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El Grupo León Jimenes se siente profundamente complacido de poner en manos de nues-

tros familiares, amigos y relacionados la presente obra, que aparece bajo el título de Huella y

memoria. E. León Jimenes: Un siglo en el camino nacional (1903-2003).

Definir y clasificar esta obra no es tarea fácil. En términos estrictos no la podemos considerar co-

mo una historia.Tampoco como una crónica.Y mucho menos como una elegía. Esta es, simple-

mente, una obra de amor, de gratitud y de reconocimiento. Se trata de una especie de viaje a tra-

vés del tiempo y el espacio siguiendo el itinerario global de nuestro consorcio, desde sus humil-

des inicios en los albores del siglo XX hasta nuestros días. En ella se registra de una manera por-

menorizada la trayectoria personal y empresarial de Eduardo León Jimenes, se recrean episodios

de su vida junto a nuestra progenitora Mayún Asensio, se describe el proceso de desarrollo de la

empresa valorando la participación generosa de su personal y se aprecia tanto la evolución de los

hermanos León Asensio como el período histórico en el se que enmarcan sus acciones.

La aparición de Huella y memoria. E. León Jimenes: Un siglo en el camino nacional (1903-2003) no

es casual. Coincide con la celebración de cien años (1903-2003) de lo que hoy es el Grupo

León Jimenes y responde a un viejo reclamo de amigos, relacionados y clientes que deseaban

ver reunidas nuestras memorias empresariales y constantemente nos pedían la realización de

un proyecto editorial que culmina con la salida de este volumen.

No me cabe ninguna duda de que el contenido de este documento se convertirá en un punto

de referencia para la etapa que ahora se abre ante nosotros en los inicios de un nuevo siglo.

Una mirada retrospectiva a todo lo que ha ocurrido en esta empresa durante los últimos cien

años presenta realizaciones que, por un lado, nos conmueven y comprometen y, por el otro,

nos llenan de satisfacción y orgullo.Todo ello me lleva a pensar que Dios ha sido especialmen-

te generoso con todos nosotros.

Todo comenzó en «La Aurora», una pequeña empresa dedicada a la fabricación de cigarros que

fue fundada por nuestro padre, Eduardo León Jimenes, un hombre de espíritu luchador, visio-

nario y de una gran fe en su país, cuando éste era todavía un territorio despoblado y rural.

Gracias a su fe, a su trabajo tesonero y a su preocupación permanente por la calidad, la empre-

sa fue fortaleciéndose peldaño a peldaño a través de los años y ganando prestigio entre las fir-

mas dedicadas a la elaboración de cigarros.

Cuando nuestro padre partió prematuramente hacia la eternidad, en 1937, dejó el timón en

manos de Herminio, su entrañable hermano, quien hizo posible la permanencia de la fábrica

en época de dificultades y restricciones, hasta su deceso en 1951. A él también queremos re-

cordar en estas páginas.

Presentación
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A principios del año 2000, don José León Asensio nos encargó la preparación de un libro que

recogiera la historia de los cien años del Grupo León Jimenes, encomienda que aceptamos

complacidos. Se trataba de una proposición tan atractiva como retadora, pues cualquier inten-

to de abarcar la trayectoria de uno de los principales consorcios industriales de nuestro país,

desde sus modestos orígenes en 1903, bajo el nombre de «La Aurora», hasta el presente, impli-

caba una vasta investigación documental y un enorme esfuerzo intelectivo.

El primer paso consistió en presentarle a don José un esquema muy general de posibles con-

tenidos, siguiendo una cronología apegada al devenir histórico nacional, a través de sus distin-

tos períodos y gobiernos. De más está decir que dicho esquema varió en la medida en que fui-

mos leyendo y entrevistando a miembros de la familia León Asensio y a otras personalidades.

El contexto social, económico, político y cultural del país y del mundo constituye, pues, el

marco donde se inserta el desarrollo de una gran empresa y la evolución del hombre que la

creó, la mujer que lo amó y apoyó siempre y la familia que ambos formaron.

Sólo alguien que haya realizado una investigación con fines de escribir un libro, tiene claras

nociones de lo que significa explorar el pasado y el presente para luego reconstruir la historia

de una familia, empresa o institución, en un país donde la información escasea, es difícil de

conseguir, o simplemente no existe. Pero tuvimos la fortuna de encontrar la colaboración de

la familia León Asensio y de sus descendientes, así como de varias personas que, por media-

ción de don José, estuvieron dispuestas a ofrecer sus testimonios de manera espontánea, a quie-

nes hemos consignado en la documentación que sustenta esta obra.

Fue necesaria una ardua tarea de varios meses para efectuar el levantamiento bibliográfico co-

rrespondiente, es decir, la localización de documentos esenciales (estatutos, contratos, informes,

artículos de prensa, etc.), tanto en el área de archivo del Grupo León Jimenes en Santo Do-

mingo, donde recibimos una esmerada atención de su encargada y de todo el personal que allí

labora, como en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de Santiago, la heme-

roteca de la Sociedad Amantes de la Luz y la Biblioteca «Juan Pablo Duarte» del Banco Cen-

tral de la República Dominicana.

Conjuntamente con ese  rastreo documental, que incluyó, además, el fichaje de la colección

de El Leoncito, en la que se registran las palpitaciones de E. León Jimenes durante más de tres

décadas; los distintos catálogos de las exposiciones del Concurso de Arte «Eduardo León Jime-

nes», así como folletos y materiales publicitarios de la empresa; la lectura o relectura de obras

de historia, sociología, política, arte y literatura dominicanas y del mundo; y la consulta de me-

morias y biografías de figuras públicas, informes, innumerables reseñas sobre la industria del ta-

IntroducciónEsta obra es, asimismo, un tributo a la memoria de nuestra madre Mayún Asensio. Nunca nos

cansaremos de reconocerla como guía espiritual y celosa guardiana de la unidad familiar y co-

mo transmisora de valores esenciales que han sido fundamentales en la trayectoria empresarial

de los León Asensio. Precisamente en estos cimientos ha de buscarse el origen del éxito em-

presarial que hemos alcanzado en la industria del tabaco y la cerveza en la República Domi-

nicana, el cual se proyecta con muy buenos augurios en las nuevas generaciones de nuestra fa-

milia.

La presente obra recoge algunos episodios de la historia de los siete hermanos que integran la

familia León Asensio.Allí se recogen sus esfuerzos y acciones, aspiraciones y sueños, sobre to-

do de los mayores, Eduardo y Fernando, así como Guillermo y quien estas líneas escribe, para

convertir la empresa en lo que con la bendición de Dios ha llegado a ser: uno de los princi-

pales consorcios nacionales.

La trayectoria de éxito de la empresa nos compromete a nosotros y a las generaciones que nos

han de continuar a mantener viva la fe, la ilusión, el espíritu de trabajo y de responsabilidad

social, para que el sueño de nuestro padre convertido hoy en Grupo León Jimenes siga colo-

cado entre las empresas que más aportes realizan al Estado y a la sociedad dominicana, median-

te el pago de impuestos, la creación de empleos, la generación de beneficios económicos, la

realización de planes de desarrollo comunitario, de salud, educativos, entre otros, además de sus

sostenidas contribuciones a la cultura dominicana en los campos de las artes visuales, la litera-

tura, la música y los deportes.

Estos aportes constituyen una forma de responder a este generoso pueblo dominicano que

siempre ha estado abierto a las propuestas que le hemos presentado, acogiendo con entusias-

mo nuestros productos y manteniéndose fiel a nuestras marcas, a través de los años.

Queremos agradecer a todas las personas e instituciones que con sus testimonios y comenta-

rios, por medio de entrevistas y escritos, han enriquecido el contenido de esta obra, prepara-

da por los reconocidos escritores y esposos José Alcántara Almánzar e Ida Hernández Caama-

ño, y cuyo diseño estuvo a cargo de la artista Lourdes Saleme. A todos ellos nuestra gratitud

por la encomiable labor realizada.

JOSÉ A. LEÓN ASENSIO
PRESIDENTE DEL GRUPO LEÓN JIMENES
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baco, la producción de cigarrillos y de cerveza, reportajes sobre la familia León Asensio y su

empresa, entrevistas y trabajos críticos aparecidos en la prensa dominicana.

Valiosos fueron también el cuadernillo de doña Mayún Asensio, en el que consignó impresio-

nes del viaje a Europa en compañía de su esposo, en el año 1927, así como el opúsculo, publi-

cado por iniciativa de doña Rosa, que contiene las notas de doña Mayún acerca de las respec-

tivas personalidades de sus hijos y las exhortaciones que les hace. De gran utilidad fueron las

entrevistas con la familia León Asensio realizadas por el poeta Enriquillo Sánchez, así como los

perfiles biográficos escritos por él a partir de dichas entrevistas.

Casi desde el inicio mismo de la investigación, comenzamos a entrevistar personalmente –asis-

tidos por Lidia León Cabral– a los integrantes de la familia, señores Rosa, Eduardo, Fernando,

Carmen, Guillermo, Clara y José León Asensio, así como a algunos miembros de la llamada

Tercera Generación, a quienes mencionamos en la página de agradecimientos que aparece al fi-

nal de esta obra.Varias personalidades de la vida pública nacional también ofrecieron sus testi-

monios, como el doctor Joaquín Balaguer, gran amigo de don Eduardo León Asensio; y la se-

ñora Margarita Copello de Rodríguez, amiga de infancia de la familia.

Escribimos siempre con absoluta libertad, sin ninguna interferencia de la familia León Asensio

y sin que se nos dijera el rumbo que debía seguir el texto. Después de reunida y estudiada bue-

na parte de la documentación, el inicio fue ciertamente lo más difícil. El libro se convirtió en

una obsesión que ocupaba nuestros días y noches. Estábamos tan inmersos en el proyecto que

a veces nos desvelaba la posibilidad de no poder llevar a cabo nuestro cometido, hasta que un

día hallamos el tono apropiado para contar esta apasionante crónica: un discurso nada académi-

co, pues éste no es un libro de historia, sino el de dos escritores cuyo oficio oscila entre la na-

rrativa, la poesía y el ensayo, es decir, creaciones literarias del sentimiento, el espíritu y las ideas.

Pero tampoco deseábamos elaborar un reportaje periodístico a secas, ni un informe empresa-

rial salpicado de estadísticas. Queríamos hacer un libro ameno, que llegara a transmitir con pro-

piedad la fascinante aventura de un hombre excepcional. Existía el riesgo de escribir un texto

trivial para acompañar las fotografías inéditas facilitadas por la familia León Asensio, por lo que

nos esforzamos en eludir las tentaciones de hacer un libro de mesa hermosamente diseñado, en

el que uno se entretiene observando las ilustraciones sin preocuparse mucho del contenido.

Existía también el peligro ético de incurrir en la apología de una familia y una empresa pro-

minentes que nos habían pedido escribir su historia, pero a medida que avanzábamos en el ca-

mino, nos deslumbraban cada vez más la visión, el esfuerzo, la unidad, el trabajo, la integridad,

en fin, todas esas encomiables cualidades de un hombre que lo dio todo para construir un sue-

ño a su hechura y de la lealtad, el arrojo y la mirada futurista con que sus hijos lucharon para

convertir la utopía en realidad.

Después de escribir este libro, los autores somos otros, aleccionados y transformados por reve-

laciones y hallazgos, hechos desnudos e impresionantes cifras.También hemos llegado a admi-

rar, respetar y estimar de todo corazón a quienes, desde su elevada posición económica y so-

cial, exhiben una humanidad y una sencillez proverbiales que los enaltece, cosa muy poco co-

mún, no sólo en el medio empresarial dominicano, sino en cualquier otro ámbito de la vida

nacional. Es indudable que Eduardo y Herminio León Jimenes, primero, y Eduardo, Fernan-

do, Guillermo y José León Asensio, después, no hubieran logrado el éxito que los ha situado

en la cima del empresariado nacional, sin el trabajo de numerosos profesionales y técnicos y

miles de trabajadores anónimos cuya ingente labor a lo largo de un siglo constituye la zapata

sobre la cual se ha edificado este imponente consorcio. Mencionar los nombres de esa legión

de colaboradores, además de estar fuera de nuestro alcance, era una misión a todas luces im-

posible, pero, con o sin mención de nombres y apellidos, ya se sabe que el mérito es de todos.

Llevados por el entusiasmo de esta monumental historia, escribimos sin pensar mucho en que

la dimensión de la obra amenazaba con desbordarse, igual que un río crecido. Por eso, después

de elaboradas las dos primeras partes, hubo que reducir y sintetizar, ajustando el texto a una

extensión razonable. Cada parte fue minuciosamente leída y analizada por don José y sus her-

manos, su hija Lidia y algunos funcionarios de la empresa, amigos y relacionados de confian-

za que evaluaron y comentaron el material. Esta retroalimentación nos permitió enmendar

errores, obviar detalles inútiles y subsanar los vacíos de información. Hubo, pues, muy poco

que reescribir íntegramente, ya que cada parte y sus respectivos capítulos iban a las manos de

sus destinatarios después que los habíamos revisado y pulido.

La presente obra fue en principio concebida como un contrapunto entre la historia del país y

la evolución de Eduardo León Jimenes, su familia y su empresa, ya que es en el seno de la so-

ciedad dominicana donde se inserta el accionar del protagonista y sus herederos y nada mejor

que buscar en los meandros de la primera para explicar los hechos acontecidos en la segunda.

No obstante, cuando la obra se hallaba en su fase de diseño, se decidió publicar sólo la historia

de la familia León y de la empresa, atendiendo a imperativos de orden práctico, dada la magni-

tud del texto. Por último, no podía faltar una lista de documentos consultados: libros, artículos

de revistas, noticias de periódicos, cartas, decretos, leyes, testimonios escritos y entrevistas.

Huella y memoria. Por un lado: pisada, estampa, rastro; por otro: evocación, reminiscencia, re-

membranza. Huella y memoria de un hombre, su familia, su empresa. Huella y memoria: pa-

labras axiales de un libro único que marca la consagración de una gran empresa al alcanzar sus

cien años de existencia. Huella y memoria: términos que invocan unos pies que andan firme-

mente sobre el largo camino nacional en un siglo vertiginoso, audaz y cambiante, amargo y

doloroso a veces, sorprendente siempre; y un recuerdo surcado de esperanza que perdurará, a

partir de ahora, en las páginas de este libro.

JOSÉ ALCÁNTARA ALMÁNZAR E IDA HERNÁNDEZ CAAMAÑO
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El cultivo del mejor tabaco

dominicano se había convertido

para Antonio León en una

realidad tangible, pero quería

ampliar su radio de acción

incorporando a su propiedad

tierras aptas para la siembra.

Campo y rancho 

de tabaco.
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E D U A R D O L E Ó N J I M E N E S

y  l a  f u n d a c i ó n  d e  « L a  A u r o r a »

Cuando Antonio Gavino León González (1848-1914) nació en Monte Adentro, Guazumal,

provincia de Santiago, habían pasado cuatro años desde que el pueblo dominicano proclamara

la separación de Haití, pero la independencia nacional continuaba amenazada por rumores de

una inminente invasión de Faustino Soulouque, nuevo gobernante del país vecino, resuelto a

convertir en realidad la vieja y frustrada idea de la indivisibilidad de la isla. Mas la vida cotidia-

na en las zonas rurales de la nueva república transcurría en el cauce su antigua tradición, casi

impermeable a las convulsiones político-militares y a los cambios de mando que caracterizaron

a ese agitado lapso de nuestra historia.

Imaginemos el marco sociocultural en que creció Antonio, dedicado desde muy joven a las la-

bores de veguero (a cargo de una «vega» o terreno sembrado de tabaco) en aquella pródiga re-

gión donde le había tocado nacer. Era hijo del cosechero Elías León, oriundo de España, y Fran-

cisca González [«Pancha»]. Antonio fue socializado en el ambiente campesino de entonces,

Antonio Gavino

León González.

1909

María Natividad

Jimenes López.

1909

1| Las raíces del árbol
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cuando la familia patriarcal era eje de la organización social y centro básico de identidad per-

sonal. Poco sabemos de sus años mozos. No existen testimonios escritos que ofrezcan cuando

menos una silueta suya en las etapas de infancia y juventud. Se conserva un retrato oral, muy

breve, en que se le describe como «un señor muy serio, muy recto, religioso, que llevaba el ro-

sario en familia todas las noches.» También hay una fotografía de Antonio, en la que aparece ca-

si de perfil, con el pelo blanco, el respetable bigote y la mirada alerta, muy fija en algún punto.

Como algunos hombres de su generación –una verdadera minoría, por supuesto–, que combi-

naron el trabajo con cierta visión del porvenir, Antonio fue laborioso y precavido. Llevó una

existencia frugal y austera y tuvo un enorme sentido del ahorro que inculcó a su familia. An-

tes de los treinta años comenzó a expandir su heredad con la adquisición de terrenos en Gua-

zumal. El cultivo del mejor tabaco dominicano se había convertido para él en una realidad tan-

gible, pero quería ampliar su radio de acción incorporando a su propiedad tierras aptas para la

siembra de la aromática hoja, como ocurrió el 24 de julio de 1876, cuando el escribano públi-

co Narciso Román oficializó el traspaso de una fracción de terreno de medio cordel, situada en

Guazumal, propiedad de Luciano Hernández (quien a su vez la había comprado a Leonarda Be-

tances en 1867), a favor de Antonio León, por la suma de cien pesos fuertes. El comprador te-

nía entonces veintiocho años.

El 8 de noviembre de 1888, el escribano público Joaquín Dalmau oficializó el acto de venta de

terrenos, por la suma de cien pesos fuertes, realizada por José Ramón Polanco en favor de An-

tonio León. El documento especifica que Polanco declaró que «hace algunos años vendió al se-

ñor Antonio León, treinta y tres tareas de terreno situadas en el Guazumal, unidas a cuarenta

Trozos o ruedas

de andullo.

Recibo expedido 

a favor de 

Antonio León 

por adquisición 

de propiedad.

1885

Recibo de traspaso 

de terreno 

en Guazumal.

1867

El andullo es una pasta prensada

fabricada de tabaco de capa 

y de olor. Se huele, se mastica 

y se fuma en cachimbo.
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Título de propiedad

Antonio Gavino

León González.

1890 

tareas que en dicho lugar poseía el señor Antonio León, diez tareas que le legó su padrino An-

tonio Hernández en su testamento el 7 de marzo de 1878, quince tareas que le regaló su ma-

drina Josefa Domínguez, las cuales le pertenecían por derecho de comunidad con su legítimo

y difunto esposo Antonio Hernández; y quince tareas que Antonio León compró a la sucesión

del finado Antonio Hernández».

El 2 de junio de 1890, aparece la rúbrica del mismo escribano Dalmau, en el acto mediante el

cual se legalizaba la venta de ochenta y nueve tareas de terreno entre Guazumal y Pontezuela,

en el lugar llamado el Ramonal, a favor de Antonio León, por la suma de cien pesos fuertes. El

documento desglosa las cantidades de tareas pertenecientes a los seis herederos y a la señora Ce-

ferina Cepín, viuda del finado Eulogio Betances.

Se conservan, como testimonios de adquisición de terrenos a diferentes personas, unos recibos

expedidos a favor de Antonio León, en los años 1878, 1881, 1882, 1883 y 1885, por diversas su-

mas. Esa expansión continuó por lo menos hasta el primer decenio del siglo XX, ya que existe

copia de un recibo firmado por Domingo Gutiérrez, por la venta de cincuenta y dos y media

tareas de terreno en Guazumal, al señor Antonio León, en fecha 20 de mayo de 1909.

Todas estas transacciones permiten colegir que en Antonio coexistían el experimentado vegue-

ro y el pequeño propietario de aspiraciones, tenido por sus vecinos y compueblanos como un

hombre serio y trabajador y con un firme propósito de mejoría económica y social. En este

proceso de ascenso fue clave la figura de su esposa, María Natividad Jimenes López, oriunda de

Licey, Santiago, e hija de Juan Jimenes y María de la Cruz López.

El apellido Jimenes, que en algunos documentos aparece como «Jiménez», tiene una larga tradición
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que se remonta al siglo XVIII. En este sentido, José Antonio Jimenes Hernández, autor de una

reciente obra sobre su antepasado, el prócer y presidente de la república Manuel Jimenes, trata

de aclarar el uso de ambas grafías en el capítulo 20 de dicha obra, titulado «Genealogía descen-

dente de Juan Jimenes»:

Según el Diccionario nobiliario de Julio Atienza, Editora Aguilar, Madrid, 1959:

«Jiménez es un apellido patronímico derivado del nombre propio de Jimeno. Sus solares más

antiguos están en Navarra y Aragón. Muchas de sus ramas probaron su nobleza en las diversas

órdenes militares…»

«En nuestro caso –asegura Jimenes Hernández– le utilizamos con «s» para mantener la tradi-

ción, ya que don Manuel y su padre don Juan siempre lo hicieron así; es más, en los libros de

bautismos consultados hasta 1840 aproximadamente, escribían Ximenes, más luego decían Ji-

menes, y posteriormente Jiménez; recuerden, como dije en el trabajo más atrás, Manuel Jime-

nes firmó su acta de matrimonio ‘Manuel Ximenes’. Para nosotros significa la continuidad de

su recuerdo y la tradición familiar.»

Antonio y María Natividad –una matriarca de carácter, una mujer perfeccionista, según los re-

cuerdos que dejó entre los suyos– procrearon nueve hijos: los mellizos Manuel de Jesús y En-

rique, Eduardo Antonio,Trina, Mercedes, Herminio, y tres que fallecieron muy jóvenes: Elías,

Leonte y Alfonso.

Don Eduardo 

León Jimenes.
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Eduardo León Jimenes –que es como su nombre quedó registrado en la historia de la industria

tabaquera– aparece, en la remembranza de José Ulises Franco, como «un jovencito de sonrisa

franca y de rostro agradable». Creció en el medio rural que hemos descrito, de ahí su aprecio

por la soledad del monte, sus destrezas de cazador y la siempre estimulante presencia de sus pe-

rros pointer, fieles compañeros en sus cacerías de palomas. Pero estaba destinado a trascender la

ruralidad de origen a través de los negocios. Hombre disciplinado y puntual, se regía por un iti-

nerario inquebrantable, levantándose temprano y con horas específicas para comer y dormir. Su

humildad, su sentido de la honradez y su espíritu emprendedor se vieron enriquecidos por su

gran fe en el ser humano y en el equipo que junto a él, hombro con hombro, levantaría la em-

presa que estaba a punto de nacer.

El 3 de octubre de 1903 –el mismo mes y año en que la ciudad de Santiago fue capital de la

república–, dos meses y veintiséis días antes de cumplir diecinueve años, Eduardo León Jime-

nes fundó «La Aurora» en ochenta tareas de tierra cultivadas de tabaco, en la comunidad de

Don Pedro, Guazumal, provincia de Santiago. Según la tradición familiar, el nombre de la nue-

va empresa fue inspirado por el de doña Aurora, esposa de don Juan Hernández, ambos veci-

nos de Antonio León, que influyeron mucho en Eduardo para que instalara su fábrica de ci-

garros. El legado de don Antonio a su tercer hijo, una mediana propiedad donde inició sus la-

bores con dos o tres tabaqueros y una nómina de empleados muy reducida (que no excedía

las seis personas, incluyendo a los tabaqueros); una empresa que iba a transformarse, a la vuel-

ta de unos años, en la segunda de su género en el país, sólo superada por la Compañía Anóni-

ma Tabacalera, y más avanzado el siglo XX, cuando desapareció la dictadura de Trujillo, en la

Pachuchés.En una genealogía de los descendientes de Antonio y Natividad, elaborada por el artista del

lente e investigador Julio González, se consigna que de estos nueve hermanos, sólo tres tuvie-

ron hijos. Uno de ellos fue Enrique León Jimenes, quien casó, en primeras nupcias, con Gua-

rina Cabrera Fernández. De esa unión nació Thelma Esperanza León Cabrera. Enrique tuvo

un segundo matrimonio, esta vez con Celeste Aurora Almánzar González, pero no hubo des-

cendientes.

A su vez, Manuel de Jesús León Jimenes y Dolores Ercilia Estévez Cabrera, que casaron en

1918, fueron los padres de Rosa Argentina, José Alfonso, Luis José y Antonio Manuel León Es-

tévez, todos nacidos en Canca,Tamboril.

De las únicas dos mujeres de la familia León Jimenes, una de ellas,Trina, estuvo casada con Fran-

cisco Reyes, pero no tuvieron hijos. La otra, Mercedes, nunca contrajo matrimonio. Por su par-

te, Herminio casó muy tarde con María Madera [«Viviana»], sin dejar descendencia.

Eduardo Antonio León Jimenes, tercer hijo de Antonio y María Natividad, nació en Guazumal,

el 29 de diciembre de 1884. De todos los León Jimenes, fue quien reunió el mayor número de

atributos, y éstos lo convirtieron prematuramente en un exitoso industrial tabaquero que llegó

mucho más lejos de lo que su padre y sus hermanos jamás hubiesen imaginado. Parece que ha-

bía en él, en dosis apreciables, inteligencia, conocimiento de su medio y de la gente, madurez,

elevado sentido del deber moral, apertura hacia las relaciones humanas con personas de todos

los estratos, y aptitud para la dirección empresarial. De no haber confluido en él tal acopio de

rasgos excepcionales, difícilmente habría alcanzado la posición que llegó a ocupar en la socie-

dad santiaguense y nacional.
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primera industria en su ramo en la República Dominicana y una de las más notables de toda

la región del Caribe.

El 11 de abril de 1907, el Congreso Nacional, luego de las tres lecturas constitucionales, apro-

bó la Ley de Registro de Marcas de Fábrica y de Comercio, que el presidente Ramón Cáceres

firmó en el Palacio Nacional de Santo Domingo, el 16 de mayo de ese mismo año. El artículo

1 de dicha ley dice: «Todo industrial o negociante tiene derecho a distinguir sus mercancías o

productos por medio de marcas especiales.» En el art. 3 leemos: «Con el fin de garantizar la pro-

piedad y el uso exclusivo de dichas marcas, serán indispensables su registro, depósito y publici-

dad de conformidad con los términos de la presente ley.» El art. 5 consigna: «El Oficial Mayor

del Ministerio de Fomento y Obras Públicas certificará cada uno de los modelos, el día y hora

en que se reciban, y si se ordenase el registro, depositará uno de dichos modelos en los archivos

del Ministerio y entregará uno a la parte interesada junto con el certificado de registro debida-

mente numerado.»

Eduardo León Jimenes, siempre apegado a los principios establecidos por la ley, obtuvo para su

empresa el correspondiente título, con número de registro 245, de fecha 16 de noviembre de

1911, en el cual se consigna:

«Que en la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones ha sido registrada, en esta fe-

cha, en favor del señor EDUARDO LEÓN, industrial, del domicilio y residencia del Guazumal,

Provincia de Santiago, República Dominicana, la marca de fábrica «LA AURORA», que se

acompaña a la presente certificación, aplicada a tabacos, y la cual consiste en un marco de or-

las de forma irregular, el cual encierra en el centro la siguiente inscripción: Un busto de mujer
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dentro de un cuadro ornamentado; sobre de este cuadro se lee el nombre de fábrica o sea «LA

AURORA», y debajo del mismo cuadro se lee: «EDUARDO LEÓN». Hacia el lado derecho del

cuadro se lee: «GUAZUMAL», figurando debajo de esta palabra una cara de mujer, seguido de

la cual se lee: «OPERARIOS HÁBILES. TABACO ESCOJIDO» (sic). Hacia la izquierda de dicho

cuadro se lee: «SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. REPÚBLICA DOMINICANA», figurando de-

bajo de estas palabras otra cara de mujer, entre orlas, y, por último, se lee: «FÁBRICA DE TA-

BACOS». La marca anteriormente descrita se usa impresa, o por cualquier otro procedimien-

to, en las etiquetas de papel satinado que sirven de envoltura a los paquetes o cajas que con-

tienen el producto al cual se aplica, pudiendo dicha marca usarse directamente en los mismos

artículos.» El documento está firmado por E. Montaño, hijo, Oficial Mayor de la Secretaría

de Estado de Fomento y Comunicaciones.

El 14 de enero de 1915, cuando la empresa había aumentado su producción, dejando de ser la

modesta compañía nacida en Don Pedro, Guazumal, su propietario introdujo algunas modifi-

caciones en el diseño de la marca de fábrica, según lo establece la certificación registrada con

el No. 364, firmada por el Oficial Mayor Montaño hijo, la cual especifica los nuevos caracte-

res así:

«Que en la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones ha sido registrada, en esta fe-

cha, por el término de diez años, en favor del señor Eduardo León Jimenes, industrial, del do-

micilio y residencia de la ciudad de Santiago, República Dominicana, la marca de fábrica de-

nominada «LA AURORA», que se acompaña a la presente certificación, aplicada a tabacos.

«Consiste esta marca en una cinta o anillo de papel de forma elíptica, en la cual se encuentran
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las figuras siguientes: en el centro, en color dorado, en relieve, una alegoría del escudo de Espa-

ña impresa sobre un cuadro rojo, en el cual se lee, en la parte superior y en caracteres blancos,

estas palabras: «LA AURORA», y en la parte inferior, también en caracteres blancos, estas otras:

«E. LEÓN».A cada lado de dicho escudo se hallan dos medallas grabadas en dorado, parte de una

superpuesta sobre la otra, y representando la primera una cabeza de hombre y un lingote de oro

en bruto la otra; además se halla un cuadrito con dos compases encontrados en el centro. El es-

pacio que rodea a las medallas está cubierto de líneas blancas y rojas, trazadas verticalmente. «Es-

ta marca se usa impresa o litografiada y se coloca en forma de anillo al rededor (sic) del pro-

ducto que proteje.» (sic)

En abril de 1921, bajo el registro No.1085, Eduardo León Jimenes, representado por el Dr. R.

Hernández, registra la marca de fábrica «LA AURORA», aplicada a cigarros (Clase 10 de la No-

menclatura de Marcas de Fábrica). «Consiste esta marca –dice el documento– en un marco de

orlas de forma caprichosa, impreso en rojo, en cuyo interior se destaca un clisé que representa

una casa de esquina, de dos pisos, con la denominación «LA AURORA», en ambas fachadas. Este

clisé está impreso igualmente en rojo, y encima del mismo se lee, en rojo: «LA AURORA», y de-

bajo, también en rojo: «FÁBRICA DE CIGARROS – DE – E. LEÓN JIMÉNEZ» (sic). Esta marca se

usa en las envolturas, paquetes, cajas y demás envases destinados al producto que la misma mar-

ca proteje.» (sic)

Cinco años más tarde, el 12 de junio de 1926, con el Registro No.1737,Tulio Pichardo, Ofi-

cial Mayor, Encargado del Servicio de Patentes y Marcas, certificó: «Que en la Secretaría de Es-

tado de Fomento y Comunicaciones ha sido registrada, en esta fecha, por el término de VEINTE

años, en favor del señor Eduardo León Jiménez (sic), industrial, domiciliado y residente en la

ciudad de Santiago, República Dominicana, representado en esta ciudad de Santo Domingo, pa-

ra los efectos de este registro, por los señores M.Velázquez & Co., comerciantes, la marca de fá-

brica «LA AURORA» que se acompaña a la presente certificación, aplicada a tabacos.

