
La obra de Bruno es un valioso aporte
para la historia intelectual tanto en 10 que
respecta a las representaciones postuladas
sabre esta figura polernica de la cultura
argentina, como en el plano metodol6gi
co. Paula Bruno nos abre originales ejes
de analisis que combinan una perspectiva
tanto singular como global, que permite
articular estructuras y sujetos mantenien
do su independencia y su interdependen
cia al mismo tiempo. Entrelazando dis
tintas categorfas, distintos generos, nos
propane tejer una trama que da cuenta,
de modo mas fiel, del movimiento, los
matices y cubfculos del campo cultural
del pasaje de un siglo a otro en Argentina.
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Salvador E. Morales Perez, A/moina, un
exiliado gallego contra fa dictadura trujillis
ta, Archivo General de la Naci6n, Santo
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Ellibro Almoina, un exiliado gallego contra
la dictadura trujiflista, de Salvador E. Mo
rales Perez, es rnuy meritorio por varias
razones. Entre ellas, por rescatar a un exi
liado gallego, hasta ahara poco conocido,
que en su momenta figur6 como actor p0
lftico del Circuncaribe, ubicandolo en el
complejo acontecer intemacional en el que
dicho actor se desenvolvi6 durante los pri
meros afios de la guerra frfa. 'Iambien
tiene la virtud de estar ampliamente do
cumentado en diversas fuentes, 10 que per
mite conocer varios angulos de ese hom
bre y de sus circunstancias.

En la obra se recupera la figura de Jose
Almoina Mateos, un gallego nacido en
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Lugo en 1903. Almoina realize estudios
de historia en la Universidad de Santiago
de Compostela. En los albores de los afios
treinta estuvo en la fundaci6n de la agru
paci6n local del Partido Socialista Obrero
Espafiol (PSOE) en la ciudad de Benavente,
y hacia mediados de esa misma decada
fungi6 como representante consular de la
Republica en varias ciudades francesas. En
1939, como miles de espafioles republi-
canos, el y su familia fueron forzados al
exilio, en este caso a uno doble: primero en
Santo Domingo.y luego en la ciudad de
Mexico.

En fa capital de la isla caribefia vivi6
alrededor de siete afios en los que trabaj6
para el tristemente celebre Rafael Leonidas
Trujillo como mentor de su primogenito
y como su secretario particular; ademas,
se Ie atribuy6 una relaci6n rouy estre
cha con la "prirnera dama" del pais y fa
autorfa de una obra teatral firmada por
ella, asf como haber escrito 0 -por 10 me
nos~ corregido para la misma algunos
arriculos que se publicaron en la prensa
dominicana y posteriormente en un libro
editado en Mexico.

En la segunda mitad de los afios cua
renta inici6 su segundo exilio, esta vez en
territorio mexicano, clonde desarrollo to
davia mas sus dotes intelectuales como
profesor universitario, escritor y traduc
tor. Entre los textos de su autorfa, tanto
por su corte polltico como por el contras
te entre ellos, se destaean tees: un "Informe
confidencial" (1947) que, signado por el,
remiti6 a algunos gobiemos circuncaribe
nos; los libros Una satrapfa en el Caribe.
Historia puntual de la mala vida del dispota
Rafael Leonidas Trujillo (1949), suscrito
bajo el seud6nimo de Gregorio R. Busta
mante, y YOlui secretario de Trujillo (1950),
firmado por Aimoina. En su calidad de
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tesrigo privilegiado de Ia situaei6n domi
nicana durante su estadia en la isla, en las
dos primeras obras citadas denunci6 las
atrocidades del regimen trujillista, en tan
to que en la ultima 10 Ilene de elogios.

Luego de mas de diez afios de haberse
establecido en el Distrito Federal y nacio
nalizado mexicano, el gallego fue prime
co atropellado y luego ultimado a balazos
por dos sicarios cubanos.las averiguacio
nes policiacas de la epoca mostraron que
ellargo brazo del despota caribefio habfa
atravesado fronteras y estaba arras del fa
tal incidente. La investigacion academica
realizada por el autor dellibro que se re
sefia aquf refuerza esa tesis al citar in exten
so un documento del propio Almoina en
el que manifestaba ser victima de acoso
que imputaba a la dictadura trujillista.
Como sea, el exiliado -para entonees ciu
dadano mexicano- encontr6 la muerte 0,

mejor dicho, esta 10 encontr6 a el , en
1960, en la entonces reputada colonia Del
Valle de la ciudad de Mexico.

A grandes rasgos esta fue la vida de
Almoina. Con bastante rninuciosidad,
Salvador E. Morales Perez, autor dellibro
en comento, se dedica a documentarla y
analizarla. Pero no s610 eso, tambien exa
mina el contexto internacional en el que
se desenvolvi6 el exiliado gallego, ponien
do enfasis en la situaci6n politica circun
caribefia y en las relaciones entre los pai
ses de esa region, en donde destaca el
papel desempefiado ylo que pretendio de
sempefiar la Republica Dominicana bajo
la dictadura de Trujillo.

