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ENSAYOS CORTOS
El intento de asesinato a Tancredo Martínez:
Frances Grant y los discursos comunistas1
Nelson Santana*
Introducción
El Trujillato (1930-1961) abarcó casi cuatro décadas, en parte
gracias a una serie de herramientas y mecanismos centrados
en las influencias y redes de la dictadura fuera de la República Dominicana. La red internacional de espías de Trujillo hizo
posible que el Trujillato identificara y vigilara a cualquiera
que amenazara el régimen. Así, los tentáculos del dictador se
extendieron más allá de República Dominicana hacia naciones y territorios como Costa Rica, Cuba, México, Puerto Rico
y Estados Unidos. Para combatir estas redes, los exiliados dominicanos colaboraron con aliados no dominicanos residentes en países extranjeros.
Este ensayo es parte de un proyecto más amplio que tiene
como objetivo llamar la atención sobre las complejas redes
establecidas predominantemente por exiliados dominicanos como medio para combatir las fuerzas de Trujillo a nivel
geopolítico. Más específicamente, este ensayo analiza el intento de asesinato a Tancredo Martínez, abogado y exdiplo1 Agradecimientos: el autor agradece a la Dra. Neici Zeller y al equipo de la
Revista Estudios Sociales por sus comentarios y trabajo de edición. También
desea agradecer al historiador Amaury Rodríguez, quien le ofreció comentarios
y valiosas sugerencias a este ensayo en una versión anterior. La Dra. Mercedes
Fernández-Asenjo merece un agradecimiento especial por proponer la publicación de esta investigación sobre el exilio dominicano.
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mático que cayó en desgracia con las fuerzas del Trujillato al
sacar a la luz algunos de los abusos de la dictadura. Aunque el
intento de asesinato de Martínez pareciera ser simplemente
uno de los muchos crímenes llevados a cabo por las fuerzas
de Trujillo, el estudio de este caso en particular llevará a los
historiadores y científicos sociales a hacer más preguntas.
Aunque se pueda llegar a creer que un hecho aislado (como
los asesinatos de las hermanas Mirabal o la caída en desgracia con la Iglesia Católica Romana) condujera al ajusticiamiento del tirano, en realidad, fueron muchos los eventos que
llevaron a la caída de Trujillo; el caso Tancredo Martínez es
uno de ellos. De hecho, si miramos los artículos periodísticos
de la época podemos ver que el fallido intento de asesinato
sirvió como un gran ojo morado para la imagen de Trujillo. El
caso de Tancredo Martínez no solo proporciona un espejo de
la comunidad dominicana en el exilio, sino que las secuelas
del evento nos brindan un vistazo a muchas áreas, entre otras
los discursos del anticomunismo, las relaciones entre dominicanos y no dominicanos, e incluso la campaña de relaciones
públicas para difundir la noticia de ese fatídico día.
La poca atención prestada al caso Martínez puede ser el resultado de la falta de un conocimiento coherente sobre la comunidad dominicana en el exilio. Esta ausencia también se
puede atribuir a los estudiosos de la historia dominicana que
miran desde dentro de la República Dominicana hacia afuera,
en lugar de examinar a la comunidad exiliada desde su propia
perspectiva, como residentes fuera de la República Dominicana. Sin embargo, algunos académicos capacitados profesionalmente han realizado estudios pertinentes a los exiliados
dominicanos2. Lamentablemente, la cierto es que aún no se
ha trabajado lo suficiente con respecto a la comunidad dominicana exiliada en Estados Unidos. Afortunadamente, el caso
Tancredo Martínez nos brinda un microcosmos de la comunidad dominicana en el exilio y sus vidas.
2 Entre otros podemos mencionar a Aaron Coy Moulton por sus notables
estudios recientes sobre el tema.
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El propósito de este ensayo es triple. En primer lugar, este
ensayo se centra en las relaciones formadas por miembros de
la comunidad dominicana en el exilio con ciudadanos estadounidenses. En segundo lugar, este ensayo destaca la intervención de un aliado de Estados Unidos poco estudiado y olvidado: Frances R. Grant y la Asociación Inter Americana por
la Democracia y la Libertad (IADF, por sus siglas en inglés).