«Esta marca consiste en una cinta dorada, de forma caprichosamente ovalada. En el centro os-

tenta una circunferencia, de fondo rojo, la cual encierra las palabras «LA AURORA», debajo de

estas palabras hay un león echado y debajo del león las palabras «E. LEÓN».A derecha e izquier-

da de la mencionada circunferencia se ve el diseño de algunas medallas obtenidas por el fabri-

cante, en mérito de su producto, rematando la cinta a ambos lados unas figuras dibujadas a ca-

pricho. Esta marca de fábrica se usa en forma de anillos alrededor del producto que proteje.»

(sic) En la página dos del documento hay un diseño del anillo, recibido el 8 de septiembre de

ese mismo año por el Oficial Mayor.

Todas estas informaciones de carácter legal muestran los cambios formales en la marca de fá-

brica de «LA AURORA». Su dueño, un hombre que había nacido en el campo, entre los culti-

vos iniciados por su padre –un pionero de la producción tabaquera en la zona de Guazumal–,

sabía que a veces con trabajo duro y sacrificio ciertas utopías se convierten en realidades.

Eduardo tuvo que luchar mucho y pasó momentos apretados, cuando pocos bancos se aven-

turaban a prestarle dinero, pero su entusiasmo nunca decayó. Las fotografías de su juventud,

sentado al escritorio donde realizaba su faena diaria, solo o junto al fiel Ramón Aybar, lo mues-

tran con una sonrisa de satisfacción por el deber cumplido y esperanza en el porvenir. Es una

sonrisa contagiosa que delata su buen humor, ése que nunca le abandonaba ni en los períodos
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cruciales y de grandes dificultades. No hay que observar mucho esas fotografías para adivinar,

en la transparencia de sus grandes ojos claros, en ese momento fijos en algún documento que

leía en mangas de camisa, su confianza en el proyecto que había iniciado con tan magros re-

cursos.

«LA AURORA» había comenzado sus operaciones como una pequeña empresa de carácter fami-

liar, bajo la conducción de Eduardo León Jimenes, un mozalbete visionario que a la vuelta de

unos decenios iba a convertirse en el nombre por antonomasia del industrial tabaquero en la

República Dominicana. De la comunidad rural de Don Pedro, Guazumal, en 1903, con un per-

sonal compuesto por dos operarios, una despalilladora y dos ayudantes, y una tirada diaria de

600 tabacos, la empresa fue consolidando su prestigio a base de excelencia en la confección: una

calidad superior que se evidenciaba en la textura, el aroma y el sabor, y que le permitía com-

petir ventajosamente con otras marcas más poderosas y renombradas.

En 1912, Herminio –hermano inseparable de Eduardo– le había propuesto el traslado de la ta-

baquería a la ciudad de Santiago, hecho que tuvo lugar al año siguiente. En una nota aparecida

en la primera página de El Diario (Año X, No. 2827, enero-marzo, 2, 1912), propiedad de J. M.

Vila Morel, se afirma, refiriéndose a «LA AURORA»:

«Esta firma, recientemente instalada, emplea en sus productos [el] tabaco más aromático y me-

jor del Cibao en general. La elaboración de los mismos está en el arte. Está demás (sic) alabar-

los, pues el público perito dice a boca llena que no los hay mejor. (sic)

«Único agente en Santiago: Manuel Liriano dueño del Establecimiento ‘El Movimiento’.»

Además de Liriano, la empresa tuvo otros agentes y vendedores a lo largo de varias décadas, tales

como Efigenio de Jesús Polanco, vendedor residente en Moca, quien tomaba el tren en La Ve-

ga para viajar a Arenoso,Villa Riva y Sánchez. Polanco mandaba sus pedidos por correo, los cua-

les eran despachados en camiones.También fueron representantes de la empresa las firmas Mun-

né & Co., C. por A., en San Francisco de Macorís; M.Velásquez & Compañía en Santo Domin-

go; y José Alam en San Pedro de Macorís. Luego, con autorización de Domingo Bermúdez, al-

gunos de sus vendedores fueron utilizados para recibir pedidos de cigarros de «LA AURORA».

Fueron ellos: José Andrés Goris Cuevas y, posteriormente, Félix Merete en Puerto Plata, Gre-

gorio Franco en la Línea Noroeste, Emilio Mañán y Peña en el sur, quien fue sustituido por

[«Checho»] González Cury. Rafael Antonio Beras [«El Porteño»], de la empresa Carlos Bello &

Compañía, fungió como vendedor en la Línea Noroeste y otras regiones durante años, así co-

mo Juan B. Acevedo –esposo de Ena Asensio Valverde–, quien fue agente vendedor de la em-

presa en la capital, región este y región sur.

Ya en 1915, la empresa se había establecido en su local de la calle Independencia. Aunque la

mudanza fue un cambio significativo de escenario, todavía en 1917 la distribución de produc-

tos terminados se hacía a lomo de mulo, en recuas que debían sortear los obstáculos de cami-

nos vecinales enfangados cuando no infranqueables. No había carreteras ni transportación de

géneros en vehículos de motor hacia las comarcas.Toda la producción se consumía en el Ci-

bao, pues no era fácil enviar tabacos a las regiones este y sur. Pero ninguno de estos escollos ami-

lanaba el espíritu combativo de Eduardo y Herminio, ni hacían mella en el ahínco con que per-

seguían sus metas empresariales.

Después, el mejoramiento del sistema vial del país facilitó la distribución de artículos comerciales,
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modificando las condiciones del mercado del tabaco, que siguió siendo, empero, muy irregular.

A diferencia de otras industrias que incursionaron en la elaboración de cigarrillos, «LA AURO-

RA» se propuso perfeccionar sus tabacos hechos a mano, que fueron ganando crédito en la pre-

ferencia de los consumidores, hasta alcanzar una inmejorable reputación en todo el país. «LA AU-

RORA», en pocos años, gozaba de la aceptación general y era una empresa notable, no por el

volumen de sus ventas, sino por la consistencia de su calidad, aspecto que situó a esta marca de

fábrica en un lugar privilegiado de la industria tabaquera nacional.

El dinamismo de Eduardo León Jimenes en aquellos lustros iniciales de dura labor se sustenta-

ba en su inquebrantable fe en el cultivo del tabaco y sus proyecciones a largo plazo. Estaba re-

suelto, junto a Herminio, a mantener la tradición en que se había formado y en legarla a sus

herederos en el momento preciso. Sus relaciones con los tabaqueros –a las que debía buena par-

te de su éxito–, lo mantuvieron siempre ligado a los campos y a las cosechas de tabaco, lo cual

determinó su gran interés tanto por la siembra y la industrialización como por el mercado y, en

sus últimos años de vida, la exportación de tabaco.Así, lleno de confianza y optimismo, conti-

nuaría Eduardo su incansable trabajo, con la mirada puesta en el porvenir.
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E D U A R D O L E Ó N J I M E N E S
Y M A R Í A A S E N S I O C Ó R D O B A

f o r m a c i ó n  d e  u n a  f a m i l i a
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La estirpe paterna de María Asensio Córdoba –Mayún para todos– podemos rastrearla en la pro-

vincia de Huesca, España, donde nacieron Antonio Asensio y Vicenta Gaspar, progenitores de

Ramón Asensio Gaspar, que a su vez casó con Eulalia Ruiz Ramírez. Esta pareja tuvo seis hi-

jos: Ramón (papá de Mayún), Francisco, Pilar, Alberto, Graciela, y el sacerdote Arturo Asensio

Ruiz. Por el lado materno, los abuelos de Mayún fueron Eugenio Córdoba y Octavia Viscarron-

do Rojas –nacida en Valencia,Venezuela–, quienes procrearon a Eugenio, poeta y escritor, y a

Rosa Adelaida Córdoba Viscarrondo (mamá de Mayún).

Ramón Asensio Ruiz (1863-1946) y Rosa Adelaida Córdoba Viscarrondo (1870-1905) casaron

el 30 de diciembre de 1894. Los esposos Asensio Córdoba sólo tuvieron dos hijos: Mayún, naci-

da en Castañuela, Monte Cristi, el 11 de mayo de 1896, y Rafael Octavio. Pero la dicha de com-

partir sus vidas les duró poco, ya que casi a punto de cumplir once años de matrimonio, el 21 de

octubre de 1905, falleció Rosa Adelaida, dejando en la orfandad a sus pequeños hijos. Esa muerte

1| Mayún y su boda con Eduardo
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pletó su bachillerato, y Rafael Octavio en la Mount Allison Academy.Al contacto con ese país

y a la formación recibida debemos atribuir algunos rasgos del perfil general de Mayún, tales co-

mo su destreza para escribir, cualidad heredada, en parte, del tío Eugenio; su exquisitez, su atil-

damiento personal. Era una muchacha romántica, educada en un ambiente de rectos valores

morales y gran recogimiento religioso, lo cual explica que fuese muy mariana y devota de la

Virgen toda su vida. No le gustaba cocinar –aspecto básico de la educación femenina tradicio-

nal–, pero, en cambio, tenía un talento innato para coser y cultivó sus aptitudes con doña Del-

fina Saillant, su maestra de costura.

en plena juventud cambiaría el curso de la familia.Al perder a su madre, Mayún vivió un tiem-

po con su abuela, «Mamá Lalita». Más tarde, siguió creciendo bajo la bienhechora tutela de Men-

cía Peynado Ruiz [«Ninina»], quien supo compensar el vacío dejado por Rosa Adelaida.

Ninina, famosa por sus buñuelos, era una persona muy apreciada por la familia y jugó un papel

importante en el crecimiento de Mayún. La madre de Ninina y la abuela paterna de Mayún eran

hermanas. Pasado un lustro de la muerte de Rosa Adelaida, Ramón, que aún era un viudo lleno

de bríos, contrajo matrimonio con María Valverde, con quien procrearía a Dolores (Lola), Ber-

nardita, Ena, Ramón, Ligia y José Rafael, medio hermanos de Mayún y Rafael Octavio.

Frente al giro de los asuntos familiares con su nuevo estado civil, Ramón llevó a los hijos de su

primer matrimonio a estudiar al Canadá. Mayún en el colegio Mont Saint-Marie, donde com-

María Asensio

con un año 

y ocho meses.

1897

Rosa y Ramón

Asensio junto 

a sus hijos 

María y Octavio.

María Asensio 

en su primera
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1908

María Asensio 

en Montreal,

Canadá.

1911
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primer matrimonio a estudiar al

Canadá. Mayún en el colegio

Mont Saint-Marie, donde completó

su bachillerato, y Rafael Octavio

en la Mount Allison Academy.María Asensio con

amigas en Canadá.

Octavio Asensio.

Ramón Asensio

junto a sus hijos 

y su sobrina 

Rosita Asensio.

1905

ARRIBA

Rosa Córdoba de

Asensio junto a sus

hijos y su sobrina

Rosita Asensio.

1905

ABAJO

María Asensio

embarcando hacia

Canadá a estudiar.



|48|1903-1929 1903-1929|49|

María Asensio Córdoba –cariñosamente Mayún–, la agraciada muchacha que había ido a estudiar

al Canadá, volvió para quedarse e iniciar una venturosa etapa de vida en Santiago de los Caballe-

ros.Al final de su adolescencia se distinguía ya por esa rara combinación de energía y encanto que

le ganaba tantas amistades y admiradores. Era justa y de firmes principios, pero seducía por su dul-

zura y su positividad. Le encantaban las flores y las celebraciones y es probable que ese espíritu tan

optimista y alegre conquistara rápidamente el corazón de Eduardo León Jimenes, quien desde

1913, por razones de trabajo, como se ha visto, vivía en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

La inauguración del acueducto y la luz eléctrica, dos servicios que iban a transformar la vida de la

pequeña ciudad, constituyó todo un acontecimiento para la ciudad. Así, el 9 de diciembre de 1915,

el general Antonio Jorge, Gobernador Civil y Militar de la provincia de Santiago, firmó una reso-

lución prohibiendo el porte de armas durante los días 11, 12 y 13 de ese mismo mes, en los luga-

res donde tendrían lugar los espectáculos públicos con motivo de la mencionada inauguración.

El día 10, la Junta de Festejos dio a conocer el programa. Las carrozas, los coches y automóvi-

les que concurrirían al Paseo Cívico, saldrían del Club Santiago a la hora indicada, para reco-

rrer las calles 16 de Agosto (Las Rosas), La Unión, Sol, San Luis, Restauración y 30 de Marzo,

hasta el Parque Duarte, regresando luego al punto de partida.

Las damas designadas por las provincias representadas en el Paseo Cívico eran las jóvenes: Gra-

ciela Benedicto (Santo Domingo), Blanca Mascaró (San Pedro de Macorís), María Asensio

Representantes

provinciales 

de la fiesta 

de Agua y Luz.

1915

María Asensio 

con dos amigas.

María Asensio,

reina de la fiesta 

de Agua y Luz.

1915
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(Compostela de Azua), María Bonilla (Barahona), Marcela Fernández (Santa Bárbara de Sama-

ná), Francisca Ortega (Pacificador), María Stéfani (Concepción de La Vega Real), Amelia Ca-

bral (Espaillat), Clemen Díaz (San Felipe de Puerto Plata), Camelia Grullón (San Fernando de

Monte Cristi) y Jeanne Bogaert (Santiago de los Caballeros).

A este conjunto se unirían otras siete: María Teresa Hernández (La Agricultura), Cameíta Bon-

nelly (Las Ciencias),Adela Stefani (La Luz), Mercedes Morel (El Comercio),Teresa Pastoriza (El

Progreso), y María Eloísa Espaillat (Las Artes). Habría un banquete de honor después del reco-

rrido y el Síndico Municipal, J.Antonio Hungría, iba a entregarle al ciudadano A.W. Lithgow,

la medalla que le habían otorgado el Ayuntamiento y la Junta de Festejos.

«A la hora indicada para oprimir el botón eléctrico que por primera vez dará luz a Santiago

–señala la nota de la Junta de Festejos–, subirán al kiosko del Parque Duarte para efectuar este

acto, la favorecida señorita María Asensio, Representante por la Provincia de Azua, acompaña-

da de la señorita Jeanne Bogaert, Representante de la Provincia de Santiago, quien invitará a la

primera a efectuar dicho acto.»

La nota aclaraba que harían uso de la palabra el Presidente del Ayuntamiento y «la favorecida

por la suerte, Srta. Asensio». En el baile que luego iba a celebrarse en el Club Santiago, se de-

dicaría una ofrenda lírica al poeta capitaleño Juan Bautista Lamarche (quien entonces era un

adolescente), declarado huésped distinguido. La Junta de Festejos exigía a todos los caballeros el

uso de traje negro en los bailes y actos oficiales.

Llegado el día del ¡Hágase la luz!, Mayún pronunció, ante un nutrido público, el siguiente dis-

curso:

«Compueblanos, señores:

«Honor de imperecedero recuerdo constituye para mí la inmerecida designación con que el

ilustre Ayuntamiento de Azua, la invicta ciudad del 19 de Marzo, distingue mi humilde perso-

na para representarla en estas magnas fiestas del Agua y de la Luz, que la ciudad de los Caballe-

ros, la bizarra del 30 de Marzo, celebra palpitante de emoción e impulsos de nobles sentimien-

tos y del más natural entusiasmo.

«¡Azua y Santiago!, robustas columnas del patriotismo nacional, que, erguidas al pie de nuestra

Cordillera Central, se tienden las manos. ¡Azua y Santiago!, las que ayer, en la adversidad, el des-

tino hizo hermanas; las que bravamente defendieron la Libertad y el Honor nacional; hoy en

hora de amor y regocijo, se abrazan y funden en idéntico deseo palpitando con un mismo co-

razón, en esta hora brillante en que Santiago, el ave Fénix renacida de las cenizas restauradoras

del año 63, inaugura las dos grandes obras que fijan el jalón glorioso que constituye la más al-

ta nota en la escala de sus progresos materiales.

«Y como para que resplandezcan más y vibren mejor aquellos tiempos pretéritos en que con-

vivieron ambas provincias, por una de esas felices coincidencias de la suerte, no de la mía sino

de la heroica provincia meridional cuya representación me regocija honrándome, cábeme a mí

para que repercuta y palpite en ella, la nunca soñada satisfacción de oprimir el botón eléctrico,

que, cediendo a la débil presión de mi emocionada mano, abrirá la potente cárcel que aprisio-

na en sus entrañas el beso de radiante luz que ha de iluminarnos y cuya aparición nos mantie-

ne en impaciencia febril.

«¡FIAT LUX!», dijo Dios al crear el mundo.Y la luz llenó los ámbitos infinitos de los Cielos y la
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Tierra. ¡Hágase la luz material, porque necesito y quiero luz, dijo Santiago viril y pujante con

el tesón de su inquebrantable voluntad! ¡Hágase la luz, nos repitió la superior voluntad del hom-

bre oficiando como soberano en el laboratorio eterno de las Ciencias! ¡Hágase la luz, nos dijo

una voz secreta, que se llama Progreso! ¡Progreso!… Ley Divina. ¡Ascensión! ¡Libertad! ¡Pro-

greso!: ley eterna que empuja y domina al mundo. Ley humana que, en este instante, arrollan-

do las tinieblas materiales que envuelven a Santiago, es Hosanna que abre sobre nosotros sus alas

de fuego para darnos el reino de la LUZ.

«¡FIAT LUX! ¡Bendito seas!»

Pasadas las fiestas, Mayún se entregó por entero a cuestiones personales de más importancia que

requerían toda su atención. Durante los primeros nueve meses de 1916, Eduardo y su novia

completaron los preparativos nupciales, de acuerdo con la usanza de la época. En septiembre

circularon las invitaciones. El 16 de octubre los jóvenes contrajeron matrimonio, según consta

en el libro No. 17, folios 322-323-324, bajo el número 1141 de la Oficialía del Estado Civil del

Primer Distrito de la Común de Santiago, que dice:

«En la ciudad de Santiago de los Caballeros hoy día catorce de Octubre de mil novecientos

diez y seis, siendo las ocho de la noche. Por ante mí,Vicente Tavares, Oficial del Estado Ci-

vil del Segundo Distrito de esta Común, estando en mi Oficina calle 30 de Marzo casa No-

(´).A requerimiento del señor Eduardo León, de treinta (sic) años de edad, soltero, industrial,

Eduardo León

Jimenes y María

Asensio Córdoba.

Inauguración de la

planta, Santiago.

1915
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Tarjeta de

invitación y 

anillos de boda 

de María y

Eduardo.

1916

dominicano, hijo legítimo de Antonio León –difunto– y Natividad Jimenez (sic), natural del

Guazumal, y vecino de esta Ciudad, me transporté a la calle Beller, a la casa morada del se-

ñor Ramón Asensio, padre de la contrayente a donde encontré a la señorita María Asensio,

de veinte años de edad, soltera, de oficios domésticos, dominicana, hija legítima de Ramón

Asensio, y Rosa Córdoba, difunta, vecina de esta Ciudad, quienes me declararon: que desea-

ban celebrar en esta noche el proyectado matrimonio entre ellos según acto de promesa que

pasó en mi Despacho en fecha diecinueve de septiembre de este año, de cuyo acto así co-

mo del de publicaciones le dí (sic) lectura a los contrayentes en presencia a todos los asis-

tentes a este acto.Y habiéndome declarado que no existe parentezco (sic) entre ellos y no

presentándose ningún impedimento a este matrimonio intimé no solamente a los futuros es-

posos sino a cuantas personas que se encontraban presentes a que declarasen si entre los con-

trayentes había pasado algún contrato matrimonial y ante qué Notario Público, y contestán-

dome negativamente le dí (sic) lectura del Capítulo Sexto del Código Civil, que trata sobre

los deberes y derechos de los esposos, acto continuo obtuve la declaración del Señor Eduar-

do León, de que recibía por su legítima esposa a la señorita María Asensio, y de esta señori-

ta de que recibía por su legítimo esposo al señor Eduardo León. En consecuencia: yo Ofi-

cial del Estado Civil arriba enunciado declaro en nombre de la Ley, que los señores Eduar-

do León, y María Asensio, están legítimamente unidos en matrimonio Civil. Hecho y pro-

nunciado públicamente en dicha casa en presencia de los señores Manuel A.Valverde,Alber-

to Asensio,Víctor F. Thomén, Herminio León, hermano del novio, Federico Valverde, Elpi-

dio Asensio, Carlos Bello, Persio Franco, y Federico C. Álvarez, todos mayores de edad, testigos

María y Eduardo 

en el día 

de su boda.

1916
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Eduardo 

y Rosa León 

Asensio.

1919

Fernando, Rosa,

Eduardo y Carmen

León Asensio.

1929

requeridos al efecto. Lectura dada dijeron estar conforme, requeridos para firmar y lo hicie-

ron los contrayentes, junto con los testigos y padrino señor Ramón Asensio y Mercedes

León, que certifico.»

La familia León Asensio conserva una fotografía de la boda religiosa. Eduardo, de pie, garboso,

observa a su esposa con una mirada fija, orgulloso de haber conquistado el corazón de una mu-

jer inigualable. Mayún, sentada, tiene una expresión serena en la que se advierten la seguridad

y la fortaleza de su carácter. El atuendo elegido por la novia –tradicional y sobrio: vestido blan-

co y largo velo– proyecta su certera intuición para vestir, con esa mezcla de sencillez y buen

gusto del que haría siempre gala.

En la casa marcada con el número 22 de la calle Independencia se instaló la flamante pareja de

esposos.Allí, en aquel hogar cincelado con principios de honradez y unidad a toda prueba, en

un clima de armonía y amoroso compañerismo, pasaron Eduardo y Mayún los mejores años de

sus vidas. Eran dos seres complementarios en muchos sentidos. Se amaron siempre, pero la so-

lidez de su vínculo afectivo se hizo cada vez más fuerte debido a la admiración y el respeto mu-

tuos. Él era humilde, tranquilo, afable, con gran sentido del humor que expresaba en chistes y

trucos que traía a la casa. Ella era distinguida, religiosa, recta, apegada a sus valores éticos, due-

ña de un gran sentido del equilibrio y una enorme integridad con la que lograba la considera-

ción de todos.

Doña María

[«Mayún»] 

con Rosa.

1918

Doña Mayún 

con Carmen.
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Al año siguiente, los hijos comenzaron a llegar, siguiendo un ciclo de intervalos casi regula-

res. María Rosa, la primogénita, vino al mundo el 26 de agosto de 1917. Eduardo Antonio,

primer varón, el 13 de octubre de 1919. Francisco Fernando Arturo, el 2 de abril de 1922.

Carmen Margarita, el 13 de julio de 1925. Estos cuatro hijos, sobre todo los mayores, tienen

aún muy fresco en el recuerdo el «olor del tabaco» que inundaba la casa, ubicada al lado de

«LA AURORA», a la que se accedía por una puerta del patio.Aquel aroma inconfundible se es-

parcía hasta los últimos rincones, llenando todos los intersticios de la vivienda. Ese olor, gra-

tamente conservado en la memoria olfativa, fue parte de un proceso de socialización que los

León Asensio evocan con regocijo, llenos de nostalgia por ese paraíso perdido que desearían

recuperar.

La casa paterna guarda para ellos un significado entrañable: allí nacieron y se criaron todos, ba-

jo los cuidados y orientaciones de sus progenitores. La entrada a dicha casa daba acceso a una

antesala. Pasando a la derecha, uno ingresaba a la sala formal; si lo hacía a la izquierda, dirigién-

dose al fondo, se encontraba con el comedor formal. La segunda entrada conducía al llamado

«porchito», que servía para recibir visitantes sin que tuviesen que pasar al resto de la casa. El por-

chito, que también fungía como salón de estudio y tareas, daba acceso a una larga terraza que

hacía L con otra adyacente al comedor formal.

La tercera entrada estaba a la derecha. Por allí podía recorrerse la galería del frente, bastante es-

paciosa. La puerta comunicaba con una especie de estudio-salón de costura, que servía de ca-

pilla en el mes de mayo, ya que todas las tardes se rezaba a la Virgen María. Siguiendo el estu-

dio se llegaba a una habitación-dormitorio y luego a un baño completo, del que se pasaba a un

vestidor. De aquí a la terraza y al comedor informal. Había también despensa y cocina. En el

patio se encontraba la vivienda del servicio doméstico, que también se usaba como cuarto de

planchado, y por último la carbonera.

La puerta del patio de la casa para comunicarse con las dependencias de «LA AURORA», consti-

tuía para su propietario un canal expedito e inmediato entre el hogar y el trabajo. El resto de la

casa era jardín.Al este del porchito había una puerta de hierro, entrada informal para marchan-

tes, y en seguida el garaje con capacidad para dos vehículos.

Tanto la habitación de Eduardo y Mayún como las de sus hijos estaban en la segunda planta. La

alcoba de la pareja se hallaba en el extremo norte del piso. El recuerdo de los León Asensio acer-

ca de aquella recámara que todos respetaban, se remonta a los últimos años de su padre, cuan-

do prácticamente estaba recluido. La recuerdan como un área muy ventilada y amplia, con dos

camas, mesita de noche, mesa para comer, dos sillas, una mecedora serrana y un armario. El es-

caso y austero mobiliario revela la simplicidad franciscana con que vivían sus dueños, gente que

nunca perdió su sencillez a pesar de la prosperidad con que la vida premió su trabajo.

La puerta comunicaba 

con una especie de estudio-salón 

de costura, que servía de capilla 

en el mes de mayo,

ya que todas las tardes 

se rezaba a la Virgen María.
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El viaje de Eduardo y Mayún a Europa, en el verano de 1927, marcó la culminación de su vi-

da de pareja. Nunca antes habían tenido la oportunidad de compartir solos, lejos de la isla, la fa-

milia y los hijos amados. Nunca después pudieron repetir juntos la aventura de conocer otros

países, dejando a un lado los afanes del trabajo y las tareas del hogar. Se ausentaban por unos

meses en un período de tranquilidad general, en que la población –un tanto ajena a las conse-

cuencias de los aprestos continuistas del Presidente Vásquez o a las nefastas derivaciones del as-

censo de Trujillo a General de Brigada–, recibía los beneficios de cierta prosperidad material.

Eduardo y Mayún,oriundos del corazón de una islita perdida en el Caribe, acostumbrados al cam-

po y al pueblo, pero con aspiraciones y sueños, iban en busca de solaz y estímulos nuevos. Era co-

mo la luna de miel que no habían tenido en el exterior y que ahora –él con más de cuarenta años

y ella con treinta y uno cumplidos– iba a convertirse en realidad. Los detalles de ese viaje queda-

ron grabados en las páginas del cuaderno Standard Blank Book, que Mayún, con su menuda letra

Puerto

de Santo Domingo.

Rosario 

de doña Mayún.
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tituló: «Memorias de nuestro viaje a Europa. Dedicado a mis queridas hijitas María Rosa y Car-

men Margarita. Año 1927.» La mayor de sus hijas estaba a punto de cumplir diez años. La más

pequeña tenía sólo dos. En medio estaban Eduardo, de casi ocho, y Fernando, de cinco.

La separación de padres e hijos, iniciada el lunes 22 de agosto, fue para Mayún, tan propensa a la

efusión sentimental, un motivo de tristeza ocasional durante el largo periplo de cuatro meses, que

únicamente la solícita compañía de Eduardo pudo paliar. «Salimos de Santiago –escribe Mayún–;

mis deseos fue dejar el viaje y no pasar por la pena de dar un beso de despedida a mis hijitos, esos

pedazos de mi alma.Me tranquiliza pensar que los dejo bien cuidados y rodeados de afectos.» Re-

cordaba sus caras, expresiones y gestos característicos y los echaba de menos hasta las lágrimas.

Desde Santo Domingo hasta Puerto Rico, los esposos hicieron el viaje en barco, que Mayún no

pudo disfrutar debido al mareo constante. Al llegar a San Juan recibieron la grata impresión de

una ciudad «lindísima, muy limpia». En el Gran Hotel Palace donde se hospedaron, no estaban

solos. Allí se alojó también Eloísa Espaillat, una compueblana con quien Mayún pudo salir de

compras a la tienda González Padín, la conocida cadena comercial puertorriqueña durante dé-

cadas. Su afición por la ropa y los accesorios se evidencia en la descripción de los artículos ad-

quiridos, un «sombrerito verde para desembarcar en New York», «un quimono y chinelas», esas

«cosas de mujeres» a las que no se podía resistir.

El buen amigo doctor Figueredo, residente en San Juan, les ofreció su automóvil y los llevó a

pasear por Río Piedras y otros lugares, sin que faltara la visita a una iglesia donde Mayún pidió

a Dios por ellos y sus hijos.Al regresar al hotel, encontraron una invitación del cónsul Ortiz,

y junto a otros dominicanos que se hallaban en el mismo alojamiento (el ministro Morales y
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esposa, Ramón Lovatón y su hija Herminia Mercedes [«Mimi»], Eloísa Espaillat, el señor Luis

Nicolás) fueron a una «interesantísima fábrica de tabacos», que Eduardo valoró y aprovechó, de

seguro como ningún otro del grupo.

El paseo por Santurce en el automóvil del cónsul hizo aflorar el espíritu romántico de la cro-

nista, quien extasiada en la contemplación del entorno, dio rienda suelta a su capacidad descrip-

tiva: «…la mañana estaba lindísima, como si la naturaleza se hubiese empeñado en favorecernos,

y en hacernos grata la excursión. Los rayos del sol me parecían más brillantes que nunca, y la

brisa deliciosa, pues aun más fresca por la velocidad del automóvil. ¡Qué feliz nos sentíamos to-

dos! Cuánta placidez mostraban nuestros semblantes.»

Mayún estaba encantada con el confort de los hoteles puertorriqueños. En el Condado Vanderbilt

se reunieron, una vez más, con el cónsul y su familia. Estaba deslumbrada con el lujo y la belleza del

jardín y las terrazas «bañadas por el oleaje del mar». Cuanto más intensa era su sensación de felici-

dad, más presentes tenía a sus hijos, pero se consolaba en pensar que «todo no puede ser completo».

El 25 de agosto en la tarde abordaron El Coamo. La travesía, como era de esperarse debido a los ma-

reos que le provocaba el vaivén del barco, la indispuso. Recluida en su amplio y agradable camaro-

te, ella disfrutaba de un baño y se preparaba «como quien va a tomar opio», abandonándose a los

tumbos de la embarcación.Así, ebria por el constante balanceo, pero invadida por una dicha que la

colmaba, pudo sobrellevar aquellos días que pasaron casi inadvertidamente.Algunos amigos trataban
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de distraerla. Don Juan Paulino le contaba cuentos y la ponía al tanto del sabroso menú de a bor-

do. La cariñosa «Millo» Lara de Paulino la hacía levantar en las mañanas, y Mr. Herman R.A. Grie-

ser la instaba a dejar el camarote para que disfrutara del espléndido sol que hacía en cubierta.

