte de los hombres que las representan, puesto que, a medida 
que los pueblos piensan en ellas, descubren en los mártires una grandeza 
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moral que, poseídos de noble ambición, aspiran a imitar. Dije, también, 
que el cadalso de San Juan tuvo respuesta: los intrépidos ardimientos de 
Gregorio Luperón y los tremendos mandoblazos con que lo vengó José 
María Cabral en La Canela. Para concluir, hablé sentenciosamente ase-
gurando que: Su muerte espantosa en el presente será vida gloriosa en el 
futuro.

Era de noche... terminó el programa. Terminó y salí a la calle a tomar 
el aire fresco y a esperar la reacción de los usurpadores mandonistas que 
habían asaltado el Palacio Nacional la madrugada del 25 de septiembre de 
1963. Cuando en ésas estaba, se me presentó con los ojos desorbitados el 
gran amigo Jesús Torres Tejeda. Nunca se me ha olvidado lo que Torres me 
explicó esa noche. El gran amigo de la serie 23 me dijo: Mira, tú estás sub-
estimando a esa gente. Tú crees que son tan brutos que no se dieron cuenta 
perfectamente de lo que tú acabas de hacer. Tú más que un homenaje a 
Sánchez le has tributado un homenaje a Manolo y a sus compañeros. Mira, 
lo que tú acabas de hacer es algo tan notable que Guillermo Peña me acaba 
de decir: Torres, mi compadre Núñez se está poniendo loco. Lo acabo de 
ver por televisión y se acaba de meter en tremendo lío.

Jesús y Guillermo tenían toda la razón. Yo me aproveché del acto dedi-
cado a Sánchez para rendirles tributo a Manolo Tavárez  y a sus compañe-
ros. En honor a la verdad, nadie me dijo nada, ni nadie me reclamó nada. 
Pero, como a los tres días me llamó con mucho misterio a su despacho mi 
amigo Carlos González, encargado del departamento de locutores, asegu-
rándome lo siguiente: don Núñez, en El Palacio hay gente que no lo quiere 
oír y para que usted conserve su puesto, don Julio Félix Gimbernard y yo 
hemos decidido asignarle el turno de doce de la noche a tres de la madru-
gada en la onda internacional.

Haciendo ese turno de doce de la noche a tres de la madrugada me 
sorprendieron los sucesos de abril de 1965. Es bueno que diga que en 
el departamento que dirigía Carlos González yo llevaba 16 años, puesto 
en el que había sido nombrado en el año 1949. Había sido separado del 
puesto por corto tiempo, unas tres veces, cancelaciones que, para los fines 
de una futura liquidación, habían sido desestimadas por una reintegración 
que logré con don Julio César Martínez, el hombre de la revista Renova-
ción, cuando fue director general de la emisora estatal en el gobierno del 
profesor Juan Bosch.



Muestra histórica del trabajo artístico revolucionario del Frente Cultural en los días de Abril 1965.



Foto en el interior del Hotel Matum, de Santiago: Caamaño en alerta, dentro del recinto hotelero, en la Batalla del Matum. 
Diciembre de 1965.
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Quiero señalar algo, dentro de este cúmulo de remembranzas que 
tienen por objeto hablar de los sucesos de abril de 1965, los 
cuales de una u otra forma, afectaron mi persona o mis intereses 

particulares.
Es lo siguiente: en Bonao, mi pueblo natal, un día una señora de mi 

absoluta confianza (la cual en los días aciagos de Trujillo y aun sabiendo 
que yo trabajaba con el draconiano Petán Trujillo, hermano del tirano, 
se atrevía frecuentemente a plantearme conversaciones donde primaban 
las críticas más acerbas al régimen) cuyo nombre es Genoveva Gaviño 
de Pérez, prima hermana del profesor Juan Bosch Gaviño, me habló de 
que se estaba gestando un movimiento que desembocaría en una especie 
de contragolpe de Estado para que el profesor Bosch regresara al país y 
concluyera su mandato constitucional (interrumpido por El Madrugonazo  
estúpido y artero del 25 de septiembre de 1963).

En verdad, esa revelación yo la veía como algo que representaba un 
sueño; esa conversación la veía como algo peregrino y fantasioso. Pero 
más adelante, mi cercano pariente, el entonces teniente coronel José 
Mauricio Fernández, me hizo la confesión, asegurándome que él había 
sido conquistado para ese movimiento por su sobrino, el mayor Juan Ma-
ría Lora Fernández, y que el líder, el motor de dicho movimiento, a pesar 
de que estaba fuera del país, era su también sobrino el teniente coronel 
Rafael Tomás Fernández Domínguez. Recuerdo que el teniente coronel 
José Mauricio Fernández, quien es un hombre correcto, formal y forjado 
de una sola pieza, me dijo: Yo no puedo callar esto frente a ti, porque yo 
almuerzo y ceno aquí todos los días contigo y tú más que nadie tienes que 
saber en lo que yo estoy metido.

De ese asunto no volvimos a hablar jamás hasta que el 24 de abril de 
1965, cuando estalló, para estremecer los aires, el gran aldabonazo.

Debo señalar que, quien afirme haber sabido que el movimiento 
constitucionalista estaba fijado para que estallara el sábado 24 de abril, 
no habla la verdad y se convierte automáticamente en un fabulador.
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Todo el mundo debe saber que la causa de que el destino cubriera de 
glorias inmarcesibles esa fecha llamada 24 de abril de 1965, fue la prisión 
(antes de esa fecha) del teniente Pedro Augusto Álvarez Holguín y de los 
mayores Juan María Fernández y Eladio Cedano Suero, quienes, para El 
Triunvirato, estaban señalados como conspiradores.

Ahora, en honor a la verdad, hay que tomar muy en cuenta la deci-
sión corajuda del capitán Mario Peña Taveras, quien hizo preso al jefe 
de Estado Mayor del Ejército Nacional, general Rivera Cuesta. Ese me-
morable día, el capitán Mario Peña Taveras prendió la chispa y la ola se 
sublevó sola.

Debo decir que la semana anterior al 24 de abril de 1965, los aires 
capitaleños circulaban cargados de presagios y conjeturas y eran porta-
dores de algunas inquietudes. Y precisamente, la noche del sábado 17 
de abril de ese año, me encontraba en el cine Élite acompañado de mi 
íntima amiga Martha Griselda Batista, la cual resultaría, después, víctima 
de una bala, la tarde del día 13 de mayo de ese año de 1965. Esa noche 
se proyectaba en el cine Élite la película Quo Vadis?. Y antes de que las 
luces fueran apagadas entró el coronel Emilio Ludovino Fernández, quien 
al divisarnos se acercó a nosotros, nos saludó y se sentó a nuestro lado. 
Pero casi seguidamente entraron a la sala de dicho cine, doña Victoria 
Amiama Tió y su hija Cinarah Cabral Amiama y llamaron aparte a Milito 
Fernández y le susurraron algo al oído. Milito se acercó a mí y a Martha 
y nos dijo que lo excusáramos, que tenía que irse por razones de fuerza 
mayor, y dirigiéndose a mí me dijo: mañana te explico.

Al hacer mención de doña Victoria Amiama y de su hija Cinarah, 
acude a mi mente algo que no debo dejar oculto en la alcancía de mi me-
moria; es en referencia a algo que acaeció en mi casa la noche del 25 de 
septiembre de 1964, o sea el día que se cumplía el primer aniversario del 
golpe de Estado contra el gobierno democrático de Juan Bosch.

Ya les conté cómo yo me opuse a que el trío de acordeón, güira y 
tambora, llamado Los Parranderos, tocara en mi sala ni siquiera un solo 
merengue, en ese primer aniversario del día en que los madrugadores co-
menzaron a conjugar los verbos de la gramática parda del golpismo. (Los 
Parranderos se fueron con su música a otra parte).



Ercilio Veloz Burgos, locutor de Abril.



Caamaño, Héctor Aristy y otros constitucionalistas entonan el Himno a la Revolución junto con Aníbal de Peña, su autor e 
intérprete.
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Ya dijimos que la mañana del 24 de abril de 1965 nos sorprendió con 
vivos deseos de localizar a Pedro Muñoz Batista, quien, además de 
ser un buen tercio, era un gran cocinero. Esa mañana, nuestro pro-

pósito era proponerle al compañero Muñoz que hiciéramos un sancocho.
En verdad, no pude en la mañana verme con Pedro Muñoz, pero 

seguí firme con la idea del sancocho y hablé con doña Petronila, mi co-
cinera, y realicé algunas invitaciones para rendirle culto ese día al santo 
más sabroso.

A las doce y minutos de ese día nos reunimos los coroneles Emilio 
Ludovino Fernández, José Mauricio Fernández, una amiga de San José 
de las Matas, de nombre Nina Azcona; los chóferes de los mencionados 
coroneles, sargento Humberto Peña Gómez, cabo Rafael Fernández, doña 
Petronila, y yo.

Se conversó mucho, se libaron algunas copas, pero nada en absoluto 
de la situación imperante. El coronel José Mauricio Fernández viajaría ese 
día a Bonao, donde tenía su familia. Ya habíamos comido, cuando por el 
programa Tribuna Democrática escuchamos a José Francisco Peña Gómez 
dar la información de los sucesos acaecidos, afirmando de viva voz que 
el capitán Mario Peña Taveras lo había llamado para darle la información 
con relación a la decidida acción que acababa de escenificar. Inmedia-
tamente, la reunión se disolvió. El coronel Milito Fernández se encaminó 
hacia el Palacio Nacional, donde tenía su oficina, y el teniente coronel 
José Mauricio Fernández se dirigió hacia el campamento del kilómetro 6 
1/2 de la carretera Duarte, donde prestaba servicio.

Una firme intuición me indicaba que en Radio Santo Domingo, ese 
día, se iba a jugar una carta importante; y dentro de la gran euforia que 
experimentaba, estuve al tris de cometer un grave error, pues el coronel 
Emilio Ludovino Fernández, al salir precipitadamente para el Palacio Na-
cional, olvidó una ametralladora que ese día portaba, y yo pensé tomarla 
para irme a estacionar donde Pupilo Fernández y Filomena Aliés, para 
esperar a la gente que yo presentía que, por imperiosa necesidad, iba a 
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presentarse a Radio Santo Domingo Televisión para dirigirse por sus mi-
crófonos al pueblo. Gracias a Dios que no lo hice, porque hubiese sido de 
mi parte un grave error, ya que las cosas se complicaron y un grupo cayó 
preso esa tarde, y entre los que formaban ese grupo, estuve yo.

Lo cierto es que en la misma actitud de esperar acontecimientos que 
involucraran a Radio Santo Domingo Televisión, se encontraban Jaime 
López Brache y Pedro Muñoz Batista. Entonces, los tres nos sentamos en 
la sala de la casa de Pupilo y Filomena, frente a la emisora, a esperar los 
acontecimientos y sucesos presentidos. Es bueno señalar que los tres, o 
sea, Jaime, Pedro y yo, trabajábamos en la emisora estatal.

Pupilo y Filomena son las mismas personas a que hice alusión con 
respecto al 25 de septiembre de 1963, cuando en su casa tenían un trío 
de merengueros celebrando la caída de El Profesor.

Ahí nos encontrábamos, cuando irrumpió en la emisora un grupo que 
prácticamente, en forma relampagueante, la tomó. Dentro de ese grupo 
recuerdo a Barón Suero Cedeño, Manuel García Germán, José Antonio 
(Pache) Rodríguez, Andrés Encarnación, dos sargentos y algunos soldados. 
Concomitantemente, aparecieron también Mario Báez Asunción, Luis 
Acosta Tejeda, Luis Armando Asunción y Tomás Pujols Sanabia, el hombre 
con voz bien templada que decía cotidianamente en forma interrogativa 
¿Hacia dónde nos llevarán estos caminos?

En seguida, López Brache, Muñoz Batista y yo, quienes éramos locu-
tores al servicio de esa emisora, corrimos a sumarnos a los últimos ocu-
pantes. La verdad debe ser dicha, y esa tarde también dijeron presente en 
forma bien decidida Tito Campusano y Rafael Corporán de los Santos.

La tarde del 24 de abril de 1965 se realizó una transmisión muy sui 
generis desde los micrófonos de la cabina máster de la emisora oficial. Era 
una incitación a la rebeldía popular; un llamado a respaldar el regreso de 
Juan Bosch; una invitación para que el gobierno de facto fuese depuesto. 
Y se lanzaban críticas mordaces en contra de los abusos perpetrados du-
rante 19 meses de ese gobierno golpista. En verdad, el desfogamiento del 
encono fiero que se alojaba en el pecho de cada uno de los presentes en 
la cabina máster de Radio Santo Domingo Televisión fue puesto a viajar 
por las hondas hertzianas sin tasa ni medida, en forma, yo diría, que in-
controlable.

También presente se encontraba esa tarde Plinio Vargas Matos, vocero 
de Tribuna Democrática desde su fundación.



Jesús Torres Tejeda, locutor de Abril.



 Soldados del pueblo en armas, que formaron parte de los más de cien mil dominicanos que dijeron ¡presente!, al llamado de 
defensa de La Patria y a favor del Contragolpe del 1965.
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Para continuar deambulando por los jardines del recuerdo, quiero 
aclarar que no estoy haciendo uso de apuntes, anotaciones o archi-
vos, sino exprimiendo la memoria para tratar de referirme a hechos 

que ocurrieron hace ya más de un cuarto de siglo.
Después de esta humilde aclaración, vamos, pues, a proseguir 

la narración.
La tarde del 24 de abril de 1965, en la cabina master de la emisora 

estatal nadie tenía censura, ni cortapisas para hablar. Es más, todo el que 
quería hablar, tenía su propicia oportunidad. Entre los presentadores de 
esa tarde figurábamos Pedro Muñoz Batista, Jaime López Brache y un ser-
vidor. Los tres éramos empleados de la empresa de radio y televisión que 
fundó don Arismendy Trujillo, el hombre que le puso etiqueta tropical a 
los merengueros, y smoking a los locutores.

Muy bien recuerdo que yo, por mi parte, presenté, para que se pro-
nunciaran por medio de sus cálidas y emotivas alocuciones, a don Mano-
lo Fernández Mármol, Tomás Pujols Sanabia, Hugo Hernández Llaverías, 
al valiente dirigente de los obreros portuarios, Teófilo Ortiz (Pata Blanca), 
y reconozco que yo mismo, también, me desahogaba de los enconos y 
de las iras acumuladas dentro de mi pecho desde el 25 de septiembre de 
1963 hasta ese 24 de abril de 1965.

Ese día, varias veces se calificó al jefe del Triunvirato golpista como 
pichón de tirano y aprendiz de déspota. Los ánimos se fueron caldeando; 
llegó un momento en que frente a los micrófonos había el desenfreno de 
un verdadero meremágnum y, de repente, el brillante locutor don Luis 
Alfonso Acosta y Tejeda lanzó a los aires, con su bien timbrada voz, la 
alarmante noticia de que hacia la radio televisora marchaba el coronel 
José de Jesús Morillo López al frente de unos tanques de La Fuerza Aérea.
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Entonces, frente a esta grave información, como por arte de magia 
las olas embravecidas del revuelto mar popular comenzaron a aquietarse, 
empezaron a disiparse.