El análisis de la colección de documentos de Frances Grant3
(poco conocidos y poco estudiados) revela muchas de las
pruebas y tribulaciones que enfrentaron los dominicanos no
solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Por
lo tanto, es imperativo destacar la colección de Grant para
conocer el activismo de esta fuerte aliada de los dominicanos
exiliados. Grant se convirtió en una figura importante dentro
de las comunidades de exiliados en los Estados Unidos porque usó su privilegio como ciudadana blanca de los Estados
Unidos para ayudar a los exiliados, traduciendo documentos,
realizando conferencias de prensa y evitando la deportación
de exiliados, entre otras actividades. Por último, pero no menos importante, el caso de Tancredo Martínez nos permite
vislumbrar los discursos anticomunistas que surgieron durante la segunda mitad del Trujillato, un área poco estudiada
en la historia dominicana.

El caso Tancredo Martínez
Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, la
República Dominicana experimentó una fuga de cerebros
ya que un número de intelectuales, médicos, abogados, diplomáticos, autores y profesionales altamente calificados
abandonaron la nación caribeña. Aunque muchas personas
se resistieron a la cooptación por parte del régimen, algunas personas que partieron al exilio lo hicieron después de
años de ser cómplices del Trujillato. Una de esas personas fue
3 El archivo Frances R. Grant se encuentra en la sección de Colecciones Especiales de la biblioteca de la Universidad de Rutgers, New Jersey. En adelante
se usarán las siglas SCUA/RUL para designar los documentos tomados de allí.
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Tancredo Eloy Martínez García, quien sirvió en la rama diplomática del gobierno dominicano en América Latina. Sin
embargo, mientras estaba asignado como diplomático a Perú,
Martínez renunció a su cargo, y se exilió en México4. Desde
allí, Martínez expuso las violaciones de derechos humanos
cometidas por el Estado dominicano, ganándose así la ira de
la dictadura.
Martínez formó parte de los exiliados y refugiados dominicanos que lucharon por combatir la dictadura desde el exterior, unidos para ese fin en el grupo Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD). Con sede en Puerto Rico, el VRD
estableció sucursales en Nueva York y México con algunos
miembros clave como J. A. Bonilla Atiles y J. R. Roque Martínez, quienes a través de su labor como periodistas dieron a
conocer la dictadura. Los miembros del VRD adoptaron una
postura anticomunista, si bien el grupo llevaba el nombre de
Vanguardia Revolucionaria, un nombre que luego se asoció
con el partido político peruano marxista Vanguardia Revolucionaria, fundado en 19655.
La mayor parte de la documentación pertinente a Martínez en
el archivo Grant se relaciona con los hechos ocurridos el 23
de septiembre de 1957 en la Ciudad de México. En esa fecha,
un hombre identificado posteriormente como Ricardo Bonichea León ingresó a la oficina donde trabajaba Martínez, entregándole una carta al abogado. Creyendo que Martínez estaba distraído mientras miraba la correspondencia, Bonichea
4 México sirvió como refugio para muchos exiliados. Se convirtió también
en sede para asesinatos y atentados, como fueron los casos del activista cubano
Julio Antonio Mella McPartland en 1929 y el revolucionario ruso León Trotsky
en 1940.
5 Entre la muerte de Trujillo el 30 de mayo de 1961 y las elecciones de diciembre de 1962, surgieron 26 partidos políticos; de estos, solo ocho participaron en
las elecciones, siendo uno de ellos el VRD. Similar a varios grupos que combatieron al trujillato desde el exterior, como el Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), el VRD desapareció después de la Revolución de 1965, a diferencia del
PRD que sobrevivió a la era posterior a Trujillo permaneciendo en el ojo público
hasta bien entrado el siglo XXI. «Pero no llega», Hoy, 11 de agosto, 2014. https://
hoy.com.do/pero-no-llega/. En este artículo se detallan los 26 partidos políticos
de la época.
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León sacó un arma de fuego y le disparó a Martínez en la cara.
La bala entró por la mejilla y salió por su columna vertebral.