El 29 en la mañana desembarcaron en el puerto de New York.Allí les esperaban Elpidio Asensio

y Guillo Pérez –un amigo con igual nombre que el pintor mocano, entonces con apenas un año–,

a quien Eduardo había enviado un aerograma.Antes de dirigirse al Hotel Pennsylvania, se despi-

dieron de sus compañeros de viaje: los esposos Herman y Claudina Grieser, los Álvarez Batlle, los

Bermúdez Bonnelly, el señor Lovatón e hija, el señor Nicolás y Consuelito.Ya en el hotel, después

de haber almorzado y mientras Mayún descansaba un rato, Eduardo y Elpidio salieron a comprar

unos vendajes para don Ramón Asensio. Un poco más tarde, la joven viajera bajó a curiosear al

salón de espera del hotel en compañía de Luz Feliú, la esposa de Elpidio Asensio.

Un poco aturdida por el tropel de la muchedumbre que trajinaba en aquel suntuoso hotel conec-

tado con la estación de ferrocarriles, Mayún, acostumbrada a la placidez de su hogar y al ritmo

pausado de las calles de su pueblo, debió de sentirse como pez fuera del agua. No fue otra la ra-

zón por la que muy pronto ella y Eduardo se mudaron a un pequeño apartamento en el Hotel

Colonial, menos lujoso que el primero pero más agradable y familiar, donde también se alojaban

conocidos y amigos («Tuto» Paulino y su esposa «Millo», Jafet Hernández y su esposa Ana Julia).

Ahora disponían de un salón privado, un espléndido aposento con su baño y un cuarto para el

equipaje, que en esa época era voluminoso, compuesto de baúles enormes. Podían recibir visitan-

tes y se sentían cómodos, con una atractiva vista al parque del Museo de Historia Natural.

La noche del 7 de septiembre, Eduardo y Mayún embarcaron en el Mauritania, «aquel gigante de

las aguas» donde ella quedó seducida por el lujo y el confort. Fue agradable para ellos reencon-

trarse con el señor Lovatón, y conversar con don Francisco Peynado [«Pancho»], hermano de

Mencía [«Ninina»], quien estuvo acompañándolos hasta la salida del buque, y recibir el ramille-

te que Guillo Pérez le entregó a Mayún poco antes de la partida. En este punto, enternecida

por la prueba de amistad, Mayún dio rienda suelta a sus sentimientos y escribió una de las con-

fesiones más elocuentes de su crónica:

«Después llegó a despedirnos donde teníamos la tertulia, nuestro distinguido amigo Guillo Pé-

rez quien me hizo feliz con un lindísimo ramillete de preciosísimas flores que fueron mis bellas

compañeras (mis bellas compañeras digo) pues [a] mi tierno compañero (mi Eduardo amadísi-

mo) no tengo que hacerle comparación, y al cielo levanté mis ojos muchas veces y en distintas

noches para dar gracias por ese tesoro que me ha concedido. ¡Qué tierno es, y cuántas bonda-

des le agradezco! No sé; pero me siento quererlo más desde este viaje que tantísimas pruebas

de su amor recibo.»

Es una declaración que no requiere de comentarios, pero que confirma el fuerte vínculo emo-

cional y afectivo entre los esposos y la dicha que invadía a la cronista en su ruta hacia un mun-

do desconocido que ella imaginaba lleno de gratas sorpresas. En el gran salón del barco, rodea-

da de gente esplendorosa de aspecto aristocrático, al compás de la música y en compañía de su

marido, no se podía pedir más.

Tras un mes de navegación en las aguas del Atlántico, el Mauritania se aproximaba a Gran Breta-

ña. La noche del 12 de octubre los viajeros fueron informados de que en la madrugada pasarían

por el puerto de Plymouth, lo cual se cumplió. En la tarde del 13 llegaron a Cherbourg, Francia,
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donde tomaron el tren rumbo a París. Esa misma noche se hospedaron en el hotel Trianon Pa-

lace, cuyo portero les sorprendió gratamente porque hablaba español.Allí, además de la compa-

ñía de Ramón Lovatón, encontraron una «verdadera colonia» dominicana –doña Clarita Díaz,

don Rafael Díaz, doña Lolita Nice [¿Niese?], Juan Tomás Tavares, «Felín»,Tulio Franco, Rafael

Díaz [«Fellito»] y Andrés Cordero– a quienes pusieron al día sobre las cosas de nuestro país.

París, desde el principio, los tenía embelesados. «Creo que después de París –escribió Mayún–

nada me gustará igual.» Adondequiera que iban, tiendas, restaurantes, barberías, salones de be-

lleza o mercados, a causa del atractivo particular de los espacios y la decoración, se sentían iman-

tados y muchas veces deseaban permanecer más tiempo del que disponían. Siempre andaban

juntos, excepto cuando Mayún iba de compras y él, reacio a esa actividad, se separaba de ella

durante unas horas. Entonces ella se distraía, se hacía lavar el pelo y arreglar las uñas, y enviaba

postales a sus amigas desde un «bon-marché» o el Louvre.

En la Tour Eiffel pudieron contemplar una vista panorámica de la ciudad, tomar una fotogra-

fía, comprar recuerdos en sus bazares. Después ella describe, emocionada, la visita a Notre-Da-

me, los Jardines de Luxemburgo, donde los niños correteaban y patinaban, ante la mirada satis-

fecha de sus padres. Esas imágenes les devolvieron por unos instantes al lejano suelo donde ha-

bían quedado los suyos. Por primera vez escribía sobre su «estado de maternidad» (tenía varios

meses de embarazo del próximo hijo, Guillermo) y admitía que, a pesar del vacío por la ausencia
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de los niños, nunca estaba malhumorada sino dispuesta a disfrutar, en compañía de Eduardo, de

un entorno que a cada paso les ofrecía nuevas y gratas sensaciones.

Más que una turista simplemente curiosa, Mayún, en sus anotaciones, se muestra como una via-

jera privilegiada y una observadora insaciable en busca de conocimientos, y deplora que otra

gente que dispone de medios económicos suficientes no «expansione su espíritu». «¡Cuánto

aprendemos con los viajes! –escribió–. Después de un viaje, aprecia uno más la vida, siente más

amor por los suyos, se viene al hogar con más energías y lo encuentra más dulce y atrayente que

antes de la partida.» De ahí su avidez por la naturaleza exuberante que encontró en los Jardines

de las Tullerías, con sus diseños florales perfectos, sus canteros y arriates primorosos, ese estalli-

do de colores y matices que los dejaba mudos de alegría.

Su paseo por la Plaza de la Concordia, el Arco del Triunfo, la Tumba del Soldado Desconocido

y los Campos Elíseos les permitió no sólo apreciar el paso de la historia –incluida la columna

que Napoleón trajera de Egipto «como un trofeo de guerra»–, sino la veneración de la ciuda-

danía por sus monumentos representativos, el celo con que eran conservados los tesoros artísti-

cos en el Louvre y otros museos, o las pertenencias de Bonaparte, sus armas, vestimentas e in-

cluso la cama en que murió durante su destierro en Santa Elena.

Los espectáculos de la Ópera de París fueron derroches de lujo que sirvieron para un doble

fin: el disfrute del arte y el conocimiento del ser humano. En medio del esplendor de aquel

suntuoso edificio al que se tenía acceso después de hacer larga fila para adquirir boletos de en-

trada, Mayún no se quedó en la superficie de las joyas, los trajes elegantes, o los mantones y

abanicos exhibidos por las damas, y que tanto deleite le proporcionaban en los entreactos. En

el foyer del teatro, ella tomó conciencia de la estratificación social parisiense. Los contrastes en-

tre gentes de distintos niveles, ahora más vivos, quizás le hicieran sentir su condición privile-

giada de extranjera de holgados recursos.

Eduardo, de quien sabemos que era aficionado al drama lírico –admiraba a Caruso y tenía dis-

cos suyos–, debió de sentirse más a sus anchas en la Ópera Cómica, de escenario «menos im-

ponente, más reducido» que el de la gran Ópera, pero con un repertorio de autores y obras más

populares y recientes. La atrevida terrenidad de las revistas de variedades del Molino Rojo y Folie-

Bergère, de seguro encandiló su virilidad de hombre caribeño poco acostumbrado al desenfado

de las bellas muchachas que Mayún describe sin pizca de rubor, detallando la perfección de sus

atributos femeniles, los atractivos de aquellos cuerpos desnudos y curtidos a fuerza de mostrar-

se cada noche en las tablas, que formaban también parte de los mitos de la Ciudad Luz.

Tratándose de París, no podía faltar su extraordinaria gastronomía, que los esposos paladearon

en restaurantes y tabernas del boulevard Saint-Michel donde estaba situado su hotel, solos o en

compañía de buenos amigos como el doctor Manuel Grullón –que jugaría, años más tarde, un

papel decisivo en la vida de Eduardo–,Tulio Franco, «Fellito» Díaz, don Anselmo Copello y su

esposa Argentina, hospedados en el hotel Scrib, en el que se realizó una exhibición de modas

que impresionó a Mayún.

Las fuentes de Versailles, con su soberbio juego de aguas en movimiento –tan francés como la

música de Debussy–, emocionaron a Mayún de tal modo que no pudo evitar las lágrimas al

pensar en sus hijos. Sin embargo, esa nostalgia era siempre compensada por la presencia de

Eduardo, el «compañero incomparable» al que dedica estas palabras:
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«Le agradezco tanto a mi Eduardo bueno, todo lo que hace por mí. Es él tan fino, tan amoro-

so, tan complaciente como lo haría el novio más ideal del mundo. Sólo está dispuesto mi Eduar-

do para hacerme feliz, para alegrarme la vida. ¡Sea Dios bendecido en todo momento! ¡Pensar

que vivimos a los once años de matrimonio una luna de miel, como la que hicimos en nues-

tros primeros días de ensueño!

«Yo me siento enamorada como nunca de mi marido tan amado. ¡Qué bueno es mi Eduardo!

¡Qué gentil en todas sus manifestaciones! ¡Qué caballero tan perfecto y qué esposo tan amable,

dulce y cariñoso. ¡Dios mío!, hazme tan buena con mi esposo como él merece que yo sea pa-

ra él. Concédenos por muchos años esta dicha que vivimos hoy.»

Esa dependencia afectiva entre ambos, ese transitar siempre juntos por el mundo era lo que pro-

vocaba que cualquier separación imprevista los hiciera sufrir, como aquel día en que Mayún sa-

lió de compras con una joven peruana hospedada en el mismo hotel que ellos y de quien se hi-

zo muy amiga. Se «embrujaron» en las tiendas durante un tiempo indeterminado, confiesa Ma-

yún. Cuando se percataron de la hora era muy tarde, estaba lloviendo torrencialmente afuera y

no podían conseguir un taxi. Después de mucho esfuerzo, desesperadas, llegaron al hotel a las

nueve. La contrariedad de Eduardo era visible. «No me hagas eso jamás –le reprochó–. Parecía-

me que un automóvil te había pasado por encima y que no sabría más de ti.» Nada, una pe-

queña nube en un cielo despejado, pero que los llenaba de ansiedades y temores.
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De Francia se trasladaron a Suiza, dejando esa noche en la estación a doña Clarita Díaz, su hija

Clara Dolores y Tulio Franco, que fueron a acompañarlos hasta la partida del tren. «Cuánta lim-

pieza –exclama Mayún–, qué gentiles sus moradores, qué lugar de paz y encanto.» Famosa por su

neutralidad en la guerra y por poner a buen recaudo fortunas bien o mal habidas, Suiza les hizo

sentir «más jóvenes y más puros» y donde Eduardo, entusiasmado, confesó que le gustaría «formar

a sus hijos». Paisajes espléndidos en lagos y montañas y el encanto de la gente educada en una tra-

dición de respeto, les infundieron una confianza ilimitada en las virtudes del ser humano.

Los esposos continuaron su recorrido europeo encaminándose a Italia. En el tren conocieron al jo-

ven abogado romano Raffaello Paladino, cuya desbordante simpatía allanó el camino hacia una rá-

pida amistad que más tarde les facilitaría la audiencia especial con el Papa Pío XI. Estuvieron pri-

mero en Milán, centro industrial del norte y meca del mundo operático. Más tarde, en Venecia, a

orillas del Adriático, única en su género, inmortalizada en sus obras por los grandes artistas, desde

William Shakespeare hasta Thomas Mann y Luchino Visconti, vivieron momentos singulares.Vene-

cia les pareció alucinante, con su dédalo de canales transitados por góndolas insomnes, sus espejos

de agua y palacios de mármol. En la Plaza de San Marcos, Eduardo se entretenía dando de comer

a las palomas. De aquella ciudad que desde hace tiempo se sumerge lentamente en el agua trajo

Mayún, como obsequio de su marido, una hermosa lámpara decorada con racimos de uvas.

Después estuvieron en Florencia, de gente hermosa y conversadora, donde el arte se había
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convertido en algo cotidiano y familiar. Aún quedaba el esplendor de la corte de los Médicis,

las huellas inmortales de Dante, obras incomparables de Benvenuto Cellini, Filippo Brunelles-

chi y Leonardo da Vinci, el David de Miguel Ángel y tantos otros portentos del renacimiento

italiano. Allí estaban todavía incólumes las torres señoriales, los palacios y jardines que en pri-

mavera florecían para asombro de los visitantes.

Llegaron a Roma, la milenaria ciudad a orillas del Tíber, la cual les reservaba apasionantes lec-

ciones de historia, como la que aprendieron en las catacumbas de San Calixto, que desveló a

Mayún con el recuerdo de sus húmedos subterráneos. Llegó por fin el día de la visita al Papa,

luego de mucho tiempo de espera. Mayún iba vestida según la rigurosa tradición; Eduardo de

etiqueta. Compraron dos imágenes para que el Pontífice las bendijera: una Dolorosa para doña

Natividad Jimenes, y un Corazón de Jesús para Mayún.Al Papa se llegaba tras una espera fati-

gosa y atravesar numerosos espacios. Cuando por fin fueron conducidos a la sala donde se pro-

duciría el encuentro, había varios sacerdotes canadienses, dos señoras españolas y una pareja re-

cién casada que fue a pedir la bendición papal, «aún con su traje de ceremonia» puesto.

Cuando Eduardo empezaba a impacientarse, algo espoleado por el hambre, apareció un emisario

que les pidió que se arrodillaran, poco antes de que entrase el Papa. Éste, «con expresión suave y

dando confianza», puso a todos su mano en la cabeza, dio a besar su anillo y les hizo la señal de la

cruz. La emoción los mantenía en vilo y Mayún, con un embarazo de tres meses, sintió que la

gracia de Dios descendía a sus entrañas. «La bendición papal –anotó– sea pues con este hijo que

llega y que ha de ser para completar la dicha de amor que nos une a mi Eduardo y yo.»

Para sellar ese vínculo de amor,Eduardo le había regalado una «sortija de esmeralda y brillantes» que

ella usó en la visita al Vaticano. Días después, en Génova, ciudad portuaria que encontraron más co-

mercial y menos artística que las otras, él le regaló un brillante solitario. «Estoy feliz de tenerlo» –con-

fiesa Mayún–. Era la ciudad de los Vicini, dice ella.También don Anselmo Copello tenía un tío allá

y los Campagna residían en esa misma urbe. El tiempo transcurrió entre una visita a Ana Rita de

Campagna, recorridos por la ribera y un almuerzo en la costa, bajo un emparrado, saboreando los

vinos de la región. En Turín, «la ciudad moderna de Italia», visitaron el Palacio de Piamonte, donde

les deslumbró lo bien conservados que estaban su armería, sus techos de cristal, pisos y mobiliario.

El viaje comenzaba su fase final. El regreso a París se produjo sin contratiempos.Ambos sentían

la proximidad del reencuentro con los hijos, el inminente retorno al hogar. La vuelta a casa ya

la habían emprendido don Anselmo y Argentina, Juan Tomás Tavares y su esposa «Felín» Espai-

llat, pero todavía los León Asensio tendrían tiempo para hacer algunas compras. En Cristoffle Ma-

yún se mostró muy tímida, por no «abusar» de la esplendidez de Eduardo, y sólo escogió cosas

de «utilidad». En alguna tienda él compró tres bicicletas para los hijos mayores y ella ropa para

todos, incluso para el bebé que estaba en camino.

«Después de un viaje tan perfecto –escribió Mayún casi al final de su crónica– con tantos ob-

sequios de mi marido ahora yo le regalo un hijito.» La atención iba a concentrarse en el naci-

miento de Guillermo, el quinto vástago, pero aún habría que esperar varios meses, hasta el 6 de

febrero de 1928, fecha del alumbramiento. Mientras tanto, Eduardo y Mayún volvieron a la Re-

pública Dominicana. Con los recuerdos de esas vivencias compartidas, los esposos León Asen-

sio llegaban a su hogar en Santiago de los Caballeros, muy unidos y enamorados, con un nue-

vo surtidor de fortalezas espirituales en el que podrían abrevar en los momentos difíciles.
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L A F A M I L I A

L e ó n  A s e n s i o

Don Eduardo León Jimenes mantuvo una intensa actividad laboral y pública durante los pri-

meros años de la década de 1930 y procreó con doña Mayún a sus dos últimos hijos: Clara, na-

cida el 31 de octubre de 1931, y José Augusto César, venido al mundo el 21 de febrero de 1934.

Se completaba así un ciclo familiar fecundo en el que habían surgido siete descendientes de

muy diversas edades. Cuando José estaba todavía en la cuna, María Rosa y Eduardo Antonio,

los mayores, ya eran adolescentes inmersos en las preocupaciones propias de su edad, mientras

que los otros –Francisco Fernando Arturo, Carmen Margarita y Carlos Guillermo Antonio– se

hallaban en la infancia, con edades que oscilaban entre los doce y los seis años.

Los recuerdos familiares, igual que el agua de una fuente inagotable, se suceden sin cesar en tor-

no a esas dos figuras tutelares que fueron don Eduardo y doña Mayún. Desde los años iniciales

de la dictadura la situación se tornó tan difícil que don Eduardo pensó trasladar la empresa a
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Puerto Rico, incluso dejar el negocio del tabaco. Si no hubiera sido por la oportuna colabora-

ción de don Víctor Thomén, quien le prestaba dinero y le sirvió de intermediario para presen-

tarlo a los ejecutivos del Royal Bank en Santiago de los Caballeros, a fin de que obtuviese un

crédito, el preocupado hombre de negocios habría abandonado su más preciada conquista em-

presarial.

Don Eduardo, con gran sentido de la dignidad humana, no permitía, por ejemplo, que un co-

sechero al que había que pagarle llegara a la compañía y tuviera que marcharse con las manos

vacías. Su decisión de constituir un fuerte patrimonio económico surgió el día en que tuvo que

ir al banco a cambiar un cheque de mil pesos y el gerente le hizo ponerse en la fila, igual que

todos los demás clientes. Esa sensación de impotencia para solventar sin demoras sus compro-

misos económicos, le indujo a procurarse una envidiable posición, pues llegó a tener, según re-

velaciones de su hijo Eduardo Antonio, unos 300,000 dólares depositados en monedas de oro

en el Royal Bank. Gozaba de gran estimación y confianza en el ámbito público, como lo prue-

ba el hecho de que don «Chago» Petitón, colector de Rentas Internas en Santiago, le aceptaba

cheques sin que estuvieran certificados, como era obligatorio por ley.

A sus hijos les inculcó don Eduardo una serie de valores y principios básicos que forman par-

te del patrimonio familiar. «Paga, cuida tu crédito más que tu salud –solía aconsejar al mayor

de los varones–. El día en que ustedes no puedan pagar, adelántense y vayan al banco y dígan-

le que no pueden pagar y hagan los arreglos correspondientes, pero háganlos. Ningún León da

un cheque en falso o sobregiro». En don Eduardo se armonizaban la comprensión y la forta-

leza de poder decir que no cuando las circunstancias lo requiriesen. Reía con la carcajada
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gozosa y espontánea de los que tienen buen humor y disfrutan de la vida, pero sacaba tiempo

para la reflexión y la lectura de biografías de grandes hombres que le inspiraban en su accio-

nar cotidiano. Pensaba que era necesario devolverle al pueblo parte de lo que la empresa ha-

bía ganado, de ahí que la política de justa retribución a los trabajadores que ha caracterizado a

E. León Jimenes, C. por A., desde sus orígenes comenzó con él cuando todavía estaban en sus

manos las riendas de la empresa.

En los años en que aún fraguaba nuevos proyectos, se mostraba siempre previsor en cuanto al

futuro. «Hijo mío –le sugería a Eduardo Antonio–, siembra frutales, que si tú no te los comes

alguien se los va a comer». Hombre de hábitos sencillos, aparte de su familia y el trabajo, su pa-

sión era la cacería, aunque de vez en cuando echaba una partida de billar.Amoroso con las hi-

provincia no pudo contener el despliegue de fuerza instrumentado por el régimen de Trujillo

para monopolizar la producción y comercialización del tabaco, como lo revela un informe prepa-

rado por la entidad en 1935, que confirma «que los acontecimientos se habían desarrollado con

una rapidez y condiciones tan anormales que no dio tiempo para una intervención de la Cáma-

ra para un mejor resultado en las ideas proteccionistas del Gobierno a los cosecheros de tabaco».

El registro de asistencia de miembros que figura en la Memoria de 1931, elaborada por la Di-

rectiva de la Cámara y publicada al año siguiente, demuestra la constancia de don Eduardo –en-

tonces tercer vicepresidente– a los encuentros. De 26 reuniones y asambleas ordinarias y ex-

traordinarias celebradas en 1931, don Eduardo asistió a 24, marca sólo superada por las del pre-

sidente Gustavo A.Tavares y el vocal Víctor Thomén hijo, que figuran con 25 cada uno. El com-

jas, sabio consejero de los muchachos mayores y esposo paciente y detallista, permanecía senta-

do en su mecedora mientras descabezaba un sueño a la hora de la siesta, con una cajita de fós-

foros colocada en el occipital para evitar los inconvenientes del sudor; o allí mismo, al anoche-

cer de un día especial en que iban a salir, podía esperar tranquilo a doña Mayún mientras ésta

se vestía.

Don Eduardo no era hombre inclinado a la política, pero sí muy solidario y su participación so-

cial se hizo sentir en las instituciones de la ciudad, como el Centro de Recreo y la Cámara Ame-

ricana de Comercio, Industria y Agricultura, cuya defensa de los intereses empresariales de la

promiso de don Eduardo con la Cámara se tradujo en reconocimiento, pues fue su primer vi-

cepresidente, llegando a ser elegido (en ausencia) presidente para el período 1932-1933, pero

él, al presentar renuncia, declinó la distinción que se le había conferido.

Pero la vitalidad de don Eduardo comenzó a resentirse por una afección cardíaca que le obligó

a disminuir el ritmo de su labor y la frecuencia de sus apariciones públicas. Durante los últimos

cuatro años de su vida estuvo prácticamente recluido en su hogar, aunque viajó a Francia para

someterse a exámenes médicos y análisis de laboratorio cuyos resultados eran luego remitidos

a los doctores Manuel Grullón o Alejandro Espaillat, sus médicos personales en Santiago.
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En enero de 1933, el Dr.Abrami le ordenó evitar las legumbres verdes o cocidas, la carne, el vi-

no y cualquier otro tipo de bebidas alcohólicas. En marzo, el Dr.Antonin Clerc le recomendó

una serie de medicamentos para tratar su dolencia, así como «evitar todo exceso de trabajo y

todo cansancio, especialmente los esfuerzos bruscos». Debía masticar lenta y cuidadosamente los

alimentos, suprimir el café, las especias o picantes y las bebidas gaseosas. El médico le indicó una

dieta de víveres blancos, prohibiéndole la carne, el jamón, las salazones, los condimentos, la sal-

chichería, el foie-gras y los crustáceos. Hospedado en la habitación 52 del Hotel Madison, en el

número 143 del Boulevard Saint-Germain, según consta en un sobre con matasellos de París,

don Eduardo recibió también una prescripción médica del oftalmólogo Dr. R. Renard.

En 1934, don Eduardo hizo confeccionar a máquina una lista de productos que por su cuenta y

El 29 de septiembre de 1937, a las diez de la mañana, en la casa número 22 de la calle Indepen-

dencia, falleció tranquilamente don Eduardo León Jimenes, a consecuencia de una «lesión car-

díaca», de acuerdo con el diagnóstico certificado del Dr. Manuel Grullón, según consta en acta

de defunción expedida por la Tercera Circunscripción de Santiago, registrada con el número

146, folio 137, del libro número 19, y firmada por el señor Federico Pereyra, Oficial del Esta-

do Civil de aquella ciudad.

En ese hogar que había sido morada de aspiraciones y sueños, dejó de respirar el fundador de

«La Aurora», padre de una familia numerosa que ahora dejaba en manos de doña Mayún, la jo-

ven viuda –ésta tenía entonces cuarenta y un años de edad– que en lo adelante tendría que ha-

cerse cargo, ella sola, de la crianza y educación de los hijos. La muerte del esposo produjo un

orden pediría a Francia la Farmacia «Caridad». En 1935, el Dr. Grullón le aconsejó, para el pri-

mer día de un tratamiento, «reposo absoluto, ningún alimento, pasar el día con agua Vittel, si ne-

cesario un poco de jugo de frutas». En agosto de 1936 le recetaron semillas de cola, té de toron-

jil y poca sal en las comidas, pero la silenciosa enfermedad seguía avanzando, pese a las consultas

médicas y los cuidados familiares. Doña Mayún le prodigaba todas las atenciones que fuesen ne-

cesarias, con esa dedicación ferviente que ponía en los asuntos de sus seres amados. Sus hijos se-

guían de cerca cuanto acontecía en el segundo piso de la casa, donde el enfermo, recluido pero

atento a las palpitaciones del hogar y la empresa, sabía ya que sus días estaban contados.

enorme vacío en el seno de la familia León Asensio y en la sociedad de Santiago, donde él ha-

bía echado los cimientos de una industria destinada a convertirse en una de las más importan-

tes de la República Dominicana.

La vida, accionada por un movimiento perpetuo, giraba aparentemente insensible al dolor de

los deudos de don Eduardo. Las horas se sucedían una tras otra en ciclos que resultaban eter-

nos, reclamando a los que permanecían con los ojos abiertos que continuasen su labor cotidia-

na, con la certeza de que el consuelo llegaría a golpe de esfuerzos para sobrevivir.

Después de las exequias y el llanto familiar, don Herminio León Jimenes, el hermano entrañable,
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quien sin proponérselo había estado preparándose para hacerse cargo de la empresa, asumió res-

ponsabilidades plenas de presidente de E. León Jimenes, C. por A., a fin de seguir con paso fir-

me la labor iniciada por don Eduardo. En esas lides no estaría solo, pues habría de contar con

la colaboración de los hijos mayores del difunto, Eduardo y Fernando, de dieciocho y quince

años, respectivamente, sobre todo el segundo, un muchacho que parecía su hijo por las afinida-

des compartidas.Ambos amaban la tierra, se entendían con los campesinos, conocían a fondo la

naturaleza de la actividad tabaquera y podían trabajar sin descanso ni comida durante toda una

jornada que comenzaba a las cinco de la mañana y se extendía hasta el crepúsculo.

Las fotografías de don Herminio reflejan la estampa de un hombre circunspecto y recio, pero

práctico y directo.Vivía con sus hermanas Trina y Mercedes y su sobrina Thelma Esperanza

Santiago de los Caballeros sólo hacía más punzante su dolor. Así que siguiendo consejos de

amistades cercanas, en 1938 se trasladó con sus hijos al Canadá, el país donde había hecho su

bachillerato y en el que la familia León Asensio pasaría junta varios años. En un cuadernillo ce-

losamente conservado por las hijas mayores –especie de memorias de viaje, deseos, exhortacio-

nes a los hijos y reflexiones personales– escrito de puño y letra por doña Mayún durante su es-

tadía en Canadá y que su hija María Rosa haría publicar para consumo familiar varias décadas

más tarde, después del último adiós de la autora, encontramos la habitual agudeza de su mirada

y esa penetrante indagación que la llevó a conocer tan bien a sus hijos.

En los testimonios sobre doña Mayún, sus hijos, casi unánimemente, aseguran que «mamá era

un sargento», para referirse a su fortaleza de carácter y a las estrictas medidas con que condujo

León Cabrera. Era un solterón (nacido el 25 de abril de 1886) de hábitos regulares que solía vi-

sitar en la prima noche a la señorita María Madera [«Viviana»], la joven con la que casaría des-

pués de muchos años de noviazgo, cuando ya parecían haberse desvanecido las posibilidades de

un enlace matrimonial.A don Herminio le iban a tocar los años de las «vacas flacas», como han

sido descritos aquellos tiempos de la dictadura –específicamente entre 1937 y el 1° de julio de

1951, fecha de su muerte–, en los que él supo sortear los escollos para consolidar cada vez más

el bien ganado prestigio de la empresa.

La soledad corroía a doña Mayún en esos meses finales de 1937. De ahí que permanecer en

la crianza de todos, en su papel de «padre» y «madre» al mismo tiempo. Sin embargo, la lectura

de sus apuntes ponen al descubierto la fragilidad de una mujer sola, que se sentía «como una

desterrada», presa de la angustia y la depresión por la ausencia del marido amado. En sus ano-

taciones describe a cada cual con un par de trazos, acertando en los principales rasgos de su per-

sonalidad y en las cualidades sobresalientes, advirtiéndoles sobre las cosas que debían controlar

o eliminar.

Doña Mayún definía a María Rosa como una joven «juiciosa, buena y justa» y su único temor

era que la chica, ya con veintidós años cuando murió don Eduardo, se enamorase y quisiera
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quedarse en Canadá. En Eduardo alababa su buen corazón, su lealtad, su capacidad para hacer

amigos fácilmente, pero lo consideraba muy confiado y le pedía que estuviese más alerta. En

Fernando veía al capitán del grupo, el que podía conducir a sus hermanos a buen puerto, sin ti-

tubeos ni equivocaciones. Carmen Margarita era el «suspirito delicado, la muchachita azucena»,

cariñosa, refinada y amable con todos.A Guillermo, «honrado y cumplidor», le pedía controlar-

se y evitar la violencia, siempre mala consejera. Clara, «de carácter vivo, autoritario e indepen-

diente», era también «ordenada y hacendosa».Y Joselito, como ella llamaba al benjamín de la fa-

milia, era su «compañerito inseparable», el mejor testigo de los ruegos y oraciones a Dios, sus

inquietudes espirituales y destemplanzas de ánimo.

Eran los tiempos de la segunda gran guerra, pero la vida en Canadá transcurría apaciblemente pa-

ra los León Asensio en Sainte Adele, donde había montañas, clima frío, con lago a orillas de la ca-

sa y bote para remar. La familia disfrutaba las vacaciones veraniegas a plenitud. Los muchachos, se-

gún confiesa doña Mayún, tenían amigos de su misma edad, «encantadores y de familias distin-

guidas». Pasaban muchas horas al aire libre, jugando tenis y divirtiéndose, pero también padecie-

ron enfermedades que la hicieron sufrir, aunque hubo algunas alegrías especiales, como los quin-

ce años de Carmen Margarita y la primera comunión de Clara en el Convento de Villa María.