Llegó el momento en que en la cabina de transmisión solamente per-
manecíamos de pie y frente a la mesa, sin hablar ni una sola palabra, 
Pedro Muñoz Batista y yo. Así, a pies firmes, frente al micrófono nos con-
templó desde el cuarto de control de consolas el director general de la 
emisora, don Julio O. Félix Gimbernard, quien se presentó portando una 
pistola en su diestra, miró al control y nos observó, a Muñoz y a mí; no 
pronunció ni una sola palabra y se marchó.

De  pronto, hizo su irrupción el coronel Adames Ovalle, de la Policía 
Nacional, y pidió que le abrieran el micrófono, que él quería hablar. El 
mencionado coronel, un poco agitado, más o menos se pronunció de la 
manera siguiente:

Pueblo: no creas nada de lo que te han dicho. Todo ha sido un des-
orden que armaron unos revoltosos que ya están detenidos. Pueblo, no 
creas nada, que todo está en calma. Esas mentiras que oíste fueron dichas 
por unos afi...afe...afeminados.

A mí me pareció que el coronel Adames Ovalle quiso en verdad decir 
aficionados; pero tuvo un problema de pronunciación y entonces echó 
lengua al vocablo afeminado, para salir del paso. No sé. Eso fue lo que a 
mí me pareció esa tarde y lo que todavía me parece.

El coronel Adames nos invitó, a Muñoz y a mí, a que lo acompañá-
ramos. Así lo hicimos, y cuando íbamos por el pasillo que conducía a un 
taller de reparaciones que estaba frente a la planta de aire acondicionado, 
nos encontramos con el coronel Morillo López. Jamás podré olvidar cuan-
do el coronel Morillo López me vio y dijo: Si tú no estás en ese lío, vete.

Pude haberme ido, pero sentí que si procedía así, me convertiría en una 
especie de traidor frente a los otros que presumí estaban detenidos. Enton-
ces el coronel Morillo López respondió cuando le confesé que yo también 
estaba: Bueno, si tú estabas, sigue para el patio. En dicho patio, formando 
fila contra el muro de una edificación, se encontraban Luis Acosta Tejeda, 
Mario Báez Asunción, Andrés Encarnación, José Antonio (Pache) Rodríguez, 
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dos sargentos uniformados del Ejercito Nacional, un popu-
lar turquito de apellido Nemén. Y frente al grupo, un joven 
de rostro árabe, que le reclamaba al coronel Morillo López 
que por cuáles razones él detenía a esas gentes.

Morillo le preguntó que quién era él. Que si él era algún periodista, que 
se identificara. Y el joven le respondió: Yo soy Melli Khoury y le exijo que 
suelte a esas gentes. Frente a tal exigencia, el coronel Morillo, sin perder 
los estribos, le dijo a Melli Khoury: Entra tú también, a la fila; fila a la cual 
fuimos por igual, incorporados, Muñoz Batista y un servidor.

A la larga distancia en el tiempo que nos encontramos de esos acon-
tecimientos, tengo que reconocer que el comportamiento del coronel Mo-
rillo López, esa tarde, fue correcto, decente, comedido, muy comedido y 
juicioso; tengo que pregonarlo, por el lugar que escogió para mandarnos 
a encerrar.

 Muestra de los daños causados por 
los ataques combinados de la fuerza 
invasora y la gente de San Isidro 
entre el 15 y el 16 de junio, en La 
Guerra.



Multitudinaria manifestación de apoyo y respaldo a los constitucionalistas, en los caldeados y revolucionarios días de 
Abril 1965.
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Esa tarde del 24 de abril de 1965, al coronel Morillo López lo acom-
pañaban, en el patio de la entonces Radio Santo Domingo Televi-
sión, unos oficiales de La Aviación, y uno de ellos esgrimiendo su 

metralleta en forma amenazante increpó al gran locutor Luis Acosta Teje-
da por su condición de extranjero.

Ya dije que nos hicieron presos y nos condujeron a La Policía, al pa-
lacio de esa institución del orden. Pedro Muñoz Batista, quien estaba a mi 
lado, me dijo en tono bajito: ¿Compadre, usted cree que estas gentes nos 
irán a fusilar?, respondiéndole yo, por mi parte: Bueno, parece que sí, que 
pretenden poner el ejemplo con nosotros y tratar así de detener el movi-
miento reivindicador que se ha formado. Muñoz Batista paró el pecho y 
me respondió: Entonces, vamos a morir con dignidad.

La decisión del coronel Morillo López, creo yo, fue muy saludable, 
casi salvadora, pues él decidió mandarnos presos para el Palacio de la 
Policía Nacional. Todavía me parece que, si nos hubiera mandado a otra 
parte, hubiésemos volado como Matías Pérez.

Compañeros de viaje hacia el Palacio de la Policía Nacional fuimos 
Muñoz Batista, Luis Acosta Tejeda, el  turquito Nemén y yo.

A ese jeep, o mejor dicho a nosotros dentro de él, nos tomaron una 
fotografía que salió publicada en la primera página de El Caribe, el domin-
go 25 de abril, fotografía que UPI difundió por algunos países y en la cual 
aparezco yo vestido de blanco, con un sombrero negro de alas anchas y 
una sonrisa de oreja a oreja.

Cuando llegamos a La Policía nos encontramos con la novedad de 
que también José Francisco Peña Gómez se encontraba allá, detenido. 
Peña iba para Radio Santo Domingo a unirse con los que ocupaban dicha 
emisora; pero frente a la casa donde estuvo instalada una oficina del gene-



 Fotografía publicada en la primera plana de El Caribe, del domingo 25 de Abril; difundida por United Press International 
(UPI) a varios países, en donde se muestran sonrientes los locutores José Antonio Núñez Fernández, Pedro Muñoz Batista y 
Luis Acosta Tejeda mientras eran conducidos en calidad de presos.
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ral don José Arismendy Trujillo, fue interceptado y hasta iba a ser agredido 
por un oficial, al cual frustró de sus propósitos el coronel Morillo López.

En La Policía nos llevaron a un edificio que se levantaba en el fondo 
del patio. Nos ordenaron que nos quitáramos la ropa para meternos en 
unas celdas subterráneas que no tenían ni agua ni luz, y estaban muy 
húmedas. Primero, procedieron a esposarnos de dos en dos. Quien reali-
zaba esa operación era un teniente de apellido Saviñón, al cual conocía 
desde hacía mucho tiempo. Le pedí a dicho oficial que me esposara junto 
a Muñoz Batista para entretenerme hablando con él. Así lo hizo el tenien-
te Saviñón, y en las ergástulas fuimos metidos como si hubiésemos sido 
topos o tatuses.

Creo de importancia poner de relieve que antes que nos desnudaran y 
nos metieran en las catacumbas, el locutor don Mario Báez Asunción, de 
muy viva voz, les cantó los nombres de todos los detenidos a unos perio-
distas que se encontraban buscando informes en La Policía.

Parece que Mario Báez temía que algunos de los apresados se esfuma-
ran o se los llevaran los extraterrestres.

La noche que duró nuestro encierro, o mejor dicho, las angustiantes 
horas —porque la mañana del domingo 25 como a eso de las nueve, 
fuimos puestos en libertad— fueron realmente horas de verdadera incer-
tidumbre; no nos suministraron ni un pedazo de pan, ni un vaso de agua.

Dije anteriormente que formaba mancuerna con Pedro Muñoz Ba-
tista; pero creo que esas esposas que nos pusieron las sentía con me-
nos rigor que él, porque habilidosamente cuando nos las iban a colocar 
ofrecí la muñeca izquierda, quedando Muñoz agarrado por su muñeca 
derecha. No olvido que esa madrugada, al ver que nadie se interesaba 
por nuestra suerte, particularmente por la mía que tenía tantos parientes 
militares y en La Policía, con altos rangos, sentí cierta grave preocupa-
ción y le dije a Muñoz: Compadre, creo que este movimiento fracasó y 
a nosotros nos van a deportar para Francia sin ningún tipo de recurso. 
Parece que mis palabras calaron tan profundamente en el ánimo de Mu-
ñoz, que en tono afligido me respondió: Yo solamente lo siento por los 
tigueritos que tengo ahí.
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Muñoz se refería a sus hijos. En ese momento, sentí que caye-
ron en mi muñeca izquierda algunas lágrimas de sus ojos; que me 

golpearon como si se tratara, en verdad, de pequeñas piedras.
Algo que nos proporcionó un poco de esperanza fue que nosotros pu-

dimos advertir que algunos policías estaban escuchando una emisora de 
radio y, en cierto momento, apareció en el pasillo que conducía a nuestra 
celda, un policía raso, un joven policía que encendió la luz del mencio-
nado pasillo; se acercó a la ventanilla de nuestra celda, no nos dirigió la 
palabra, pero levantó su brazo derecho, no en señal de amenaza, sino en 
forma anunciatriz de triunfo.

Muñoz Batista se animó bastante y me dijo: ¿Usted interpretó el gesto 
de ese policía? Esa es una buena señal. Ese policía está con nuestra causa, 
y lo que nos ha querido decir es que estamos triunfando.

 Rafael Pérez Guillén, 
revolucionario de Abril.



Más de cuatro mil dominicanos perdieron la vida en los enfrentamientos entre los constitucionalistas y los interventores y ede-
canes criollos opuestos al retorno a La Constitucionalidad.
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Algo que debemos destacar todos los detenidos, o por lo menos, los 
que aún estamos vivos de ese grupo que fue apresado en Radio San-
to Domingo Televisión, la tarde del 24 de abril de 1965, son las 

diligencias que realizó don José A. Brea Peña por ante su primo el ex jefe 
policial, general Belisario Peguero Guerrero, para que éste diligenciara a su 
vez frente al jefe de la Policía Nacional, general Herman Despradel Brache, 
nuestra rápida salida de esas ergástulas, que para nosotros podían convertir-
se en una peligrosa Caja de Pandora.

Y así resultó. Las diligencias dieron frutos y hasta nuestra celda llegó un 
policía con llaves en la diestra mano, nos abrió la puerta y nos dijo: Póngan-
se la ropa, enseguida, que el jefe de La Policía los quiere ver a todos.

Mi compañero de encierro, Muñoz Batista, desde que nos quitaron las 
esposas se puso la ropa a una velocidad fantástica; pero yo, que andaba con 
saco y corbata, lo hacía con cierta parsimonia, diciéndome Muñoz: Com-
padre, vístase a la carrera que usted sabe dónde estamos. Usted conoce a 
estos sujetos y son capaces hasta de arrepentirse de dejarnos salir de aquí.

Nos llevaron al despacho del general Hernán Despradel Brache, quien 
nos trató a plenitud de cordialidad. Nos dijo que estábamos en libertad y 
que en las escalinatas de la salida nos esperaban oficiales que nos conduci-
rían a la casa del general Belisario Peguero, quien nos quería ver.

Nos despedimos del general Despradel y, efectivamente, afuera nos 
aguardaban, que yo recuerde, el entonces coronel Simón Tadeo Guerrero, 
el coronel Enriquillo (Quillo) Frómeta Serra, el mayor Paulino Falcón y tam-
bién un sargento, chofer, de apellido Linares.

El coronel Quillo Frómeta, amigo mío desde cuando trabajó (siendo 
civil) en una oficina del general Arismendy Trujillo, nos puso al tanto de al-
gunos de los sucesos acaecidos hasta entonces, como la muerte del coronel 
policial Cruz Félix y del coronel de El Ejército Nivar Ledesma.

Partimos para la casa del general Belisario Peguero. Iba yo en el auto-
móvil conducido por el mayor Paulino Falcón, en el asiento delantero, y en 
el mismo asiento, en el extremo derecho, iba José Francisco Peña Gómez. 
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En el asiento de atrás, iban Muñoz Batista y alguien más, que ahora no re-
cuerdo. Algo que me llamó la atención fue la confianza del mayor Paulino 
Falcón, quien me confió su ametralladora para que se la llevara.

Llegamos a la casa del general Peguero y nos condujeron a una sala 
amueblada y donde había un escritorio. En dicho escritorio, estaba Beli-
sario Peguero, sentado.

Nos saludó con mucha cortesía, y nos aseguró que él había sosteni-
do varias conversaciones con algunos jefes de San Isidro y que le habían 
asegurado que no utilizarían sus aviones para disparar ni atacar a nadie.

Encima del escritorio del general Peguero estaba El Caribe de ese día 
domingo 25 de abril de 1965. Le pedí permiso al general, tomé el perió-
dico y me llevé una gran sorpresa, porque en la primera página me vi yo. 
Se trataba de una fotografía tomada cuando nos conducían presos la tar-
de del día anterior. En dicha foto iba, en la puerta de un jeep, vestido de 
blanco, (como he dicho en otra parte de este libro), con sombrero negro 
de vaquero y muy sonreído. Acto seguido, el general Peguero se dirigió 
directamente a Peña Gómez y le expresó: Moreno, este es ya un triunfo. 
La jefatura de La Policía vuelve a ser mía. A estas palabras, Peña Gómez 
respondió diciéndole: General, esperemos que El Profesor regrese. Habló 
de nuevo el general Peguero y nos dijo a todos, que los militares del Cam-
pamento 16 de Agosto nos estaban esperando y que él nos iba a mandar 
para allá. Nuevamente viajamos, Peña Gómez y yo, en la parte delantera 
del carro que manejaba el mayor Paulino Falcón. Camino al Campamen-
to, nos tocó pasar frente a la embajada de Guatemala, y en sus cercanías 
vimos, ardiendo, un automóvil propiedad de alguien que se había refu-
giado en dicha sede diplomática, al frente de la cual estaba el embajador 
Arreaga, padre de nuestra amiga Ofelia Arreaga, residente en Montevideo, 
casada con un ciudadano de Uruguay.

Proseguimos la marcha; al llegar a la carretera Duarte, nos encontramos 
con el coronel Juan Lora Fernández, quien al frente de un grupo de civiles 
y militares estaba dedicado a la tarea de organizar unos camiones de trans-
porte, frente al campamento del kilómetro 6 1/2 de la carretera Duarte.

Cuando arribamos al Campamento 16 de Agosto, fuimos conducidos 
a un amplio salón donde se encontraba ocupando el escritorio principal 
el coronel Emilio Ludovino Fernández. Nos saludamos con alegría y me 
expresó éste: Dótore, ahí lo vi en la primera página de El Caribe robándose 
todo un show.



Foto reciente del locutor de Abril, artista y musicólogo (investigador) Fernando Casado.