El estudio realizado por el historiador
cubano, avecindado en Mexico desde haee
ya varios lustros, canto con el apoyo del
Instituto de Investigaciones Historicas de
la Universidad Michoacana de San Nicolas
de Hidalgo, donde ha laborado y desarro-
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llado proyectos acadernicos referentes a las
relaciones diplornaticas de America Lati
na y el Caribe en los siglo XIX y XX, ac
tualmente can enfasis en el periodo de la
guerra fria. Tales proyectos han fructi
ficado en numerosos artfculos y libros
especializados.

Para su investigacion, Salvador Mo
rales se bas6 fundamentalmente en dos
importantes repositorios: por un lado, el
Archivo General de la Naci6n de Republi
ca Dominicana, en el que canto con el de
cidido y decisivo respaldo de su actual
director, el historiador Eduardo Cassa, y,
por el orro, el archivo personal del exilia
do gallego preservado en Mexico por la
propia familia, quien le prodig6 abundan
te material documental y fotografico ine
dito, asf como sus testimonios orales y es
criros tambien ineditos. 10 consultado en
dichos repositorios 10 complernento con
muchas otras fuenres, tanto primarias
como secundarias, que obtuvo en esos mis
mos paises, 10 mismo que en Cuba y Ve
nezuela.

Con el voluminoso acervo reunido, el
historiador cubano-mexicano emprendi6
la delicada tarea de elaborar una biograffa
de Almoina que, como cualquier ser hu
mana, tuvo sus claroscuros. Al respecto
cabe apuntar una observaci6n: en el libro
se haee mayor hincapie en el aspecto lumi
nasa del exiliado, esto es, en su participa
cion en la lucha republicana espanola, en
su actividad intelectual iniciada en su pais
natal, seguida en territorio dominicano
y ampliada en Mexico, asf como en su
renuncia a1 exilio dominieano y su denun
cia del regimen encabezado por Truji
llo. En este sentido parece ajustarse el ti
tulo: Almoina, un exiliado gat/ego contra la
dictadura trujillista. En tanto que el lado
sombrio del gallego, es decir, su cercania
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laboral y personal can el despota caribefio
y su familia es un tanto soslayado; si se

~ .. ,
tamara mas en cuenta este aspecto, qUlza
la obra podrfa denominarse, can la ambi
giiedad del biografiado: A/moina, un exilia
do gal/ego en media de la dictadura trujillis
tao En fin, esta cuesti6n, lejos de ir en
menoscabo del texto, da pauta para abrir
una sana discusi6n acerca del personaje
que aborda y de las circunstancias domi
nicanas en los aciagos afios del inicio de
la guerra frfa.

Relacionado con esto Ultimo, es decir,
con la guerra frfa, llama la atenci6n que en
la obra se aluda poco a la presencia de
Estados Unidos y sus diferentes oficinas
gubernamentales (Departamento de Es
tado, CIA, FBI, etc.) que, como es de sobra
conocido, tuvieron una presencia y una
influeneia mas que notoria en la regi6n,
sobre todo en el periodo vivido par Al-
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moina en trerras arnencanas.

En el aspecto formal, sorprende un
poco que al final dellibro no haya una re
laci6n cornpleta de los materiales de coo
sulra anotados, a 10 largo de la misma, en
el erudito aparato crftico can que cuenta,
De manera similar, extrafia que en el pie
de las profusas imageries integradas no se
ofrezcan los datos precisos de la fuente de
donde provienen los documentos, las no
tas de prensa y las fotografias, aunque se
puede intuir que la mayorfa son del ar
ehivo personal de Almoina.

Las observaciones mencionadas, desde
luego, no demeritan la obra de Salvador
Morales, pues sus aportes van mucho mas
alla de ella. Entre tales aportes se destacan
los que se apuntan a continuaci6n. Por
un lado, contribuye al conocimiento del
exilio espafiol en Republica Dominicana,
pais que, para sorpresa de mas de uno, al
menos en 1939 fue de los pocos que reci-
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bi6 a republicanos que tuvieron que aban
donarlo todo a la llegada de Francisco
Franco al poder.

Asimismo, ofrece datos que ponen en
relieve, una vez mas, las contribuciones
de los exiliados espafioles al mundo inte
lectual mexicano; en este caso las de Al
moina, quien se desarroll6 aquf como
autor, editor y traductor de un significa
tivo mimero de obras del ambito de las
humanidades, la mayoria de ellas publica
das por su coternineo Jose Gonzalez Porto
en su prestigioso editorial UTEHA (Uni6n
Tipognifiea Editorial Hispanoamericana),

'Iambien reafirma el conocimiento de
los alcanees de la dictadura trujillista tan
to en 10 interno como en 10 externo; coo
firma adernas como ellargo brazo del
satrapa lleg6 a traspasar fronreras para ul
timar a quienes consideeaba sus enemi
gos: Mauricio Baez en La Habana, JesUs
de Galindez en Nueva York y el propio
Almoina en Ia ciudad de Mexico, son al
gunos de esos casas.