Doña Mayún no sólo dejó un perfil de cada hijo y pinceladas de sus vivencias en Canadá, sino

también sus recomendaciones para el porvenir. No se conformaba con desempeñar a cabalidad
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su papel de madre, sino que aspiraba a convertirse en «íntima amiga» de todos y le rogaba a Dios

que le diera «tacto para saber a perfección la manera de corregirlos y de hacer lo que esté en el

bien de cada uno». «Sean buenos, juiciosos y rectos», «sean unidos, buenos hermanos, quiéran-

se mucho» –eran sus insistentes exhortaciones. Concluida la etapa canadiense, los León Asensio

retornaron a la República Dominicana, deseosos del reencuentro con parientes y amistades des-

pués de varios años de ausencia, integrándose muy pronto, los varones mayores, a las labores en

E. León Jimenes, C. por A.

Eduardo León Asensio (don Eduardo, a partir de ahora) había realizado estudios en la Green-

brier Military School, Lewisburg,West Virginia (1934-1937), en el O’Sullivan Business Colle-

ge (1937) y obtuvo título en Administración de Empresas en la McGill University (1937-1939),

Mediante el Decreto No. 9314, del 8 de septiembre de 1953, el Poder Ejecutivo le designó, jun-

to a numerosas figuras públicas, como miembro de la Comisión que se encargaría de «preparar

los detalles de la inauguración del Monumento a la Paz de Trujillo», el emblema arquitectóni-

co por antonomasia de la ciudad de Santiago.

Por Decreto No. 320, del 5 de noviembre de 1954, el presidente de la república, Héctor B.Truji-

llo Molina, le nombró Subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores, en sustitución del Lic.

Temístocles Messina. El Decreto No. 1396, del 5 de enero de 1956, confirmaba su nombramien-

to como Subsecretario de Estado de Industria, Comercio y Banca, en sustitución del doctor Car-

los Cornielle, hijo.A través del Decreto No. 4661, del 2 de abril de 1957, fue designado Ministro

Consejero Comercial en Washington, D. C. Por último, mediante el Decreto No. 4612, del 28 de

febrero de 1959, firmado por el presidente Héctor B.Trujillo Molina, fue nombrado Enviado Ex-

traordinario y Ministro Plenipotenciario adscrito a la Embajada Dominicana en Canadá. Esa tra-

yectoria de funcionario y diplomático, en vez de detenerse, iba a continuar al más alto nivel en

épocas ulteriores, como veremos, siendo una de sus facetas más sobresalientes de hombre público.

Por su lado, Francisco Fernando Arturo (don Fernando, en lo adelante) también había cursado

estudios de Administración de Empresas en Canadá, sin haberlos concluido. Siguió el llamado de

la tierra y consagró al tabaco los mejores años de su juventud y madurez, desde su integración a

la empresa en 1941. Junto al tío Herminio, en inolvidables recorridos a caballo en busca de la

en Montreal, Canada. Estaba, pues, preparado para asumir funciones dinamizadoras en la em-

presa, como en efecto ocurrió en 1940, aunque sus concepciones de trabajo, enriquecidas por

la formación universitaria, difiriesen de las de su tío don Herminio.

Don Eduardo manejaba desde muy joven el arte de la palabra y tenía excelente disposición pa-

ra las relaciones humanas. No es de extrañar, pues, que alternativamente con su participación

en la empresa, desempeñara numerosas funciones públicas, tanto en el país como en el servicio

exterior. En ese largo periplo le acompañó siempre su esposa, doña Ana María Teresa Tavares,

con quien formó una pareja diplomática ejemplar.
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mejor cosecha, adquirió invaluables conocimientos y experiencia, al punto de que el tío, cuan-

do se hallaba afectado de una hemiplejia que le imposibilitaba rendir como siempre lo había he-

cho, delegó en él mayores responsabilidades. Hombre en quien se mezclan intuición y saber, don

Fernando se define «como un hombre de campo, medio huraño, de temperamento fuerte y no

muy dado a rutinas», que ama la vida al aire libre y se entretiene criando pájaros en su propie-

dad. Ese juicio de sí mismo, tan lacónico como severo, omite la calidez y la prestancia que ema-

nan de su persona y esa autoridad natural para obtener la colaboración de quienes le siguen por-

que le admiran.

El trabajo con el tabaco, más que una ocupación es para don Fernando un arte y encierra toda

una filosofía. Buen fumador de cigarros, desde su juventud ha sido considerado por todos como

un gran experto en materia de tabaco, respetado y querido por cosecheros y tabaqueros, dada su

pericia y su infalible olfato para determinar la procedencia de las hojas o la calidad del producto.

Casó en 1951 con Jeannette Herbert, con quien procreó siete hijos: Sandra Margarita, Fernando

Arturo, Patricia María, Franklin Eduardo, Luis Manuel, Eduardo Antonio y Guillermo José.

En cuanto a María Rosa (doña Rosa, desde ahora), al regresar al país estaba preparada para ini-

ciar una nueva etapa de vida. El 28 de febrero de 1943 casó con el ingeniero civil Rafael Agua-

yo Ceara, padre de sus hijos Rafael Eduardo y Alfonso. Después de su divorcio, doña Rosa vi-

vió varios años en New York, donde trabajó en la tienda Saks de la Quinta Avenida. Poseedora
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aquellas historias de la familia León Asensio que parecen haberse perdido en los laberintos de

la memoria y que ella narra con precisión y soltura, como si los hechos hubiesen ocurrido ayer.

Carlos Guillermo Antonio (don Guillermo) también estudió, como sus hermanos mayores, en

la Greenbrier Military School e hizo dos años en Georgia Tech. Al incorporarse al trabajo de

E. León Jimenes, C. por A., desempeñó un importante papel como Encargado de Nómina, y

mediador entre la empresa y los trabajadores, habiendo contribuido a diafanizar las relaciones

obrero-patronales y negociar el primer pacto colectivo de 1957. Casado con Mercedes Nouel

[«Yin»], es padre de Carlos Guillermo, Isabel María y Stella Margarita.

de una belleza sin estridencias y un porte distinguido, por dondequiera que pasa impone su se-

ñorío con un encanto que parece haberla acompañado siempre. De hablar pausado y agradable,

ejerce un ascendiente indiscutible entre sus hermanos, que ven en ella a una protectora y a una

amiga.

Carmen Margarita (doña Carmen), a su vez, casaría con Edwin Antonio [«Jack»] Corrie Parra,

el ingeniero mecánico domínico-norteamericano que jugaría, años después, un importante pa-

pel en el montaje de maquinarias en la empresa. Con Jack procrearía a Carmen Silvia y a Bren-

da Margarita. Entre sus cualidades más acusadas, doña Carmen descuella por su paciencia para

rescatar y conservar recuerdos de familia –fotografías, objetos, manuscritos–, que mantiene a sal-

vo de los estragos del tiempo y de curiosos desaprensivos. Sabe hilvanar con mucha coherencia
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Don Guillermo es buen conversador y, junto con doña Carmen, atesora parte de ese valioso pa-

trimonio de recuerdos familiares que sabe poner a disposición de quienes se interesen por la

evolución de la empresa, donde desempeñó varias actividades, entre ellas las de Encargado de

Facturación y Despacho,Vendedor-Inspector de Vendedores y Rutas en todo el país. Al hablar

tiene más aire de profesor que de empresario y él mismo confiesa, con modestia, que sus años

de labor con los trabajadores, su quehacer de intermediario con el sindicato, deben de haber

dejado su indiscutible huella pedagógica.

Clara (doña Clara), que había realizado estudios en Montreal y luego en el Colegio Sagrado

Corazón y los de bachillerato en Washington, D. C., casó, el 12 de diciembre de 1958, con el

abogado e industrial Osvaldo A. Brugal, padre de Ricardo Eduardo, Osvaldo Andrés, Clarissa

Boda de Guillermo

León Asensio y 

Yin Nouel.

1964

Margarita e Ivette María. Doña Clara es, ante todo, una mujer vital, que confiesa sin sonrojo ha-

ber sido muy traviesa durante su infancia. En la conversación se muestra expansiva y franca y su

risa proyecta el eco de las personas genuinas, más allá de todo convencionalismo social.

José Augusto César (don José), el más joven de los León Asensio, hizo estudios de bachillerato

en la Taft School,Watertown, Connecticut (1949-1953), y los universitarios en el Babson Ins-

titute,Wellesley, Massachusetts (1954-1957). Se licenció en Administración de Empresas, con es-

pecialidad en Mercadeo.A él se deben, precisamente, las mayores innovaciones en esta materia

realizadas en la empresa en los últimos decenios.
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De doña Mayún aprendió valores esenciales, como la necesidad de practicar el amor sincero,

respetuoso y comprometido entre todos los miembros de la familia y la creencia en los princi-

pios cristianos y devoción a la Santísima Virgen María. Casado con Petrica Cabral, es padre de

María Amalia y Lidia Josefina. Su hijo José Eduardo falleció a los doce años, después de años de

titánica lucha a consecuencia de un doloroso accidente. La acendrada religiosidad familiar les ha

ayudado a encontrar el consuelo necesario.

Todos los que le conocen y le han tratado de cerca, aseguran que don José es, antes que nada,

un hombre bueno. La generosidad que irradia su mirada no es un hecho fortuito, sino el resul-

tado de las enseñanzas de una madre que le indujo a apreciar los frutos de la bondad antes que

los bienes materiales. Rasgos distintivos de don José son su espontánea carcajada –tan parecida

a la de don Eduardo León Jimenes–, su facilidad para resolver problemas, mediar entre gente di-

versa y buscar soluciones sin necesidad de imponerse por la fuerza y, sobre todo, su generosidad

para entregar a su pueblo, a través de contribuciones del grupo empresarial que dirige, parte de

todo aquello que el trabajo sistemático, la visión de futuro y la puesta al día en materia tecno-

lógica, entre otras cosas, han puesto en manos de su familia.

Rafael Eduardo,
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y Mayún en

Kentucky.
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Doña Mayún Asensio Vda.

León aspiraba a convertirse 
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sus hijos y le rogaba a Dios
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E . L E Ó N J I M E N E S

e n  t i e m p o s  d e  l a  d i c t a d u r a

Sobre timbrado 

de «La Aurora».

Como se sabe, el régimen de Trujillo dominó todos los espacios de la vida nacional durante más

de tres decenios. Si por un lado impulsó el crecimiento económico del país a través de la in-

dustria azucarera, en beneficio del dictador, por otro mantuvo bajo control la expansión de la

burguesía criolla, obligándola a operar en un marco restringido y con beneficios limitados. Sin

embargo, las aspiraciones y capacidades empresariales de un hombre como don Eduardo León

Jimenes, de probada tenacidad laboral y visionaria iniciativa, le permitieron seguir adelante, con

la mirada puesta en el porvenir, a pesar de los constreñimientos a que se vio sometida «La Au-

rora», en una sociedad regida por la voluntad de un solo hombre.

Don Eduardo León Jimenes, en palabras de su hijo Fernando, era un enamorado de su oficio,

que sabía mucho de tabaco y tuvo el acierto de delegar en don Herminio, el hermano insepa-

rable, la responsabilidad de continuar, cuando su salud comenzó a minarle el ánimo, una labor

que era su razón de ser. Eran dos hermanos con personalidades distintas pero complementarias:

1| La era de las vacas flacas

Despalilladoras 

de tabaco de 

«La Aurora».
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Eduardo y vicepresidente a don Herminio; Pablo Espaillat, secretario; y Carlos Bello, comisario,

por el término de un año. En la Secretaría del Consulado de Comercio y en la Alcaldía de la Pri-

mera Circunscripción fueron depositados los expedientes contentivos de los estatutos, la declara-

ción de los fundadores y una copia certificada de las actas, debidamente registradas, de las dos

asambleas generales realizadas y la lista, certificada también, de los accionistas de la compañía.

Con ese paso crucial, «La Aurora» se había transformado, dejando atrás su prestigioso pasado

de empresa familiar cuyos orígenes ya conocemos, pero también tendría que padecer, a la vuel-

ta de unos años, el cerco impuesto por el régimen. Una serie de leyes y decretos sobre el ta-

baco, desde el primer período de gobierno de Trujillo, se encaminarían al dominio casi abso-

luto del ramo, eliminando o frenando el avance de competidores reales o potenciales, bajo el

alegato de establecer «un sistema de control, bien intencionado y enérgico sobre todas las ope-

raciones del tabaco» y de restablecer «el equilibrio perdido en daño de nuestros productores,

y evitando así que sean desolados por la miseria extensas e importantes regiones».Así lo con-

signaba la Ley No. 712, del 22 de junio de 1934, que autorizaba al Poder Ejecutivo a «estable-

cer el monopolio del tabaco, realizándolo por todos los medios que juzgue necesarios, a fin de

llevar a cabo la compra y venta del tabaco en rama en interés y beneficio del productor do-

minicano». Poco después, mediante la Ley No. 721, del 18 de julio de ese mismo año, se mo-

dificaba la anterior, añadiendo «la importación del tabaco extranjero sin manufacturar», «la fa-

bricación de cigarrillos, cigarros o puros, andullos y huevas».

La urgencia con que eran declaradas las leyes permite colegir la prisa que tenía el dictador en

apoderarse no sólo de la fabricación, importación y exportación del tabaco, sino también en

|120|1930-1961

don Eduardo, un apacible soñador, jocoso y paternal, un gran árbol donde podían cobijarse to-

dos, pero con la sagacidad de los antiguos capitanes de la industria; don Herminio, con fibras

aceradas en su carácter, un saber pragmático adquirido al contacto con los cosecheros y traba-

jadores, y una resistencia inigualable para trabajar de sol a sol, sin alimento ni pausas.

Sólo unos meses antes del movimiento que dio al traste con el gobierno de Horacio Vásquez y

de que Trujillo se adueñara del poder, «La Aurora» se convirtió en E. León Jimenes, C. por A. En

el Archivo Histórico de Santiago de los Caballeros se encuentra el acto instrumentado por el Lic.

Federico C. Álvarez, notario público, quien consigna los nombres de Eduardo y Herminio An-

tonio León Jimenes y el señor Carlos Bello, industriales; Ramón Emilio Peralta, notario; María

Mercedes León Jimenes y Pablo Espaillat, propietarios; y Ramón Salvador Aybar Zapata, conta-

ble, como signatarios de los estatutos de la compañía E. León Jimenes, C. por A., con el objeto

de «adquirir la fábrica de cigarros que el señor Eduardo León Jimenes tenía establecida en esta

ciudad, denominada «La Aurora», y el derecho exclusivo, mientras exista la compañía, de sus mar-

cas de fábrica y denominaciones comerciales, según oferta contenida en acto bajo firma privada

de fecha treinta y uno de enero de este año; explotar el citado negocio de fabricación de ciga-

rros; realizar toda operación relacionada en forma directa o indirecta con los objetos arriba ex-

presados y cualquiera otro negocio de cualquiera otra índole que autorice la Asamblea General

de los accionistas». El domicilio social de la empresa quedó establecido en la casa No. 24 de la

calle Independencia de Santiago de los Caballeros, con un capital social de RD$100,000.00 pe-

sos oro, dividido en mil acciones de cien pesos oro cada una, «que serán siempre nominativas».

El primer Consejo de Administración de la empresa, por seis años, tenía como presidente a don

E. León Jimenes, C. por A.,

acordonada por las circunstancias

reinantes, se mantuvo durante 

mucho tiempo en un modesto 

marco operacional, pero adquiriendo

la experiencia necesaria para dar 

el salto cuando las condiciones 

del país lo permitiesen.

Manojos 

de tabaco.
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imponer una serie de gravámenes para asfixiar a las empresas existentes, como los establecidos

por la Ley No. 754, del 2 de octubre de ese mismo año, cuyo artículo 2° fijaba un derecho es-

pecial de fabricación de «cuarenta centavos por cada millar de cigarrillos», y «un peso por cada

millar de cigarros o puros» que fuesen elaborados en el territorio de la república, exceptuando

aquéllos destinados a la exportación. La ley especificaba que «los fondos procedentes de la re-

caudación de los derechos [...] serán destinados a los fines que determine el Poder Ejecutivo»,

acotación que no necesita comentarios.

Con estas leyes iniciales, el dictador ponía un asedio a la producción y mercadeo de cigarros y ci-

garrillos elaborados por empresas privadas, sujetando su expansión y reduciendo a niveles míni-

mos sus beneficios. Es por eso que E. León Jimenes, C. por A., acordonada por las circunstancias

Colonización. En esa misma fecha se publicó el Reglamento Interior del Instituto, dotado de

amplias atribuciones.

Prácticamente durante todo su régimen,Trujillo siguió extendiendo su radio de acción en el ramo

del tabaco e incrementando beneficios a través de impuestos directos. La Ley No. 1999, del 21 de

mayo de 1949, fijaba un impuesto único de RD$2.70 por la exportación de cada 100 kilos de ta-

baco en rama. En los años cincuenta dispuso nuevos gravámenes sobre la producción y comerciali-

zación del tabaco, como lo prueba la Ley No. 4379, del 10 de febrero de 1956, que exigía un Cer-

tificado de Rentas Internas, con un sello de RD$3.00, para poder vender cigarros y cigarrillos, ta-

baco para pipa o para mascar. Otro decreto, el No. 1939, del 1° de agosto de ese año, fijaba las lon-

gitudes de los diferentes tipos de cigarros y los precios de venta por unidad; y el No. 4601, del 24

reinantes, se mantuvo durante mucho tiempo en un modesto marco operacional, pero adquirien-

do la experiencia necesaria para dar el salto cuando las condiciones del país lo permitiesen.

La Ley No. 1187, del 4 de junio de 1946, creaba el Instituto para la Defensa del Tabaco, con

asiento en Santiago de los Caballeros, dueño de atributos propios, aparentemente independien-

tes, y con personalidad jurídica para ejecutar «todas aquellas medidas que fueren necesarias pa-

ra mejorar la producción del tabaco dominicano y proteger los intereses de los agricultores que

se dedican a su cultivo». Poco después, el 12 de junio, mediante el Decreto No. 3600, se desig-

naban los integrantes de dicho instituto, presidido por el Secretario de Agricultura, Pecuaria y

de febrero de 1959, autorizaba la impresión de millones de estampillas para cigarros, es decir, más

impuestos a la comercialización de un producto que había demostrado ser muy rentable al dictador.

Aunque E. León Jimenes, C. por A., y otras empresas tabaqueras tuvieron que soportar con re-

signación los embates económicos de la dictadura, la que resultó más afectada fue la Compa-

ñía Anónima Tabacalera –denominada popularmente «La Tabacalera»–, blanco preferencial del

dictador. El nombre de Anselmo Copello está indisolublemente ligado al de La Tabacalera. Na-

cido en Santa Margarita de la Liguria, cerca de Génova y de Rapallo, en La Riviera italiana, el

18 de septiembre de 1879, llegó a la República Dominicana siendo muy joven.Tenía un tío
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Termómetro 

de troja.

diplomático en Haití, y cuando Anselmo y su hermano José quedaron huérfanos de padre y

madre, el tío los trajo para que le ayudaran con su negocio de café.

Pero la vida, con sus vueltas incesantes en las que se alternan cercanía y distancia, terminó por

separar a los sobrinos del tío. A causa de un disgusto del tío con José, éste y su hermano, que

eran muy unidos, se marcharon, yendo a establecerse en Cabo Haitiano. Con lo que habían

ahorrado compraron una goleta en la que hacían viajes entre aquel punto y Monte Cristi, aun-

que luego decidieron vender la embarcación y mudarse a La Vega, ciudad de mayores perspec-

tivas económicas. Allí abrieron una tienda de provisiones que les permitió ahorrar, relacionar-

se con la comunidad y conocer a fondo los matices de la idiosincrasia cibaeña.

Los hermanos Copello iban con frecuencia a Santiago de los Caballeros, donde Anselmo trabó

amistad con el señor Ricardo Sollner, propietario, junto con E. Freites y R. Nadal, de la fábrica

de cigarros, cigarrillos y artículos litográficos «La Habanera». Sollner, luego de aquilatar las cua-

lidades personales de su joven amigo, no vaciló en invitarle a hacerse accionista de la empresa.

La prosperidad del negocio del tabaco no tardó en rendir sus frutos y Sollner y Copello, como

accionistas mayoritarios, transformaron «La Habanera» en Compañía Anónima Tabacalera.

Entre sus colegas de Santiago de los Caballeros, don Anselmo Copello estableció una relación

entrañable con don Eduardo León Jimenes, competidor con quien mantuvo siempre una amis-

tad de sentimientos sinceros, bien cimentada, si bien públicamente discreta, tratándose de dos

hombres prominentes que tuvieron notoria influencia en la vida económica y social de Santia-

go. Don Anselmo incluso hizo posible que don Eduardo se convirtiera en accionista de la

Compañía Anónima Tabacalera, al enviarle un certificado por 20 acciones.

Las familias León Asensio y Copello de Soto se trataban como si fueran parientes cercanos y

había entre los hijos de don Eduardo y doña Mayún y los de don Anselmo y doña Argentina

una intimidad y unos afectos profundos como sólo florecen entre personas cuyos sentimientos

y afinidades producen nexos más fuertes que la consanguinidad misma.

También en las actividades sociales, los dos empresarios eran con frecuencia partícipes de las mis-

mas causas y proyectos. En 1929, siendo don Anselmo presidente del Centro de Recreo, gestio-

nó un préstamo para la construcción de un nuevo edificio. Se emitieron bonos para facilitar la

operación, que fueron adquiridos, en diferentes cantidades, por el propio Copello, así como por

Ricardo Sollner, Eduardo León Jimenes, Ernesto B. Freites, H. R.A. Grieser y José Edón.

Junto a Alejandro Mencía, Herminio León Jimenes y otros, Copello hizo un significativo apor-

te en la zonificación de las comarcas tabaqueras y el establecimiento de los grados del tabaco.

Pero la buena estrella de don Anselmo empezó a opacarse cuando Trujillo dirigió su mirada ha-

cia «La Tabacalera». Con leyes y decretos destinados a monopolizar la producción y comercia-

lización del tabaco, la presa final del dictador no era otra que la industria tabaquera más impor-

tante de cuantas existían en el país. En 1935,Trujillo expresó su intención de adquirir acciones

y, en un gesto enaltecedor para proteger a su socio, el señor Sollner le cedió las suyas a Trujillo,

pues, según decía, ya era viejo y tenía a la mayor parte de su familia en Alemania. De ese mo-

do, don Anselmo pudo conservar por el momento su patrimonio. Durante algunos años, al me-

nos, quedó aplacada la voracidad del dictador.

En 1943, sin embargo,Trujillo volvió a la carga, pidiéndole a don Anselmo que aceptara su

designación como Embajador de la República Dominicana en Washington, D. C., ante el
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gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Casi a punto de cumplir un año en esas funciones

–que desempeñó con pulcritud y la versatilidad que le ofrecían los idiomas que dominaba–,

al regreso de un corto viaje que había hecho al país, don Anselmo enfermó de una fuerte gri-

pe que derivó en pulmonía. El médico de la embajada fue llamado para atender al paciente,

quien accedió a internarse en el Doctors Hospital, creyendo erróneamente que retornaría al

hogar ese mismo día, 8 de diciembre, sin darle demasiada importancia a lo que le ocurría. Da

mucho que pensar el hecho de que doña Argentina y sus hijas fueran impedidas de comuni-

carse con don Anselmo, a pesar de que éste se cansó de querer hablar con ellas y viceversa.

En el hospital había órdenes de no permitírselo. Sorpresivamente, en la madrugada del día 9,

llamaron a la casa para informar que el enfermo se hallaba grave, pero en realidad ya estaba

En el fondo, el propósito era convertir al dictador en accionista mayoritario y dejar fuera a la

familia Copello, como en realidad ocurrió.

Durante años, hasta el ocaso del régimen,Trujillo fue dueño absoluto de «La Tabacalera», y re-

cibió casi la totalidad de los beneficios de la empresa. A la hora de su ajusticiamiento, más de

tres lustros después del fallecimiento de don Anselmo, la compañía «Comisiones en General»

dejó de existir, y el patrimonio de «La Tabacalera», como el de muchas empresas que habían

pertenecido al déspota, pasó a formar parte del Estado Dominicano, a través de la Corporación

Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).

Por varias décadas, en aquella atmósfera opresiva del país, E. León Jimenes, C. por A., siguió per-

feccionando la calidad de sus productos, al mismo tiempo que establecía un tipo de relaciones

muerto. Se le diagnosticó un «síncope cardíaco», a consecuencia del ataque de pulmonía, ce-

rrando así, con una nota lacerante, por lo breve, un caso rodeado de extrañas circunstancias

no aclaradas y dolorosos silencios. Era 9 de diciembre de 1944, justo un año después de su

llegada a Norteamérica.

Ya en el país, como era usual en el régimen de Trujillo, al cadáver de don Anselmo se le tribu-

taron todos los honores oficiales de su rango.Ahora Trujillo podía actuar sin obstáculos visibles

y creó, con el auxilio de sus asesores, la  compañía «Comisiones en General», para ocuparse de

la venta de los productos de «La Tabacalera», aunque ésta tenía sus propios medios de distribución.

de trabajo que bien podemos considerar excepcionales, en más de un sentido, por haber estado

desprovistas, sin ser paternales, de la hostilidad y el carácter tensional que tipifica el vínculo en-

tre patronos y trabajadores. La historia de Conrado Espertini es un buen ejemplo que procla-

ma a voces el clima laboral de la compañía en aquella época. Él fue responsable, durante mu-

cho tiempo, de ilustrar, informar y entretener a los trabajadores encargados de la producción de

cigarros. De nueve a diez y media de la mañana y de dos a tres de la tarde, trepado en una im-

provisada tribuna, leía, con voz potente, dicción clara y fluida, para que todos le oyeran, nume-

rosas páginas de periódicos, revistas y libros.
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El lector de tabaquería fue un oficio que gozaba de estimación en las Antillas. El escritor Gui-

llermo Cabrera Infante, en Puro humo, su soberbio y original ensayo en defensa del tabaco, dice

que había en Cuba «grupos de unos 200, 300 y 500 hombres trabajando en silencio, mientras

al fondo de la sala enorme, encaramado en un pedestal, un hombre leía un libro, con voz firme

y resonante.» No eran lecturas triviales para pasar el rato, sino el «deleitar aprovechando» tan be-

neficioso al ser humano, es decir, enjundiosas obras de Víctor Hugo, que «cuando supo que sus

novelas eran leídas en voz alta a los trabajadores de una fábrica de tabacos en La Habana, man-

dó una carta de agradecimiento a Partagás».

De modo que E. León Jimenes, C. por A., hacía honor a una tradición laboral tabaquera anti-

llana en la voz de don Conrado Espertini, quien se inició como lector frente a un auditorio de

impulsó a sus directivos a procurar la modernización de la empresa a través de la mecanización.

Pero este paso, sin duda en busca de mejoras tecnológicas muy avanzadas para la época, tuvo re-

percusiones laborales que pueden considerarse pioneras en el país.

En este sentido, una contribución fundamental de E. León Jimenes, C. por A., en términos de

relaciones obrero-patronales, fue el surgimiento del primer sindicato en su género en nuestro

país, el 28 de agosto de 1957, con el nombre de «Sindicato de Trabajadores de E. León Jime-

nes, C. por A.», que fue reconocido y aprobado por la Secretaría de Estado de Trabajo y la fir-

ma, en noviembre de ese año, del primer pacto colectivo. En representación de la empresa fir-

maron Fernando y Guillermo León Asensio. En todo este proceso estuvo siempre presente el

Lic. Eduardo Reid Barrera, Subsecretario de Trabajo.

114 personas en el taller y unas 50 ó 60 mujeres despalilladoras y anilladoras.Además de los dia-

rios de circulación nacional, también leía páginas de Los miserables, de Víctor Hugo, y El Conde de

Montecristo, de Dumas, entre otros libros célebres, en escenas muy similares a las descritas por Ca-

brera Infante.

Desde 1951, la industria de cigarros venía reflejando una constante disminución y algunas em-

presas dedicadas a esta actividad incluso habían cerrado. Por esta razón, E. León Jimenes, C. por

A., estaba confrontando serias dificultades económicas en sus negocios, que la colocaban en una

posición muy delicada, tanto en su estabilidad como en su existencia misma. Esta situación

Las causas  de este convenio entre la compañía y los tabaqueros hay que buscarlas en la deci-

sión de la empresa de importar, desde Suecia, dos maquinarias de elaborar cigarros y una para

preparar la materia prima, marca Arenco, que funcionarían simultáneamente con el trabajo de sus

obreros especializados, a fin de abaratar el costo de producción de los cigarros y ofrecerlos al

público a más bajo precio. La empresa, mediante el pacto colectivo, daba seguridades a los obre-

ros de que haría su plan por «su propia cuenta y riesgo, que en nada perjudicará a los tabaque-

ros y que, si logra tener éxito, redundará también en beneficio de ellos».

Don Guillermo León Asensio, que jugó un papel estelar en las relaciones con los obreros durante
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muchos años, repite con orgullo que en tiempos de la dictadura había sindicatos de carpinteros,

de albañiles, y otros de «clases u oficios», como se les denominaba, pero no de industrias privadas.

De manera que el «Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A.» fue el primero de

una industria privada en nuestro país, así como el subsiguiente pacto colectivo. De ahí que el pro-

pio dictador le diese mucha publicidad al acontecimiento de dicho pacto colectivo, incluso fuera

del país, intentando demostrar el clima de libertades empresariales que existía en la República Do-

minicana. El comportamiento de don Guillermo como representante de la empresa –según ha

manifestado en más de una oportunidad–, se orientó siempre hacia una política de puertas abier-

tas. Es ésta, y no otra, la explicación más diáfana del porqué la empresa nunca ha tenido que en-

frentar una huelga de empleados: el trato respetuoso y considerado hacia todos; el adelantarse in-

cluso a las peticiones que se le formularían, sin escatimar esfuerzos ni recursos para retribuir con

justicia el trabajo humano que ha hecho posible el desarrollo de la empresa.

Manuel Jáquez y Félix Valois Martínez, dirigentes sindicales vinculados a la empresa en aquellos

tiempos, han ofrecido un testimonio de su participación en el histórico episodio, que forma par-

te de los hitos sociales de E. León Jimenes, C. por A.Ambos han revelado que los tabaqueros se

oponían a la importación de maquinarias porque pensaban que las mismas desplazarían a los tra-

bajadores, pero no fue así. Mediante el pacto colectivo, la empresa se obligaba a mantener a los

tabaqueros en sus tareas productivas diarias, «de trescientos cigarros por lo menos, equivalente a
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un jornal de tres pesos oro, a contar del día en que queden debidamente instaladas y funcionan-

do las maquinarias para la elaboración de cigarros que se propone importar». De manera que se

modernizaba la empresa sin lesionar el derecho de los trabajadores. El convenio, por otro lado, se

realizaba de conformidad con lo establecido por el Código de Trabajo vigente.

A pesar de las condiciones restrictivas reinantes, la idea de trascender el plano de la fabricación

de cigarros para incursionar en cigarrillos, constituye otra prueba de las aspiraciones progresis-

tas de E. León Jimenes, C. por A., en nuestro país. En una carta dirigida a don José León Asen-

sio, el señor Carlos E. Salguero –que en 1958 había ingresado a la División Internacional de

Philip Morris–  le dice que en ese año tuvo «ocasión de visitar la República Dominicana con

el fin de comenzar a explorar diferentes posibilidades que nos permitieran impulsar el creci-

miento de la entonces pequeña Philip Morris». En su visita conoció a don Eduardo León Asen-

sio, «quien en esa época ya estaba planificando la expansión del negocio tradicional familiar de

puros hasta el entonces monopolizado negocio de cigarrillos. Por diferentes caminos, Eduardo

y yo habíamos llegado a la misma conclusión. El futuro del negocio tabaquero dominicano re-

sidía en el segmento de cigarrillos rubios».