El repudio al yanqui invasor (go-home yanqui) fue una consigna repetida hasta la saciedad por el estudiantado y pueblo en 
general, a partir de la entrada de las tropas a la Zona Constitucionalista, después de la llegada al poder de Héctor García 
Godoy, como parte de los acuerdos pre-electorales de 1965.
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La mañana del domingo 25 de abril de 1965, en el Campamento 16 
de Agosto, me aseguró el coronel Milito Fernández que tenía que 
salir para el puente Duarte a tratar de resolver un pequeño problema 

que había en pie y me pidió que lo acompañara. Cuando íbamos rumbo 
al puente, pasamos frente a las instalaciones de la Pepsi Cola, y vimos a 
una multitud enardecida que estaba agrediendo las instalaciones de la 
mencionada empresa.

Al llegar al puente Duarte, apreciamos que lo que había era un hor-
miguero humano, un verdadero mar de gente del pueblo.

Mientras el chofer de Milito, el sargento Humberto Peña Gómez, bus-
caba dónde estacionarse, me reveló Milito Fernández que La Fuerza Aérea 
se oponía al regreso del profesor Juan Bosch a El Poder. Que sí aceptaba la 
caída del impopular Triunvirato y que daba su visto bueno a la instalación 
de una junta cívico-militar que convocara a elecciones en el transcurso 
de unos cuantos meses. Le señalé entonces a Milito que escuchara el cla-
moroso grito de la multitud; grito ensordecedor que atronaba los aires. Ese 
grito unánime que salía de miles y miles de gargantas, era: ¡Juan Bosch! 
y ¡constitución!, ¡constitución o revolución! Milito, entonces, me observó 
con cierta desazón: Lamentablemente, pero aquí se va a tener que pelear, 
porque La Fuerza Aérea no quiere a Juan Bosch. Lancé entonces yo una 
fatal profecía, y le aseguré  a Milito: Entonces van a intervenir los yanquis 
y vamos a dejar de ser nación por mucho tiempo.

Abandonamos el carro y caminamos hacia donde se encontraban 
unos tanques de guerra, cuyos tanquistas querían irse con sus máquinas 
de destrucción y muerte para el otro lado del río Ozama y las multitudes 
pueblerinas y militares constitucionalistas que se encontraban frente al 
puente se lo impedían. Ya el puente tenía colocados obstáculos de camio-
nes atravesados y grandes troncos cruzados.

El coronel Milito Fernández habló con los tanquistas y los convenció 
de que lo más saludable para todos, en esos críticos momentos, resultaba 
que se fueran ellos para su base, pero que los tanques se quedaran de 
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este lado del río Ozama. Los tanquistas aceptaron lo propuesto, y, de esta 
manera, se resolvió el problema. Me parece que inmediatamente el oficial 
Marino Almánzar, experto en tanques, fue el encargado de hacerse cargo 
de esas pequeñas fortalezas blindadas y rodantes.

No puedo olvidar que mientras Milito Fernández parlamentaba y ne-
gociaba con los tanquistas su retirada sin los tanques, desde la torreta de 
uno de los tanques, un oficial con más aire de grandeza y prepotencia 
que el mismo Mariscal Erwin Rommel, me miraba con cara patibularia, y 
hasta trazó en los aires con la mano derecha unas señales de amenaza de 
esas que revisten la consigna de cierta letal gravedad. (Entre la multitud 
agolpada frente al puente Duarte, esa mañana, me encontré con el locutor 
Pedro Pérez Vargas).

Milito Fernández le ordenó al sargento Humberto Peña Gómez que se 
fuera con el automóvil y se estacionara frente a donde yo vivía, en la calle 
Francisco Henríquez y Carvajal No. 284. Del puente, en forma procesio-
naria, marchamos hacia Radio Santo Domingo Televisión. Íbamos mez-
clados civiles y militares. Encabezando ese desfile, nos desplazábamos 
el coronel Milito Fernández, un oficial desconocido para mí, un señor de 
apellido Monegro y un servidor.

Cuando llegamos a la avenida San Martín vi y llamé a mi barbero y 
amigo José de León, el popular Puerto Plata, para que se uniera a nosotros 
y se colocara a la vanguardia de un desfile revolucionario, como él siem-
pre lo había soñado desde los tiempos de Trujillo, en el que por soltar la 
lengua fue encerrado varias veces en las celdas tenebrosas de La Victoria. 
Felizmente logramos hacernos cargo de Radio Santo Domingo Televisión, 
emisora a la que en la noche habían quitado los cristales, reduciéndo-
la al silencio por arriesgadas gestiones de los coroneles Emilio Ludovino 
Fernández y José Mauricio Fernández y también del bravo capitán Luis 
Androcles Arias Collado, quien fuera vilmente asesinado al comienzo del 
período provisional del doctor Héctor García Godoy.

Se les colocaron los cristales a los transmisores de Radio Santo Do-
mingo Televisión. Nuevamente estábamos en el aire y se iniciaron las in-
cendiarias jornadas radiales y también de televisión, donde todo el mun-
do, a manera de poner su granito de arena, quería decir algo para sumarse 
a la revolución constitucionalista.
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El 25 de abril de 1965, al salir de nuevo al aire Radio Santo Domingo 
Televisión (recordemos que los cristales habían sido quitados), todos 
los locutores de esa emisora se dedicaron a comprometerse hablan-

do a favor de la constitución de 1963 y la vuelta de Juan Bosch a El Poder.
Hay que señalar que en seguida comenzamos a contar con la decidi-

da colaboración de una verdadera avalancha de locutores pertenecientes 
a casi todas las emisoras radiales de La Capital. Asimismo, dijeron pre-
sente para prestar sus desinteresados servicios, algunos periodistas que ni 
iban a promocionar artistas ni a pregonar ninguna excelencia cigarrillera.

Los locutores y periodistas acudían a prestar sus servicios y a hipote-
car su futura tranquilidad. Ninguno fue a buscar dádiva, exoneración, ni a 
esperar algún sobre cerrado.

La única que podía enviarles un sobre con acta de defunción, era la 
muerte misma. Por eso, por ser locutores. Ni siquiera tenían que ver nada 
con lo que estaba ocurriendo, y así perdieron la cabeza Rossó Pérez y Ra-
fael Núñez, hermano de la distinguida pintora Elsa Núñez. Y por eso, por 
ser locutor, fue reducido a prisión y tuvo que dar muchas explicaciones, 
el as de los narradores deportivos dominicanos, don Félix Acosta Núñez, 
quien fue reducido a prisión en un pueblo del Cibao, cuando los sucesos 
de 1965.

También se decidió echar al aire los canales de televisión y me tocó a 
mí inaugurar los desfiles televisivos del canal 4, en los que todo el mundo 
quería salir y decir algo a favor del movimiento iniciado el 24 de abril y 
en contra de los adversarios del constitucionalismo. Recuerdo que para 
dar inicio a las presentaciones salimos sentados en una mesa, yo como 
presentador-entrevistador y dos exoficiales de La Aviación, dos expilotos  
de La Fuerza Aérea, como los primeros comparecientes.

Esos dos aviadores fueron Alfredo Hernández, a quien sus compa-
ñeros llamaban cariñosamente El Pescuezú, y el otro, cuyo nombre no 
recuerdo, pero sí sé que había estado casado con una hermana del locutor 
de los maratones, David Santamaría Maggiolo, llamada Mariana.
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Después de esa comparecencia y durante algunos días más, realicé 
por televisión innúmeras presentaciones. Entre los presentados por mí, 
puedo evocar a José Francisco Peña Gómez y a Héctor Aristy, quien en-
tonces pertenecía al Partido Liberal Evolucionista (PLE) y quien se encon-
traba padeciendo varicela. Abandonó la cama para llegar en estado febril 
y vestido de caqui para, por vía de ese poderoso medio de comunicación, 
dirigirse al pueblo.

Presenté también al coronel Federico Fernández Smester, quien pi-
dió a sus antiguos compañeros que desde el aire no dispararan contra 
el pueblo. Me tocó anunciar la presencia de una hermana de Elio Osiris 
Perdomo, quien en tono patético llamaba a su hermano a reflexión. Tuve 
la honra de poner a hablar frente a las cámaras a quien llegaría a ser el 
jefe del Gobierno Constitucionalista, al coronel Francisco Alberto Caama-
ño Deñó. De esa presentación hay constancia, pues el locutor deportivo 
Fernando Meriño (El Amarillito), guarda todavía una cinta magnetofónica 
que da testimonio de esta afirmación.

Hubo también apariciones de personajes pintorescos que aún en la 
tragedia que confrontábamos, en sus manifestaciones, lucieron sumamen-
te ocurrentes. Entre ellos no podemos olvidar al sargento Tito, chofer de 
Rivera Caminero y a un exsargento de La Marina de apellido San Quintín. 
San Quintín llegó portando un sable y prometiendo realizar hazañas que 
pasarían a la historia. El sargento San Quintín, ya cuando la cosa se puso 
seria, no se volvió a ver ni en pintura.

Otro personaje que incursionó mucho en la televisión fue el capi-
tán Montalvo, de La Marina. El capitán Montalvo se impuso la tarea de 
llevar frente a las cámaras a marineros que afirmaban que ellos estaban 
con el pueblo.

Llegó un momento crucial en que fuimos silenciados, sacados del 
aire, por los ametrallamientos de los aviones de San Isidro.

Los ataques fueron dirigidos tanto al edificio de la Tejada Florentino 
como a las instalaciones que se encontraban por las inmediaciones de la 
llamada Torre Antena.

Para continuar alentando el ánimo del pueblo se habilitó una pe-
queña emisora en la casa de Luis Lora Medrano, quien ya murió, (dejó 
un libro que trata de los sucesos del 1965: el libro titulado El Puente. 
Lágrimas de Abril).
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Indiscutiblemente, La Voz Dominicana desempeñó un papel estelar 
en los patrióticos sucesos de abril de 1965. El concurso de las on-
das hertzianas a favor de los levantados en los campamentos 16 de 

Agosto y 27 de Febrero, fue capitalmente decisivo para que el pueblo 
respaldara a los que se abroquelaron en la dignidad y el coraje, para que 
la voluntad de los votantes del 20 de diciembre de 1962, se respetara.

Cuando expresé para que el pueblo respaldara, pensé que los habi-
tantes de un conglomerado representan a la población; empero, los ex-
tractos más pobres de la población constituyen eso que Platón llamó el 
pueblo–pueblo.

Yo estuve en la televisión los días 26, 27 y 28 de abril de 1965 prego-
nando la consigna ¡Juan Bosch, Presidente y Constitución del 63!

Ya han pasado cuarenta y cuatro años, es cierto. Pero quiero echar a 
vuelo las alas de mi reminiscencia y evocar algunas de mis apariciones 
frente a las cámaras, sentado junto a los que siempre decían: Yo vine a 
apoyar al pueblo. Yo vine a ponerme al servicio del pueblo.

Me siento orgulloso de haber iniciado los desfiles revolucionarios por 
la televisión. Para la primera presentación aparecieron tres sillas y una 
mesa (disposición de don Manolo Quiroz y de Lulio Moscoso). Junto con-
migo había dos aviadores militares: los honestos oficiales Alfredo Her-
nández y  Mena Mena. Uno y otro se dirigieron a sus compañeros para 
que meditaran frente a la crucial situación que la dominicanidad estaba 
confrontando. Rápidamente los estudios de televisión fueron colmados 
por gente que quería hablar. Las sillas y las mesas se echaron a un lado; ya 
todo el mundo se manifestaba de pie. Luego de los aviadores Alfredo Her-
nández y Mena Mena, le correspondió el turno al dinámico Héctor Aristy, 
quien llegó vestido de caqui amarillo, y con fiebre. Él estaba padeciendo 
de varicela. Aristy hizo promesas, y en la lucha brava cumplió con éstas.
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Otro que me ofreció la oportunidad de salir a su lado fue el 
legendario luchador José Francisco Peña Gómez, con quien es-
tuvimos riesgosamente horas difíciles y amargas en las ergástulas 
policiales de Despradel Brache, desde la tarde del sábado 24 has-

ta la mañana del domingo 25 de ese glorioso Abril.
En las presentaciones, nos turnábamos Jaime López Brache y Luis Al-

fonso Acosta Tejeda, principalmente. Aclaro que voy a recordar en mis 
recuentos añejos a las personas que personalmente me tocó presentar. 
Por ejemplo, a seguidas evoco a dos pintorescos sargentos de la mari-
na. Al sargento Tito y al sargento San Quintín, referido páginas atrás.

Tito era el chofer de Rivera Caminero y compareció en la TV. para 
anunciar que dejaba de manejarle a su jefe, porque él, Tito, se sumaba a 
las ansias populares de libertad con dignidad. 

El otro sargento llegó con un largo sable gallito, y rascando el piso 
sacó candela, porque el diablo mismo era él, San Quintín, ¡carajo!, de la 
Marina de Guerra; ciertamente, jamás le volví a ver.

Otro hombre de mar fue el capitán Montalvo, quien llegó con un 
pelotón de subalternos.  Hace mucho vi en la prensa su deceso en Nueva 
York. Uno de mis presentados, a quien yo llamaría mi personaje inolvi-
dable de esa jornada, fue el señor Soto, de Padre Las Casas, quien llegó 
a reforzar el movimiento constitucionalista con diez hijos que tenía. Ese 

 Los entierros de constitu-
cionalistas constituyeron 
verdaderas manifestacio-
nes de duelo.
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hombre al morir merecía homenaje de general de brigada; y no podía fal-
tar una niña, que fue a llamar a su padre, el mecánico de aviación Manuel 
Aurich Victoria; la niña, Mercedita Aurich, le pedía a su padre que aban-
donara a esa gente y viniera para su casa a cuidarla.

Presenté también, al luchador profesional Grullón (El Apolo); recla-
maba él la participación de sus compañeros; y otros pancracistas, con El 
Árabe y El Cacique a la cabeza, integraron un comando para la lucha. 
Debo consignar que tuve una pequeña fricción con un joven universitario 
quien, para darle pábulo a las malas lenguas, se permitió lanzar un esten-
tóreo ¡Patria o muerte, venceremos!

Un exoficial de La Marina de nombre Miguel Almonte habló en tono 
de florido orador. Sus compañeros le llamaban El bachiller. Juan Lockward 
(El mago de la media voz), fue presentado, no para cantarle al Yaque Dor-
milón, sino para llamar a la reflexión a un hijo que tenía como piloto 
militar. Nueva vez, estuve al lado de un titán de las viejas luchas; ya el 
sábado 24 lo había presentado por radio: Teófilo Ortiz (Pata Blanca). Él 
vivía en Villa Duarte. Pata Blanca fue desaparecido. Una enfermera llegó 
vestida de blanco y en tono vibrante como Dolores, La Pasionaria, llamó 
a sus congéneres a seguir las huellas de la inglesa Florencia Nightingale y 
también a imitar a la vizcondesa francesa Geneviève de Gallard Terraube, 
La madre del angei de Dien Bien Phu. 