En busca de alianzas con la ciudadanía
estadounidense
Las alianzas formadas entre dominicanos exiliados y no dominicanos es un factor importante en la historia de la dictadura. Los exiliados sabían que no podían combatir al Trujillato desde el exterior solamente con otros dominicanos, de ahí
su voluntad de crear frentes unidos con otras personas, aunque tuvieran ideologías, estrategias y tácticas divergentes.
Muchos exiliados buscaron asociaciones en otras naciones,
especialmente con ciudadanos estadounidenses como Frances Grant, fundadora de la Asociación Inter Americana por la
Democracia y la Libertad6, y con funcionarios electos como el
congresista Charles Orlando Porter y el senador Wayne Lyman Morse7. Como ilustración de estas alianzas podemos ver
un informe enviado directamente al representante Porter, que
incluía la fotografía de Martínez en una camilla el día que le
dispararon en la cara8.
Una de las figuras más importantes y olvidadas en la historia
de los exiliados en los Estados Unidos es Frances Grant, fundadora de la Asociación Inter Americana por la Democracia y
la Libertad (IADF)9. Grant era una persona humanitaria quien
6 La Asociación Inter Americana por la Democracia y la Libertad redactaba
sus propios informes; la organización fue reconocida en varias publicaciones.
7 Grant jugó un papel clave en las vidas de los exiliados y refugiados, ayudándoles en sus luchas por la patria. Porter sirvió en la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos, como representante por el 4to distrito de Oregon desde
enero de 1957 hasta enero de 1961. Morse perteneció al Partido Republicano
(1944-1952), el Partido Independiente (1952-1955) y el Partido Demócrata (19551974) durante su carrera política. Porter y Morse se aliaron con los exiliados en
la campaña contra Trujillo, motivados por intereses personales.
8 «Informe al representante Porter», 1957 Bulletin - Inventory to the Papers of
Frances R. Grant, en SCUA/RUL.
9 Al contrario de lo ocurrido con la IADF, Grant no ha sido adecuada y merecidamente reconocida, ya que su labor ha sido poco estudiada. El estudio más
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se involucraba a menudo en asuntos legales relacionados con
los exiliados. Con frecuencia, realizaba tareas que pueden parecer triviales y de índole administrativa, tal como traducir
documentos y completar trámites para detener la deportación de un migrante; sin embargo, estas tareas tuvieron un
impacto significativo en la vida de los exiliados. Además del
trabajo orientado al servicio, Grant organizó conferencias de
prensa, proporcionando a los exiliados una plataforma donde
podían compartir sus experiencias personales. El activismo
de Grant la convirtió en un eje que conectaba a los exiliados
entre sí, y a estos con ciudadanos y organizaciones estadounidenses.
La IADF organizó una conferencia de prensa el 11 de marzo
de 1958, como se indica en un mensaje que J. R. Roque Martínez envió a Grant10. Según el comunicado, el propósito de
la rueda de prensa era permitir que Tancredo Martínez compartiera su experiencia de la dictadura con un público más
amplio. Compartió la historia de cómo el trujillato intentó
asesinarlo. El comunicado de prensa, probablemente traducido por Grant, contiene varias líneas escalofriantes, como,
por ejemplo: «Debo insistir en que Trujillo tiene una red de
espías que están constantemente trabajando y moviéndose
por Centroamérica e incluso en este país» y «Es este Asesinato Internacional Inc. que ha sido responsable del intento de
ataque al presidente Figueres de Costa Rica; por el de Castillo
Armas de Guatemala; y por mi propio atentado»11.

Discursos del comunismo y del anticomunismo
Las alianzas de los exiliados no seguían una línea ideológica
única. Con un objetivo mayor en mente, algunos exiliados se
completo sobre las actividades panamericanas de Grant es la tesis doctoral de
David Mark Carletta, «Frances R. Grant’s Pan American Activities, 1929-1949»
(Michigan State University, 2009).
10 Carta de Roque Martínez, J.R. J.R. Roque Martínez a Frances Grant, 27 de
marzo, 1956, SCUA/RUL.