La amistad y los planes empresariales de Carlos E. Salguero y Eduardo León Asensio abrían una

puerta muy ancha a la expansión industrial de E. León Jimenes, C. por A., pero habría que es-

perar todavía unos años para que esos sueños se convirtieran en realidad.
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«De nuestro padre aprendimos

que no hay límites ni barreras

que no puedan ser superadas,

si se realiza un trabajo capaz,

perseverante y honrado».
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D U R A N T E L A E T A P A
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Ya eran adultos y bien formados cuando irrumpió la democracia en el país. En 1961, los her-

manos León Asensio formaban un grupo, como suele decirse, de hombres hechos y derechos,

con los conocimientos y experiencias adquiridos desde temprana edad, al calor del trabajo y

en contacto permanente con la gente que había contribuido al crecimiento de la empresa.

Don Eduardo, el mayor de los varones, tenía cuarenta y dos años, y don José, el benjamín, vein-

tisiete. De manera que oscilaban entre una madurez incipiente y una juventud exultante, pe-

ro todos, sin excepción, unos casados y otros solteros, rebosaban vigor y conservaban intacta

en la memoria aquella lección de sabiduría que su padre les había dejado como herencia in-

valuable.

Cuentan que un día don Eduardo León Jimenes les mandó hacer sendos trajes a sus hijos

Eduardo y Fernando, en aquel tiempo dos jovencitos que, al saber la noticia, de seguro se sin-

tieron muy orondos, imaginándose enfundados en aquel atuendo dominguero, tan propio de

1| Los hermanos León Asensio al mando
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señores respetables. Cuando el sastre hubo confeccionado la ropa encargada, don Eduardo par-

tió una mañana muy temprano con sus hijos rumbo a la plantación de tabaco. En seguida lle-

garon, el padre les ordenó que penetrasen en ella y los muchachos le obedecieron.Al concluir

su recorrido entre las aromáticas plantas, los trajes de dril blanco de los chicos estaban emba-

durnados del viscoso líquido que exuda la hoja del tabaco, circunstancia que aprovechó el pa-

dre para decirles, mientras señalaba las manchas:

–Ésa es la miel del trabajo. No ensucia; enaltece. Ámenla como lo hago yo. No es mucho lo que

les dejo, pero si trabajan unidos, con seriedad y con el favor de Dios, triunfarán. Pero, sobre to-

do, quiero que me prometan que serán siempre unidos.

Las palabras de don Eduardo, aquella mañana decisiva, no han dejado de escucharse entre los

León Asensio, repetidas de generación en generación como una filosofía de vida formada por

la unidad familiar, el trabajo, la rectitud y la fe en Dios. Esa exhortación sigue resonando en

sus oídos con la fuerza persuasiva de quien la hizo, y ellos han cumplido fielmente la prome-

sa filial de seguir unidos, en la adversidad y en la fortuna, con la frente erguida, de la mano,

como un solo hombre, aunando sus fuerzas para crecer y desarrollar la empresa, con respeto

por las individualidades personales y sentido común para aprovechar los mejores atributos de

cada cual.

Esas palabras también fueron especialmente sostén familiar en la época de las «vacas flacas», o
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sea, el período comprendido entre 1945 y 1961, en que la empresa sufrió un largo estanca-

miento, debido a las condiciones políticas y económicas del país ya descritas. No obstante, la

industria tabaquera nacida en 1903 aumentó varias veces su capital en esos dieciséis años, in-

tegrando a él una gran parte de sus beneficios y reservas acumuladas en efectivo o resultantes

del aumento de valor de sus activos fijos. Durante esos años, la empresa, convirtiendo sus de-

bilidades en fortalezas, realizó grandes progresos en el orden técnico: introdujo nuevos méto-

dos en la preparación de materia prima y en la elaboración de cigarros, así como en la pro-

ducción de cigarrillos, que ha sido una de sus más altas conquistas empresariales a partir de

1963. Además, importó maquinarias y mejoró considerablemente la presentación de sus pro-

ductos, e hizo ensayos en el negocio de compra y exportación del tabaco en rama. Estas cir-

importación a las maquinarias para producir cigarrillos, a unos niveles tan exagerados, que re-

sultaba imposible traerlas. En resumen, la respuesta de Trujillo fue un rotundo «no», implícito

en la medida adoptada.

Después del ajusticiamiento del dictador, don Eduardo y don Fernando emprendieron de in-

mediato la tarea de instalar una fábrica de cigarrillos, que había sido el sueño de su padre, don

Eduardo León Jimenes. Llamaron a su cuñado, el ingeniero Edwin Corrie Parra [«Jack»], quien

se encontraba residiendo en Caracas,Venezuela, junto a su esposa doña Carmen y la pequeña

Silvia, hija de ambos, de apenas dos años de edad, para que colaborase en el montaje de la in-

dustria. Don Jack había estudiado ingeniería mecánica en el Massachusetts Institute of Techno-

logy, Cambridge (1946-1950), y realizado un postgrado en la Harvard Graduate School of Bu-

siness Administration, Boston (1950-1952). Poseía vasta experiencia profesional adquirida en

Estados Unidos y Venezuela, y sería, entre 1962 y 1969, director y vicepresidente de producción

en E. León Jimenes, C. por A.

Los hermanos León Asensio y don Jack –según lo ha relatado él mismo– prepararon un estu-

dio de factibilidad para asegurarse de que el proyecto fuese viable y favorables los retornos eco-

nómicos. Pero necesitaban muchísimo dinero, que don Eduardo salió a buscar, incluyendo el del

seguro de doña Mayún y que ésta ofreció gustosamente.Aun así, todavía faltaba más de un mi-

llón de pesos, en esa época equivalentes a un millón de dólares, que don Eduardo obtuvo en el

cunstancias, así como el dinamismo, la seriedad y honradez de los miembros de la familia León

Asensio determinaron que, aun en los tiempos de mayor crisis, jamás decayera el crédito co-

mercial de la empresa.

A finales de los cincuenta, los hermanos León Asensio decidieron solicitarle permiso a Trujillo

para incursionar en el negocio de cigarrillos, que ofrecía un mercado en ascenso. En esa época,

el dictador era dueño mayoritario de la Compañía Anónima Tabacalera (CAT), que era la única

fábrica de cigarrillos y, por ende, un monopolio muy productivo. La respuesta de Trujillo a don

Eduardo fue positiva. Sin embargo, pocos días después el gobierno modificó los aranceles de
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First National City Bank of New York, por intermediación de Jack Diamond, uno de sus vice-

presidentes, quien gestionó para E. León Jimenes el préstamo, contando principalmente con la

honradez y seriedad de la familia.

Mientras tomaba cuerpo el nuevo proyecto de E. León Jimenes, C. por A., en el país se verifi-

caban profundos cambios en las condiciones políticas, económicas y sociales. Como prueba al

canto citaremos una decisión clave en materia fiscal tabaquera, hecha por el Consejo de Esta-

do, cuya Ley No. 6162, del 14 de enero de 1963, en su artículo 8, establecía que: «El Instituto

del Tabaco de la República Dominicana queda expresamente exento del pago de impuestos,

contribuciones o derechos fiscales y municipales, así como también del pago de impuestos

aduaneros y de todo tipo de gravamen por concepto de importación de equipos [...] y cuales-

norteamericana American Machine and Foundry (AMF) e hizo pedidos de menor cuantía a

Hauni, en Alemania, y Molins, en Inglaterra. Don Jack Corrie se mudó definitivamente a la Re-

pública Dominicana en septiembre de 1962 y de inmediato comenzó a trabajar día y noche,

hasta la una y dos de la madrugada, incluidos los fines de semana. Los edificios de estructura de

acero habían sido adquiridos y su ensamblaje fue confiado al arquitecto William Reid.

Con un trabajo muy arduo y mucha ayuda de empleados y contratistas, la fábrica fue instalada

en un tiempo récord: 7 meses y medio. En esa febril actividad fueron colaboradores sobresalien-

tes Thelma Esperanza León, Carlos Guillén [«Calolo»], Rubén Espejo, el carpintero Domingo

Sosa [«Minguito»], el moreno Paúl, Luis Bueno y su hijo Práxedes, y un obrero incansable: Her-

minio Cid [«El Rubio»]. De todos ellos,Thelma Esperanza León fue algo más que una colabo-

quiera otros bienes que [...] considere útiles y necesarios adquirir de procedencia extranjera pa-

ra el mejoramiento del cultivo del tabaco y su preparación.» 

Los directivos de E. León Jimenes, C. por A., seguían trabajando sin descanso para ampliar las

actividades de la empresa a través del establecimiento de la fábrica de cigarrillos, convirtiendo

en realidad el sueño de don Eduardo León Jimenes. Esperanzados en que las transformaciones

que se estaban produciendo en el país serían definitivas, los hermanos León Asensio se lanzaron

inmediatamente a ejecutar dichos planes, previa aprobación de todos los accionistas.

La empresa compró un terreno en Villa Progreso y pidió los principales equipos a la firma

radora brillante en ese proceso. Había ingresado a «La Aurora» en 1949, y con la ayuda de Ra-

ye Khoury, Carlos Perelló [«Carlitín»] y Ramón Aybar, llegó a convertirse en virtual coordina-

dora de la oficina trece años más tarde. Esa experiencia le permitió trabajar, hombro con hom-

bro, junto al ingeniero Jack Corrie, que la ha definido con estas certeras palabras:

«Era la encargada de contactos, compras locales y con su experiencia mantenía un balance armo-

nioso con nuestros suplidores. Para entonces, no existía el Fax; las instrucciones eran transmitidas

vía Telex y así se garantizaba el servicio internacional. Si queremos ubicar a Esperanza en la ac-

tualidad, ella era para nosotros lo que hoy se conoce como una persona encargada de logística».
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Por su formación y lecturas, aptitudes para escribir, fuerza creativa y sentido del humor, pero

sobre todo por su innegable liderazgo, doña Thelma Esperanza León fue alma y confidente del

personal de la empresa, especialmente después de su traslado a las oficinas de Santo Domingo,

hasta el momento de su retiro.

El 2 de abril de 1963 –fecha doblemente significativa, por ser la del cumpleaños de don Fer-

nando–, los hermanos León Asensio tuvieron la satisfacción de inaugurar la fábrica de cigarri-

llos.Visto a la distancia y en conjunto, aquel extraordinario logro marcó la frontera entre un

«antes» y un «después», pero fueron muchos los escollos que hubo que superar, algunos anec-

dóticos y hoy casi olvidados, pero reveladores del espíritu de unidad y camaradería que envol-

vió a toda la familia. Uno de ellos resulta divertido. Las cosas habían marchado bien hasta que

la empresa trató de fabricar cigarrillos. Las confeccionadoras no pegaban los cigarrillos, aunque

se usaba una fórmula de la American Tobacco y otra, sintética, de un renombrado suplidor ale-

mán. Se intentó con almidón de yuca y araru y tampoco funcionó. La solución providencial la

dio doña Ana Tavares de León, testigo presencial de los sufrimientos de su esposo y de su cu-

ñado Fernando. Un día envió a la fábrica una maicena que había cocinado y, para sorpresa de

todos, funcionó como pegamento. ¡Eureka! Posteriormente, la maicena era cocinada en equi-

pos de vapor, siguiendo la salvadora fórmula de doña Ana.

En ese año de efímero gobierno constitucional y democrático presidido por Juan Bosch, «La

Aurora» fue trasladada a las modernas instalaciones de la empresa en Villa Progreso, en la zo-

na industrial de las afueras de Santiago de los Caballeros. El presidente Bosch, en un discur-

so pronunciado en la ceremonia en que se dio el primer picazo para inaugurar los trabajos de

construcción del Instituto Superior de Agricultura (ISA), en La Herradura, Santiago, el 15 de

agosto de 1963, al referirse a la mentalidad progresista de los propietarios de E. León Jimenes

en materia laboral, formuló el siguiente elogio: «La nueva fábrica de cigarrillos de los herma-

nos León Asensio tiene como accionistas a sus propios trabajadores. Eso quiere decir que esos

industriales nuevos de Santiago también están avanzados en el concepto moderno de lo que sig-

nifica la justicia social».

Los compromisos de trabajo en la empresa, tan absorbentes como extenuantes para cada uno de

los miembros de la familia, no impedían la integración a la comunidad ni el servicio desintere-

sado en labores de innegable alcance social. Como prueba de ello tenemos la participación de

don José, que había llegado al país en 1957, provisto de una admirable formación en mercado-

logía, y de don Jack, poseedor de un brillante historial académico, quienes fueron catedráticos

de sus especialidades en la Universidad Católica Madre y Maestra (UCMM), en aquellos años de

principios de los sesenta, el primero como profesor de mercadeo en la Escuela de Administra-

ción de Empresas y el segundo como profesor de ingeniería mecánica. En el plantel de la alta

casa de estudios, ubicado donde ahora está el Instituto Politécnico Nuestra Señora de las Mer-

cedes, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá, los cuñados aportaban también su cuota al desa-

rrollo de la educación superior. Don José, en vista de la inexistencia de textos en español acer-

ca de una disciplina tan poco conocida en nuestro medio como la mercadología, en las noches

traducía de sus propios libros, con la colaboración de su esposa doña Petrica, los capítulos que

distribuiría a sus alumnos a la mañana siguiente. Pero eso no era todo.Tanto don José como

don Jack, así como otros colegas y amigos, entre los que se hallaban los profesores Manuel José
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Cabral, decano de administración de empresas, quien también enseñaba economía, Felipe Vici-

ni Cabral, instructor de geometría, y Jimmy Pastoriza, que tenía a su cargo las materias comu-

nicación oral y estrategia empresarial, no cambiaban los cheques que recibían de la UCMM, si-

no que los endosaban y devolvían, como aporte a la universidad, en un gesto que habla no só-

lo de su altruismo, sino de sus aspiraciones y sueños de entonces.

Entre tanto, los profesionales más versados en cuestiones de tabaco, valiéndose de los últimos

adelantos tecnológicos, y basándose en las nuevas demandas del mercado de cigarros, expan-

dieron en E. León Jimenes, C. por A., el portafolio de vitolas premium y ahora eran diez ex-

quisitas marcas: Aurora No.4, Bristol Especial, Cetro, Corona, Delicia, Palma Extra, Petit Corona, Su-

blime, Leonino y Superior. De ese decenio data el inicio de la exportación de cigarros, con éxi-

to internacional rotundo.Y como testimonio adicional de la expansión de sus operaciones, la

empresa dio apertura a sus nuevas oficinas en la capital de la República, ubicadas en el Cen-

tro de los Héroes.

Numerosos comerciantes, amigos y relacionados de la familia aportaron espontáneamente los

fondos necesarios para adquirir las acciones que fueron puestas en venta, suscribiendo los here-

deros de don Eduardo León Jimenes las demás acciones, hasta completar un capital suscrito y

pagado de RD$1,271,350.00, dividido en 25,427 acciones de RD$50.00 cada una. Los anti-

guos estatutos de la sociedad fueron totalmente revisados y modificados, incluyendo el aludido

aumento de capital, tal como consta en acto instrumentado por el notario público y abogado

Dr. Federico C. Álvarez, hijo, del 6 diciembre de 1963.

La floreciente industria de la familia León Asensio impactó sorpresivamente el mercado dominicano

Anuncio 

de «Leones», primer

cigarrillo de tabaco

negro mentolado,

publicado en

La Información.

1964

Anuncio de

«Premier» publicado

en el Listín Diario.

1963

Anuncio 

de «Premier»

publicado 

en Última Hora.

1972

Anuncio de 

«La Aurora» 

publicado en 

La Información.

1963



1961-1982|157||156|1961-1982

con cinco nuevas marcas de cigarrillos, dos rubios y tres negros, que rápidamente conquistaron el

gusto de los fumadores. Se trataba de Premier con filtro, cuyo lema promocional: «Premier, cada fu-

mada un placer», marcó un hito en la historia publicitaria del país; y de Sublime sin filtro.Ambos

cigarrillos eran elaborados con tabaco rubio importado.Y a base de tabaco negro: Aurora sin filtro

y Oro Negro con papel pectoral sin filtro, y Perlas con filtro, todos cultivados en las grandes vegas

del Cibao, que constituyeron, como se les ha denominado, los cinco primeros caballos de batalla

que salían a la pista en la etapa de expansión de la empresa. De todas las marquillas, la más llama-

tiva y revolucionaria, y la que causó mayor impacto por su color rojo chino con flor de liz dora-

da, fue Premier, diseñada por un talentoso joven puertorriqueño, Efraín López [«Lopito»].

De modo que E. León Jimenes, C. por A., durante tantos años obligada a operar dentro de

ciertos límites a causa de la dictadura imperante, pudo finalmente iniciar un proceso de cam-

bios trascendentales, ante todo activada por el liderazgo de cuatro hermanos que habían sa-

bido aprovechar las condiciones que se presentaban a la industria privada local, y además, fa-

vorecida por el reordenamiento político, económico y social de la república, que ahora se ha-

llaba inmersa en la euforia de la democratización, proceso que, con la eliminación de los rí-

gidos controles del antiguo régimen, había comenzado a surtir sus efectos en todos los sec-

tores productivos.

La señora Damaris Defilló Ricart, de la firma Young & Rubican Damaris, quien conoce a fon-

do la historia publicitaria de E. León Jimenes, C. por A., en las últimas cuatro décadas, asegu-

ra que: «Cuando León Jimenes entra al mercado de cigarrillos introduce innovaciones que

bien podrían catalogarse de revolucionarias en el modo de operar del comercio dominicano.
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El marketing como disciplina, empieza a ser utilizado por el empresariado criollo. Creo que es

importante señalar que la capacitación de estas técnicas, principalmente la del más joven miem-

bro de la familia, don José León, sorprendería con audaces ‘herramientas’ nunca antes utilizadas

tan decididamente, ni en tal magnitud y mucho menos con tan espectaculares resultados».

La prestigiosa publicista, en una revisión de los procedimientos mercadológicos que aseguraron

en poco tiempo un rotundo éxito a las marcas de cigarrillos producidas por E. León Jimenes,

C. por A., cita una serie de aspectos de innegable importancia. Entre ellos, los modernos dise-

ños de las etiquetas (creados por Efraín López de Publicitaria Badillo de Puerto Rico); la dis-

tribución directa, llamada «venta ranchera»; el manejo independiente de las marcas con planes

específicos basados en estudios de mercado y de audiencia; las rigurosas pruebas de consumido-

comunidad. Puedo asegurar que esta pujante empresa, otrora exclusivamente productora de ta-

baco, exhibió logros desde sus comienzos que hoy son hitos en la historia del quehacer comer-

cial de la República».

La ascendente estrella de la empresa –convertida en símbolo a través de su lema: «Hecho por

los que saben de tabaco para los que saben de calidad»–, ocupaba un espacio no exento de ries-

gos y competitividad. La Compañía Anónima Tabacalera (CAT), sorprendida por la aparición de

unos cigarrillos más largos, de mejor calidad y presentación que los suyos, y que en sólo ocho

meses captaron el 70% del mercado, reaccionó rápidamente con un programa modernizador,

bajo las directrices de su administrador, el señor Caonabo Almonte [«Chino»], y el lanzamien-

to de un Montecarlo más largo y con un nuevo filtro. La CAT disponía de inmensos recursos eco-

res antes de decidir la introducción de un producto; el uso de medios no tradicionales en ese

momento, tales como los anuncios en exteriores mediante vallas; y la señalización de distancias,

localidades, calles y sectores de las principales ciudades.

«Por primera vez –enfatiza doña Damaris– se daban la mano los servicios públicos y las herra-

mientas modernas de comercio». Por otro lado, el uso racional de la promoción jugó un papel

importante, no sólo para las marcas de cigarrillos de E. León Jimenes, C. por A., sino para las

actividades deportivas y artísticas que auspiciaba. «Pulcra en todas sus actividades y actuaciones

–concluye la señora Defilló–, la empresa estableció una relación de respeto y confianza con la

nómicos que concentró en promoción y publicidad. Fueron años marcados por una competen-

cia feroz entre la firma estatal y E. León Jimenes, C. por A., que no cesó de abrir continuamen-

te nuevos frentes en su afán por segmentar y ofrecer opciones distintas a los consumidores. Do-

nald Rowland, que conoce bien la historia empresarial de esa etapa, ha confesado que «la seg-

mentación y la distribución han sido las dos armas básicas que han servido de soporte al lento

pero indetenible crecimiento de sus marcas».

La empresa introdujo por primera vez la cajetilla de 10 cigarrillos, la cual dominaría en poco tiem-

po el mercado nacional. Se lanzó el primer cigarrillo de 100 milímetros, Premier 100. Fue pionera
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orden a las relaciones entre directivos y trabajadores, y en vista de los avances logrados en la

producción y comercialización de cigarros y cigarrillos, se produjo un nuevo Pacto Colectivo

en E. León Jimenes, C. por A., el 12 de julio de 1963, cuyo artículo 35 consigna lo siguiente:

«De acuerdo con el Artículo 74 del Código de Trabajo, las partes convienen en sustituir las pres-

taciones acordadas por la ley a la terminación del contrato de trabajo con las prestaciones acor-

dadas a título de jubilación para los casos y en las condiciones que se indican en los artículos

siguientes respecto de los obreros que laboran en el departamento de Tabaquería.

«Las partes hacen constar que estas jubilaciones se hacen posibles por el hecho de que la Em-

presa utiliza maquinarias en la elaboración de cigarros que le permite dedicar fondos especiales

con ese objeto, sin que los obreros tengan que hacer ningún aporte a esos fines».

en los cigarrillos mentolados, con Polar rubio, y Leones de tabaco negro, lanzados en 1964.Apolo fue

el primer cigarrillo de tabaco negro con empaque duro y Club el primero con triple filtro de car-

bón, ambos en 1966. Marlboro sería la primera marca internacional y el primer cigarrillo en ofrecer

el empaque duro, tanto en su versión de 20 cigarrillos, como en las de 14, 10 y 4 cigarrillos.

Entre 1963 y 1970, E. León Jimenes, C. por A., lanzó al mercado de cigarrillos 16 nuevas mar-

cas o extensiones de marcas ya lanzadas (Premier, Sublime, Aurora, Perlas, Oro Negro, L. J., Leones,

Polar, Club, Apolo, Criollo, Aurora C/F 70 mm., Aurora S/F 70mm., Premier 100 mm., Marlboro,

y Royal ); y la CAT sólo 4 (Montecarlo, Comando, Record y Constanza). De 1971 a 1981, E. León

Jimenes, C. por A., ofrecería al mercado 14 opciones diferentes (Leones Mentol, Aurora Pectoral,

Marlboro Mentol, Superior, Aurora Pectoral C/F, Nacional, Roy, Marlboro HL-4, Lark, Corona, For-

tuna, Especial 75, Derby y Marlboro Lights); en tanto que la CAT lanzaría 4 (Edén, Cremas 85’s,

Hollywood y Hilton). En la última década del siglo XX (1990-2000), continuaría la desigual re-

lación entre ambas empresas, pues E. León Jimenes, C. por A., iba a ofrecer al mercado 8 mar-

cas nuevas o relanzadas (L&M, Marlboro HL-14’s, Marlboro Lights Mentol, Nacional Suaves, Líder

P-20, P-10, relanzamiento de Marlboro HL-14, Nacional HL-20, caja –tres versiones–, y Líder

HL-20, caja); la CAT, 5 (Winston P-20, HL-10, P-10, Palace HL-20, P-10, Hilton Mentolado P-

20, P-10, Constanza HL-20, caja, y Montecarlo HL-20, caja).

En consonancia con su filosofía empresarial, que siempre ha otorgado una importancia de primer

Don Guillermo León Asensio, en su condición de director de las relaciones industriales en

E. León Jimenes, C. por A. –afiliada a la Asociación Dominicana de Relaciones Industriales

(ADORI)–, dirigió los recursos humanos de la empresa, sin el más mínimo conflicto, desde

principios de 1962 hasta el 30 de junio de 1993, fecha de su retiro. Él conserva documentos

que avalan la transparencia de ese pacto colectivo, el segundo suscrito entre la empresa y su

sindicato (el anterior, como se recordará, se había firmado en 1957). Al establecer un Fondo

de Jubilaciones en los inicios de los años sesenta, E. León Jimenes, C. por A., se convertía en

la primera industria dominicana en crear un fondo de esa naturaleza y del que tanto se habla
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general del sindicato el señor Manuel Jáquez, se presentó la negociación de un nuevo pacto

colectivo. Dada la situación del país, el sindicato escribió una carta a los ejecutivos de E. León

Jimenes, C. por A. Pero en lugar de remitir su pliego de demandas laborales, los firmantes ase-

guraban que tenían plena confianza en las decisiones de la empresa, arguyendo que ésta se ha-

llaba en completa capacidad de saber hasta dónde podía llegar, por lo que dejaban en sus ma-

nos el establecimiento de las nuevas condiciones de trabajo.

Aunque la historia del desarrollo industrial en la República Dominicana está plagada de ar-

duas luchas del proletariado por alcanzar satisfactorios niveles salariales y mínimas condiciones

de seguridad en el trabajo, podría afirmarse que E. León Jimenes, C. por A., es una auténtica

pionera en asuntos de política salarial y adecuadas compensaciones a su personal, lo que ha da-

do como resultado la satisfacción y estabilidad de quienes laboran en la empresa, y sobre todo

ese especial sentido de pertenencia e identificación con sus objetivos y con la empresa misma,

de quienes trabajan en ella. Por esta razón, no es difícil encontrar personas con muchos e in-

cluso muchísimos años como empleados de E. León Jimenes, C. por A., que han sido testigos

de las grandes modificaciones del que hoy constituye un paradigma entre los grupos empre-

sariales del país.

en los días que corren. Su carácter pionero en materia laboral, como veremos, se iría enri-

queciendo en cada paso de avance, con una firmeza y una amplitud de miras que la han con-

vertido en una de las empresas privadas más innovadoras del país.

El año anterior, en fecha 11 de octubre de 1962, los integrantes del Comité Ejecutivo del Sin-

dicato de E. León Jimenes, C. por A., registrado bajo el No. 4/57, del 17 de octubre de 1957,

reunidos en asamblea general, habían resuelto afiliarse a la Confederación de Trabajadores del

«Bloque Foupsa Libre», y solicitaban a la Secretaría de Estado de Trabajo traspasar su sindicato

a la lista de registro de dicha confederación. Firmaban el documento los señores: Miguel Tavá-

rez R. (secretario general), Manuel Jáquez (secretario de organización), Rafael Cruz (secretario

de finanzas), y Conrado Espertini (secretario ante los organismos oficiales y patronales). El 26

de ese mismo mes, el Dr. César A. Estrella Sahdalá, subsecretario de Estado de Trabajo, respon-

día con una breve carta a la mencionada solicitud y aseguraba que ya «se había ordenado a la

Sección correspondiente tomar la debida nota».

Con el cumplimiento de estos acuerdos obrero-patronales y el respeto de los León Asensio a

las decisiones tomadas por el sindicato de la empresa, se echaba la zapata de una sólida es-

tructura que ha garantizado un armonioso desenvolvimiento de actividades laborales. Nun-

ca un conflicto, jamás una huelga que alterase el ritmo de producción establecido.Valga,

como ejemplo, el siguiente episodio. En medio de la guerra civil de 1965, siendo secretario
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1| Los nexos con Philip Morris y la producción de cigarrillos

Sus palabras, dichas con la seguridad que le caracteriza, quedaron inscritas en la historia de la

empresa como testimonio de una labor que ha sido razón de ser a lo largo de su vida: «Las ho-

jas de tabaco se acarician, no se manejan. El amor por la tierra y sus frutos no se puede apren-

der. Se precisa de vocación y deseo». Las frases son de don Fernando León Asensio, cuya expe-

riencia en materia de tabaco rebasa los límites del especialista para entrar en esa categoría com-

puesta por seres privilegiados que poseen un saber ecuménico sobre los asuntos de su dominio.

Pero la vastedad de sus conocimientos no proviene de estudios técnicos, sino de esa mezcla de

olfato e intuición, observaciones y vivencias acumuladas desde su más tierna edad, siempre en

contacto directo con los cosecheros y sus cultivos, trabajando jornadas completas durante años,

hasta desentrañar todos los secretos de la tierra para convertirse en respetable oficiante de un

arte milenario.

Don Fernando –que es hechura de su tío Herminio León Jimenes, gran conocedor del hombre
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de campo, para quien el trabajo no tenía horario– supo ganarse desde muy joven el respeto y la

admiración de los cosecheros. Era tal su pericia, que por el olor de la hoja de tabaco podía des-

cribir la parcela de donde provenía y por la textura era capaz de decir el tipo de tierra donde ha-

bía sido sembrada la planta; a veces, incluso, hasta el tipo de ambientación prevaleciente en el en-

torno, como en aquella oportunidad en que acertó a descubrir la existencia de una mata de agua-

cate plantada en el área de cultivo de tabaco, sólo por el examen de la hoja. Al percatarse de es-

ta especie de clarividencia, Philip Morris quiso aprovechar los conocimientos de don Fernando,

encargándole tareas que lo llevaron a España, Suiza y Colombia, entre otros países, en busca de

mejores ligas de tabaco.

La idea de fabricar cigarrillos rubios, como se ha visto en la segunda parte de esta obra, tiene

menzó, con los limitados recursos que se le concedieron, a hacer ensayos de cultivo de tabaco

Virginia, hacia 1966 ó 1967». Pero el asunto no pasó de ser sólo una prueba, con resultados no

muy estimulantes, pues los terrenos escogidos no fueron los más adecuados.

Sin embargo, fue don Carlos E. Salguero, gracias a su persistencia, el hombre clave en la deter-

minación de E. León Jimenes, C. por A., de iniciar el cultivo de la hoja rubia. En sus visitas al

país, don Carlos hablaba con pasión de la excelencia de las tierras criollas para este tipo de cul-

tivos y lamentaba, con razón, que siendo la República Dominicana un país con una larga tra-

dición como productor de tabaco, con mejor clima que muchos otros países de América Lati-

na que elaboraban tabaco rubio en sustitución de sus importaciones, aquí ni siquiera se realiza-

ran experimentos. El 18 de mayo de 1967, don Carlos escribió a don Eduardo, informándole

viejos antecedentes que se remontan por lo menos a la década de los treinta, pues comenzó con

don Eduardo León Jimenes, que  siempre tuvo esa aspiración y se mantuvo viva en sus hijos,

como se puso de manifiesto cuando visitó el país e hizo amistad con don Eduardo León Asen-

sio el señor Carlos E. Salguero, entonces gerente de ventas de Philip Morris International para

América Latina.

Años después, don Luis Carballo, un progresista costarricense que hizo suya la patria domini-

cana, le expresó a don Fernando su deseo de cultivar tabaco rubio. Respecto a Carballo, don

Fernando recuerda que: «Era un enamorado del tabaco y de la República Dominicana. Co-

de la llegada del señor Daniel Cabarcos a la República Dominicana, «con el fin de obtener da-

tos financieros, estadísticos y comerciales necesarios para poder proceder a considerar la posibi-

lidad de un acuerdo entre nuestras dos firmas».

