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única letrada del país que se atreve
a llenar su pequeña oficina de casos
que llevan el título de nombre y ape-
llidos haitianos. Demandas y más
demandas. Por despido improce-
dente, por desahucio repentino, por
impago de salarios, por negar las
prestaciones laborales tras décadas
de sudor. Así es el mundo de la ca-
ña. Amargo. Una planta alta y esbel-
ta que convierte en alfombras ver-

des el este del país. La misma plan-
ta que al acercarse y tocar sus hojas
corta como el cuchillo más afilado.

El veto de los Vicini a la doctora
Noemí Méndez y su equipo tiene
además un especial poder simbólico,
al ser ella la más estrecha colabora-
dora del padre Hartley en el país y
símbolo importante para los trabaja-
dores. «Ahí radica la gravedad de lo
que están haciendo. No es que te

apresen ni te pongan grilletes»,
cuenta Méndez, quien confiesa sen-
tirse más amenazada que nunca.

Que impidan el paso a los bateyes
lanza el mensaje del restablecimien-
to del gueto en el que estaban los
trabajadores antes de la llegada del
padre Christopher. «Vuelve la sepa-
ración que tanto nos costó romper
entre los trabajadores con la comu-
nidad social y política de este país,

del rompimiento con las leyes, con
el Estado de derecho, con el sistema
de justicia, con todo», cuenta Mén-
dez desde su oficina, en San Pedro
de Macorís, donde recientemente su
vehículo apareció cubierto de heces.

Como parte fundamental de mi
misión, decido aventurarme cañave-
ral adentro y es ahí donde descubro
que yo también me he convertido en
una presencia molesta en la peque-

ña república de los Vicini que son
los bateyes. No termino de entender
la obligación de tener que pedir per-
miso para circular por caminos pú-
blicos y así se lo hago saber a una re-
presentante de los Vicini que ruega
no ser citada. Su único argumento
es que los bateyes son «propiedad
privada». Pese a la prohibición de la
compañía Vicini de entrar en los ba-
teyes, consigo meterme en el cora-
zón del cañaveral gracias a un ave-
zado conductor. En mi ruta por los
bateyes de San Felipe, Bayagunita y
Peguerito —adjuntos al ingenio Cris-
tóbal Colón, propiedad de los Vici-
ni— descubro la desolación de bra-
ceros abandonados a su suerte. Es la
miseria del batey. En Bayaguanita,
las casitas de los cortadores de caña
tienen ahora un aire menos decrépi-
to tras la apresurada orden de la em-
presa de ser pintadas de azul ante la
visita de los funcionarios del Depar-
tamento de Trabajo para investigar
la denuncia del padre Christopher.
Me indican que haga lo que tenga
que hacer, y que lo haga rápido.

Me acoge en su pequeña casita de
paredes sucias de cemento Francis-
co Roberto Luisa, «dominico-haitia-
no» como él mismo se califica. Tra-
baja para los Vicini desde 1971 y ha-
ce cinco años se quedó ciego de un
ojo después de que una grúa le al-
canzara. Forma parte de un grupo
de trabajadores que recientemente
ha demandado a la compañía para
reclamar su pensión, algo que por
sistema la compañía niega a sus em-
pleados. Empieza el relato de su rea-
lidad. «Aquí vivimos como animales
salvajes. El dueño de la empresa se
descuida de uno. Hace cinco o seis
años que vivo de lo que siembro».
Yuca, plátano y poco más.

El modus operandi de los Vicini se
basa en la arbitrariedad: engaño en
el peso de la caña, manipulación de
rendimiento, extravío de vales para
cobrar la caña cada quincena. Eso
durante la zafra (la cosecha, de di-
ciembre a junio). El resto del año, los
cortadores ni siquiera saben de qué
color es el dinero. La empresa les pa-
ga en vales, canjeables por comida y
productos domésticos. Si quieren di-
nero en metálico, el vale se canjea
con un 20% de interés. Así, de cada
100 pesos (unos dos euros), el corta-
dor de caña sólo ve 80. Un dineral
para quienes la comida es un lujo.

JOSÉ AYMA

ENTRE GÉNOVA Y
LA HABANA Retrato
de los Vicini, originarios de
Génova (Italia). Llegaron a
R. Dominicana en 1860.
Además de riqueza, acumu-
lan poder político. Juan Bau-
tista Vicini fue presidente
del país. Al centro, el actual
cabeza de familia, Felipe Vi-
cini. No son los únicos amos
de la isla. Los Fanjul, amigos
de los reyes de España, tie-
nen cañaverales, empresas
de turismo... Un patrimonio
que supera largamente los
mil millones de euros.
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