11 Nota de prensa, «For Release After _ P.M», March 11, 1957, SCUA/RUL.
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alinearon con el comunismo, un punto álgido especialmente
al comienzo de la Guerra Fría en 1947. Por ejemplo, algunos
miembros del Movimiento 14 de junio que participaron en la
expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo se entrenaron en Miami y Cuba junto a las fuerzas de Fidel Castro12.
Trujillo, un ardiente estudioso de la política estadounidense,
aprovechó este antagonismo para mantener el apoyo de los
Estados Unidos. Trujillo mostró poca preocupación por el comunismo durante los primeros quince años de su dictadura;
incluso se permitió que varios comunistas se organizaran públicamente. En realidad, Trujillo comenzó a explotar los temores ante el comunismo como un medio de mantener buenas
relaciones con su defensor número uno: los Estados Unidos
de América.
Varios documentos que involucran a Martínez revelan un
interesante debate centrado en torno al comunismo entre
las fuerzas de Trujillo y las que luchaban contra el trujillato.
Después del fallido intento de asesinato contra Martínez, el
gobierno dominicano emitió una declaración pública el 12 de
marzo de 195813 en que se absolvía a los funcionarios dominicanos del atentado a Tancredo Martínez y, al mismo tiempo, se afirmaba que las actividades comunistas de Martínez
dieron como resultado el disparo en la cara14. Se calificaba
a Martínez como enemigo del Estado dominicano debido
a sus presuntos vínculos con el comunismo, a la vez que se
le vinculaba con la actriz de cine alemana Hilde Krüger de
La Torre15, sospechosa de servir como espía de la Abwehr, la
inteligencia alemana en México. Entre las varias afirmaciones hechas en el documento se encuentran que Martínez y
Krüger estuvieron involucrados sentimentalmente durante el
12 Muchos estudios declaran equivocadamente que todas las personas que se
entrenaron en Cuba durante esta época eran comunistas y apoyaban a Castro.
En realidad, muchos de ellos se opusieron posteriormente al gobierno de Castro
y al comunismo. Muchos exiliados negaron con vehemencia ser comunistas.
13 Aunque el documento no lleva fecha, podemos asegurar que se emitió en
1958, meses después de los sucesos del 23 de septiembre de 1957.
14 «Ciudad Trujillo», 12 de marzo, 1957, Nota de Prensa, SCUA/RUL.
15 También aparece como Hilda Kruyer de La Torre.
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tiempo que él pasó en México y que Krüger había servido
a la Gestapo16 como agente. En una trama inspirada por la
desesperación, este documento que vincula a Martínez con
Krüger de La Torre muestra una mezcla disparatada de dos
ideologías opuestas: el nazismo fascista y el comunismo /
estalinismo totalitario. La manipulación de información del
Trujillato fue una de sus fortalezas clave que le permitió sostenerse durante 31 años. Las redes de Trujillo hicieron todo lo
posible para aprovechar cualquier mentira o «noticias falsas»
que pudieran explotar, como lo es el vínculo sin fundamento
Martínez-Krüger, una clara estratagema para desacreditar a
los exiliados.
El aspecto más inquietante de la comunicación, sin embargo,
es la afirmación hecha por el jefe del Servicio de Inteligencia
Dominicano acusando a Martínez y a su presunto tirador, el
pistolero cubano Ricardo Bonichea León, de ser amigos comunistas que habían tenido una pelea. A Bonichea León lo
tilda de «IZQUIERDISTA FICHADO Y REVOLUCIONARIO CUBANO PERTENECIENTE DEL GRUPO 26 DE JULIO POR LO QUE ES ENEMIGO DECLARADO DEL GOBIERNO DOMINICANO». La declaración también señala
que «TANCREDO MARTINEZ DESDE MUCHO TIEMPO
ANDA EN ACTIVIDADES COMUNISTAS Y REVOLUCIONARIAS CON PELIGROSOS ELEMENTOS CUBANOS Y
DE OTRAS NACIONALIDADES, SIENDO LÓGICO SUPONER QUE EL ATENTADO DE QUE FUE VÍCTIMA SE
HAYA ORIGINADO EN ALGÚN INCIDENTE CON SUS
COLEGAS COMUNISTAS».17 Aparte de su valor como propaganda, este comunicado de prensa abarca tres objetivos.