Fue don Carlos, pues, con su fe y entusiasmo extraordinarios, quien inició gestiones ante Philip

Morris hasta lograr un contrato de asociación entre su empresa y E. León Jimenes, C. por A. De

manera que ésta obtuvo los beneficios de su vasta experiencia en la producción y mercadeo de

los  derivados del tabaco, así como su valioso asesoramiento técnico, ya que Philip Morris es

una de las firmas más renombradas en el mercado internacional de cigarrillos.
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En el contrato firmado entre el señor John A. Murphy, vicepresidente de Philip Morris Incorpo-

rated, y don Eduardo A. León Asensio, presidente de E. León Jimenes, C. por A., en fecha 1° de

junio de 1969, se estipula que la primera otorga a la firma concesionaria «el derecho exclusivo de

usar las marcas de fábrica de y relativas a la venta de cigarrillos en la República Dominicana».

Como consecuencia del acuerdo entre ambas partes, E. León Jimenes, C. por A., contraía una

serie de responsabilidades y obligaciones que siempre ha cumplido al pie de la letra. El contra-

to estipulaba que el concesionario [E. León Jimenes, C. por A.] «se obliga a hacer todo lo que

le sea posible dentro de sus poderes para proteger las marcas de fábrica; [...] manufacturará los

cigarrillos para la venta bajo las marcas de fábrica en estricto acuerdo con las especificaciones,

normas y direcciones de Philip Morris».

Por otro lado, «Philip Morris suministrará al concesionario toda la asistencia técnica que a su

juicio sea deseable o necesaria para permitirle manufacturar los cigarrillos de acuerdo con las

especificaciones, normas y direcciones de Philip Morris; [...] el precio de venta al concesiona-

rio, para el tabaco comprado de Philip Morris será el precio en moneda de los Estados Unidos

que sea convenido entre ambas partes, anticipadamente por cada semestre de este acuerdo; [...]

el concesionario mantendrá cuentas claras y apropiadas de todos los cigarrillos manufacturados

y vendidos en virtud de este acuerdo [el cual] estará regido y será interpretado bajo las leyes del

Estado de New York, uno de los Estados de los Estados Unidos de América». El contrato fue

certificado por Thomas P. Rooney, notario público de la ciudad de Nueva York; el cónsul ge-

neral dominicano, señor Ramón A. Castillo; y el secretario de condado y secretario de la Su-

prema Corte, condado de Nueva York, señor Norman Goodman.
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Como resultado de estas nuevas relaciones, la empresa inició la producción de marcas de fama

internacional, con el lanzamiento, en octubre de 1969, de Marlboro («El cigarrillo de mayor ven-

ta en el mundo»), producto líder que desde entonces ha tenido una aceptación increíblemente

extraordinaria entre los consumidores nacionales.Así mismo, E. León Jimenes C. por A., realizó

un programa de expansión general, elevando su capital social autorizado a RD$5,000,000.00 y

el suscrito y pagado a RD$3,957,500.00, dividido en 158,300 acciones de RD$25.00.

A partir de 1969, la empresa inició las primeras siembras de tabaco rubio en el país, de las va-

riedades Burley y Virginia. La historia comenzó con una fundita de semilla certificada, proce-

dente de Richmond,Virginia, Estados Unidos. La semilla germinó y creció, ante la mirada ex-

pectante de quienes seguían el proceso y se hizo tan abundante como para dar sustento a cose-

cheros, técnicos y profesionales, al mismo tiempo que constituía un importante paso de avance

en el desarrollo nacional. Ese acontecimiento impidió que continuásemos importando tabaco

rubio, uno de nuestros productos esenciales.

Al frente del programa de siembra fue nombrado el cubano José Ramón Pita Pajón, un profesio-

nal que se distinguía por su amor y dedicación al trabajo. Con él nació en la empresa el Departa-

mento de Tabaco Rubio, siendo él su primer gerente, bajo la dirección y guía de don Fernando

que, a pesar de sus estudios en administración de empresas en el Sir George Williams College, de

Montreal, Canada, admite ser un «agrónomo frustrado».A ellos se unieron Henry Raven, subge-

rente de Tabaco Rubio, y más tarde, al ampliarse el cultivo, los venezolanos Valoví Figueredo, su-

pervisor de agrónomos, y César Giral, inspector de los hornos. Se iniciaba con ellos –siempre con

don Fernando a la cabeza–, una nueva era para el tabaco y los cosecheros dominicanos.

En 600 tareas de terrenos escogidos en cuatro zonas (Ortega, Santa Rosa, Mao y Jarabacoa) se rea-

lizaron los primeros experimentos. La primera cosecha, según don Fernando, «no resultó lo que es-

perábamos: una cosecha de ensayo, con sus grandes fallas, como colores poco deseables en muchas

partidas, pero cosecha al fin. Nos dimos cuenta –agrega–, que en las tierras a la entrada de Mao el

tabaco Virginia no maduraba bien.Al año siguiente, sin embargo, aplicamos una serie de medidas,

como cambiar de abono, entre otras, pero obtuvimos el mismo resultado. El tercer año, entonces,

se abandonaron esos terrenos. Hubo pérdidas para la compañía, aunque no para el cosechero, que

no tenía la culpa de esta característica negativa de su suelo para el cultivo de Virginia».

De esa manera, entre ensayos y errores, se fueron encontrando terrenos más apropiados para los

cultivos del tabaco rubio, hasta establecerlos en parajes o secciones que pertenecen a zonas ru-

rales cercanas a Santiago, Mao, Moca, Gurabo y Monción. Las 600 tareas iniciales, una década

más tarde se habían convertido en 10 mil tareas, distribuidas en quince zonas.

No sería exagerado afirmar que E. León Jimenes, C. por A., ha sido una «universidad en taba-

co rubio para agrónomos y cosecheros». Muchos de ellos, confiesa don Fernando refiriéndose

a los pioneros, «no tenían ninguna experiencia, ni siquiera en el cultivo del tabaco, pero la com-

pañía financia en todo lo necesario a los cosecheros y les ofrece una asistencia técnica conti-

nua». La empresa no sólo ha sido una escuela para el campesinado, ni se ha circunscrito exclu-

sivamente a los técnicos dominicanos. No se escatimaron medios a favor de su instrucción. Des-

pués de algunos años, varios técnicos extranjeros llegaron al país en busca de entrenamiento, co-

mo David Finney, los ecuatorianos Enrique Valareso, Marcos Navarrete y Agustín Herrera y el

ingeniero Frederick Blömer, que pasaría luego a dirigir el Departamento de Tabaco Rubio.

El primer cigarrillo producido con

tabaco rubio cosechado en el país

fue lanzado el 29 de diciembre de

1972. Nos referimos a la marca

Nacional, inseparable de su lema
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El primer cigarrillo producido con tabaco rubio cosechado en el país fue lanzado el 29 de di-

ciembre de 1972. Nos referimos a la marca Nacional, inseparable de su lema «Nacional va p’arri-

ba». Este cigarrillo, muchos años después de su lanzamiento, mantiene la preferencia entre un

apreciable segmento de los consumidores dominicanos, hasta llegar a ser en la actualidad líder

del mercado criollo, con una participación de más de 60%. El 19 de noviembre de 1973 salió

al mercado el segundo gran esfuerzo de la empresa: el cigarrillo Roy, hecho de tabaco rubio co-

sechado en el país. El proceso de utilización de tabaco rubio en el país para la industria de ci-

garrillos permitió, una década después de su inicio, o sea, en 1979, que todos los cigarrillos del

mercado nacional fuesen elaborados con materia prima dominicana.

La contribución de E. León Jimenes, C. por A., a la economía dominicana se expresa en cifras

1977. Los impuestos pagados aumentaron de RD$4,877,000.00 en 1972 a RD$9,155,000.00

en 1977. Las compras locales subieron de RD$3,156,000.00 en 1972 a RD$4,895,000.00 en

1977. Durante ese mismo período, la inversión de capital en maquinaria y equipo fue de

RD$2,795.000.00. Por último, E. León Jimenes, C. por A., pagó a sus empleados, sólo en el año

1977, la suma de RD$2,693,000.00. En asuntos laborales, la empresa seguía a la vanguardia con

la adopción de medidas progresistas, como el hecho de tener, hacia 1978, el único sindicato de

empresa de la República Dominicana –y tal vez de la región–, cuya directiva completa estaba

formada por mujeres.

Además, a partir de julio de 1968, don Eduardo y don Guillermo se reunieron con la mayoría

del personal de la compañía para comunicarle su decisión de establecer un auténtico Fondo de

que no necesitan comentarios. El mejoramiento continuo de la calidad del producto y el incre-

mento notable de tabaco cultivado y procesado desde 1969 derivó en una contribución positi-

va neta de RD$1,502,000.00 a la balanza de pagos del país. Entre 1972 y 1977, el dinero en cir-

culación en el exterior –resultado de la entrada de capital y exportaciones– alcanzó un total de

RD$12,685,000.00. Durante ese mismo período, la salida de capital –incluyendo el reembolso

de interés y préstamos e importaciones– fue de RD$10,311,000.00. Hubo un incremento no-

table de las exportaciones, de RD$1,006,000.00 en 1972, a RD$2,129,000.00 en 1976.

Las ventas de la compañía se elevaron de RD$8,642,000.00 en 1972 a RD$23,386,000.00 en

Jubilaciones (denominado «Fondo de Ahorros, Préstamos y Pensiones»), que requería de la con-

tribución de ambas partes, obteniéndose la aprobación de casi todos los presentes a esa medida.

En 1970, los auditores de la empresa sugirieron que, ante el crecimiento constante de dicho fon-

do, se efectuara periódicamente un estudio actuarial, siendo escogida la firma Pension Planner

of Puerto Rico, Inc., de San Juan, Puerto Rico, cuyo presidente era el Dr. Martin Best.

En marzo de 1979 y ya con los resultados del estudio actuarial de 1978 en las manos, el ac-

tuario de la empresa sugirió que el Fondo de Jubilaciones fuese retirado de los libros y con-

tabilidad de E. León Jimenes, C. por A., para que tuviese su propia personalidad jurídica, ya
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que poseía recursos considerables. Se optó por solicitar al Gobierno la incorporación de una

asociación sin fines de lucro –amparada por la Ley No. 520, del 26 de julio de 1920–, que fue

designada con el nombre de «Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones», cuya pri-

mera directiva estuvo conformada por don Guillermo León Asensio (presidente), Miguel A.

Sánchez V. (vicepresidente), Manuel de Jesús Jáquez (II vicepresidente), Abel Wachsmann (te-

sorero), Carlos A. Perelló (secretario), Elsa Mercedes Espinal (vocal), Miguel A.Alba D. (vocal),

Martin Best (asesor actuarial), Federico C. Álvarez, hijo (asesor jurídico) y Fernando A. León

Asensio (asesor técnico). En noviembre de 1979, la empresa recibió el oficio No. 49, median-

te el cual el procurador general de la república remitía el Decreto No. 1347, del 21 de no-

viembre de ese mismo año, por el cual el presidente de la república concedía el beneficio de

tes del difícil trance iniciado en los meses finales de 1970, cuando fue introducido en el Con-

greso Nacional un proyecto de ley para aplicar a los cigarrillos de tabaco rubio dominicano igua-

les cargas impositivas que a los cigarrillos elaborados con tabaco rubio importado, eliminando así

toda posibilidad de desarrollo de ese nuevo renglón de la producción tabacalera en el país.

La firma E. León Jimenes, C. por A., no fue la única, en esa ocasión, que levantó su voz para opo-

nerse al proyecto de ley que pretendía establecer disposiciones fiscales discriminatorias contra el ta-

baco rubio.También lo hicieron numerosas organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de

Profesionales Agrícolas y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores; casi todos los

periódicos, a través de editoriales escritos por figuras respetables como don Rafael Herrera (Listín

Diario), el doctor Germán Emilio Ornes Coiscou (El Caribe), el poeta Freddy Gatón Arce (El Na-

la incorporación al Fondo de Jubilaciones de Empleados de E. León Jimenes, C. por A., bajo

la designación de «Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones, Inc.» 

A pesar de los importantes avances de E. León Jimenes en lo que atañe a la seguridad y mejoría

de su personal (beneficiado, desde 1964, con el Supermercado Cooperativo «La Aurora», prime-

ro en su clase en el Cibao), así como sus contribuciones al fisco dominicano, los gravámenes a la

producción de cigarrillos con tabaco rubio fueron tan elevados a principios de los años setenta,

que la empresa anunció la intención de vender su floreciente industria al Estado. Para referirnos

a esta decisión, que felizmente no llegó a materializarse, primero hay que buscar los anteceden-

cional); profesionales como el experto en tabaco Hipólito Mejía, Froilán J. R.Tavares, José E. Gar-

cía Aybar, Julio César Estrella, entonces director de la Oficina Nacional de Planificación; periodis-

tas reconocidos, como P.R.Thompson,Silvio Herasme Peña y Gregorio García Castro, entre otros.

Desde noviembre de 1970, prácticamente nadie guardó silencio ante la falta de racionalidad de

lo que se pretendía convertir en ley. E. León Jimenes, C. por A., asumió la defensa de su progra-

ma de siembra de tabaco rubio, paralelamente a los intentos gubernamentales por legitimar el

mencionado proyecto de ley. Encabezaban la lista de defensores del gobierno, el señor Caonabo

Almonte Mayer [«Chino»], administrador de la Compañía Anónima Tabacalera, quien afirmaba
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que, de no aprobarse el proyecto, «el estado se perjudicaría y la industria cigarrillera dominicana

obtendría ganancias fabulosas». Otros organismos y funcionarios participaron en la discusión pú-

blica en favor de los intereses del Estado: el Instituto del Tabaco, el director de Rentas Internas,

doctor Jorge Martínez Lavandier, y el ex secretario de Agricultura, licenciado Fernando Álvarez

Bogaert; y algunos economistas independientes, como el doctor Marcio Mejía Ricart.

Varias organizaciones de izquierda emitieron sus opiniones al respecto. El Frente Estudiantil «Fla-

vio Suero» criticó la nueva ley, por considerar «que el gobierno se ha opuesto a que empresas

privadas elaboren el tabaco rubio en el país porque eso no beneficia a los oligarcas en el poder».

Así mismo, el Partido Comunista Dominicano (PCD) terció en el debate, a través de declaracio-

nes ofrecidas por uno de sus dirigentes, el ingeniero José Israel Cuello. El intelectual y editor,

aunque consideraba que disminuir el impuesto en beneficio de precios y ganancias de la indus-

tria privada, «sería clavarse el puñal el propio Estado Dominicano, que mermaría sus ingresos en

beneficio de una competencia dirigida a liquidar una de sus industrias más fuertes», reveló que

«la falta de financiamientos y el constante desgarramiento económico que se produce en las em-

presas del Estado por razones políticas son factores que contribuyeron para que la Compañía

Anónima Tabacalera no pudiera fomentar la siembra de tabaco rubio en el país». El dirigente pe-

cedeísta afirmó que aun cuando la CAT hubiese reducido su propaganda a la mitad, «lo difícil era

enfrentar a la competencia tan bien organizada, tan bien dirigida, tan bien asegurada, sobre todo

después que la Philip Morris llegó a la compañía competidora E. León Jimenes».

Fue durante ese período de ánimos exaltados cuando don Eduardo León Asensio expresó, res-

pecto a la carga tributaria aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, que
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«esa ley [se refiere a la Ley No. 333, del 9 de mayo de 1972, que grava la producción de ciga-

rrillos] no sólo nos afecta, por sus aspectos fiscales, sino que también nos impedirá continuar el

fomento de las siembras del tabaco rubio, al poner, exclusivamente, la promoción de ese ramo

de la producción agrícola en manos del Estado».

Pero la venta de la empresa no llegó a consumarse, pese a las nuevas cargas impositivas, y a los

años de permanente controversia en que los periódicos se llenaron de noticias, comentarios y

espacios pagados que hoy integran un voluminoso legajo. E. León Jimenes, C. por A., por su

parte, continuó su trayectoria, ganando cada vez más prestigio nacional e internacional. Monde

Selection, una exigente entidad que anualmente celebra exposiciones de productos de tabaco ru-

bio, galardonó a E. León Jimenes, C. por A., en dos ocasiones. Una de ellas fue en 1973, cuan-

León Jimenes, C. por A. Doña Mayún, paciente del Dr. Francisco J.Thomén en Santiago y del

Dr. Lloyd Stevens en Philadelphia, había sido operada de unas adherencias en dos ocasiones, pe-

ro al regreso de los Estados Unidos en su último viaje, resultaba obvia la precariedad de su sa-

lud. Así pasó algunos meses, con el ánimo abatido, tratando de hallar fuerzas espirituales en su

devoción mariana y su fe religiosa para sobreponerse a las circunstancias. Falleció el 5 de agos-

to de 1976, a los ochenta años de edad.

Concluía así la vida material de doña Mayún, una mujer cuyos desvelos habían hecho posible

la formación de una familia unida, de hombres y mujeres de bien, que al despedirla para siem-

pre en el Cementerio Municipal de la 30 de Marzo en Santiago, se llevarían consigo, transmi-

tido a los hijos y nietos, su legado de enseñanzas y orientaciones, esas cualidades modélicas de

integridad y distinción que la habían convertido en matriarca indiscutible de una cepa consan-

guínea ejemplar.

Años después, el 5 de marzo de 1980, los hermanos León Asensio inauguraron, como tributo a

su memoria, el «Pabellón de los Helechos» en el Jardín Botánico Nacional, hermosa edificación

donada para mostrar los helechos nativos, plantas que, junto a las rosas que cultivaba con tanto

esmero en su jardín, habían sido las favoritas de doña Mayún. Para coronar este homenaje de

recordación, se proyecta la Sala de Exposiciones Temporales «Mayún Vda. León» en el nuevo

centro cultural, que será abierta al público en octubre de 2003.

do la empresa apenas llevaba cuatro años produciendo tabaco rubio. El reconocimiento se pro-

dujo en la Séptima Edición de la Selección de la Calidad, realizada en París, donde la empresa

recibió Medalla de Plata, por la calidad del tabaco rubio criollo empleado en la elaboración del

cigarrillo Nacional. Otra fue en 1976, durante la Segunda Exposición Mundial de Tabaco, cele-

brada en Ginebra, Suiza, y a la que concurrieron 85 empresas de 30 países. La empresa recibió

múltiples elogios por la calidad y presentación de sus mercancías.

El fallecimiento de doña Mayún fue una triste noticia que, a mediados de aquella década, vino

a ensombrecer el clima familiar de los León Asensio y la carrera de éxitos empresariales de E.
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2| Un importante mecenazgo cultural

Por otra parte, coincidiendo con el auge global de la empresa y como verdadero acontecimien-

to en los inicios de aquella década, sin precedentes en la cultura nacional, puede considerarse

el mecenazgo de E. León Jimenes, C. por A., y su núcleo primigenio, «La Aurora», a las artes vi-

suales dominicanas, a través de su Concurso Anual de Arte «Eduardo León Jimenes», estableci-

do el 10 de abril de 1964.

En un documento dado a la prensa en aquella memorable ocasión, E. León Jimenes, C. por A.,

reconocía que, «consciente de la trascendental importancia que tiene el desarrollo y el incenti-

vo de la cultura en el progreso y vida de los pueblos, ha instituido, bajo su patrocinio, un CON-

CURSO ANUAL DE ARTE, de donde saldrán las primeras obras para la GALERÍA DE ARTE que

creará en la Ciudad de Santiago.» Reconocía, así mismo, el deber moral de las empresas e in-

dustrias nacionales de prestar su aporte material a la cultura dominicana, con la esperanza de

contribuir al engrandecimiento y prestigio de nuestro país.
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El Concurso Anual de Arte exhortaba a los artistas a participar con entusiasmo en aquel cer-

tamen, creado «con el único propósito de reconocer y premiar la abnegada dedicación de

nuestros artistas a un trabajo que, por su propia naturaleza, requiere de muchos sacrificios y es-

fuerzos».

Para normar el desarrollo del concurso se publicó un reglamento. Entre los considerandos del

mismo se elogiaba la existencia de excelentes artistas en nuestro país, a quienes la iniciativa pri-

vada debía reconocer y premiar por su labor, y la importancia de fomentar las creaciones espi-

rituales como indiscutible medio para elevar el nivel cultural de nuestro pueblo. Las bases esta-

blecían tres categorías  –pintura al óleo, escultura y dibujo–; los temas eran libres y las dimen-

siones de las obras se especificaban en cada caso. En la categoría de escultura se dejaban a op-

profesionales, los pintores y escultores no tenían otra alternativa que vender sus obras por mó-

dicas sumas a quien quisiera comprárselas.

Las obras sometidas a concurso debían ser originales e inéditas, creadas por personas mayores

de edad. Las premiadas pasarían a ser propiedad exclusiva de E. León Jimenes, C. por A., que

comenzó a formar, de ese modo, una de las colecciones institucionales de arte dominicano con-

temporáneo más valiosas e impresionantes que existen en la República Dominicana.

Don Eduardo León Asensio había tenido la iniciativa, con la colaboración de su asistente, Otto

Nicolás Vega, de establecer el Concurso de Arte, y al calor de sus conversaciones con el maes-

tro Yoryi Morel, en su estudio de Santiago de los Caballeros, cobró cuerpo y maduró, hasta sa-

lir a la luz pública, aquella aventura del espíritu acariciada por un industrial que conocía el mun-

ción del artista los materiales que emplearía, y en la de dibujo se ofrecía un abanico de posibi-

lidades entre las que podía elegirse, según las preferencias individuales.

Los premios tenían una retribución en metálico de $500 el primer premio, $300 el segundo y

$150 el tercero, así como medalla de oro y diploma de honor.Aunque hoy parezcan sumas in-

significantes, debido a la continua devaluación del papel moneda nacional, vistas en su contex-

to histórico resultaban apetecibles en ese momento, además del prestigio que implicaba para los

galardonados, así como la promoción de su obra conjunta. El nuestro era un medio cultural li-

mitado donde, a falta de un sólido mercado de arte, sin galerías establecidas ni marchands d’art

do y admiraba las grandes obras de arte que había visto en sus recorridos por diferentes países.

Para garantizar la credibilidad en los resultados del certamen, en el que fueron seleccionados se-

tenta y ocho trabajos, la empresa logró integrar un jurado especial de respetables autoridades,

formado por el eximio pintor Jaime Colson, el poeta y crítico de arte y literatura Pedro René

Contín Aybar, y el director del Museo Whitney, de Nueva York, John Baur.

Los artistas concursantes se acogieron a un reglamento que les ofrecía magníficas oportunida-

des de participación, ya que no se les exigía que residieran en el país. De hecho, se recibieron

obras de artistas nacionales que vivían en Francia,Alemania, Estados Unidos y España. El 22 de
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junio de 1964, el maestro Colson escribió una carta a los directivos de E. León Jimenes para

expresarles que:

«Es para mí un alto honor el que me hacen ustedes al proponerme para formar parte del jura-

do que habrá de seleccionar las obras que serán premiadas en el primer concurso anual de obras

de artes plásticas que deberá celebrarse en esa culta ciudad [se refiere a Santiago]. Pláceme  ma-

nifestarles que estoy enterado de las bases que regirán en dicho concurso y pláceme presentar-

le (sic) mis más sinceras felicitaciones por lo acertado (sic) de sus disposiciones.

«Creo que es digno (sic) del mayor encomio la obra iniciada por ustedes y espero que otras em-

presas del país seguirán tan magnífico ejemplo.

«Desde luego que acepto la designación que ustedes han hecho de mi persona y espero poder

servirles dentro de mis humildes posibilidades aunque para ello no había de menester (sic) re-

muneración alguna.»

En palabras pronunciadas por don Eduardo León Asensio el 11 de octubre de 1964, durante el

acto de apertura de la Exposición de Arte Dominicano, el entonces Presidente de E. León Ji-

menes, C. por A., confesó:

«Parecerá extraño, tal vez, que nosotros, industriales, nos preocupemos en algo tan alejado de

nuestras actividades como el arte. La explicación es muy sencilla: «La Aurora» cree su deber

principal contribuir, a la medida de sus posibilidades, al fomento de la cultura nacional».
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Pero en el fondo de esta escueta declaración había razones de peso que impulsaban el proyec-

to: los León Asensio tenían recursos económicos con qué apoyar el arte dominicano, la deter-

minación de llevar a cabo un concurso de esa naturaleza, una sensibilidad cultivada, y la aptitud

para escoger los jueces idóneos que premiarían las mejores propuestas creativas, independiente-

mente de las concepciones estéticas y las posturas ideológicas de los artistas.

Los nombres de los triunfadores, por sí solos, anunciaban ya la formación de una galería de

maestros nacionales. Las preseas del año 1964 recayeron en Paul Giudicelli, Guillo Pérez, Leo-

poldo Pérez (Lepe) y Gilberto Hernández Ortega, ganadores, respectivamente, del primero, se-

gundo, tercero y cuarto premios en pintura. En escultura fueron galardonados Carmen Omega

Peláez (primero), Luichi Martínez Richiez (segundo) y Gaspar Mario Cruz (tercero).Y en di-

Escultura.

Luis Martínez

Richiez.

Segundo premio 

escultura.

1964

Familia.

Gaspar Mario Cruz.

Tercer premio 

escultura.

1964

bujo, Domingo Liz (primero), Clara Ledesma (segundo) y José Cestero (tercero). Eran artistas

formados, completos, con una trayectoria en las artes visuales nacionales, pero aún en la pleni-

tud de su talento creador. Giudicelli, el de más edad, tenía cuarenta y tres años; y Peláez, la más

joven, veinticinco.

Con el Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes» de 1964, la empresa dio inicio al mecenaz-

go privado de más larga y fructífera trayectoria en la historia de las artes visuales en la Repú-

blica Dominicana.

El período comprendido entre 1966 y 1978, de tanta relevancia para la empresa, significó una
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verdadera eclosión de actividades artísticas, literarias, deportivas y musicales en todo el país, aus-

piciadas por E. León Jimenes, C. por A. Desde 1964, cuando fue anunciado el Primer Concur-

so de Arte «Eduardo León Jimenes», se abrió para los artistas nacionales un nuevo espacio de

enormes posibilidades con patrocinio privado. Doña Marianne de Tolentino –crítica de arte que

ha sido miembro del jurado de selección varias veces y cuya autoridad se basa en el estudio y

evaluación de las artes visuales dominicanas en las últimas cuatro décadas–, ha dejado un elo-

cuente testimonio del Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes», al que describe como: «la

institución fundamental para la historia del arte dominicano, moderno y contemporáneo. Ca-

lificar así un certamen podría aparentar extraño. En este caso no lo es. Se trata de un hecho cul-

tural establecido y estructurado, periódico y contundente, que a la vez refleja una coyuntura y

sólida preparación académica y solvencia intelectual, como John Baur, Michael Irving, José

Luis Cuevas, Rafael Squirru, René Taylor, Edward Fry, Inocente Palacios y los dominicanos

Pedro René Contín Aybar, Jaime Colson y Héctor Incháustegui Cabral.Todos, cada uno en su

área de competencia, eran autoridades reconocidas que garantizaban resultados confiables en

los certámenes.

Entre las figuras sobresalientes de las artes visuales dominicanas que fueron galardonadas en esos

años, mencionaremos a Guillo Pérez, Fernando Peña Defilló, Domingo Liz, Ada Balcácer,Vi-

cente Pimentel, Leopoldo Pérez [«Lepe»], Elsa Núñez, Cándido Bidó, Luis Martínez Richiez,

Iván Tovar, José Cestero, José Ramón Rotellini y Ramón Oviedo. Otros artistas, algunos más

jóvenes, o menos conocidos entonces, pasaron a formar parte de la lista de talentos con una obra

traza pautas a la creación llegando más allá de nuestras fronteras. [...] Un grupo empresarial, un

mecenazgo, una familia han hecho posible este modelo institucional histórico».

La guerra civil de 1965 suspendió momentáneamente aquel certamen, reanudado con nuevos

bríos en 1966. Cada año ése era el acontecimiento más trascendente, esperado tanto por artis-

tas noveles como por figuras establecidas, es decir, jóvenes provistos de un sólido bagaje y de-

cididos a acreditarse y artistas consagrados que veían en los concursos una estupenda oportu-

nidad para consolidar su prestigio.

Los concursos celebrados entre 1966 y 1971 contaron siempre con la garantía de jurados de

promisoria. Entre ellos: Geo Ripley,Thimo Pimentel, Jorge Severino, Rosa Idalia García,Aqui-

les Azar, León Bosch, Asdrúbal Domínguez, Norberto Santana, Hilario Rodríguez, Danicel y

Soucy de Pellerano, entre otros.

Las obras premiadas reflejaban las experimentaciones visuales del momento, desde realismo fi-

gurativo hasta la abstracción pura, de lo lírico a lo testimonial, del expresionismo comprometi-

do al surrealismo antillano y, por supuesto, escenas costumbristas, paisajes, composiciones geo-

métricas, voluptuosas tallas en madera, obras de inspiración popular y mitológica. Muchas apun-

taban a una ruptura con la tradición visual criolla, otras a su continuidad, pero todas poseían un
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deslumbrante cromatismo que las identificaba como nuestras, profundamente arraigadas en es-

ta cultura de esencia caribeña, múltiple y contradictoria.

El Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes» no fue ajeno a los embates de aquella atmósfera

contestataria que se respiraba en la década de los sesenta. El grupo Proyecta, creado en 1968 por

Balcácer, Liz, Peña Defilló, Oviedo, Bidó, Lepe, Gontier, entre otros, surgió como una forma de

rechazo al certamen en el que ellos mismos habían resultado triunfadores en distintos años, ba-

jo el alegato de «reafirmar la libertad  del artista y su repudio sistemático a todo intento de su-

bordinar el arte al comercio y a la propaganda». Era inevitable que el boicot de los artistas lle-

gara a su punto neurálgico en los inicios de los setenta, desembocando en la suspensión del con-

curso durante un decenio completo (1971-1981).

ellos desconocidos hasta entonces. Se trataba de narradores emergentes, creadores de textos que

se nutrían, en lo formal, de las experimentaciones técnicas puestas en boga por el boom latinoa-

mericano, con temas cotidianos sobre la vida y aspiraciones de la clase media urbana, siempre

con intención desacralizadora, testimonial y comprometida.

Los nombres de Miguel Alfonseca, Armando Almánzar, René del Risco Bermúdez, Iván Gar-

cía, Rubén Echavarría, Arturo Rodríguez Fernández, para citar sólo algunos, forman parte de

la primera hornada de narradores surgida de los concursos de cuentos de «La Máscara» patro-

cinados por E. León Jimenes, C. por A. Después, al iniciarse el Concurso de Cuentos de Casa

de Teatro, en 1977, también con Freddy Ginebra como organizador y el auspicio de la empre-

sa, surgirían otros cuentistas de valía, sobre todo Pedro Peix, que resultó invicto varios años con-

secutivos, amén de la participación esporádica de algún escritor consagrado, como Manuel

Rueda, quien en 1978 obtuvo el primero y tercer premios con dos cuentos antípodas, por las

técnicas narrativas empleadas y la temática.