Ya para finalizar, tengo que recordar dos presentaciones cumbres. 
Ocurrieron el lunes 26. En la primera, anuncié la presencia de un hombre 
de bien, el aviador Federico Fernández Smester. Él les habló a sus compa-
ñeros de las alturas, para que recordaran que los aviones de combate se 
usan contra objetivos militares, jamás contra la ciudadanía, nunca contra 
el  pueblo. Fernández Smester habló con voz de Biblia y sabiduría de Co-
rán. Él fue voz honorable dueña de palabras verdaderas. El otro coronel 
que me dio la ocasión de salir junto a su lado pasaría a la historia, y tenía 
a mano uno de los volantes de los que tiraban los aviones que se oponían 
a la democracia y a La Constitución del ´63. El presentado habló con se-
riedad y con gallardía: Pueblo: desde el aire están arrojando estos papeles.
Anuncian que vienen a tomar la ciudad. Pueblo, no creas nada de eso, 
desde el aire. Que vengan a tomarla por tierra y ya verán que de la ave-
nida Duarte no pasarán. Pueblo, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar 
impulso. Así habló aquel que se llama Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Digo se llama, porque el gran Víctor Hugo aseguró: No son muertos 
los que reciben rayos de luz sobre sus despojos yertos. Los que viven sin 
honra son los muertos, ¡los que mueren con honra son los vivos!



Foto reciente del locutor de Abril, José Antonio Núñez Fernández.
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Don Luis Lora Medrano, autor del libro El Puente. Lágrimas de 
Abril, vivía en el 1965 en la avenida San Martín No. 41. Hubo un 
momento de aprieto en que él permitió que en su propio hogar se 

instalara una pequeña emisora. En la emisorita de la casa de Lora hablába-
mos Plinio Vargas Matos, Luis Acosta Tejeda, Ercilio Veloz Burgos, Rafael 
Moya Valdez, un servidor y alguien más que no acierto a recordar.

Recibí una mañana una advertencia que determinó que dejara de visi-
tar la casa de Lora Medrano, porque había cierto peligro para todos, según 
me advirtió el buen amigo Darío Estévez Luna, quien todavía no estaba 
participando en el movimiento iniciado el día 24 de abril, pero que más 
adelante tendría una destacada actuación, sobre todo la tarde del 15 de 
junio, cuando realizó una maratónica jornada frente al micrófono.

Darío Estévez Luna me aseguró que lo que me iba a confiar era, más 
que cualquier otra cosa, un mensaje de Poncio Pou Saleta.

Consistía el mensaje en que alguien había denunciado que la emisora 
clandestina funcionaba en la avenida San Martín, y que para descubrirla 
solamente había que observar cuando yo entrara por una puerta de hierro 
que era la entrada al patio de una casa cercana a la residencia de José 
Arismendy Trujillo. La casa del general Trujillo era la No. 39 y la de Lora, 
la 41. Además, el mensaje encerraba otro asunto digno de ser tomado 
en cuenta y era que Rafael Corporán de los Santos, quien había tenido 
una significativa actuación a favor del movimiento, había sido apresado 
y se encontraba en esos momentos en el Palacio de la Policía. Según me 
aseguró Darío, don Poncio Pou Saleta iba a tratar de intervenir a favor de 
Rafael Corporán.

En seguida, me encaminé hacia la casa de Lora Medrano e informé 
parte de lo que Darío Estévez me acababa de comunicar. Los presentes 
prometieron adoptar medidas de seguridad y me pidieron que no volviera, 
por si acaso había algo de cierto en eso, y habían infiltrado en esa zona 
algún observador.
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De nuevo, los técnicos lograron sacar al aire a Radio Santo Domingo. 
Y la pequeña emisora de la San Martín No. 41, fue puesta en receso.

El último día que transmitimos fue el 13 de mayo. Ese día participé 
en un servicio noticioso que abarcó de seis a ocho de la mañana. Cuando 
terminó el servicio informativo y de comentarios me dirigí a mi casa, don-
de me esperaba, para desayunar juntos, mi amiga Martha Griselda Batista. 
Ese día en la tarde, mataron a Martha, pero esto lo contaré más adelante, 
a pesar de que daré detalles previos sobre este caso.

Las cosas ocurrieron de la manera siguiente: a medio día almorzamos 
y nos recostamos a descansar un poco. Cuando estábamos dormitando, 
se escuchó un estruendo infernal. Nos encontrábamos a dos cuadras de 
Radio Santo Domingo y el estruendo era que dos aviones vomitaban sus 
metrallas sobre la emisora.

La terrible impresión que experimentamos fue tal, que Martha cayó de 
un lado de la cama y yo del otro. Rápidamente nos incorporamos, dicién-
dole yo enseguida que nos metiéramos al cuarto de baño, pensando en 
ese momento que nos ofrecía mayor seguridad; todavía no sé por qué.

Desaparecieron los aviones y Martha me dijo que llegáramos a su 
casa, porque sus gentes eran muy asustadizas y tenían que estar templados 
para hacerle frente a lo que viniera y que ella quería darles ánimo. Acepté 
su sugerencia y como estábamos en una segunda planta, al bajar a la calle 
vimos que en la casa del periodista José Antonio Belliard Sarubbi, quien 
era uno de mis vecinos, tenían en la sala, tendido en el sofá, a un niño 
como de diez o doce años. El niño estaba muerto, con el vientre destroza-
do por las balas disparadas por los aviones.

Martha me haló por la falda de la guayabera que tenía puesta esa tarde 
y me dijo: No contemples ese triste y macabro espectáculo. Vámonos.

Llegamos a su casa y nos encontramos con la madre de ella alarmada 
porque un jovencito de la casa estaba ausente y los aviones en verdad 
habían sembrado el terror, y el que estaba en su casa no sabía lo que ha-
bía ocurrido en la calle. En eso llegó el jovencito y Martha lo recriminó, 
sacándole en cara lo penoso que resultaría un velorio en las imperantes 
circunstancias. Entonces intervine yo, diciéndole: Martha, al que lo maten 
ahí lo van a velar solamente sus familiares y no va a aparecer ni quien lo 
lleve al cementerio.



El locutor de Abril, Rafael Corporán de los Santos, en foto reciente.



Histórica foto de El Puente (puente Duarte), antes de la avanzada y cruce de los tanques militares desde San Isidro hasta el 
centro de La Capital.
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Después de yo decirle a Martha Griselda Batista en su casa, la tar-
de del día 13 de mayo de 1965, que al que lo mataran lo iban a 
velar solamente sus familiares y que no iba a aparecer ni quien 

lo llevara al cementerio, nos sentamos en el aposento y comenzamos a 
conversar para tratar de disipar las angustias que se estaban confrontando. 
De repente, se escuchó frente a la casa el rodar de un tanque de guerra.

Nos preguntamos si dicho tanque sería americano o dominicano. 
Martha se decidió a salir a curiosear y se encaminó al balcón. Yo le seguí 
los pasos, e inmediatamente pude apreciar que se trataba de un tanque que 
había estado estacionado en el patio de Radio Santo Domingo. Detrás de 
dicho bélico aparato iban algunos amigos míos constitucionalistas, entre 
ellos Manolín López Vargas y Tití Castillo (Castillito). Al Castillito levantar 
la cabeza y vernos en el balcón, y en vista de que había muchos tiros, me 
gritó: Núñez, ustedes están locos, quítense de ahí.

Pasó frente a nosotros el tanque y el grupo de jóvenes que lo acom-
pañaba y, apenas transcurridos unos minutos, escuché un disparo que me 
indicó que no había sido hecho de un sitio muy distante.

Le dije a Martha: tírate al suelo, haciendo yo por mi parte lo mismo. 
Ella estaba bastante cerca de mí, y pude notar en el acto, que ella no se 
había tirado al suelo, sino que más bien había caído de espalda.

Me cruzó por la cabeza la idea de que debió recibir algún golpe muy 
fuerte en la cabeza, y sin levantarme del suelo, la llamé por su nombre 
y su respuesta fue darme una mirada que nunca he podido borrar de mi 
memoria. Fue una mirada como de espanto, angustia e interrogación. Fue 
una mirada que interpreté como una desesperada interrogación que de-
cía: ¿Qué me ocurrió, qué me está ocurriendo, qué va a ser de mí? Para 
mí, acabó todo aquí.

La agarré por la mano derecha para introducirla a la sala, pero halán-
dola manteniéndome en el piso, sin levantarme, temiendo que hicieran 
otro disparo. Pude apreciar que del brazo derecho corría un chorro de 
sangre que llegaba a la mano por donde la tenía asida. Escudriñé bien, 
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viéndole inmediatamente un gran rosetón rojo del lado derecho del pe-
cho. Me pareció que la bala había penetrado en la región que en la ana-
tomía llaman el plexo solar.

Creo que todavía esa tarde resulté demasiado dichoso, porque el 
hombro izquierdo mío, cuando sonó el disparo, hacía contacto con el 
hombro derecho de la infortunada mujer. Y del lado derecho resultó el 
impacto del proyectil que le arrancó la vida a Martha Batista.

Esa tarde, coincidencialmente, los dos estábamos vestidos de la mis-
ma manera. Ella con un poloshirt mamey y un pantalón verde olivo y yo 
con un pantalón verde olivo y una guayabera color mamey, que luego le 
obsequié a mi compadre santiaguero Caonabo Capellán.

Con esta terrible tragedia por delante, me sentí completamente con-
fundido y nervioso. Tengo que confesar que cuando el confuso suceso 
aconteció, lo primero que se me ocurrió fue que yo también estaba heri-
do, porque vi sangre en la mano derecha; entré al aposento de la difunta, 
me contemplé en el espejo de su coqueta y entonces me convencí de que 
estaba ileso. Este lamentable acontecimiento sucedió en la calle Manuel 
Ubaldo Gómez, próximo a la calle Francisco Henríquez y Carvajal. Debo 
señalar que un grupo de jóvenes, al percatarse de lo ocurrido, subió ense-
guida a la casa y salió de esa segunda planta con el cuerpo sangrante para 
la Clínica Doctor Chan Aquino. Todo fue inútil. Martha estaba muerta.

Al bajar a la calle, colmado de incertidumbre, unos amigos, entre 
ellos el doctor Alejandro Augusto Peláez Terrero (Niní), me exigieron no 
caminar por la calle. Ellos inmediatamente creyeron que había sido a mí a 
quien le habían disparado. Esos amigos me obligaron a que me fuera para 
mi casa, de patio en patio, hasta llegar a la calle Francisco Henríquez y 
Carvajal, y para complacerlos, así mismo lo hice. 

Con relación a este grave y luctuoso suceso, andando el tiempo mi 
amigo Tití Castillo, el sagaz Castillito, me ofreció datos acusatorios contra 
un desequilibrado mental apodado Rafaelito el Loco. Nunca he sabido 
qué de cierto hay en eso.

La fecha de ese disparo fatal fue el día 13 de mayo de 1965. Hasta 
ese día, los constitucionalistas hicimos uso de los micrófonos de Radio 
Santo Domingo Televisión. Ese día se acabaron las transmisiones desde la 
emisora que fundara José Arismendy Trujillo.

El día 17 de mayo fue ocupada Radio Santo Domingo Televisión por 
las tropas que realizaron la famosa Operación Limpieza.



Juan Miguel Román, uno de los dirigentes más destacados del 14 de Junio y guerrillero en 1963, quien murió en el fatídico 
asalto a El Palacio el 19 de mayo de 1965.



El presidente Caamaño, y junto con él, el canciller Héctor Aristy, cuando se dirigía al pueblo en una de las actividades multi-
tudinarias de las que se escenificaron en los días de La Guerra del 1965.
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La tarde del 15 de mayo de 1965, cuando Bruno Pimentel me condu-
cía en su automóvil a guarecerme momentáneamente en la residen-
cia de la familia Cabral Amiama, en mi mente bullía la idea de que, 

lo más rápido posible, tenía que ingeniármela para llegar a la Zona Consti-
tucionalista. En esos pensamientos iba, cuando llegamos a la rotonda que 
existía en la intersección de la Kennedy con la Máximo Gómez. 

Ahí dobló Bruno hacia la izquierda y al mirar al frente me indicó que 
el único problemita que teníamos por delante era un camión del CEFA que 
se encontraba atravesado en la vía que nos tocaba tomar. Continuamos la 
marcha y le pasamos por el lado sin ningún percance. 

Más hacia delante, a la altura del Hotel Lina nos encontramos con un 
puesto de chequeo de los invasores que la OEA había convertido en la 
FIP (Fuerza Interamericana de Paz). Pasamos sin tropiezo y llegamos a la 
Mahatma Gandhi No. 12. Cuando Bruno se despedía de mí, le hice una 
petición y él la cumplió a carta cabal: Le pedí que fuera a mi casa y que 
salvara algo que habían dejado bajo mi custodia; le solicité que buscara 
un televisor grande que había en la sala y que me habían confiado para 
guardar. Así lo hizo Pimentel y no pasó nada que lamentar, porque luego 
mi amigo Guillermo Rodríguez Stal transportó el televisor para su casa. 

Tengo que consignar en prueba de agradecimiento que don Antonio Ar-
menteros S. se encargó de una tarea muy difícil, como fue la de ir a mi casa 
y prepararme una maleta con alguna ropa y con las cosas más necesarias. 

En esa misión, lo ayudó un joven de nombre Rolando Fernández, 
quien andando el tiempo se graduó de doctor en derecho, pero lamenta-
blemente perdió la vida en un incidente bastante confuso acaecido en el 
Hotel Matum, de Santiago, una noche de fiesta. 

Algo que se me olvidaba relatar es que cuando Bruno Pimentel se iba 
a despedir de mí en la Mahatma Gandhi No. 12, a guisa de sano consejo, 
me recomendó: no te metas ya en más problemas, que nadie te puede 
pedir ya que te comprometas más.
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En la noche, por boca de doña Sonia Cabral de Houelmont, hija de 
doña Victoria Amiama, me enteré de la irreparable pérdida de mi querido 
pariente el coronel Rafael Fernández Domínguez. 

Algo digno de contarse fue una chanza que usó conmigo una mañana, 
en la Mahatma Gandhi No. 12, el oficial de La Marina Perucho Castillo 
Garrido, quien estaba acantonado en los terrenos del Centro de los Héroes 
y quien era gran amigo de la casa de doña Victoria. 

Esa mañana llegó Perucho Castillo de visita a la casa donde me refu-
giaba. Andaba el oficial de La Marina, metralleta en mano, y al encontrarse 
conmigo usó un juego que para esos días resultaba de muy mal tono, pues 
se manifestó el oficial Castillo, diciéndome: Prepárate que te vine a buscar 
para transportarte a San Isidro. Claro está, que todo se reducía a un juego 
de Perucho Castillo, quien estaba en un bando diferente al mío, pero que 
en verdad era lo que llaman un alma de Dios, incapaz de ninguna felonía. 

