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Su vida antes de
llegar al poder

Rafael Leónidas Trujillo na-
ció el 24 de octubre de 1891 en
la ciudad de San Cristóbal. Na-
ció en un hogar numeroso, de
un total de once hermanos, sien-
do él, el tercero. No era un ho-
gar extremadamente pobre pero
tampoco era considerado aco-
modado.

Parte de su infancia lo de-
dicó a sus estudios ordinarios,
aunque su educación se vio a
veces frustrada debido a los re-
cursos económicos. Terminó en
la escuela de Broughton y a
partir de los 16 años se dedicó
a ser telegrafista, un empleo si-
milar al de su padre en los co-
rreos. También se dedicó a la
delincuencia pues falsificó che-
ques y robó dentro de la empre-
sa, por lo que fue encarcelado.
El resto de la vida de adoles-
cente de Trujillo se basó casi en
las mismas actividades delicti-
vas. Aunque habría que reco-
nocerle los lapsos honrados en
los que era un simple trabajador.

Trujillo intentó volver al po-
der totalmente en 1960, cuando
ocupaba el cargo de presidente
Joaquín Balaguer. En los últi-
mos años, las crisis alentadas
por distintos grupos como el Mo-
vimiento 14 de junio y diferen-
tes disidentes políticos  (los co-
munistas fueron los que más su-
frieron durante su dictadura),
reprimidos a diestra y siniestra,
hicieron que Trujillo se gane an-
tipatía ante la opinión inter-
nacional. El 30 de mayo de 1961
en la carretera que iba entre
Santo Domingo hasta San Cris-
tóbal, Trujillo es interceptado y
acribillado en una emboscada.
Sus verdugos y personas que
participaron dentro del plan fue-
ron; Antonio de la Maza,  Ama-
do García Guerrero, Manuel
Cáceres, Michel Modesto Díaz,

Decía el historiador inglés
Lord Acton que “el poder tiende
a corromper y el poder absoluto
corrompe absolutamente:.

No hay duda alguna. Basta
echar un vistazo al blog List-
verse que recopila los que, en
opinión del autor, son los diez
dictadores más excéntricos de
los últimos tiempos:

1). Kim Jong-Il
Kim Jong-II (n. 16 de febre-

ro de 1942) es un político y militar
norcoreano. Es Presidente de la
Comisión Nacional de Defensa,
Comandante Supremo del Ejér-
cito Popular de Corea y Secre-
tario General del Partido de los
Trabajadores de Corea.

Es conocido en su país co-
mo el Querido Líder o el Gran
Dirigente [1] y en la Constitu-
ción como el Líder Supremo.[2]
Como autor teórico, firma un
buen número de obras en las
que desarrolla la teoría juche,
una doctrina colectivista y na-
cionalista en el que se ha basado
la política de su Estado. Su
cumpleaños es una fiesta na-
cional.

2). Mobutu Sese
Seko

Mobutu Sese Seko Nkuku
Ngbendu wa Za Banga (Lisala,
Congo belga; 14 de octubre de
1930 - Rabat, 7 de septiembre
de 1997), militar y dictador de
la República de Zaire, conoci-
do popularmente como "Mo-
butu".

Fue el primer y único Pre-
sidente de la República de Zai-
re, actualmente denominada
República Democrática del
Congo, entre noviembre de
1965 y marzo de 1997 y Co-
mandante en Jefe del Ejército
Congoleño desde 1965 hasta
1997.

3). Francois Duvalier
François Duvalier (Puerto

Príncipe, Haití, 14 de abril de

1907 - 21 de abril 1971, conoci-
do con el sobrenombre de Papa
Doc fue un médico y político
haitiano, presidente constitu-
cional de su país a partir de
1957 y posteriormente, desde
1964 hasta su muerte en 1971,
dictador de Haití, en calidad de
presidente vitalicio.

4). Saparmurat Niya-
zov

Fue presidente «vitalicio» en-
tre 1990 y 2006 de Turkme-
nistán, un país desértico en el
que ordenó construir un castillo
de hielo enorme. También será
recordado por prohibir el ma-
quillaje, los dientes de oro o los
playbacks en los conciertos.

Exigió que el libro que él ha-
bía escrito tuviera el mismo es-
tatus que el Corán en las mez-
quitas. De hecho, todos los em-
pleados debían memorizarlo pa-
ra mantener sus puestos de tra-
bajo, y no se podía obtener un
permismo de conducir a menos
que conocieras todos sus textos
al pie de la letra.

Durante su terrible mandato
por supuesto no existía ningún
otro partido que el suyo. Como
él mismo dijo, «No hay partidos
de la oposición, así que ¿cómo
se les puede conceder la li-
bertad?».