El respaldo de la empresa a las artes y las letras nacionales abarcó, desde principios de los sesen-

ta, la música popular en todas sus manifestaciones. El patrocinio de E. León Jimenes, C. por A.,

se extendió a la presentación de comparsas de carnaval, festivales del merengue, espectáculos en

hoteles, night clubs y espacios televisivos, conciertos de jazz, concursos de radioaficionados, agui-

naldos navideños, fiestas patronales y en especial los esperados shows de artistas nacionales e in-

Paralelamente al certamen de artes visuales, E. León Jimenes, C. por A., había establecido otro

para fomentar la creación literaria en una de las vertientes más vigorosas de la narrativa nacio-

nal: el cuento. En 1966 se celebró el Primer Concurso Dominicano de Cuentos «La Máscara»,

que tuvo como jurados a Juan Bosch, Héctor Incháustegui Cabral y Máximo Avilés Blonda. Es-

ta competencia –que desde sus inicios contó con la vitalidad organizadora de Freddy Ginebra–

hubo de calar rápidamente entre la promoción de escritores de los sesenta, quienes entusiasma-

dos acudieron a participar masivamente. El simple conteo de ganadores, entre 1966 y 1971, re-

vela, a diferencia del Concurso de Arte, que eran jóvenes entre veinte y treinta años, varios de
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ternacionales, cuya sola mención haría interminables las páginas de este libro. Prácticamente to-

dos los cantantes y músicos populares de nuestro país –tanto los famosos como las promesas na-

cientes– actuaron con el apoyo de la empresa. En 1978, entre los actos conmemorativos del Sep-

tuagésimo Quinto Aniversario de su fundación y como culminación de un ciclo triunfal, E.León

Jimenes, C. por A., auspició el Album de música dominicana, con arreglos y dirección orquestal de

Radhamés Reyes Alfau,Rafael Solano y Héctor de León.El disco de larga duración recoge com-

posiciones de autores criollos y la participación de más de cuarenta músicos y cantantes.

A partir de 1981, el Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes» se convirtió en bienal. Ese año

participó como jurado de premiación William Slaterry Lieberman; John Baur lo sería en 1983.

Un giro importante en el certamen fue la decisión de que los artistas que hubiesen obtenido

En cuanto al fomento de las letras, el Concurso de Cuentos de Casa de Teatro había logrado

una popularidad que hizo posible la difusión de importantes trabajos narrativos realizados por

escritores de la valía de Pedro Peix, galardonado varias veces entre 1978 y 1982; así como de

Ricardo Rivera Aybar y Diógenes Valdez, entre otros, amén de una serie de bisoños cuentistas

que aspiraban a ganarse un espacio en las justas anuales de dicho certamen y cuyos textos ex-

presaban las diversas tendencias de la promoción de los ochenta. Empezaban a quedar atrás cier-

tos temas obsesionantes de la llamada Generación del 60 –que había trabajado literariamente las

implicaciones sociales y éticas de la dictadura, el golpe de estado de 1963 y la insurrección de

abril de 1965– y emergían otros más en consonancia con una época de atomización social e in-

novaciones tecnológicas.

Sr.William
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Esa etapa de apogeo e innovación industriales, a tono con los retos de la modernidad, fue también

beneficiosa en la reanudación de una actividad como el Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes»,

suspendido desde hacía años.En 1981 fue reabierto dicho certamen,con una dotación total de RD$

14,000.00, distribuidos así: en pintura, $3,500.00, $2,000.00 y 1,500.00 para el primero, segundo y

tercer premios, respectivamente; en escultura, $3,500.00 y $2,000.00; y en dibujo, $1,000.00 y

500.00, para un primero y segundo premios en ambos casos. En ese mismo año la empresa publicó

un primer calendario con la reproducción de obras dominicanas, patrocinó un libro de fotografías

nacionales de renombrados artistas del lente y fueron organizadas diversas exposiciones.

premios anteriormente, quedarían eximidos del proceso de selección, para el que se estableció

un jurado especial en 1983, compuesto por la crítica de arte Marianne de Tolentino, la pintora

Rosa Idalia García y el pintor e historiador de arte Danilo de los Santos.

Los ganadores de principios de los ochenta confirmaban la presencia de pintores que iban con-

solidando su posición sobresaliente en las artes nacionales, como Cándido Bidó y Amable Ster-

ling Medrano, entre otros, galardonados con los primeros premios de pintura en 1981 y 1983,

respectivamente; y la aparición de jóvenes valores que intentaban abrirse camino en el medio

artístico local, sin ataduras ideológicas que condicionaran su trabajo.
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En el plano de la filantropía  institucional, E. León Jimenes, C. por A., hizo tres importantes

contribuciones a la educación dominicana a principios de los ochenta, las cuales expresaban el

interés de los León Asensio en la formación técnica y universitaria y su apoyo a programas ad-

ministrados por instituciones acreditadas. Una de ellas fue la donación del edificio que alojaría

el Laboratorio «Don Eduardo León Jimenes», en el Complejo de Tecnología de las Ingenierías

en la Universidad Católica Madre y Maestra. El 25 de marzo de 1981, al hacer entrega formal

del edificio al rector de dicha casa de estudios, monseñor Agripino Núñez Collado, don Eduar-

do León Asensio destacó que E. León Jimenes, C. por A., hacía ese aporte «con la convicción

de que la juventud dominicana debe disponer de los medios para adquirir la preparación inte-

lectual, tan necesaria al pleno desarrollo de nuestra nación». Otra fue la donación del Centro de

Cómputos «Eduardo León Jimenes» a la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), el cual

fue inaugurado el 12 de noviembre de 1981. En esa oportunidad, don Eduardo León Asensio,

presidente de la empresa, señaló: «La mejor capacitación de la juventud, a los más altos niveles

de la educación, constituye pues la mejor garantía del progreso armónico de la nación. Por es-

ta razón, E. León Jimenes, C. por A., se ha identificado plenamente con estos lineamientos y

contribuye asiduamente al desarrollo de la juventud.»

Al año siguiente se inauguró el Centro de Estudiantes «Herminio León Jimenes», en el Institu-

to Superior de Agricultura (ISA), La Herradura, Santiago. En su discurso de apertura, don Gui-

llermo León Asensio, entonces vicepresidente de Relaciones Industriales, expresó que la em-

presa «ofrece respaldo principalmente a las instituciones que, como el ISA, se relacionan más di-

rectamente con la formación de los hombres que tendrán en sus manos el futuro de nuestra so-

ciedad» y destacó la labor del ISA y «su contribución al progreso nacional a través de un área vi-

tal de nuestra economía, como lo es la agricultura».

Como nota emotiva digna de encomio, don Guillermo León Asensio pidió a doña Viviana

Madera Vda. León –compañera de toda la vida del recordado tío que tanto había luchado pa-

ra engrandecer la empresa, convirtiéndola en una industria próspera–, que procediera a des-

cubrir la correspondiente tarja conmemorativa, para dejar formalmente inaugurado el Cen-

tro de Estudiantes «Herminio León Jimenes».Al rendir tributo de modo tan sentido a uno de

sus fundadores, se hacía palpable la admiración por el hombre que, con su tesonera labor y

sus consejos, hizo posibles la continuidad empresarial y el entusiasmo familiar en los años di-

fíciles.

Siguiendo las huellas de los fundadores, cada generación ha ido atesorando la profusa memoria

de esta gran empresa. La  conciencia sobre la importancia del pasado les ha permitido a los León

Asensio trazar una extensa línea, sin cortes ni desvíos, desde los lejanos orígenes en Don Pedro,

Guazumal, hasta el sólido presente en que se encuentran. Desde aquí, con miradas de optimis-

mo, otean el horizonte nacional.
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Es en el mundo de los deportes donde la empresa ha tenido una presencia constante en todas

las actividades que se realizan en el país: golf, tenis, baloncesto, softbol, béisbol, fútbol, voleibol,

ping-pong, boliche, rugby, pesca, atletismo, boxeo, kartismo, ajedrez, automovilismo, motocross,

dominó, hipismo, karate, en fin, una variedad capaz de complacer todas las preferencias y satis-

facer los requerimientos de cualquier edad, siempre ha recibido un fuerte apoyo promocional

de E. León Jimenes, C. por A.

A través de las actividades deportivas, la empresa ha canalizado importantes recursos que han he-

cho posible la realización de torneos, el desarrollo de grupos y asociaciones, clubes y federacio-

nes. Se trata de un valioso aporte al desarrollo del deporte en todo el territorio nacional, encau-

zado mediante patrocinios de diversa índole: donaciones de uniformes, trofeos, dietas y alumbra-

do eléctrico para campos deportivos; noticias radiales y televisadas; intercambios entre equipos

nacionales e internacionales; homenajes a grandes figuras y premiaciones y reconocimientos.

3| Promoviendo los deportes
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superior 
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Cada marca ha tenido su grupo de deportistas aficionados y su propio radio de acción. El ciga-

rrillo Premier patrocinó durante muchos años la transmisión de la «Cadena Nacional Deportiva

Premier», en las voces de Ellis Pérez, Billy Berroa,Tomás Troncoso y Osvaldo Cepeda, a través

de Radio Hit Musical. Sublime y Premier, en conjunto, hicieron posible la publicación de la re-

vista M & B Deportiva, a cargo de Billy Berroa y Max Álvarez. De igual modo, el Equipo Pre-

mier intervino en campeonatos de fútbol, softbol, béisbol y pesca.También los Equipos Nacional

y Aurora participaron en diversos campeonatos y torneos de béisbol, fútbol, voleibol, softbol, bo-

xeo y rallies; y donaron trofeos, uniformes y útiles a otros equipos. E. León Jimenes, C. por A.,

fue, pues, protagonista en el incentivo al talento criollo, mediante el auspicio y promoción del

deporte. La empresa, a través de las mencionadas transmisiones radiales, en la República Domi-

A juicio del periodista deportivo Tomás Troncoso Cuesta, algunas de las contribuciones más

importantes de E. León Jimenes, C. por A., al deporte nacional pueden resumirse así: su apo-

yo al deporte profesional, especialmente al béisbol invernal y las Grandes Ligas; su respaldo al

deporte amateur, como se puso de manifiesto en las delegaciones dominicanas a los Juegos

Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico (1966) y Panamá (1970), y los Panamerica-

nos de 1979 en Puerto Rico; su gran cuota de patrocinio en los XII Juegos Centroamerica-

nos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo en 1974; la presentación del torneo Centro-

basket 75; el decisivo apoyo a las asociaciones y federaciones y al Comité Olímpico; a los clu-

presa el reconocimiento del universo deportivo nacional como el más importante patrocinador

de las competencias atléticas en el país».

Para el cronista Gustavo Rodríguez, al hablar de la evolución del deporte dominicano, tanto a

nivel aficionado como profesional, en los últimos cien años, «no se puede dejar de mencionar

a la pujante empresa E. León Jimenes, por su desinteresado apoyo al desarrollo de la juventud

dominicana. [...] Pero no solamente se ha limitado a apoyar económicamente al desarrollo del

deporte, sino que sus más altos funcionarios, como don José León, han formado parte de co-

mités organizadores de eventos a nivel nacional e internacional, con la intención de poner a dis-

posición sus conocimientos sobre la materia y su trabajo desinteresado, solamente con una fi-

nalidad: de ayudar a la juventud».

nicana, del béisbol de Grandes Ligas, llevaba a la audiencia las actuaciones de las estrellas nacio-

nales que iban surgiendo, tales como Juan Marichal, los hermanos Rojas Alou, Ricardo Carty,

Manuel Mota y Julián Javier, entre otros.

Varios periodistas de larga trayectoria nacional han expresado su opinión sobre la contribución

de la empresa al desarrollo deportivo del país. Para Roosevelt Comarazamy, «la proyección de

E. León Jimenes de manera directa hacia el mismo corazón de nuestra sociedad, se manifiesta

en el caluroso respaldo hacia una de las actividades preferidas del pueblo dominicano que es la

del deporte. Se trata de una filosofía enarbolada con tanto entusiasmo, que le ha ganado a la em-
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la oportunidad de ver de cerca jugadores de fama mundial, como el líder del evento, el inmor-

tal Manolo Santana, estrellas del deporte blanco, tales como Guillermo Vila (sic), Ilié Nastase,

Yannick Noah, José Luis Clerc, Andrés Gómez,Víctor Pecci, Adriano Panatta, Raúl Ramírez,

entre muchos otros, permitió a la afición del país disfrutar de un espectáculo sin parangón en

el deporte nacional».

La promoción a los deportes continuó con un acelerado programa de actividades múltiples, en

especial a través de sus marcas estrella, Marlboro y Nacional, patrocinando campeonatos y tor-

neos, premiaciones, donaciones y la actuación de figuras internacionales, como Humphrey

Hose, contratado en 1980 para impartir clínicas de tenis en el país. Los clubes barriales fueron

muy beneficiados en esa etapa, tanto que el Club San Lázaro agradeció públicamente a la em-

bes de baloncesto (San Lázaro, San Carlos, Mauricio Báez, Naco, Arroyo Hondo), y los tor-

neos de este deporte en la capital y las provincias; el auspicio a la crónica deportiva radial y

al programa televisivo Mundo Deportivo Marlboro durante quince años. En fin, «todo el depor-

te nacional en su estructura más diversa, ha recibido y recibe cada día, el apoyo de E. León

Jimenes».

De todos los productos de la empresa, es Marlboro, desde la salida de esta marca en 1969, el que

ha tenido una presencia más prolongada en casi todas las competencias deportivas que se han

realizado en el ámbito de aficionados, incluyendo las de motocross, go-karts, boliche, rugby,

caballos de paso fino, tiro al blanco, dominó, ciclismo y pesca, sin olvidar el tenis, con la «Co-

pa Marlboro del Caribe y Centroamérica», durante varios años consecutivos. E. León Jimenes,

presa por su respaldo en 1982. La conocida máxima de Juvenal, «mente sana en cuerpo sano»,

constituye el estandarte de la empresa en este proceso. Por supuesto, de todas las categorías so-

ciales que conforman la sociedad dominicana, la juventud siempre ha sido la más beneficiada

con estos importantes programas.

Todas estas actividades deportivas no eran más que un auspicioso comienzo de colaboración en-

tre E. León Jimenes, C. por A., y el pueblo que había acogido con tanto entusiasmo los produc-

tos de su incansable labor.

C. por A., donó la primera máquina de tiro al platillo y la construcción, en Canabacoa, del po-

lígono de tiro del Centro Español de Santiago.

José Ravelo, Inmortal del Deporte Dominicano, y Gonzalo Mejía, ex presidente de la Federa-

ción Dominicana de Tenis, en su testimonio «El tenis y E. León Jimenes», afirman que: «Por más

de treinta años E. León Jimenes ha patrocinado ininterrumpidamente todos los torneos nacio-

nales en cada una de las categorías, desde la libre hasta la mini-tenis; así como innumerables

eventos regionales e internacionales. [...] La Copa Marlboro del Caribe, con sus once versiones

celebradas en el país, desde los años 1974 al 1985, marcó un hito en el tenis criollo. [...] Tener
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La empresa ha tenido 
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R E T O S D E

l a  m o d e r n i d a d

Impulsados siempre por su espíritu innovador y receptivos a los desafíos del desarrollo nacio-

nal, a fines de los años setenta los hermanos León Asensio se lanzaron a la conquista de un nue-

vo espacio en el ámbito industrial dominicano, imbuidos de ese concepto filosófico esencial

enunciado por don Eduardo León Asensio en una oportunidad: «Competiremos con nuestros

recursos, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y entusiasmo, pero con lealtad, sujetos

a los más elementales principios de ética profesional. Competiremos con calidad de producto,

de talento, de organización, con calidad de intenciones».

El 23 de julio de 1979 quedó constituida e inició sus actividades la Sociedad Cervecera Nacio-

nal, S. A., representada por don Eduardo León Asensio, según acto del 18 de ese mismo mes. La

empresa tenía por objeto, de manera principal, la industria de cerveza de todos los tipos y sus

sustitutos, así como la producción, importación, exportación, compra, venta y representación de

dichos productos. El capital social autorizado de la sociedad era de RD$3,500,000.00, dividido
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Bohemia.
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en 140,000 acciones de RD$25.00 cada una, nominativas con derechos iguales. El capital so-

cial suscrito y pagado original ascendía a RD$350,000.00, dividido en 14,000 acciones.

La asamblea general constitutiva de la Sociedad Cervecera Nacional, S. A., designó a los seño-

res Eduardo León Asensio (presidente), Fernando León Asensio (vicepresidente), Abel Wachs-

mann Fernández (secretario), Ramón María Camacho Tejada (comisario de cuentas) y a Gui-

llermo León Asensio (substituto del comisario de cuentas).

Es oportuno resaltar que, junto a los hermanos León Asensio, formaban parte del cuadro di-

rectivo de la Sociedad Cervecera Nacional dos profesionales de sólida formación, reconocidos

por su capacidad y entrega. Uno de ellos era Wachsmann Fernández, el más joven vicepresi-

dente de finanzas en la historia de E. León Jimenes, C. por A., licenciado en administración de

empresas, «Cum Laude», en la Universidad Católica Madre y Maestra en 1972, quien ingresó

a la empresa recién graduado. El otro era Camacho Tejada, gerente de finanzas, también egre-

sado de la Madre y Maestra en administración de empresas, quien formaba parte de la com-

pañía desde 1971.

De ese modo, contando con la asesoría de Miller Brewing Co., –radicada en Milwaukee desde

1855 y subsidiaria de Philip Morris International–, E. León Jimenes, C. por A., incursionaba en

el mercado de cerveza con la construcción de una moderna planta para alojar las instalaciones

de la Cervecería Bohemia, S. A. [el cambio de nombre a la recién formada compañía se realizó

el 26 de mayo de 1980], ubicada en terrenos al noroeste de la ciudad capital, en la Avenida 27

de Febrero, próximo a la urbanización Las Caobas. Durante varios años se trabajó arduamente

para convertir en realidad un proyecto que vino a cambiar el panorama cervecero nacional, con

la introducción de las marcas Bohemia, a precio popular, y Heineken y Malta Löwenbräu, de gran

prestigio internacional, a precio premium. De nuevo, la estrategia de segmentación que tan bue-

nos resultados había proporcionado al mercado de cigarrillos, fue aplicada con éxito al merca-

do cervecero, conquistando rápidamente un amplio sector de consumidores. La introducción de

estos productos se hizo, como era de esperarse, con atractivas innovaciones promocionales, tales

como botellas inflables gigantes y los carritos de expendio a base de cerveza en barricas, una

modalidad nueva en el país.

Habría que hacer un poco de historia para comprender en toda su magnitud la trascendencia

de ese paso innovador mediante el cual E. León Jimenes, C. por A., incursionaba en grande en

el negocio cervecero con un proyecto de envergadura cuya inauguración, anunciada para 1981,

no fue posible sino el 14 de febrero de 1983.

Un antiguo intento de establecer una industria cervecera en la República Dominicana se re-

monta a las postrimerías del siglo XIX, con la New Jersey San Domingo Brewing Company. En

1890, el presidente Heureaux concedió a Simon J. Flatow el derecho para establecer en Santo

Domingo «una fábrica de cerveza, hielo y envases», ratificado dos años más tarde con carácter
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de «privilegio exclusivo» para «su fábrica de cerveza». Un grabado de 1893 muestra la fachada

de la que fuera conocida como «La Cervecería», ubicada en la calle La Misericordia.

A principios del siglo XX, un informe consular del comercio entre Alemania y la República

Dominicana revelaba que mientras el tabaco y el cacao encabezaban las exportaciones domini-

canas, la cerveza embotellada era el segundo renglón de importancia procedente de la nación

europea. En 1929, el empresario neoyorkino Charles H.Wanzer, junto a varios socios nortea-

mericanos y dominicanos, fundó la Cervecería Nacional Dominicana (CND), la mayor empre-

sa de su género en el país, fabricante de Presidente, que siempre ha sido la preferida del público

consumidor, pese a la existencia, en distintos momentos, de competidoras menores, como la

marca Criolla, de la Cervecería Cibao [fundada el 14 de agosto de 1963], la cual estuvo operan-

en 1949 la Sociedad Cervecera Antillana, que lanzó con poco éxito las marcas Dominicana y

Cibao, las cuales nunca gozaron de la aceptación de los consumidores, no obstante el poderío

y los múltiples recursos con que contaban sus productores. De ahí que en 1952, en vista del

fracaso de la aventura cervecera trujillista, la CND adquiriese las instalaciones de la Sociedad

Cervecera Antillana.

En los decenios siguientes, sobre todo en la década de los setenta, bajo la dirección de Jimmy

Stuart –hijo de James A. Stuart–, culminó el proceso de modernización de la CND, gracias a su

visión empresarial, en consonancia con los nuevos tiempos. Cabe consignar aquí que la CND,

como veremos en la última parte de esta obra, estaba destinada a jugar un papel crucial al in-

tegrarse al entorno corporativo de E. León Jimenes, C. por A., contribuyendo de manera de-

do hasta 1974, año en que cerró sus instalaciones; y la marca Quisqueya, producida a partir de

1977 por la Cervecería Vegana [creada el 9 de junio de 1975].

A finales de los cuarenta, James A. Stuart sucedió a Charles Wanzer en la presidencia de la

CND. Desde esa posición, Stuart –junto a un dinámico grupo de empresarios dominicanos,

entre los que se encontraban Pilindo Bonetti, Julio Montolío, Rafael Menicucci, Luis del To-

ro, Frank Columna, Jorge Pesquera y Mariano Defilló–, tuvo que ingeniárselas para resistir la

voracidad monopólica de Trujillo, al tiempo que capitaneaba la modernización de la planta.

Trujillo, paralelamente, a través de sus testaferros, también hizo sus propias inversiones. Creó

cisiva a su trayectoria ascendente, pues esa integración, que comenzó con muy buenos augu-

rios a mediados de los ochenta, sería el hito que convertiría a la empresa en uno de los gru-

pos industriales de mayor relevancia económica y social en la República Dominicana de fina-

les del siglo XX.

Mientras tanto, la planta de la Cervecería Bohemia, S.A., estaba en marcha, con una inversión de

RD$25,000,000.00. De este total, E. León Jimenes, C. por A., tenía una participación de 70% y

el porcentaje restante quedaba en manos de varios accionistas nacionales. Es decir, se trataba de

una inversión netamente dominicana. El correspondiente estudio-proyecto fue confiado a varios
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arquitectos: Eduardo Rodríguez Schack, conjuntamente con Edgardo A.Vega, de la firma Vega &

Arquitectos, S. A., y luego a Pedro José Borrell; y la construcción a la firma Edificaciones y Ca-

rreteras, S. A., dirigida por el ingeniero Marcos A. Jorge Elías. Las instalaciones ocuparían un te-

rreno con un área aproximada de 50,000 metros cuadrados, dotada de planta de purificación.

Los edificios de la cervecería fueron diseñados partiendo de una combinación de masas metá-

licas prefabricadas y estructuras de dos niveles hechas en concreto, con un área de construcción

de aproximadamente 12,500 metros cuadrados. El diseño y la distribución de los edificios se

realizaron tomando en cuenta aspectos climáticos, cargas de los equipos pesados, generación de

calor en ciertas áreas durante el proceso, controles de temperatura en las bodegas de fermenta-

ción y envejecimiento, recorridos para visitantes y expansiones futuras.

envases, así como instalaciones adicionales para envasar en latas o barriles. Además, para ase-

gurar la insuperable calidad de sus productos, la industria dispondría de un laboratorio dota-

do del equipo más moderno y completo, así como de un personal técnico idóneo para el con-

trol de calidad.

Con la maquinaria adquirida se podría fabricar cualquier tipo de cerveza Lager o Pilsener, des-

de una alemana de pura malta hasta una cerveza tipo americano. Como complemento a todas

estas instalaciones destinadas a la producción, habría un amplio y cómodo espacio para ofre-

cer atenciones a los clientes y visitantes, así como para la celebración de actos sociales. De

acuerdo con el testimonio del señor William García, al aproximarse el momento de comercia-

lizar sus productos, la dirección de la Cervecería Bohemia, S. A., en manos de don José León

Asensio, no escatimó esfuerzos para que su salida al mercado tuviese la resonancia que mere-

cía. Se realizaron investigaciones, tanto del producto como del nombre de la marca. La cam-

paña publicitaria, a cargo de Leo Burnett en su sede principal de Chicago, se basó en los as-

pectos simpáticos y agradables de la «vida bohemia». Los diseños de las etiquetas, los envases,

la papelería, estuvieron a cargo de la reputada firma Walter Landor and Associates, de San Fran-

cisco, California. Los spots fílmicos publicitarios fueron dirigidos por Vilmos Zisgmond y los

jingles de campaña creados por el compositor dominicano Radhamés Reyes Alfau, que enton-

ces residía en Puerto Rico.

Entre los equipos y maquinarias seleccionados se hallaban cuatro silos de acero inoxidable,

con una altura de sesenta y cinco pies y doce de diámetro, con capacidad de almacenaje pa-

ra granos de doscientas mil libras cada uno, fabricados especialmente para Cervecería Bohe-

mia, S. A., por la acreditada firma canadiense Tri-Canada.También cuatro pailas o tachos de

bronce con capacidad de 15,000 litros por caldeada y 16 tanques de fermentación de 60,000

litros cada uno. Las bodegas de guarda o envejecimiento tendrían instalados 40 tanques de

acero inoxidable, de 60,000 litros de capacidad cada uno. La sala de empaque estaría com-

puesta por dos líneas completas (lavadoras, pasteurizadoras y llenadoras), con facilidades para
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El propio don José León Asensio escogió su equipo ejecutivo del área de mercadeo, seleccio-

nando profesionales de la división de tabaco.Tanto William García como el ingeniero Ramón

García Tatis coinciden en señalar los nombres de una serie de profesionales a quienes se les

confiaron posiciones de dirección en la nueva empresa. Entre ellos se encontraban, siempre

bajo la dirección de don José: el licenciado Abel Wachsmann, encargado de la coordinación;

los ingenieros Miguel Sánchez, director del Departamento de Operaciones, y Ramón García

Tatis, en el Departamento de Compras y Producción, quien luego pasaría a ocupar la posi-

ción de Sánchez; Pedro Caba; el maestro cervecero mexicano Gerardo Ingram;William Gar-

cía como gerente del Departamento de Publicidad y Promoción; Julio Ismael Pérez, gerente

de ventas; el coordinador administrativo de Mercadeo, Manuel Aybar, hijo de Ramón Aybar,

que había laborado como secretario de don Eduardo y don Herminio León Jimenes, y nie-

to a su vez de José de Jesús Aybar [«Don Chuchú»], contable, quien trabajó con los herma-

nos León Jimenes. Los asesores de la Miller Brewing Co., eran los señores Larry Neumann y

Kent Becker. Para manejar el Departamento de Recursos Humanos, se contrató al doctor An-

tonio Muñoz.
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U N P R O C E S O

a s c e n d e n t e

Instalaciones de la

Cervecería Nacional

Dominicana.

Don Eduardo A.

León A., una de 

sus virtudes es ser

un gran promotor.

1986

«Yo nací optimista», afirmó don Eduardo León Asensio en una entrevista concedida a fines de

1983. Esa escueta frase resume la actitud vital de quien ha sido, durante más de sesenta años, una

figura indispensable en E. León Jimenes, C. por A., desde su incorporación a la empresa bajo la

dirección del tío Herminio, en 1940, hasta el presente. Su tenacidad y su energía, su innato ta-

lento para las relaciones humanas y la conducción de una industria cada vez más pujante, le ayu-

daron a acreditarse frente al exigente tío y mentor. Nunca ha olvidado  las desafiantes frases de

éste cuando él, graduado ya, regresó al país con una visión renovadora y deseos de trabajar. «Es-

te negocio es hijo legítimo de tu padre como lo eres tú –le espetó don Herminio–.Y tú eres un

hombre muy importante, porque eres el hijo mayor, y eres necesario. Pero no imprescindible.»  

Herido en su amor propio, pero esperanzado por su fe en el país, su vertical concepto del tra-

bajo, la planificación y el ahorro, a partir de entonces don Eduardo León Asensio ha logrado

construir, junto a sus hermanos Fernando, Guillermo y José, uno de los grupos empresariales

1| La Cervecería Bohemia y la Cervecería Nacional Dominicana
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más notables de la nación, cuyas contribuciones, sólo en impuestos al gobierno dominicano, as-

cendieron a 48 millones de pesos en 1983.

Como nota distintiva del proceso de ascenso que vivió la empresa en la década de los ochen-

ta, se registra el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 1983, fecha de inauguración de

la Cervecería Bohemia, S.A., productora de las marcas Bohemia, tipo Pilsener, la malta alemana

Löwenbräu a partir de enero de 1984, y en diciembre de ese mismo año, la mundialmente fa-

mosa cerveza Heineken. «Esta obra no es sólo la realización de un sueño –afirmó don Eduar-

do León Asensio en su discurso inaugural–, ni la satisfacción de una ambición; es el tangible

resultado de la dedicación de más de cuatro años de continuo e incansable trabajo».Al referir-

se a los aspectos operacionales de la obra, afirmó que la planta, provista de los más avanzados

equipos tecnológicos y la utilización de las mejores materias primas, «nos permitirá ofrecer

siempre y únicamente productos de primerísima calidad».

La planta fue construida a un costo aproximado de 26 millones de dólares (en vez de 18, como

se había calculado al principio), con un capital suscrito netamente dominicano, constituyéndo-

se en «una de las obras más grandes del sector privado en los últimos tiempos». Don Eduardo,

sin olvidar el compromiso de los propietarios de E. León Jimenes, C. por A., con la excelencia,

señaló, además, que la nueva compañía llenaría su cometido en el aspecto social, contribuyen-

do a las recaudaciones del erario público a través de los tributos fiscales y brindando desde el
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inicio de sus operaciones a más de 300 personas, entre obreros y empleados, la oportunidad de

ganarse el sustento con el honrado producto de su trabajo.

Don Eduardo hizo un reconocimiento a los ejecutivos y funcionarios de E. León Jimenes que

colaboraron desde el principio, con sus energías, capacidades y responsabilidades, en la edifica-

ción de esa gran obra industrial. Agradeció en especial a su hermano José, vicepresidente eje-

cutivo, por su incondicional respaldo y colaboración para convertir lo que sólo había sido una

ilusión, es decir, una idea, en feliz realidad. Mencionó al ingeniero Miguel Sánchez, vicepresi-

dente de operaciones, a cargo de quien estuvo la ejecución y supervisión del proyecto; al licen-

ciado Abel Wachsmann, que elaboró la estructura financiera; y a los ingenieros Ramón García

Tatis, Gabriel Aldebot,Augusto Sención y Luis Gómez, por su valiosa colaboración en la insta-

General Ordinaria Anual, don Eduardo ponderó la evolución de la empresa durante una déca-

da (1973-1983), enfatizando su crecimiento ininterrumpido y su extraordinaria evolución en

todos los órdenes. Como prueba de los avances logrados sólo en 1983, don Eduardo señalaba

una serie de hechos concretos, que deben ser consignados como verdaderos hitos en los inicios

de ese decenio.