Primero, se busca absolver al Gobierno dominicano de la par16 La policía secreta alemana durante el período Nazi.
17 Aunque la nota de prensa da el nombre de Servicio de Inteligencia Dominicano, seguramente se refiere a la policía secreta establecida por Trujillo en
1957 bajo el nombre de Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Encabezada por
Johnny Abbes García, la SIM fue responsable del asesinato y desaparición de
muchas personas opuestas a la dictadura, tanto en la isla como en el exterior.
Abbes García y la SIM aparecen en varios documentos del archivo Grant; aunque no se menciona en este documento en específico, podemos deducir que es
la persona que hace la declaración.
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ticipación internacional contra Martínez o cualquier persona
que se oponga a Trujillo. Segundo, se desacredita a Martínez
tildándolo de comunista con lo cual el intento de asesinato
de su vida es el resultado de sus supuestas actividades comunistas. Tercero, Trujillo y la República Dominicana toman
posición como acérrimos opositores al comunismo.
Martínez y otros miembros del VRD rechazaron las afirmaciones hechas por el gobierno dominicano de que los miembros
del VRD eran comunistas. En un documento, Martínez niega
rotundamente las acusaciones y dice: «PARA EL DICTADOR
DOMINICANO TODOS SUS ENEMIGOS SON COMUNISTAS. ESTA HA SIDO UNA ACTITUD ADOPTADA POR EL
EXTRANGULADOR DE LAS LIBERTADES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA HACER CREER AL MUNDO,
Y MUY ESPECIALMENTE AL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, QUE SOLO LOS MARXISTAS SE LE OPONEN A SU RÉGIMEN»18. En el mismo documento, que puede ser parte del discurso pronunciado en una
conferencia de prensa en marzo de 1958 o el borrador de una
carta, Martínez niega haber tenido contacto alguno con Hilde
Krüger de La Torre, afirmando que el comunicado de prensa
del gobierno dominicano fue la primera vez que se enteró de
la existencia de Krüger. J. R. Roque Martínez, miembro del
VRD, envió a Frances Grant una comunicación fechada el 27
de marzo de 195819. En ese mensaje, Roque Martínez asegura
a Grant que Tancredo Martínez no es comunista y le envía copias de dos artículos: el infame comunicado de prensa del gobierno de la República Dominicana y un recorte de periódico
de El Mundo de San Juan de Puerto Rico sobre la conferencia
de prensa de Martínez que tuvo lugar en Nueva York el 11 de
marzo de 195820.

18 «Las afirmaciones que hizo el gobierno del Tirano Trujillo», 1957, SCUA/
RUL.
19 Carta de Roque Martínez, J. R. J. R. Roque Martínez a Frances Grant, 27 de
marzo, 1956, SCUA/RUL.
20 Frances Grant había organizado la conferencia de prensa.
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Conclusión
Aunque en gran parte ignorado por el registro histórico, el
atentado a Tancredo Martínez debe considerarse como un
momento importante en los estudios sobre el Trujillato. Este
intento de asesinato en particular y los eventos que ocurrieron a partir de ese momento no solo arrojaron luz sobre las
actividades de los exiliados y refugiados, sino también sobre
la vasta e interconectada red que ellos y sus aliados crearon.
En lugar de adoptar un enfoque macropolítico de arriba hacia
abajo, este ensayo ha examinado la relación entre Tancredo
Martínez y Frances Grant de abajo hacia arriba, llamando la
atención sobre la importancia de la alianza entre los exiliados
y los ciudadanos estadounidenses. De manera similar, este
ensayo apenas mira superficialmente el uso de los discursos
sobre el comunismo que surgieron después de la Segunda
Guerra Mundial. La historia de Tancredo Martínez dentro
de la historiografía de Trujillo es solo una pequeña porción
del panorama general. Sin embargo, estudiar el caso Martínez puede llevar a historiadores y científicos sociales a ideas
nunca antes consideradas. El caso Martínez puede utilizarse
como un área de investigación para examinar más a fondo
el movimiento antitrujillo en los Estados Unidos, así como la
contribución del grupo de exiliados como movimiento para
derrocar al régimen.
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