En la Mahatma Gandhi, comenzaron para mí las angustias y las más 
dramáticas penalidades. Al trauma del día 13, cuando mataron a Martha, 
se agregó la muerte inesperada de Rafael, quien desde niño había sido 
siempre afectuoso conmigo; agregándose, además, las prisiones de casi 
todos los parientes que vestían uniforme: Milito, Caonabo, José Mauricio, 
Mauricio Ludovico, Francisco César y otros.   

Para colmo, llegó a mí la información de que la casa de mi mamá, 
en Bonao, la habían visitado con frecuencia algunos militares opuestos al 
constitucionalismo, porque tenía un cuñado coronel, cuya familia estaba 
hospedada en su casa. 

Un día, alguien me dio el número de un teléfono en el que podía 
localizar a Franklin Domínguez, quien era el jefe de prensa del Gobierno 
Constitucionalista. Llamé y hablé con Franklin, expresándole mi propósito 
de pasarme a la zona caamañista. Me recomendó que volviera a llamar 
para decirme cuál era el mejor trayecto para que lograra llegar sin peligro 
al Edificio Copello. Volví a llamar, hablando en esa ocasión con René 
del Risco, quien me indicó cuál resultaba la ruta más segura. Me puse al 
habla para que me pasara para Ciudad Nueva1 en su automóvil, con una 
gran amiga merecedora de toda mi confianza: la dama brasileña Lidia 
Sousa Araújo de Linch, casada entonces con mister Eduard Linch, jefe de 
la Compañía Dominicana de Teléfonos. 

1  En gran parte de las narraciones y exposiciones, por escrito, sobre asuntos de la Guerra de Abril, 
muchos se refieren indistintamente a Ciudad Nueva como la Zona Constitucionalista,como si 
fuera lo mismo.



Por primera vez en la historia de la industria bélica, el nombre de los tanques de guerra cambia por otro: Pueblo. Así los bau-
tizaron los rebeldes constitucionalistas, al arrebatarlos a los guardias de San Isidro.  



La lucha del pueblo estuvo impregnada, más que de experiencias y destrezas en el uso de las armas, de un fuerte sentido 
patriótico, frente a un enemigo muy superior en material y equipos bélicos y, sobre todo, experiencia.
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Algunas palabras sobre el sepelio de Martha, antes de entrar a lo de  
Operación Limpieza. Todavía me queda algo por decir del suceso 
de la tarde del 13 de mayo de 1965 en un balcón de una casa de 

la Manuel Ubaldo Gómez. Y es lo siguiente: El sepelio de Martha Griselda 
Batista se efectuó al otro día en la mañana, o sea, el 14 de mayo. Ayudé a 
realizar esos funerales, con lo que pude. Era cosa muy cierta que para alle-
garme algunos fondos le entregué en garantía, a un amigo que llamaremos 
Gustavo, quien tenía en su casa un dinero guardado, una máquina de 
escribir, un reloj y un anillo. El acto de enterramiento no se pudo llevar a 
cabo en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, porque ese campo-
santo se había convertido en un campo de batalla. La difunta fue sepultada 
en el Cementerio de los Obreros y, terminada la contienda bélica, un día 
fuimos a ese lugar Jaime López Brache y yo, y encontramos esa sepultura.

Ese acontecimiento me conturbó bastante. Por eso, el día 14 de mayo 
en la tarde me comunicó el técnico de Radio Santo Domingo, Miguel 
Concepción (Dumbo), que se iba a transmitir desde una caseta de HIZ 
en María Auxiliadora y le comuniqué a Dumbo que mi estado de ánimo 
no me permitía participar en ninguna tarea radial y él estuvo de acuerdo 
conmigo. La tarde del mismo día, Manolo Quiroz me hizo la misma soli-
citud; por igual, le manifesté que mi estado de desazón no me brindaba 
el entusiasmo necesario para hablar. Esa tarde, 14 de mayo de 1965, la 
caseta que había sido habilitada para transmitir fue volada. En el momento 
de la terrífica ocurrencia había puesta una cinta magnetofónica con la voz 
del brillante locutor cubano Luis Acosta Tejeda, y se encontraban presen-
tes los señores Franklin Domínguez, Plinio Vargas Matos y Luis Graveley, 
quienes felizmente se escabulleron del lugar antes de la explosión.

El día 15 de mayo de 1965, en verdad me sentía desorientado sin sa-
ber qué hacer, ni para dónde coger.

Como a las dos de la tarde, ese día, me visitó don Pedro Pérez Vargas, 
quien me dijo que ya el CEFA estaba llegando con la famosa Operación 
Limpieza a las proximidades de la calle María Montez. Y me aseguró Pé-
rez Vargas que él tenía ya el lugar donde esconderse, porque las cosas 
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para los locutores se habían tornado muy feas y peligrosas, comunicándo-
me que acababa de hablar con Bruno Pimentel, quien le había encargado 
la misión de visitarme y decirme que de urgencia lo visitara, porque tenía 
cosas inquietantes y graves que tratarme. Me dirigí, acto seguido, a la casa 
de Juan A. Bruno Pimentel, en la avenida San Martín No. 47 casi esquina 
con la calle Manuel Ubaldo Gómez, y lo primero que Bruno Pimentel me 
preguntó fue: ¿Qué tú piensas hacer? Con la sorpresiva pregunta me que-
dé pensativo, y de nuevo, él tomó la palabra, expresándome: yo fui hoy al 
aeropuerto a llevar a Papi, mi hijo, que lo mandé para Puerto Rico, y en el 
aeropuerto, tu amigo Alcides Valoy te mandó a decir que allá existe una lista 
donde aparece tu nombre, por si acaso te presentas por allá. Y dice Valoy 
que no te dejes agarrar porque esa gente tiene malas intenciones contra ti. 
Continuó Bruno Pimentel en el uso de la palabra y me reveló con un tono 
de mucha pesadumbre: Yo voy a abandonar mi casa. Yo me voy para La 
Vega, y el único que te puede sacar de esta zona soy yo. Ya la gente ésa está 
en la María Montez y vienen arrasando. Tú escoges; te tengo dos sitios para 
llevarte de urgencia: la embajada de El Salvador o la casa de doña Victoria 
Amiama. Y nos vamos en seguida. Le argumenté que cómo iba a salir en 
esas condiciones, con la ropa de arriba y sin un cepillo de dientes. Entonces 
drásticamente me respondió Bruno Pimentel: Esto es para ti de vida o muer-
te. Lo que necesites, te lo llevarán después. Me decidí por la casa de doña 
Victoria Amiama y sus hijos Pum y Cinarah Cabral.

No puedo silenciar que en nuestro trayecto riesgoso, al aproximarnos 
a la esquina de la Máximo Gómez, por las inmediaciones del Edificio Ar-
menteros, sonaban las balas que silbaban lúgubremente, entonando una 
especie de terrorífica sinfonía. Le pedí a Bruno Pimentel que detuviera el 
automóvil. Así lo hizo; interrogó que cuál era la razón. Argumentándole 
yo, entonces, que debíamos devolvernos. Quiso saber él la razón. Yo le 
dije tajantemente: no quiero que te den un balazo o que te maten por 
hacerme un favor.

Comenzó Bruno a persignarse, a trazar cruces en el aire y a invocar 
chamanes y deidades, asegurándome con voz muy firme: Vámonos, que 
no nos va a pasar nada. Sonaban las balas, pero por suerte ninguna to-
caba el carro. Vimos un tropel de jóvenes constitucionalistas que habían 
arrojado las armas y corrían en desbandada ante el empuje de superio-
ridad en hombres, estrategia y recursos, de las fuerzas que realizaban la 
Operación Limpieza.



Junto al trabajo de los locutores en la radio, y el de los reporteros, el Frente Cultural, con Silvano Lora a la cabeza, trabajó 
duro y con entusiasmo en los días difíciles y sangrientos de La Guerra, con el arma del arte comprometido. He aquí un ejem-
plo de su trabajo.



La voz de los locutores por los aires y el trabajo de los artistas gráficos en las calles. Afiches o manifiestos gráficos de corte 
revolucionario como éste, hubo muchos en la Zona Constitucionalista, concebidos y producidos por el gran frente de hombres 
y mujeres del arte, la cultura y la comunicación, en Abril 1965.
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Al finalizar el mes de mayo de 1965, la señora Lidia Souza de Linch, 
en su automóvil, me cruzó para la Zona Constitucionalista. Para 
salir de la llamada Zona de Seguridad, donde se hallaba ubicada la 

casa en que me encontraba alojado desde el 15 de mayo, aproveché una 
tarde en que doña Victoria Amiama y su hija Cinarah Cabral salieron de 
visita para el palacio de La Policía a ver a Milito Fernández, quien guarda-
ba prisión en ese establecimiento policial, cuando era, a la sazón, coronel 
del Ejército. Digo que aproveché la ausencia de esas damas, porque al 
estar guarecido bajo su techo, no quería que trataran de disuadirme ante 
la actitud que iba a asumir.

Después de cruzar la línea de chequeo de los constitucionalistas, en 
las inmediaciones de la Casa Argüelles, punto de chequeo donde fuimos 
gentilmente atendidos por los revolucionarios Oscar Santana y Juan Gui-
llén Pérez, nos dirigimos directamente a la casa de doña Ana Tejeda de 
Pineda, la madre de la doctora Magalys Pineda, esposa del valiente com-
batiente Fafa Taveras Rosario. Al poco rato, a la casa de doña Ana Tejeda 
(Pacuca), fueron a buscarme, para llevarme al Edificio Copello, los amigos 
y compañeros Luis Lora Medrano, Vicente Lora Quezada (Tololo) y Mano-
lín López Robles (Shilinsky).

A partir de ese momento comencé a prestar mis humildes servicios a 
la radio constitucionalista, que funcionaba utilizando los estudios y equi-
pos de Broadcasting HIZ, de don Frank Hatton. Cuando los colegas me 
vieron llegar, me manifestaron su regocijo y me pidieron que inmedia-
tamente lanzara mi voz al aire para que el pueblo supiera de mí, ya que 
hacía quince días que no me escuchaban. A partir de ese momento, ex-
ceptuando tres días que pasé fuera del bastión constitucionalista, siempre 
estuve presto a cumplir un horario en la emisora de La Revolución.

Con respecto a los tres días que he dicho que salí de la Zona Cons-
titucionalista, tengo que consignar que, abrumado por las penas y las in-
certidumbres que me abatían por los problemas que confrontaban mis 
familiares, llamé a Lidia Souza de Linch para que me transportara a casa 
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de unas amistades mías en la zona residencial Gazcue. 
Iba con saco, corbata y un sombrero de ingeniero, cuan-
do de repente en una de esas calles de Dios nos topamos 
con una guagüita ocupada por Tomás Reyes Cerda y Fer-
nando Muñiz Silva; les pasamos por el frente, y ellos no 

me reconocieron.
A los tres días, la misma persona, Lidia Souza de Linch, me retornó 

a la zona caamañista. Antes de esta riesgosa salida le comuniqué a mi 
pariente, el coronel Juan Lora Fernández, lo que iba a hacer, diciéndome, 
Juan Lora: Ten mucho cuidado.

Ahora quiero relatar algunos incidentes que me rozaron o que ron-
daron cerca de mí durante el tiempo que pasé prestando mis pequeños 
aportes en la emisora que funcionaba al servicio del movimiento constitu-
cionalista; emisora que era, como ya he dicho, la HIZ de Frank Hatton.

El mismo día que hablé por la emisora del Edificio Copello, resulté 
víctima de una calumnia. Fue que mi amigo G. Rodríguez S. me oyó y, 
como sabía que cuando salí de mi casa, la tarde del 15 de mayo, fue para 
protegerme en la casa de una hermana de don Luis Amiama Tió, fue hu-
yendo a dicha casa a argumentar que yo era un ingrato o que me estaba 
poniendo loco. Aseguraba que me había oído atacando por la emisora de 
Caamaño a don Luis Amiama. Soez y vulgar mentira resultaba ésa. Porque 
Caamaño tenía prohibido que se atacara a don Luis, quien ya había con-
tribuido a salvar más de una vida en esa contienda.

El pueblo recibió en principio y como 
pudo (sin plan, ni lugar establecido; 
pues dependían  de cada grupo y espa-
cio) un rápido adiestramiento de cómo 
manejar las armas, antes de formarse 
la Academia Militar 24 de Abril.



119José Antonio núñez Fernández

Ahora quiero decirles algunas palabras sobre Manuel Antonio Ro-
dríguez (Rodriguito), el hombre que aseguraba que la vida no se detiene, 
prosigue su agitado curso. Rodriguito comenzó a radiar en la emisora 
constitucionalista las ocurrencias chispeantes de su popular Informador 
Policíaco. Rodriguito, en su cotidiano programa ponía de relieve las mal-
dades y atrocidades que ocurrían fuera de nuestros predios, ya fuera en 
La Yuca, Haras Radhamés, o Las Cañitas. A veces yo le ofrecía mi coope-
ración en lo que venía a ser la nota central, nota que resultaba como una 
especie de nota editorial.

Terminados los sucesos se encontraron un locutor de El Copello  y un 
operador de consola que prestó servicios también en El Copello, con el se-
ñor Antonio Nolasco (Toñín). El encuentro fue en una acera de Broadway, 
en Nueva York, y, sin el señor Nolasco preguntarle nada, los dos amigos le 
refirieron que en el Informador Policíaco, Rodriguito por insinuación mía 
le había dedicado una nota a su hija Gloria, quien fue locutora del otro 
bando. De eso me enteré por boca de Toñín, quien me 
suministró los nombres de los intrigantes compañeros.

Las mujeres comprometidas con La 
Guerra desfilan y protestan en las calles, 

dentro del perímetro bélico del espacio 
estratégico de los constitucionalistas.



Caamaño Denó, líder, junto al pueblo, de la Revolución Constitucionalista de 1965.
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Hablando de mis labores en la emisora constitucionalista, en el Edi-
ficio Copello, un día me tocó presentar a un mayor de La Policía 
de apellido Saviñón, casado con una hija de mi amigo el doctor 

Gallard. El mayor Saviñón, que desertó de sus filas para pasarse al baluarte 
de los constitucionalistas, mientras yo lo presentaba, cada vez que decía 
algo le miraba la cara a su amigo el mayor Alejandro Deñó Suero (Chivú), 
tío del coronel Caamaño Deñó. El pobre mayor Saviñón cometió un grave 
error: después que habló, abandonó el baluarte de la revolución. Después 
nos llegó la triste y pesarosa noticia de que lo atraparon en una peluquería 
y le hicieron... out.