5). Francisco Macias
Nguema

Francisco Macías Nguema,
cuyo nombre real era Mezm
Ngueme (Nsegayong (Río Mu-
ni), 1924 - Malabo, 29 de sep-
tiembre de 1979) fue un político
de Guinea Ecuatorial, primer
presidente post-colonial del país,
de 1968 a 1979. No tenía ideo-
logía conocida, aunque militó en
un nacionalismo radical y alabó
públicamente la figura de Adolf
Hitler. Al instaurar su dictadura,
impuso un partido único obli-
gatorio al que denominó Partido
Único Nacional de Trabaja-
dores (PUNT).

6). Yahya Jammeh
Yahya Jammeh (nacido el 25

de mayo de 1965) es el jefe de
estado de Gambia. Como pre-
sidente del Consejo de Gobier-
no Provisional de las Fuerzas
Armadas, tomó el control del
país en un golpe de estado en
julio de 1994, y fue elegido como
presidente dos años después, en
septiembre de 1996, en unas
elecciones que recibieron mul-
titud de críticas.

7). Muamar el Gadafi
Dirige Libia desde que en la

revolución de 1969 tomara el
poder bajo el título de «Herma-
no Líder y Guía de la Revolu-
ción». Afirma que Libia se eje-
cuta a través de una democra-
cia directa. Cuenta con guarda-
espaldas femeninas que deben
ser vírgenes. Su particular vi-
sión de la moda le lleva a com-
binar vestidos tradicionales is-
lámicos con gafas de sol.

Llegó a culpar  a Osama bin
Laden y los medicamentos de
la rebelión que sufre su país, y
una vez afirmó que conquistó
los EE.UU o que Israel fue res-
ponsable del asesinato de John
F. Kennedy.

En venganza por la coloni-
zación de Libia durante la Se-
gunda Guerra Mundial, tam-
bién prohibió a los italianos en-
trar en su país. Tampoco se que-
da corto con los suizos, y escri-
bió una resolución a la ONU en
el que pedía que ese país fuese
disuelto.

8). 8). 8). 8). 8). Idi Amin
Entre los singulares títulos

que poseía el dictador de Ugan-
da desde 1971 hasta 1979, des-
tacan los de «Conquistador del
Imperio Británico», «Presiden-
te Vitalicio» o «Rey de Esco-
cia»; no en vano, cuentan que
escribía cartas de amor a la reina
Isabel de Inglaterra.

También practicaba el cani-
balismo con algunos de los disi-
dentes a su régimen, o directa-
mente los arrojaba como bocado
a sus cocodrilos. También pro-
hibió la entrada a asiáticos en
el país, después de recibir la ne-
gación de una oriental para ca-
sarse con él.

9). Nicolae Ceausescu
Al que fuera secretario ge-

neral del Partido Comunista Ru-
mano desde 1965 hasta su ejecu-
ción, en 1989, no le faltaba mo-
destia; se autodenominaba «Ge-
nio de los Cárpatos» e incluso en
contra de su visión antimonár-
quica, usaba un cetro. Cuando en
1974 decidió que no le bastaba el
cargo de secretario del Partido y
quería el de presidente, se explicó

riza, Luis Amiama Tió, Antonio
Imbert Barrera, Pedro Livio
Cedeño y Huascar Tejeda. Tras
esto su cuerpo fue enterrado en
su país natal, pero debido a la
represión ejercida por sus hijos
y partidarios políticos a la muer-
te de Trujillo, el pueblo, ya enar-
decido participó de un referén-
dum para que el cuerpo fuera
sacado de la isla. Así entonces
el cuerpo del Benefactor de la
Patria se encuentra actualmen-
te en París.

El legado de Trujillo es sólo
el de muerte, persecución y re-
presión. La novela de Mario
Vargas Llosa: “La fiesta del
Chivo”, refleja bastante como
era él régimen en República
Dominicana en aquella época.
El filme de nombre homónimo
también nos acerca bastante al
retrato de la personalidad tru-
jillana. Fue un mujeriego empe-
dernido, un atropellador de las
libertades, fanático de los lujos,
ostentoso y sobre todo un la-
drón. Cuando su hijo Ramfis y
el resto de su familia huyeron
del país, se fue consigo también
una cifra astronómica que nun-
ca fue devuelto al pueblo domi-
nicano. Se trataba pues, de la
gran fortuna amasada en tantos
años de dictadura; irónico si te-
nemos en cuenta que a pesar
del progreso económico y la
mediana modernidad que se
trajo al país, siguió existiendo
mucha pobreza.
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