De igual modo, coadyuva al debate
acerca de la politica y la practica del Es
tado mexicano en cuanto a la protecci6n
de perseguidos polfticos, pues si bien sus
gobiemos en general han abierto las puer
tas para recibirlos, una vez en territorio
nacional estas no estan tan de par en par

"como parecian, ya que entonces em-
piezan los obstaculos can los tramites
migrarorios para su permanencia docu
mentada, adernas de que llegan a tolerar,
por acci6n u omisi6n, de manera franca
a solapada, que continue la vigilancia y el
acoso de las autoridades del pals de origen
e, incluso, han permitido que estas los
asesinen como les ocurri6 al guaremalre
co Manuel Lisandro Barillas y al cubano
Julio Antonio Mella, por dar algunos
ejemplos.

167



Por otra parte, al ofrecer un conjunto
de datos duros y, sobre rodo, de documen
tos muy significativos, allana el camino
para orros estudios e interpretaciones so
bre los puntas antes anotados y arras mas.
En este sentido, se destaca la inclusion,
como anexo (pp. 299-352), del "Informe
confidencial" de 1947, localizado en el
acervo diplornarico del Ministerio de Re
laciones Exteriores de Venezuela, conoci
da como la Casa Amarilla, asf como en
el gubernamental Palacio de Miraflores
del mismo pais. El documento, que ini
cialmente iba a publicarse con una breve

• / '" IIpresenracion, es en 51 rrusrno un aporte
sobresaliente, y 10 es todavfa mas cuando
se presenta acompafiado de una investi
gaci6n minuciosa sabre el autor del mis
rno y su ambito de accion,

Otro rnerito mas de la obra del histo
riador cubano-mexicano es que inicia can
una serie de preguntas pertinentes sobre
Almoina y sus circunstancias, mismas que
se que va respondiendo a 10 largo del tex
to; respuestas que, a su vez, de manera
dialectica, generan nuevos cuestionamien
tos y replicas.

Par todo 10 anterior, ellibro de Salva
dor Morales, fundarnentada can amplitud
y con algunos aspectos evenrualrnente
controvertidos, no puede pasar inadverti
do para los lectores, especializados 0 no,
interesados en saber sobre la vida y las cir
cunstancias del exiliado gallego y su papel
en el Circuncaribe. La lectura y discusi6n
de esta obra, sin duda, es indispensable
para los estudiosos de la historia domini
cana y caribefia, asi como la de las rela
ciones internacionales de la regi6n duran
te el periodo de la guerra frfa.

Guadalupe Rodriguez de Ita
INSTITUTO MORA
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Jose Angel Crespo, Contra la bistoria oftcial,
Debate, Mexico, 2009.

POR UNA NUEVA HISTORIA OFICIAl

La historia oficial se manifiesta en muy
diversos references: estatuas, discursos po
liticos, top6nimos, museos, libros de tex
to, medios masivos de comunicaci6n, li
bros de divulgaci6n hist6rica y en ciertos
trabajos de la historiograffa profesional.
Definirla es, sin lugar a dudas, una tarea
dificil por la obviedad de su existencia y
de su presencia y, al mismo tiempo, por su
caracter mutable, de contratexto, de gran
Otro lacananiano contra el que se cons
truyen multiples significaciones sabre el
pasado. Hablar de historia oficial 0 estar
en contra de ella, implica necesariamente
revisar, considerar y estudiar multiples
aristas que en Estados dernocraticos sin
lugar a dudas se diversifican. Simplifican
do un poco se puede estudiar la historia
oficial y participar en ella desde cada uno
de los espacios en los que se manifiesta,
digamos en los lugares de la micropoliti
ca, 0 tratar de reunirla en un todo indefi
nido, como campo de batalla de las ideas
polfticas a escala nacional. Este Ultimo ca
mino es el que escoge Jose Angel Crespo.

Desde nuestra perspectiva, Contra fa
historia oficial se asienta en el campo del
usa publico de la historia. En primer lu
gar, por tener la explfcita intencion de lle
gar a amplios sectores no especializados
de la poblacion y darles la oportunidad de
acercarse a otras interpretaciones histori
cas del pasado nacional, mas alla de la his
toria oficiaL Un segundo aspecto del usa
publico de la historia es su dimension po
Iftica. Par 10 general los usos piiblicos de
la historia moralizan con la recuperaci6n
veraz 0 abiertamente mentirosa del pasa-
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