Otro día me tocó entrevistar a don Manolo Fernández Mármol, el 
alcalde constitucionalista de La Capital. Lo presenté como el alcalde de la 
ciudad más heroica de América, triste como Numancia y aguerrida como 
Zaragoza. Don Manolo se emocionó con la presentación, y yo vi cuando 
se le escapó una lágrima, hija de sus nobles y puros sentimientos domi-
nicanistas. Un día llegaron a nuestra oficina de prensa unos periodistas 
norteamericanos, y Franklin Domínguez me pidió que me metiera con 
dichos periodistas en un estudio que tenía mesa y micrófono. Ahí hici-
mos, adrede, un simulacro de programa. El trabajo que leí, mientras Lui-
sito Graveley me controlaba y los norteamericanos me filmaban, era algo 
ocurrente, pues tenía una partecita que decía así: La OEA con el CEFA, 
y el CEFA con la USA. Tres siglas diferentes y una sola cosa. Después de 
instalado el gobierno provisional de García Godoy, me enteré de que ese 
simulacro de transmisión salió en algunos canales de televisión del Norte. 
También, una vez hilvané un trabajito de desahogo, donde entre algunas 
cosas afirmaba que  mister Johnson, primero aprendió a arrear vacas, para 
después arrear pueblos. Al otro día me informó Franklin Domínguez que 
El profesor  Bosch en la noche lo había llamado, y con relación al aludido 
trabajito le había expresado que esas cosas daban pábulo para que nos 
acusaran de comunistas. Agregando Franklin: La verdad  es que lo dicho 
por ti está duro, pero lo dicho es la pura verdad.

No sé si, realmente, hubo tal llamada del profesor desde Puerto Rico.
Otro episodio que quiero narrar de estas remembranzas abrileñas es este: 
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el caso de Carlos García Mendieta. En San Juan de la Maguana, conoci-
do por Carlos Carlitas, y en la universidad, por Garó, había trabajado en 
la oficina de contabilidad de La Voz Dominicana, donde fue bautizado 
como McCovey, por su supuesto parecido con el pelotero norteamericano 
de ese apellido. Más adelante García Mendieta fue oficial del tenebroso 
Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Publicó un libro de poesía que tituló 
Vendimiando y se lo dedicó a su jefe, Johnny Abbes García.

Carlos Carlitas y yo nos conocimos en La Voz Dominicana y fui-
mos amigos.

Cuando la desbandada de los personeros funestos del trujillato, Mc-
Covey se fue a Europa. Una mañana llegó a la oficina de prensa del Edifi-
cio Copello la información de que García Mendieta se encontraba al pie 
de la escalera que conducía a la oficina del doctor Jottin Cury, en la calle 
Sánchez, cerca de El Conde. Jottin Cury era el canciller del gobierno de 
Caamaño. La presencia de este hombre en esa escalera por donde tenía 
que bajar y subir El Canciller de Hierro, despertó suspicacias, e inme-
diatamente Luis Acosta Tejeda y Ercilio Veloz Burgos salieron, pistolas en 
mano, hacia la mencionada dirección. Lo hicieron preso y lo condujeron 
a la oficina del jefe de Estado Mayor, coronel Juan María Lora Fernández. 
Lora Fernández no estaba presente, pero Ercilio y Luis entregaron a García 
Mendieta a los soldados quienes estaban de servicio en dicha oficina. Mc-
Covey me había visto parado en la puerta de entrada a la HIZ y le pidió a 
un soldado que me fuera a buscar.

Carlos García Mendieta, robusto, corpulento y de abultados belfos, 
andaba vestido con un fino ensamble amarillo, color canario. Me saludó y 
enseguida fue al grano, al hablar conmigo en un rincón de la oficina de mi 
pariente Juan Lora. Era un moreno de temple, y me dijo: mi problema es 
con los catorcistas. Me pidió que le buscara a José Francisco Peña Gómez, 
para que lo sacara de esa oficina y lo llevara donde el coronel Caamaño, 
porque él había venido desde España con un mensaje para el jefe de La 
Revolución. Accedí a su petición. Busqué a Peña Gómez. García Mendie-
ta se entrevistó con el coronel Caamaño y para que saliera de La Zona sin 
problemas con los catorcistas que lo recordaban como esbirro del SIM, le 
proporcionaron una escolta que lo condujera a uno de los puntos claves 
para la entrada o la salida de Ciudad Nueva. Les diremos cuál fue el trági-
co fin de este hombre, hecho preso por Acosta Tejeda y Veloz Burgos, los 
cuales me invitaron a que los acompañara, pero no quise hacerlo porque 
en La Voz Dominicana había sido amigo de ese hombre, humilde de ori-
gen, que equivocó el camino de la dominicanidad para enrolarse en las 
filas del crimen.



Junto al activismo revolucionario de los locutores, la guerra cultural de los pintores, los intelectuales, los médicos, los aseso-
res civiles y los funcionarios y la labor de artistas gráficos, se manifestó en trabajos como éste, exhibido en La Zona durante 
La Guerra.



Franklin Domínguez, actor, dramaturgo y locutor, jefe de Información, Prensa y Entretenimiento del Gobierno en armas de 
Caamaño. En la foto (extremo derecho), Iván García Guerra.
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El día 15 de junio se encontraban guarecidos en la casa de la señora 
madre del doctor Leopoldo González Brache, los compañeros Pedro 
Muñoz Batista y Jaime López Brache. Cuando yo pasé frente a esa 

casa, López Brache me vio, e inmediatamente llamó a Muñoz, abrieron 
la puerta de entrada, me hicieron entrar a dicha residencia, y López Bra-
che, como familiar de la señora Brache viuda González, le dijo que yo 
desde ese momento quedaba refugiado junto a ellos hasta ver en qué pa-
raban las cosas. En esa residencia quedé guarecido hasta el otro día. Por 
la mañana del 16 de junio, nos encaminamos hacia el Edificio Copello, y 
pudimos contemplar toda la cristalería de las vitrinas de las tiendas de El 
Conde en el suelo, convertidas en cortantes y peligrosas astillas. Llegamos 
a la emisora, hablamos con los compañeros, donde cada cual narraba 
su experiencia del día anterior. Fui de visita a la oficina de Juan Lora Fer-
nández, la cual estaba completamente desordenada, porque un proyectil 
de alto calibre había hecho impacto en el aire acondicionado y se había 
introducido con extrema violencia provocando tremenda rotura del escri-
torio y las sillas, tirando al piso una cantidad enorme de papeles.

Me contó Juan Lora que su salvación, el día anterior, se debió a que 
salió a beber café y cuando la bala se metió hacia adentro del aparato de 
aire acondicionado él no estaba presente. Enseguida me enteré por boca 
de López Brache que del único que no se tenía noticias desde el día an-
terior era del compañero Manuel Antonio Rodríguez (Rodriguito), y que 
el único que ni siquiera había llamado era precisamente El Hombre del 
Informador Policíaco. Entonces Luis Acosta dijo: Bueno, parece que des-
de ayer Rodriguito anda montado en el potro corcoveador de don Romito.

Salimos algunos a inquirir por la situación real del compañero Rodri-
guito, y frente a El Copello estábamos, cuando a la distancia vemos que 
por el medio de la calle de El Conde venía una diminuta y solitaria figura 
(en esos días, por prudencia todo el mundo caminaba por las aceras de 
esa calle y no por el centro de la misma). Pensamos que se trataba de un 
demente que desafiaba la paranoia criminal del sargento Douglas Lucas, 
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quien desde la azotea de los Molinos Dominicanos se entretenía cazando 
a seres humanos como un verdadero experto francotirador de la muerte, 
que eso y nada más era él (después se supo que el sargento Douglas Lucas 
murió en Vietnam).

El diminuto solitario que avanzaba por el centro de la calle El Conde 
era don Manuel Antonio Rodríguez y Balcácer (Rodriguito). Cuando llegó a 
la acera de El Copello, le sacamos en cara la imprudencia que acababa de 
cometer. Entonces, Rodriguito nos argumentó a su manera: Cojollo, cómo 
quieren que camine por las aceras si están ellas alfombradas de pedazos de 
vidrios, y mis zapatos, ¡cojollo!, tienen las suelas gastadas y agujereadas.

No puedo silenciar que en esos meses inolvidables de Ciudad Nueva, 
teníamos a nuestro alrededor personajes de esos que en la memoria se le 
quedan a uno grabados con pinceladas indelebles. A seguidas, mencio-
naremos algunos de ellos: Los pintorescos comandantes Manzanillo, 
El Tragabalas, el compañero Papiamento, el viejo Perdomo, el compa-
ñero Casilla y La Bretona.

Diré algo, primero, del compañero Papiamento. Éste era un morenazo 
de oficio camionero, de San Pedro de Macorís. El Serie 23, Papiamento, 
tenía como unos cinco pies y once pulgadas de estatura y, más o menos, 
como doscientas cincuenta libras de músculos. Consiguió una bicicleta y 
todas las tardes se ponía una franela deportiva y unos shorts y comenzaba 
a pedalear por las calles de la Zona Constitucionalista, especialmente por 
la calle El Conde en ambos sentidos, al revés y al derecho. Un día me dijo 
Jaime López Brache: Yo creo que el compañero Papiamento se pasea todas 
las tardes en su bicicleta con ese atuendo, para burlarse de los reacciona-
rios que vienen de visita a curiosear para después criticarnos y calumniar-
nos. Pienso yo ahora, que quién sabe si, realmente, López Brache tenía 
razón con esa observación.

El viejo Perdomo, el compañero Perdomo, para entonces tenía mu-
chos años; sin embargo, abandonó a su familia y empuñó un fusil. Un día 
lo vi conduciendo en calidad de preso a un sospechoso y parecía todo un 
gendarme de honor. Muchas veces conversé con el viejo Perdomo. Me 
caía muy bien ese nuevo Pancho Peña redivivo, y un día le obsequié mi 
sombrero de ingeniero, que más bien era un casco colonial francés.

Con ese sombrero, se veía lo más mono el viejo revolucionario Perdo-
mo, quien hace muchos años que debe estar junto con Pichirilo, Basilio 
Perdomo, Freddy Mejía y Pata Blanca.  



Caamaño es abordado por parte del personal de la prensa internacional que cubrió La Guerra.



Uno de los muchos materiales de propaganda de los principios y metas de los revolucionarios, junto a ¡Juan Bosch, Presiden-
te! y ¡Vuelta a La Constitucionalidad!
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El trágico fin de Carlos García Mendieta ocurrió en Haití. García 
Mendieta, al comienzo de los Doce Años, fue cónsul en Haití, y se 
vio envuelto en un problema de contrabando. Salió de ese proble-

ma y decidió establecerse en los dominios del Barón Samedí, François 
Duvalier. Encompadró con Papá Doc y pasó a engrosar, con el rango de 
oficial, las filas de los feroces Ton-Ton Macoutes. Una noche de tragos, 
tuvo divergencias con un haitiano que era también Ton-Ton Macoute, y 
la reacción del oficial haitiano fue coser a tiros al altanero dominicano, 
Carlitas García. La madre de Carlos viajó a Puerto Príncipe y Papa Doc le 
facilitó un avión para que trajera a enterrar a su hijo en tierra dominicana.

Como no estoy redactando o escribiendo páginas para una historia, 
ni para un riguroso relato, sino que simplemente estoy rememorando co-
sas que todavía se conservan en mi memoria, relacionadas con esa gran 
jornada histórica de corte netamente patriótico y de esencia puramente 
nacionalista, que fue bautizada como la Guerra Patria de Abril, evoco 
ahora el inolvidable 15 de junio de 1965.

Ese memorable día, en horas de la mañana, en la emisora constitu-
cionalista comenzaron a escucharse disparos a distancia. Los disparos se 
fueron cerrando, se fueron generalizando. La intensidad del tiroteo crecía, 
y al Edificio Copello comenzaron a llegar informaciones de lo que ocurría 
por los lados de la Casa Zaglul, de la calle Vicente Noble, por las inmedia-
ciones de POASI y por las cercanías del fuerte de la iglesia Santa Bárbara.

Como a eso de las doce y media, salimos a comer para el Hotel Co-
mercial Luis Lora Medrano, un compadre de Lora, llamado Alcibíades, y yo.

Marchábamos en fila india, en el siguiente orden: El compadre Alci-
bíades, Lora Medrano, yo, y detrás de nosotros, un ciudadano desconoci-
do. Cuando llegamos a la altura de la casa de R. Esteva & Compañía, ob-
servé que próximo a los pies de Lora picaron unas balas haciendo saltar la 
tierra. En ese momento, Lora no se dio cuenta. Lo que observé no me agra-
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dó absolutamente para nada, y mucho menos me gustó el asunto cuando 
vi que al señor que caminaba detrás de nosotros una bala lo tumbó. No 
tengo por qué ocultarlo: la turbación que experimenté me sacudió de 
los pies hasta la cabeza, y lo que hice inmediatamente fue apartarme de 
Lora Medrano y del compadre Alcibíades. Doblé a la izquierda en la mis-

ma esquina de R. Este-
va; llegué a la calle Las 
Mercedes y, por igual, 
torcí hacia la izquierda. 
Cuando llegué a la es-
quina Santomé, me de-
tuve brevemente en la 
calzada de la barbería 
de Pablo Paulino. Esto 
lo hice buscando un 
respiradero y también 
como para orientarme, 
o talvez tratando de di-
sipar la mala impresión 

vivida cuando tumbaron al hombre en la esquina de R. 
Esteva. Seguí la marcha hasta la calle Palo Hincado. Otra 
vez, doblé a la izquierda y, al llegar a la Arzobispo Nouel, 
vi que en la azotea del edificio donde ahora hay una fe-
rretería que es dependencia de Casa Pérez, se encontraba 

oteando los horizontes con unos anteojos, uno de los soldados de La Re-
volución. Decidí caminar por la Nouel hasta llegar a la casa del profesor 
Osvaldo Objío Germán, con cuya familia me unía una buena amistad. 
La esposa de don Osvaldo, doña Nenita Andino, me observó que estaba 
sudando. Le expliqué que tenía todavía los residuos de una violenta bron-
quitis, que hacía poco había padecido, y empezó doña Nenita a hacerme 
una tisana de canela y limón. Me bebí la tisana y no puedo precisar qué 
tiempo estuve en la casa de la familia Objío Andino, en la Arzobispo 
Nouel No. 74 (altos).

Me despedí y me dirigí al hospital Padre Billini con la idea de pedirle 
algún medicamento a mi amigo el doctor Juan Pablo Duarte, quien se ha-
bía hecho cargo de la dirección de dicho centro de salud. Ahí, en seguida 

Un grupo especial de revoluciona-
rios, lo constituyó los Hombres-rana, 
temidos y aguerridos hombres de 
armas de acción relámpago, que sem-
braron el pánico con sus actuaciones.
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empecé a contemplar macabros espectáculos. Eran muchos en verdad los 
muertos que estaban llevando al Padre Billini ese día.

Entre los muertos, pude ver ese día al bravo francés André Rivière. 
Inconsolable frente a ese valiente caído; llorosa como una magdalena, 
contemplé a Margarita Pedemonte Santamaría. Y desde ese día permane-
ce grabada en mis reminiscencias la figura bravía de Montes Arache. Se 
podía decir  que cuando Montes Arache vio a su amigo André Rivière sin 
vida, se creció en su proverbial coraje, como se agigantó Aquiles cuando 
contempló exánime a Patroclo, frente a las murallas de Troya.

 El Conde era un infierno de balas y de metrallas. Cruzar esa calle y 
llegar a El Copello era una tarea harto riesgosa. No encontraba por dónde 
coger; en una palabra, me sentía desorientado y decidí volver a casa de 
los Objío Andino, que vivían al lado de la madre del doctor Leopoldo 
González, una amable señora de apellido Brache, que era pariente de 
Jaime López Brache.

Se impone que diga que yo tenía a mi cargo la casa No. 69 de la calle 
Arzobispo Nouel, próximo a la calle Espaillat. La familia Pérez Sánchez se 
ausentó de la Zona Constitucionalista y esos dignos y respetables esposos 
me entregaron las llaves de su morada. Para satisfacción mía, después de 
finalizada la contienda de Abril, y yo hacer devolución de las llaves de esa 
casa a la mencionada familia Pérez Sánchez, me expresaron esos esposos 
su agradecimiento porque no se les rompió  ni un vaso, ni un plato, ni se 
les desapareció ni siquiera un cuchillo o un tenedor. Para la limpieza de la 
casa me valía de la buena voluntad y la buena disposición de servicio del 
diligente compañero Casilla.

A veces pernoctaban en esa casa algunos amigos míos, simpatizantes 
del constitucionalismo, que con asiduidad visitaban el santuario de Ciu-
dad Nueva. Entre esos amigos, debo mencionar con alta estima a Carlos 
Andrickson y a Ramón Fernando Meriño García.

Con respecto a Meriño García, se impone destacar que era agente 
vendedor de la Colgate-Palmolive, y viajaba él para la región sur y nos 
traía informaciones de las tropelías que en esas comarcas se cometían. 
Nos trajo noticias del asesinato de Arsenio Ortiz, en Azua, y nos relató 
el terror sembrado en Barahona por quien nosotros calificábamos en esa 
época como El Chacal del Sur. Pero cuando Meriño García se llevó las 
palmas, fue una tarde que llamó a la oficina de prensa de la emisora cons-
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titucionalista. Por casualidad, yo levanté el teléfono y Meriño 
me informó que para esa tarde los empleados de la Colgate 
tenían programada una reunión en el club de esa empresa y 

que temían por su seguridad personal, porque el local del club estaba 
siendo asediado en esos momentos por unos vehículos cargados de solda-
dos fuertemente armados y de rostros patibularios. Me dieron una de las 
placas de los vehículos e inmediatamente cortamos la conversación. Eso 
sí, prometiéndoles antes, que ese flash sería tirado al aire de inmediato. 
Hablé con el encargado de prensa. 

No había tiempo para redactar ninguna nota y lancé al aire el relato 
de Meriño. Me contó Meriño García que los ejecutores del asedio al club, 
que tal parece que tenían sintonizada la emisora de El Copello, pensarían 
que se trataba de arte de magia o de una obra de encantamiento, y apre-
suradamente se retiraron del lugar.

Algo de parecido jaez ocurrió una tarde en que recibí una llamada 
de la señora Cinarah Cabral, quien acababa de retornar de la cárcel La 
Victoria, donde se encontraba tras las rejas el coronel Milito Fernández, 

Oficiales constitucionalistas 
en uno de los tantos cortejos 
fúnebres de patriotas caídos 
en combate.
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gran amigo de su casa. Por intermedio de Cinarah, Milito me pedía que 
hiciera que se radiara la información de que al general Santiago (Chagui-
to) Rodríguez Echavarría, quien estaba preso también en La Victoria, lo 
querían trasladar en la noche hacia otro presidio, y que en ese traslado 
podía esconderse una trampa, podía haber gatos entre macutos. Por si 
acaso en ese traslado se escondía una trampa aviesa, lanzamos al aire esa 
información, y por suerte, a Chaguito no lo trasladaron; se arrepintieron. 
Pensaría el comandante de La Victoria, el coronel Mata Moronta, que 
en El Copello teníamos instalada una bola de cristal más efectiva que la 
que una vez manejaba el famoso fakir Barín Bareta. Estas que relatamos 
no son fantasías; son cosas acaecidas durante el desarrollo de la Guerra 
Patria de 1965. 

Hablé de que tuve a mi cargo la casa No. 69 de la calle Arzobispo 
Nouel. Relacionado con esa casa, quiero relatar algo ocurrido en las pos-
trimerías de la Guerra Patria. Esto ocurrió el último día del mes de agosto. 
Esa noche hubo un gran tiroteo. Eso fue algo así como el colofón de los 
sucesos bélicos. El tiroteo lo provocaron los soldaditos de Honduras que 
la OEA disfrazó de FIP. Soldaditos que eran comandados por un gendar-
me que llegó a ser presidente de Honduras: Policarpo Paz García. Así, 
creo que se llamaba ese pobre hombre. Esa noche, de un cerrado tiroteo, 
me encontraba solo en la citada casa de la Arzobispo Nouel, cuando en 
medio del tiroteo oigo a un hombre que viene corriendo y gritando a voz 
en cuello: Cuidado, no tiren, no disparen que es un médico. Efectivamen-
te, se trataba del doctor Porfirio Emiliano Agramonte Mazara, que desde 
su residencia de la calle Palo Hincado iba como un bólido para el hospital 
Padre Billini, pensando, sin duda alguna, que esa noche habría heridos 
que atender. El doctor Agramonte Mazara peligrosamente se desplazaba a 
toda velocidad a cumplir con su juramento hipocrático y con los dictados 
de su conciencia revolucionaria. Lamentablemente, otros no cumplen, 
por su conciencia mercenaria y mercantilista y son fieles a un juramento 
que se puede calificar como juramento de hipócritas. 



Héctor (Papi) Quezada, locutor de Abril.
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En el 1965 hubo aquí una Guerra Patria. Creo que entonces La Patria 
tuvo servidores y deservidores. Yo, no de manera bovarista, sino de 
modo real, me coloco entre los primeros. Pero no voy a elogiar a los 

primeros ni a fustigar a los segundos.
Sencillamente, los primeros cumplieron con su deber, y los segundos se 

colocaron  donde la inconciencia de su conciencia los colocó. ¡Y punto!
Cuando aquellos sucesos habían puesto en receso las armas, una de 

las agencias de la desinformación y del mulcreker publicó un artículo de 
Martin Arnold, periodista que con el texano Lyndon B. Johnson resultaba 
ser un made for each other.

Arnold en su artículo de marras decía que ya no se enfrentaban los 
enemigos con sus armas, porque la lucha era entre los locutores constitu-
cionalistas y los locutores del bando de San Isidro. Lucha y enfrentamien-
to verbales solamente, claro está.

Al longa (sic) lengua de mister Arnold, después de lo de aquí, la ITT 
lo mandó a Chile para que, por su culpa, La caravana de la mujer y La 
Operación cóndor, acrecieran los caudales derramados de la generosa y 
fraterna sangre de América.

Pues bien, en la guerra de locutores voy a rememorar a los que yo 
imité colocándome a su lado, y que ya se marcharon hacia el Empíreo, a 
jugar con los astros de la gloria y con las nubes de la fama.

Evoco a Luis Acosta Tejeda, voz de Cuba, quien, con maestría sirvió 
a la República Dominicana; a doña Christianne Ghuerrie, una hija de 
Bélgica quien por matrimonio y afectos se dominicanizó; a Luis Armando 
Asunción, quien fue clarín mayor de las primeras dianas de la libertad; a 
Manuel Antonio Rodríguez y Balcácer (Rodriguito), quien con 55 años 
se metió en la abrileña candelada; a Pedro Muñoz Batista y Jaime López 
Brache, quienes se colocaron frente a los micrófonos de la dignidad desde 
la misma tarde del 24 de Abril. También a Héctor (Papi) Quezada Naar: 
capacidad, decencia y cordialidad; a Rafael Jiménez Maxwell (The Good 
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Boy), Pedro Pérez Vargas, dueño de una voz privilegiada y magnífico lec-
tor; por ahí, también, la siempreviva del recuerdo para dos norteamerica-
nos que en su idioma prestaron sus voces: Bill Bayles y Martha Chasfield.

En la Guerra Patria, colocarse del lado de los parlantes servidores, fue 
peligroso. Los locutores se expusieron y se abocaron a lo peor. Y hay trági-
cos ejemplos. Un principiante en el oficio, el joven Rafael Núñez Castillo, 
hermano de la artista del pincel Elsa Núñez, fue señalado por una chivi-
risca callejera a una cuadra de distancia de los exterminadores. Señalado 
fue como: Ese es un locutor. Y así Rafael Núñez Castillo fue exterminado. 
El veterano Pablo Rossó Pérez andaba con un rótulo en el pecho que de-
cía Locutor. El manso Rossó Pérez fue desaparecido. En el caso de Acosta 
Núñez (el As de los narradores deportivos) don Félix Acosta Núñez, éste 
decidió irse a reunir con sus familiares en Tenares. Cuando llegó a San 
Francisco de Macorís fue detenido, porque alguien informó que el locutor 
Núñez se encontraba en la ciudad del Jaya.

Entonces, el querido Cheverito de Tenares tuvo que hacer muchas 
aclaraciones para que en la fortaleza de allá, el verdugo de Baldemiro 
Castro no lo enclaustrara en una de sus peligrosas celdas.

Al principio, al referirme a la guerra de locutores de mister Martin 
Arnold, el hermano siamés de mister Roberto Berrellés, hice alusión a ser-
vidores de La Patria. Pues bien, unos y otros merecen hoy, a la distancia 
de 44 años, mi más absoluto respeto. Pero no los que no fueron servidores 
ni deservidores; esos que yo llamaría los neutrales, los indiferentes. A ésos 
no sé yo, en realidad, cómo verlos, ni cómo calificarlos. A ésos que los 
vea y los califique la historia. La historia bendecida por Fray Luis de León, 
pues la ciencia de la diosa Clío es testimonio del tiempo, luz de la ver-
dad, vida de la memoria, maestra de la vida y reflejo de la antigüedad. A 
la historia pertenecen los servidores como Acosta, Asunción, Rodriguito, 
Muñoz, Brache, Papi Quezada. Igualmente los deservidores como don 
Máximo F., los hermanos González, H. Freites y Furcy (Vale Clemencio), 
quien como eterno desubicado ahí se ubicó. Los que corresponden a la 
antihistoria, solamente superados resultarán por los neutrales y por los 
indiferentes.

Los neutrales y los indiferentes siempre serán entes parias, ilotas y 
metecos, aun en su propia tierra. 

[...]



C A P Í T U L O  X X I I I

a imPoner los 
noBles PrinciPios [...]





147José Antonio núñez Fernández

Otro de los personajes inolvidables que conocí cuando los sucesos 
de Abril en la Zona Constitucionalista fue el compañero Casilla (Casilla 
era (lo mencioné anteriormente) un hombre diligente, servicial y siempre 
dispuesto a prestarle un servicio a los hombres de la emisora de La Revo-
lución).

Tambien lo era Ángel María Bretón (La Bretona), quien fungía como 
cocinero del personal de la radio constitucionalista.

A La Bretona ya lo mencionamos anteriormente. También merecen ser 
recordados los hogares donde se encontraban afectos, atenciones, solaz y 
esparcimiento sano y desinteresado.

Empezamos situándonos al final de la calle Isabel la Católica, a un 
paso de las barandillas. Ahí visitamos la casa de don Tomasito, un señor 
dechado de atenciones y pleno de cordialidad. Tomasito, al lado de su 
casa, tenía un garaje. Ahí nos reuníamos con frecuencia un grupo de ami-
gos.

En la calle Pina, en la casa de Milagros Henríquez, varias veces fuimos 
agasajados. En ese hogar, en el patio, disfrutábamos del cordial rasgueo 
de las cuerdas de la guitarra que pulsaba el caballeroso don Herminio 
Henríquez.

Recordamos también las atenciones por nosotros recibidas en casa 
de José Alfredo Cruz, hermano de Milagros Henríquez, y esposo de una 
distinguida dama de apellido Mirabal. La casa de José Alfredo estaba en la 
Arzobispo Portes.

También tertuliábamos en la calle Palo Hincado No. 24, vivienda que 
le fue confiada por sus propietarios a los compañeros Jaime López Brache 
y Pedro Muñoz Batista. 

Jocosamente, algunos aseguraban que Jaime y Pedro, en la Palo Hin-
cado 24, habían establecido no un comando, pero sí un Tomando.

Por igual, en la calle Palo Hincado No. 48, en la emisora Onda Mu-
sical, donde su director de entonces, don Jesús Torres Tejeda, el famoso 
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y cordial Chuchito (El Carey), ponía siempre a flotar el gallardete de sus 
buenas artes culinarias.

Al hablar de artes culinarias, llega a mi mente la figura del muy cam-
pechano: Don Carne.

Este personaje, oriundo del Cibao adentro, tenía por nombre Cesáreo 
Rodríguez. Afirmaba y pregonaba él que era hijo, o mejor dicho, que él 
era uno de los tantos hijos que dejó el brioso semental y legendario gene-
ral Demetrio Rodríguez. 

Cesáreo Rodríguez, alias Don Carne, hacía negocios con los emplea-
dos de Radio Santo Domingo Televisión desde cuando se llamaba La Voz 
Dominicana. Él fiaba carne y prestaba dinero. Pero como los sucesos de 
Abril se iniciaron el sábado 24, y en Radio Santo Domingo se pagaba el 
día último de cada mes, nadie pudo cobrar los haberes correspondientes 
al mes de abril, y Don Carne, para su mala suerte, tenía su capital en ma-
nos de los empleados de la emisora estatal.

En la Zona Constitucionalista estaban muchos de los deudores de Ce-
sáreo; entre ellos, yo. Un buen día, a Don Carne se le ocurrió visitarnos. 
Resulta bueno decir que el señor Cesáreo Rodríguez era muy lengua suel-
ta, mitómano y fabulador. Además, era un gran alarmista, por naturaleza. 
Llegó el buen hombre y se instaló frente a El Copello, en la calzada de la 
tienda López de Haro. Cuando me divisó, me llamó, me saludó con gran 
euforia y mucha alegría. Pero inmediatamente, como experto mimetista 
que era, se operó en él un gran cambio, se puso triste, y casi lloroso me 
dijo: Hermano, yo vine a despedirme de ustedes. Vine a verlos por última 
vez. Todos ustedes se van a embromar. Ya está todo listo para arrasar con 
esta parte de La Ciudad. Ya los aviones están preparados para barrerla. 
Hermano, yo me fuñí, todo el dinero que tengo en manos de ustedes lo 
perdí. Yo me voy a quedar en la miseria. ¿Con qué voy a trabajar ahora? Yo 
tendré que buscar un lazo y colgarme de una mata de guayaba.

Mientras Don Carne me hablaba con sus palabras agoreras y pesaro-
sas, yo le decía que bajara la voz; pero él no se daba por  aludido y más 
levantaba el tono de su cantaleta plena de fatales augurios. Cuando se si-
lenció, entonces yo le saqué en cara la imprudencia que estaba cometien-
do y lo aconsejé diciéndole: Hermano Don Carne, cuídese la lengua. Y 
alzando la voz, le dije: Cesáreo no siga hablando así que usted está frente 
al comando central de La Revolución. Cállese la boca, que se perjudica; 
usted ha venido a traer alarma y a sembrar terror.



Un vigía del gran ejército del pueblo en armas, cuida como desde una atalaya, a la gran multitud reunida en uno de los tantos 
encuentros multitudinarios alrededor de la figura del coronel Caamaño.



El asalto a la Fortaleza Ozama permitió al pueblo armarse y ejercitarse con esas armas que tan necesarias fueron como 
herramientas de combate y vigilia en los comandos revolucionarios .
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Me despedí de Cesáreo Rodríguez en la calzada de la tienda Ló-
pez de Haro y encaminé mis pasos hacia la emisora constitucio-
nalista. Como a las dos horas de haber conversado y aconsejado 

a Cesáreo, vinieron desde la Fortaleza Ozama a consultar conmigo unos 
revolucionarios que lo tenían preso, porque lo sorprendieron pregonando 
sus alarmas y expresando sus palabras agoreras.

Yo les argumenté a los que conmigo se entrevistaron, que ese pobre 
hombre estaba medio trastornado de la cabeza, pero que era completa-
mente inofensivo.

No lo dejaron salir de La Zona y lo internaron en el hospital Padre 
Billini. Allá lo íbamos a ver López Brache, Muñoz Batista y yo.

Le conseguimos una pijama y le llevamos cervecitas Malta y Leche 
Condesada. Al constatar que era un sujeto bonachón y realmente inofensi-
vo, optaron por dejarlo marchar.  ¿Y qué hizo inmediatamente Don Carne?

Nos enteramos que se dejó caer enseguida por sus viejos predios de 
Radio Santo Domingo Televisión, donde ya lo daban por desaparecido. 
Nos contaron que se había corrido la voz que a Cesáreo lo tenían preso 
los constitucionalistas. Y, sobre todo, dijeron de mala fe, que había sido 
encarcelado por algunos de sus deudores que no le querían pagar.

Se inventó Don Carne y se pasó él, años relatando la fábula siguiente: 
Que cuando él llegó por las inmediaciones de la emisora estatal alguien 
quiso montar un show por televisión entrevistándolo para que relatara las 
angustias que había pasado en la zona de Caamaño.

Aseguraba que los que lo entrevistaron no confiaron mucho en él, por-
que alguien dijo que tenía algunos tornillos de la cabeza bastante flojos, y 
entonces apelaron a hacerle una entrevista previamente filmada.

Tengo que aclarar que esto que relato me lo narró más de una vez el 
propio Cesáreo Rodríguez, después que estaba instalado como presidente 
provisional el doctor Héctor García Godoy.
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Hago esta aclaración, porque don Cesáreo era algo mitómano y ami-
go incorregible de las narraciones fantasiosas.

Vuelvo a decir que contó Don Carne que cuando lo pusieron a ha-
blar acerca de sus experiencias padecidas en la Zona Constitucionalista, 
se manifestó de la siguiente manera: Yo nunca he estado preso, ni nadie 
me maltrató. Lo que a mí me pasó fue que yo fui de visita a ver si me pa-
gaban unos deudores que tengo en el Edificio Copello, y allá me dio un 
fuerte mareo, me puse malo, tuvieron que internarme en el Padre Billini 
y, cuando me curaron, me dieron de alta. Pasé algunos días en el hospital 
donde me pusieron muchas inyecciones. Además, los muchachos de esta 
emisora que están allá se portaron muy bien conmigo. A mí, allá nadie me 
maltrató, lo único que a mí me dieron allá fue comida, medicina y ropa.

Contaba Don Carne que lo dejaron que hablara, y cuando terminó lo 
pusieron a que escuchara lo que había dicho. Entonces, según su relato, 
hubo quien le dijo: Usted no es más que un viejo charlatán. Usted es un 
comunista. Usted lo que merece es una buena pela. Se va a salvar porque 
usted realmente está loco. Váyase en seguida y no se asome por aquí ni 
en pintura.

Ahora, en estos relatos, tenemos que dedicarle algunas palabras al 
Hotel Comercial. Ese Hotel desempeñó un papel importante en La Revo-
lución. En él se alojaron muchos constitucionalistas. Por eso creo que se 
hacen imprescindibles algunos párrafos acerca de este negocio.

De noche, en la quinta planta se escuchaba, hasta avanzada hora, la 
maquinilla del profesor Pablo Rafael Casimiro Castro, escribiendo el tra-
bajo que cotidianamente presentaba, o mejor dicho, ofrecía, en su propia 
voz en la emisora constitucionalista.

En la habitación 507 se celebraban reuniones nocturnas de amigos, 
para disipar, conversando y charlando, el cerco de nuestros sitiadores. A 
esas reuniones, con mucha frecuencia, asistía yo. Una noche de esas que 
de por vida tendremos que recordar, Manuel Antonio Rodríguez no retor-
naba a su base. Alguien se preocupó por la ausencia del caballero que 
había salido descalzo, y uno de los contertulios aseguró que de seguro 
estaba cherchando por ahí, talvez en la habitación de Luis Lora Medrano 
o quizás en la de Luis Acosta Tejeda.
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Cuando en la habitación 507 del Hotel Comercial se conjeturaba 
acerca del paradero de Rodriguito, irrumpieron en la habitación 
dos combatientes que entonces eran dos mozalbetes: Alfredo Ri-

zek y Rafael Augusto Sánchez (Sanchito). Llegaron ellos como custodios 
de Rodríguez, pero sosteniéndolo cada uno por un brazo para que no per-
diera la estabilidad y se fuera al suelo. ¿Qué había sucedido realmente? 
Había sucedido, pues, que Rodriguito, quien se había trepado a la azotea 
del Hotel, se aproximó al borde del techo que mira a la calle Hostos y 
desde allá arriba comenzó a descargar y a lanzar el consabido contenido 
gástrico hacia la calzada. Los jóvenes Rizek y Sánchez fueron en la in-
fausta ocasión salpicados por el aludido líquido. Entonces treparon a la 
azotea a ver quién era el osado salpicador, topándose frente a frente con 
Rodriguito quien les informó que él pernoctaba en la habitación 507, la 
cual se le había extraviado en ese momento.

Hacia allá lo condujeron todo desgreñado como una euménide, 
porque la fuerte brisa que soplaba esa noche le había desorganizado 
la melena. Cuando Rizek y Sánchez se marcharon, recriminamos a Ro-
driguito por esa acción tan impropia de un caballero, respondiéndonos 
éste: Estamos en guerra. Estamos en revolución. Todo es permitido. He 
dicho. Ah... que conste: La vida no se detiene, prosigue su agitado cur-
so. Y con todo y ropa se tendió en la cama.

También en el mismo Hotel, una noche me hallaba con un grupo en 
la habitación de Luis Lora Medrano y de su esposa doña Rosa, quien con 
él se fue a Ciudad Nueva a cuidar a su viejito —como ella decía—. A Lora 
Medrano le gustaba escribir todos los días un trabajo que se relacionara 
con los sucesos que tenían por marco La Revolución. Este trabajo era 
para que lo leyeran en la emisora constitucionalista; esa noche parece 
que alguien le había soplado a Lora Medrano que algo extraordinario 
estaba ocurriendo. Lora quería enterarse de esa nueva para escribir algo 
en torno al supuesto acontecimiento. Manifestó Lora que era preciso ave-
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riguar, enterarse de este suceso, y para ello era preciso llegar a El Copello, 
para cerciorarse con propiedad qué era lo que realmente había ocurrido. 
Además, explicó que, esa noche, para circular por las calles oscuras había 
que hacerlo con el torso descubierto, o sea, sin camisa y que las palabras 
claves para identificarse eran Fragancia. Acero. Inmediatamente Fabio Va-
lenzuela Herrera (el hijo de Titina), el dentista de la Bartolomé Colón, se 
despojó de su camisa y salió para El Copello a indagar para que Lora es-
cribiera. Al regresar, Fabio fue aplaudido por los presentes. El dentista de 
la Bartolomé Colón nos informó que todo era una patraña, una bola, un 
bulto. No había novedad.

Otra noche, en el Hotel Comercial, fuimos despertados por los es-
truendos de unas violentas explosiones. De esa noche evoco a Castillito, 
dirigente de un gremio de billeteros, el cual, fusil en mano, salió como 
una furia gritando: Dejaron meter al enemigo.

Esa misma noche me acerqué al coronel  Pedro Augusto Álvarez Hol-
guín y le comenté que esas explosiones tenían que ser de morteros y él me 
respondió: están utilizando armas de mucho poder. Uno de los proyectiles 
cayó en la escalera del Hotel Brasil, de la avenida Duarte, dándole muerte 
a una joven de 16 años, recién casada, de nombre Cándida Vargas, nati-
va de Bonao. El sepelio de esta infortunada joven constituyó una sentida 
manifestación de duelo. El cortejo fúnebre desfiló a lo largo de la calle El 
Conde, concluyendo en el viejo cementerio de la avenida Independen-
cia, donde también estaban sepultados Oscar Santana, Yolanda Guzmán, 
Jacques Viau Renaud y Juan Lora Fernández.

Estas han sido añoranzas —reitero que no escribí estas páginas para la 
historia, ni tampoco relatos con pretensiones literarias— de esos sucesos 
que comenzaron el 24 de abril de 1965, pero que tuvieron su origen en El 
Madrugonazo criminal del 25 de septiembre de 1963.

Dije que estas eran añoranzas; realmente debí decir que estas han 
sido remembranzas. Remembranzas personales de los grandes aconteci-
mientos que al pueblo dominicano le tocó vivir en el año de 1965, acon-
tecimientos que bien merecen ser parangonados con los sucesos que se 
iniciaron el 27 de febrero de 1844 o con la épica jornada que se inició 
en la cima de Capotillo, la mañana del 16 de agosto de 1863. Hecha esta 
observación; pergeñada esta salvedad, prosigo con mis recuerdos. Nueva-
mente tengo que aclarar que no he dispuesto de anotaciones sino que fui 
exprimiendo un poco de mi memoria y nada más.
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¡Un día más, dominicanos!
Franklin Domínguez

Exhortación patriótica con la que cada mañana, en la voz del locu-
tor Luis Acosta Tejeda, abría la programación de Radio Santo Domingo 
Televisión, en manos de los constitucionalistas de la Guerra de Abril del 
1965, según ha explicado más tarde su autor, Franklin Domínguez, quien 
era Director General de Información, Cultura y Diversiones, del Gobierno 
Constitucionalista, presidido por el coronel Francisco Alberto Caamaño 
Deñó, y, al mismo tiempo, dirigía toda la programación de Radio Santo 
Domingo Televisión (que funcionaba como tal en la emisora HIZ, en el 
Edificio Copello). 

Esta exhortación la escribió para levantar, en determinados momen-
tos, el ánimo caído de los constitucionalistas, quienes veían pasar los días 
sin que avanzaran las negociaciones que garantizaran el reconocimiento 
de los derechos que defendían, y sin que se vislumbrara una salida rápida 
a la guerra fraticida, agravada por una segunda intervención norteameri-
cana a la República Dominicana. 

El efecto fue determinante, y la exhortación, esperada y repetida cada 
mañana, se convirtió en consigna y casi en un himno patriótico: 

Un día más. 
Un día más, dominicanos, en la gloriosa lucha constitucionalista. 
Un día más, dominicanos, en que el pueblo, cansado de la opresión 

y la injusticia, se mantiene en pie de lucha por la reivindicación de todos 
sus derechos. 

Un día más, dominicanos, en que combatimos unidos, como un solo 
hombre, por la instauración de un régimen de libertades y en repudio de 
toda clase de tiranía, sea ésta de izquierda o de derecha. 

Un día más, dominicanos, y la moral del soldado constitucionalista 
sigue en alto. 

Un día más, dominicanos, y la lucha constitucionalista sigue impo-
niéndose con la fuerza que dan la razón y la defensa de una causa justa. 

Un día más, dominicanos, en que el pensamiento intelectual y los bra-
zos del obrero de América y del mundo se solidarizan con nuestro triunfal 
movimiento constitucionalista. 

Un día más, dominicanos, y las voces de protestas extranjeras se aú-
nan, y aumentan las voces de protestas criollas. 
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Un día más, dominicanos, y la verdad que defendemos se impone 
sobre las calumnias y las mentiras. 

Un día más, dominicanos, y los crímenes de los enemigos del pueblo 
quedan al descubierto. 

Un día más, dominicanos, y los traidores a La Patria ven desplomarse, 
frente a la resistencia indómita del pueblo, sus ambiciones y planes extran-
jerizantes. 

Un día más, dominicanos, y el soldado enemigo reconoce su engaño 
y se une con dignidad y valentía al movimiento de liberación emprendido 
por su pueblo. 

Un día más, dominicanos, y el mundo hace suya la causa patriótica y 
nacionalista de un pueblo pequeño, contra el gigante enemigo extranjero 
que trata de pisotear su soberanía. 

Dominicanos, al despertar cada mañana, al levantar nuestros ojos al 
cielo y rezar una oración a Dios, repitamos convencidos: 

¡Un día más! 
¡Un día más, dominicanos! 
y el triunfo definitivo será nuestro 
¡Un día más! 
¡Un día más! 
¡Un día más, dominicanos!
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Parte de los locutores(as) que dijeron 
¡presente! en Abril 1965 

Acosta Tejeda, Luis
Asunción, Luis Armando
Báez Asunción, Mario
Batista, Rafael
Bayles, Bill
Bruno Pimentel, Juan A.
Campusano, Tito
Casado, Fernando
Chasfield Jean, Martha
Corporán de los Santos, Rafael
Damirón, Fabián
Del Risco Bermúdez, René
Domínguez, Franklin
Ghuerrie, Christianne
González Acevedo, Rafael
Jiménez Maxwell, Rafael
Muñoz Batista, Pedro
Núñez Castillo, Rafael
Núñez Fernández, José Antonio
Peña Gómez, José Francisco
Pérez Vargas, Pedro
Pujols Sanabia, Tomás
Quezada, Héctor (Papi) 
Sanabia, Rafael Emilio
Santana, Pedro María
Torres Tejeda, Jesús
Veloz Burgos, Ercilio

(Relación hecha por PPF).



Los poetas jugaron un papel revolucionario en la Guerra de Abril, agrupados en el gran Frente Cultural con Silvano Lora a 
la cabeza. Imagen del poeta y locutor de Abril, René del Risco Bermúdez.
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