Uno de ellos fue la construcción de una moderna planta de desvenado y resecado de tabaco, ins-

talada en un área de 2,500 metros cuadrados y dotada de los equipos más avanzados de la tecno-

logía de la época, a fin de procesar todo el tabaco negro para producción local de cigarrillos y

exportación, lo cual iba a generar al país, cada año, un millón y medio de dólares en divisas. Es-

ta iniciativa nació del Decreto No. 3112, del 10 de marzo de 1982, mediante el cual el Poder

lación. Se refirió también al ingeniero Arnold Luedke, al maestro cervecero Gerardo Ingram, a

los licenciados Miriam Rodríguez y Rafael Torres; así como al arquitecto Pedro José Borrell y

a los ingenieros Roberto Martínez y Marcos Jorge Elías, presidente de la firma constructora.

Por último, agradeció el permanente apoyo de Philip Morris Internacional, en especial a los se-

ñores Carlos E. Salguero, John Murphy, George Tarala [«Jura»],William Tiernay,William K. Ho-

ward, Larry Neumann, Kent Becker, quienes brindaron su valioso asesoramiento técnico.

Apenas diez meses más tarde, el 31 de diciembre de 1983, en el informe que, en su condición

de presidente del Consejo de Administración de E. León Jimenes, C. por A., presentó a la Asamblea

Ejecutivo limitaba las importaciones de tabaco rubio durante los años 1982 y 1983, prohibién-

dolas a partir del 1° de enero de 1984. La nueva planta elevaría la capacidad de producción de

2,900 libras por hora a 11,000, lo cual permitiría procesar todo el tabaco rubio para suplir las ne-

cesidades de la empresa, así como de todo volumen de tabaco negro destinado a la exportación.

Otro proyecto hecho realidad fue la construcción de un edificio de oficinas técnicas de 1,000

metros cuadrados, dotado de aire acondicionado central y preparado para resistir dos plantas adi-

cionales. Un tercer proyecto fue un depósito de tabaco negro, con un área total de 4,500 me-

tros cuadrados, que lo convertía en uno de los mayores del país en ese campo. En el discurso
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inaugural de las nuevas instalaciones de la empresa en el sector de Villa Progreso, el 4 de abril

de 1983, don Fernando León Asensio, entonces vicepresidente ejecutivo, señaló que las tres

obras habían sido construidas a un costo total de inversión de 5 millones 290 mil pesos.

E. León Jimenes, C. por A., también adquirió e instaló un nuevo equipo de cómputos IBM, a

fin de satisfacer los requerimientos de la empresa y sus afiliadas. Se procedió al mejoramiento

de los equipos e instalaciones para completar el Departamento de Fibras y Ligas de Tabaco Ru-

bio. Así mismo, se construyeron varios edificios para los Departamentos de Transportación,

Equipos, Depósito de Materiales Inflamables, y para el alojamiento de agrónomos en la ciudad

de Santiago Rodríguez. La empresa procedió a la construcción de calles y área de estaciona-

miento en los terrenos ocupados por los almacenes de E. León Jimenes, C. por A., aledaña a la

El acuerdo postulaba un aumento del 14% en los sueldos de los trabajadores cada 18 meses del

tiempo pactado, lo que, a la larga, constituiría un significativo aumento salarial. En representa-

ción de la empresa, firmaron dicho pacto don Guillermo León Asensio, vicepresidente de rela-

ciones industriales, y la licenciada Numidia de Marchena, coordinadora de ese departamento.

Por los trabajadores: José Eugenio Batista, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la

empresa, Miguel Peña, primer comisario, y los señores Domingo Polanco y Fabio Domínguez,

de la comisión negociadora.

El acuerdo garantizaba un aumento en las actividades de la empresa sobre los planes educativos

y médicos, así como donativos en casos de matrimonio, nacimiento de hijos, o muerte. De igual

modo, se confirmaba la realización, junto al sindicato, de las acostumbradas actividades depor-

zona franca industrial de Santiago. Por último, fueron adquiridos los derechos de arrendamien-

to de una extensión de 17 mil 330 metros cuadrados de terreno, para asegurar la expansión in-

dustrial de la empresa en los próximos años.

E. León Jimenes, C. por A., fiel a su convicción de que el tratamiento al personal constituye

el punto más importante y sensible de las relaciones obrero-patronales, y como paso positivo

entre ambas partes, firmó en 1984, junto al Sindicato de Trabajadores de la empresa, una nue-

va negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo, que abarcaría un período de

tres años.

tivas, recreativas y culturales. Don Guillermo sostuvo que se sentía satisfecho, pues una vez más

las negociaciones habían sido tan cordiales como para arribar a un feliz acuerdo. «En los 26 años

que tiene el Sindicato de la empresa –expresó don Guillermo–, ha sido costumbre llevar a ca-

bo la firma de pactos colectivos, sin la participación de asesores legales, y las mismas se llevan a

cabo en un ambiente en el que priman la confianza, el respeto y la comprensión». Por su par-

te, José Eugenio Batista aseguró que: «Nos sentimos muy halagados de haber obtenido los lo-

gros de este pacto y estamos esperanzados en continuar igual en el futuro».

A fines de 1985 ya había fraguado uno de los grandes acontecimientos empresariales del país:
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la ampliación del radio empresarial de E. León Jimenes, C. por A., con la compra de la Cerve-

cería Nacional Dominicana (CND).Al ser cuestionado sobre las motivaciones de ese paso tras-

cendental, don Eduardo León Asensio aseguró que intervinieron varios factores: el interés de E.

León Jimenes en diversificar sus intereses; el conocimiento adquirido en este tipo de industrias;

las  favorables condiciones financieras; el hecho de convertir a un respetado competidor en un

valioso asociado; y el ahorro en la exportación de divisas, al haber sido adquiridas, en su mayo-

ría, acciones propiedad de extranjeros.

El 16 de enero de 1986, en la asamblea general extraordinaria de la CND y como consecuen-

cia de las negociaciones efectuadas entre sus accionistas y E. León Jimenes, C. por A., presidi-

do por don Eduardo León Asensio, se procedió a adquirir la casi totalidad de dichas acciones.

El capital social suscrito y pagado de la CND ascendía a la suma de RD$18,110,200.00, divi-

dido en 157,480 acciones de RD$115.00 cada una. Con esta importante negociación, E. León

Jimenes, C. por A., deslumbraba al mundo económico dominicano, consolidando por esta vía

a Presidente como la marca líder. En 1986, después de la reorganización a que fue sometida la

empresa, el capital social autorizado de la Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., fue au-

mentado a RD$31,892,030.00, y el suscrito y pagado a RD$31,868,685.00.

En ese período de crecimiento y diversidad que marcó la consolidación de un proceso ascen-

dente de E. León Jimenes, C. por A., la CND tuvo al frente de sus operaciones a ejecutivos que

encarnaban la simbiosis de dos tradiciones empresariales. Por un lado, don José León Asensio,

presidente en el período 1986-1993, y el ingeniero Rafael Menicucci, presidente desde 1993.

El primero, dada su formación en los Estados Unidos, su experiencia, primero en la industria

tabaquera y luego en el exitoso proyecto de Cervecería Bohemia, puede considerarse como uno

de los pioneros en la promoción de las modernas técnicas mercadológicas en la República Do-

minicana, siendo un profesional reconocido en esta rama por sus eficaces estrategias. El segun-

do, ingeniero de profesión, ha desarrollado su vida ocupacional en la CND, participando desde

diversas posiciones técnicas y gerenciales –director de ingeniería, gerente general, vicepresiden-

te ejecutivo–, en los logros más señeros de su historia. Su vinculación con la CND viene del pro-

pio hogar, al haberse desempeñado su padre, don Rafael Menicucci, como gerente de merca-

deo y ventas de la empresa cervecera.

Con la incorporación de la CND a la creciente familia de empresas E. León Jimenes, C. por A.,

se inició un ambicioso programa de mantenimiento, modernización y sustanciales inversiones,

incluyendo la creación de nuevas áreas para mayor conveniencia en el desenvolvimiento de las

labores, que hacen que la CND se mantenga en un lugar prominente en la industria nacional,

acorde con las demandas que exigen los tiempos de la globalización. A mediados de 1986, la

CND y la Cervecería Bohemia se fusionaron, reestructurando las áreas de finanzas, mercadeo,

ventas, recursos humanos y producción. En la rama cervecera de E. León Jimenes, C. por A., la-

boraban, en febrero de 1986, 1,264 empleados fijos, repartidos en sus dos plantas de produc-

ción: 496 en la Cervecería Bohemia, S. A., productora de las cervezas Heineken, Malta Löwen-

bräu y Bohemia, y 768 en Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (CND), productora de las

marcas Malta Morena, Carlsberg, Coral Light y Presidente, marca líder con más del 95% del mer-

cado nacional.
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produce las cervezas Heineken,

Malta Löwenbräu y Bohemia,

y la Cervecería Nacional 

Dominicana, C. por A. (CND),

las marcas Malta Morena,

Carlsberg, Coral Light y Presidente.

Productos de la

Cervecería Nacional

Dominicana.

1986

Productos de 

la Cervecería

Bohemia.

1983



1982-2003|241||240|1982-2003

Con la incorporación de la CND

a la creciente familia de empresas

E. León Jimenes, C. por A., se

inició un ambicioso programa de

mantenimiento, modernización y

sustanciales inversiones.

Moderna sala 

de cocimiento 

de la CND.

Vista aérea 

de la CND.

1985

ARRIBA

Promoción de

cerveza «Presidente».

ABAJO

Eduardo A. León A.

y Jimmy Stuart

suscriben 

el acuerdo 

de adquisición 

de la CND.

1985



1982-2003|243||242|1982-2003

2| Pluralidad y diversificación

«Tienes ahora nuestra antorcha en tus manos, José, la que guiará con su luz el destino de Empresas

León Jimenes. Llévala con dignidad, honor y honestidad, con la cabeza en alto, bien en alto, a la ci-

ma de la excelencia en la calidad que tú mismo has profesado e idealizado, con tu trabajo y persis-

tente dedicación,y ojalá que cuando te toque entregarla, te sientas tan orgullosamente satisfecho, co-

mo hoy me siento de ti». Ésas fueron las palabras de don Eduardo León Asensio a su hermano José,

cuando éste ocupó las funciones de presidente de las Empresas León Jimenes en agosto de 1993,

meses antes de conmemorar los noventa años de «La Aurora». Era una exhortación de compromiso

que al mismo tiempo revelaba una plena seguridad en la encomienda que le hacía al más joven de

los León Asensio para que continuase la obra de don Eduardo León Jimenes. Sin embargo, hacía ya

años que don José venía preparándose para ese momento, sin ninguna prisa, desde las diferentes po-

siciones ejecutivas que le permitieron foguearse para presidir la empresa con su buen ánimo y sen-

cillez característicos, llenando todas las expectativas de sus hermanos y el resto de la familia.

José A.

León Asensio.

Don Eduardo 

A. León A.
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Pero antes de adentrarnos en la historia de ese nuevo reto empresarial, retrocedamos varios años,

al decenio de los ochenta, cuando don Eduardo León Asensio retornó a las actividades diplomáti-

cas, dedicándose en cuerpo y alma a sus nuevas funciones de Embajador Extraordinario y Pleni-

potenciario de la República Dominicana en Washington, D. C., entre noviembre de 1986 y julio

de 1989; luego como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario «At Large», de 1989 a 1996.

Desde 1957, cuando estuvo en Ottawa, Canada, como Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-

potenciario de la República Dominicana, no había vuelto a ocupar un cargo diplomático.No obs-

tante, su vocación de servicio, sus destrezas para el diálogo y la negociación, además de su vieja

amistad con el doctor Joaquín Balaguer desde los tiempos en que éste era canciller, le impulsaron

a aceptar la oferta del mandatario, de nuevo presidente de la república en el período 1986-1996.

millón de dólares, se dispuso a restablecer la honorabilidad de la Embajada Dominicana en Was-

hington, D. C., reparándola, pintándola, hasta convertirla en modelo de residencia oficial entre

muchas de numerosos países, visitada una vez cada tres meses por decenas de personas que acu-

dían a contemplar los renovados espacios y el mobiliario escogido por la pareja León Tavares.

El propio ex presidente Balaguer, entrevistado en agosto de 2000, externó de buen grado sus

opiniones acerca de la empresa y los hermanos León Asensio, revelando que Eduardo, como

llama con familiaridad a su amigo, invirtió muchísimo dinero en devolverle a la casa todo su

esplendor: [Eduardo] «fue un gran embajador –dijo el doctor Balaguer–, porque la embajada

en Washington tiene una casa propia, muy tradicional, una casa antigua, preparada, muy bue-

na, con muy buenos salones y él daba grandes recepciones. Él siempre en eso se ha distingui-

Durante esos años que fueron verdaderamente enriquecedores, don Eduardo residió en la capi-

tal norteamericana en compañía de su esposa, doña Ana María Teresa Tavares. La labor de don

Eduardo como embajador dominicano ante la Casa Blanca se proyectó en varias direcciones.

Contribuyó a dignificar su cargo, aportándole no sólo el prestigio de su nombre y su aureola de

veterano empresario, sino su larga experiencia, natural distinción, caballerosidad, firmeza de ca-

rácter e independencia de criterios, atributos que fraguaron desde muy joven su liderazgo e hi-

cieron de él un paradigma entre sus hermanos. Él mismo dice que aprendió mucho del mundo

diplomático finisecular en la patria de Lincoln. Con fondos propios que ascendieron a medio

do mucho, cultiva mucho las buenas relaciones con la más alta sociedad, con lo mejor del mun-

do que le rodeaba. Por eso hizo una gran embajada que creo que debió haberle costado mu-

cho dinero, porque el Estado no le suministraba dinero para las tantas cosas que él hacía. Fue

la época quizás más brillante de la Embajada Dominicana, porque es la única época en que ha

sido servida por una persona con recursos propios que podía invertirlos en sus actividades so-

ciales. Fue muy beneficiosa para el país, porque abrió un campo nuevo del conocimiento del

país». Con una opinión así, no es de extrañar que el doctor Balaguer –en caso de una even-

tual repostulación suya para la presidencia en las elecciones de 1996– le pidiera a su amigo
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Eduardo que le acompañase como candidato vicepresidencial, honor que éste declinó con una

cortés pero rotunda negativa.

Durante sus años de permanencia en Washington, D. C., don Eduardo tuvo la satisfacción de

imponer las condecoraciones que el doctor Balaguer otorgara a los señores Carlos Salguero y

José Pita, en reconocimiento a sus méritos personales y profesionales de expertos en tabaco.

Don Carlos, vicepresidente de Philip Morris, Inc., vicepresidente ejecutivo de Philip Morris In-

ternacional y presidente de Philip Morris Latinoamérica-Iberia, fue condecorado con la Orden

Heráldica de Cristóbal Colón, en el Grado de Comendador. Don José Pita, un sobresaliente

técnico tabaquero, recibió la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Caballero. En

1989, los directivos y el personal de las Empresas León Jimenes recibieron con beneplácito el

Los años que van de 1986 a 1996 concentran el mayor número de logros de las Empresas León

Jimenes, S.A., en todos los renglones. De un capital social autorizado de RD$31,890,030.00 en

enero de 1987, y suscrito y pagado de RD$31,868,685.00, el consorcio se embarcó en una serie

de proyectos de ampliación y diversificación, que lo colocarían al frente de las empresas naciona-

les, no sólo en los renglones de cerveza, cigarros y cigarrillos, sino entre todo el universo indus-

trial y comercial del país. En 1988, don José León Asensio afirmó que las inversiones proyectadas

para ese año en la CND eran las más elevadas en los sesenta años de existencia de esa empresa.

En la cosecha de 1988-1989, la empresa incorporó a 102 nuevos cosecheros, para un total de

295 productores de tabaco rubio bajo contrato. Se programaron financiamientos e inversiones

por un valor global estimado de RD$60.6 millones, distribuidos así: RD$46.4 millones en gas-

regreso de don Eduardo y doña Ana de León.Ambos retornaban a la calidez insular de su país

y al ambiente de respeto y afecto de sus familiares, después de haber cumplido honrosamente

con su misión diplomática en los Estados Unidos.

Una nota luctuosa vino a empañar el clima de regocijo familiar y empresarial cuando, el 29 de

mayo de 1989, falleció en la ciudad de Nueva York doña Jeannette Herbert de León, esposa y

fiel compañera de don Fernando durante muchos años, y madre de Sandra Margarita, Fernan-

do Arturo, Patricia María, Franklin Eduardo, Luis Manuel, Eduardo Antonio y Guillermo José

León Herbert.

tos directos de la cosecha, o sea, mano de obra, materiales y servicios, y RD$14.2 millones des-

tinados a inversiones fijas pagaderas a plazos mayores. Se destinó un área total de 24,976 tareas,

para una producción de 49,415 quintales (2.5 millones de kilogramos) de tabaco rubio, de las

variedades Virginia y Burley. En 1989, ingresaron 435 empleados permanentes, alcanzando un

total de 2,480 personas.

La CND fue también objeto de una significativa expansión en 1989, con la instalación de seis

tanques de 5,800 barriles cada uno, y la ampliación de la capacidad de almacenaje de mate-

ria prima. Por su parte, la Cervecería Bohemia, S.A., fue dotada de un sistema de filtrado de
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cerveza y se adquirieron tres nuevas bombas para la transferencia de 250 barriles de cerveza

por hora, y fue incrementada la capacidad de los tanques fermentadores.

En 1991, don José León Asensio anunció un programa conjunto de inversiones por un total

de RD$149.1 millones, distribuidos así: RD$67.0 millones en cerveza, y RD$82.1 millones

en tabaco.

En 1993, año del Nonagésimo Aniversario de la empresa, don Eduardo,presidente de E.León Jime-

nes, C. por A.; don José, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (CND); y don

Guillermo, presidente de Industria de Tabaco León Jimenes, S.A., dieron a conocer un plan trienal

de inversiones, a partir de enero de ese año,por más de RD$1,300 millones,de los cuales RD$1,056

millones estarían dedicados a cerveza, RD$172 millones a cigarrillos, RD$6 millones a mejora-

miento humano, RD$7.7 millones a seguridad industrial, y RD$21.9 millones a control de calidad.

Al hacer el desglose de las inversiones en esos años, vemos que el consorcio empresarial destinó

para esos fines RD$212 millones en 1992, RD$329 millones en 1993, RD$349 millones en

1994, y RD$328 millones en 1995. Se puso en servicio la sexta línea de envasado a alta veloci-

dad, se instalaron diez tanques verticales de fermentación y envejecimiento, se construyeron va-

rias unidades nuevas: un laboratorio de control de calidad, un taller de mecánica, un edificio de

servicios generales. En 1994, la CND registró un crecimiento de 14.2%, y vendió 1 millón 860

mil barriles de cerveza (17 millones 150 mil cajas). La CND captaba en esos años aproximada-

mente el 97% del mercado cervecero; aportaba al fisco el 8% de sus ingresos (RD$1,336 millo-

nes), y contribuía con el bienestar de 3,623 empleados y sus familias.

En 1995 fue reinaugurado, a un costo de RD$10 millones, el Centro de Distribución de Azua,

que había sido construido el 25 de marzo de 1962. El 3 de agosto de 1995, la CND inauguró, a

un costo de RD$25 millones, el Centro de Distribución en San Francisco de Macorís.A fines de

ese año adquirió veintidós nuevos camiones Volvo para reforzar la flotilla, compuesta por más de

600 vehículos para los territorios norte y sur del país.En 1996 fue reinaugurado el Centro de Dis-

tribución en San Pedro de Macorís, a un costo de RD$10 millones 300 mil pesos, con capacidad

para almacenar 32 mil cajas de productos. Este centro captaba en ese momento el 10.72% de las

ventas de la CND (Presidente, Miller, Löwenbräu, Bohemia y Heineken). La planta de tratamiento de la

Cervecería Bohemia, con diseño de Tom MacWater (Savannah, Georgia, Estados Unidos), inau-

gurada el 7 de noviembre de 1994, tuvo un costo de RD$50 millones de pesos.

Ese impresionante crecimiento de las Empresas León Jimenes se produjo a pesar de los frecuen-

tes gravámenes que de tiempo en tiempo se desplomaban sobre el mercado de cigarrillos y de

cerveza. Como siempre, los hermanos León Asensio, aferrándose a su fe en el país y dispuestos

siempre a luchar contra las adversidades del momento, siguieron adelante, encarando con va-

lentía no sólo los problemas internos, sino también muy atentos a los retos externos, tales co-

mo el inminente proceso de globalización.
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3| Reconocimientos y galardones

Durante el decenio de los ochenta, E. León Jimenes, C. por A., fue objeto de una serie de me-

recidos reconocimientos y distinciones a través de los hermanos León Asensio. Años antes, la

Philip Morris, en su reunión anual de mercadeo celebrada en Madrid entre el 28 de mayo y el

4 de junio de 1978 –año conmemorativo del Septuagésimo Quinto Aniversario de la empre-

sa–, había conferido sendos diplomas y Anillos de Plata al Mérito a don Eduardo, por haber ini-

ciado la siembra y el cultivo del tabaco rubio en la República Dominicana; y a don José, por el

desarrollo de uno de los equipos de mercadeo más efectivos del país. El 12 de febrero de 1983,

en el acto de la V graduación de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), don Eduar-

do León Asensio recibió, de manos del Lic. Manuel Rodríguez, director de Registro de dicha

universidad, un pergamino al mérito como gran propulsor de obras sociales a favor de personas

e instituciones de servicio, con especial énfasis en centros de educación a todos los niveles.

En ese mismo año, la cerveza Bohemia, que en muy poco tiempo había conquistado la preferencia
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de los consumidores criollos, obtuvo la Medalla de Oro 1983, en el Concurso Anual Monde Se-

lection, organización mundial con sede en Bruselas, Bélgica, cuyo objetivo es fomentar la calidad

de los productos manufacturados. Don Eduardo León Asensio, presidente de E. León Jimenes, C.

por A., recibió la codiciada presea en una solemne ceremonia celebrada en Roma, Italia, el 8 de

septiembre de ese año. El 19 de ese mismo mes, en un acto realizado en la Cervecería Bohemia,

S.A., para dar a conocer los detalles del premio, don Eduardo manifestó: «Esta medalla de oro re-

presenta para Cervecería Bohemia un gran espaldarazo y un fundamental reconocimiento. Pero

por encima de todo representa una reafirmación del compromiso que tenemos con nuestros con-

sumidores. Hoy –más que nunca– nos sentimos, además de orgullosos y felices, comprometidos a

mantener su calidad, sea cual sea el sacrificio que haya de hacerse para lograrlo».

En su edición del 3 de enero de 1984, el vespertino Última Hora publicó un artículo del perio-

dista Temístocles Metz, en el que hacía un reconocimiento a un grupo de ciudadanos domini-

canos por su valiosa contribución al desarrollo de las actividades deportivas en el país durante

el año 1983. Entre esos ciudadanos se hallaba don José León Asensio, empresario de vanguardia

y gran propulsor de los deportes, quien trabajó arduamente en el Torneo de Baloncesto Juve-

nil, con categoría de centroamericano y caribeño, logrando que los dominicanos clasificaran pa-

ra el Mundial celebrado en España.

A principios de octubre de 1984, los más altos ejecutivos de Philip Morris Incorporated, en la

persona del señor Hamish Maxwell, distinguieron a don Eduardo León Asensio, presidente de

E. León Jimenes, C. por A., y a Cervecería Bohemia, con la entrega del Anillo de Oro del Premio

al Mérito y una placa de reconocimiento, en la que se consignaban sus inicios como vendedor

nueve lustros atrás, y la manera en que, rápidamente, ascendió a gerente de ventas, luego a vi-

cepresidente, hasta culminar como presidente de la empresa en 1952. De nuevo, el empresario

que con templanza, tenacidad, dedicación, profesionalismo y visión de progreso, había sabido

engrandecer una de las firmas más prestigiosas de la nación, recogía con humildad y emoción

los frutos del trabajo, en nombre de toda su familia y de la compañía, al tiempo que señalaba la

provechosa asociación entre E. León Jimenes y Philip Morris.

La IV Medalla de Oro a la Calidad Internacional de Bebidas Alcohólicas fue conferida a Cervecería Bo-

hemia, S.A., en el certamen celebrado en Madrid, España, en junio de 1985. «Es una distinción

bastante significativa –reconoció don José León Asensio en esa oportunidad, al recibir el premio–,

teniendo en cuenta que las marcas participantes proceden de cinco continentes, reuniendo a las

empresas más famosas del mundo». La entrega de la Medalla de Oro –hecha por el Presidente de

Editorial Ofice y Editor de la revista Oro Verde– tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid.

Allí estuvo instalada, durante los dos días que duró el acontecimiento, una atractiva y original ex-

posición con las diferentes presentaciones de la cerveza Bohemia. Don José, que tuvo una breve in-

tervención para reseñar el surgimiento y posterior desarrollo de la marca, expresó que ese galar-

dón «es un premio al buen gusto dominicano, que ha sabido reconocer en Bohemia su calidad in-

ternacional. Nos hace sentir felices y en la mejor disposición de seguir ofreciendo un producto

procesado a base de buenas técnicas de elaboración y de componentes de buen gusto».

Para dar continuación a una carrera de premios muy merecidos, en el transcurso de un emotivo

acto que tuvo lugar en el Hotel Lina a principios de febrero de 1986, el renombrado productor

de televisión Freddy Beras Goico distinguió a E. León Jimenes con un doble reconocimiento: la
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Don José ha sido apoyo y estímulo a diferentes disciplinas desde posiciones como las de presi-

dente-organizador de la Copa Marlboro del Caribe, del Comité Organizador del Cuarto Tor-

neo de Baloncesto Juvenil Masculino Centroamericano y del Caribe, del Comité Organizador

del Décimo Tercer Torneo Centroamericano y del Caribe de Tenis Juvenil e Infantil. En sus pa-

labras de agradecimiento, don José explicó su pasión por el deporte al reconocer que: «Soy un

convencido de que el deporte es el mejor entrenamiento para aprender a ser útil, a ser sano, a

ser tenaz, a saber compartir, a engrandecer su país, a saber vivir».

Finalmente, por sus aportes al desarrollo industrial, agrícola y financiero del país, don José León

Asensio recibió, con humildad y gratitud muy propios de él, la condecoración de la Orden He-

ráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Gran Cruz de Plata, que le impuso el presidente Jor-

entrega de un «Gordo de Oro» por sus excelentes relaciones obrero-patronales, y otro por la cam-

paña de reforestación del país a través de una continua difusión promocional auspiciada por la

empresa, conjuntamente con Cervecería Bohemia, S.A. Ambos galardones fueron recibidos con

gratitud y satisfacción, no sólo porque provenían de un productor de televisión de criterio exi-

gente, un talentoso humorista empeñado en exaltar toda acción humanitaria en beneficio de la

sociedad dominicana, sino porque las relaciones con los trabajadores y la defensa del patrimonio

natural del país han sido siempre dos asuntos esenciales para E. León Jimenes, C. por A., a los que

ha prestado una atención de primer orden durante muchos años.

También doña Ana Tavares de León, por su meritoria labor en el campo del voluntariado, fue

objeto de un importante reconocimiento gubernamental en 1986. El presidente Salvador Jor-

ge Blanco impuso a doña Ana, en una solemne ceremonia celebrada en el Palacio Nacional, la

condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el Grado de Oficial.

Como culminación a su extraordinario trabajo, tanto en el campo empresarial como deporti-

vo, don José León Asensio, entonces vicepresidente de mercadeo de la empresa, recibió un ho-

menaje de la Federación Dominicana de Tenis de Campo, por su apoyo a dicha disciplina. El 7

de agosto, en el Salón Caonabo del Hotel Santo Domingo, fue objeto de una prestigiosa dis-

tinción: el premio «Julián Barceló», que le otorgó la Asociación de Cronistas Deportivos de San-

to Domingo, al designarlo como «Gran Propulsor del Deporte en la República Dominicana».

ge Blanco el 10 de agosto de 1986, tras la inauguración de la Zona Franca Industrial del Mu-

nicipio de Baní.

Por sus invaluables contribuciones a la sociedad dominicana, tanto la familia como el consor-

cio empresarial León Jimenes fueron objeto de múltiples distinciones y reconocimientos insti-

tucionales. Una de las más significativas fue la condecoración del presidente Balaguer a los her-

manos León Asensio, mediante el Decreto No. 300/93, del 12 de noviembre de 1993. A don

Eduardo con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el Grado de Gran Cruz Placa de Pla-

ta; y a don Fernando, don Guillermo y don José, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez
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y Mella, en el Grado de Gran Oficial. La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar en el Pala-

cio Nacional, el 24 de enero de 1995.

Entre los considerandos del decreto presidencial, se afirma que «las Empresas León Jimenes han con-

tribuido al desarrollo empresarial, agrícola y social de nuestro país», y se reconocen «los altos mere-

cimientos de los hermanos Eduardo, Fernando, Guillermo y José León Asensio». En sus palabras de

agradecimiento, don Eduardo resumió en unas cuantas frases el perfil de su parentela: «Somos con

orgullo familia de origen campesino, de los forjados con persistente trabajo y fuerte sol. Gente hu-

milde, pero honesta, gente que junto con el cultivo de la tierra cultiva el amor, la fidelidad y la fe.» 

Entre otras distinciones importantes a los hermanos León Asensio, se encuentran la de la Asocia-

ción de Industriales de la Región Norte (AIREN), en reconocimiento a su trayectoria de trabajo y

aportes al desarrollo. La de la directiva de Philip Morris International (PMI) a don Guillermo, a tra-

vés del señor Peter Schreer, a la sazón presidente de PMI, por su retiro en 1993, y la de la Philip

Morris Companies y Philip Morris International a don Eduardo, al conocerse su retiro como pre-

sidente de E. León Jimenes, C. por A., en 1996. Desde entonces, don Eduardo se ha mantenido es-

trechamente vinculado a la evolución de la empresa, como presidente del Consejo de Directores.

La Cámara Americana de Comercio reconoció a don José, por su «incidencia positiva en la eco-

nomía»; los artistas populares lo hicieron por su respaldo a las orquestas merengueras; el Patrona-

to Pro-Conservación, Progreso y Defensa del sector Las Caobas, por su sensibilidad social. La
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Asociación de Ejecutivos de Marketing de Santo Domingo (AEM), le designó «Socio de Honor».

También recibió distinciones en la II Feria del Comercio Mayorista de San Francisco de Macorís; en

la «Expo Detallista 96», organizada en su honor; y obtuvo el Premio «Industrial del Año» en 1996.

Por su parte, don Fernando fue reconocido con la Medalla de Honor en Agroindustria, otorgada

por la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, «por sus aportes al tabaco en Repú-

blica Dominicana»; y la Feria de la Asociación de Ganaderos de la Sierra (AGASI) fue dedicada a él.

E. León Jimenes, S.A., fue objeto de innumerables reconocimientos públicos. Sólo en 1993 se

multiplicaron los premios al mérito y las cartas de reconocimiento. Mención especial merece el

Certificado Especial por haber trabajado 1 millón 88 mil 189 horas-hombre sin accidentes. En-

tre los más relevantes galardones se encuentran: el Premio de la Asociación de Industrias de la

Don Fernando 

se retira.

Sus hermanos le

testimonian amor,

reconocimiento 

y apoyo.

República Dominicana; el Premio COLAM por la excelencia en marketing; la distinción de la

Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), «por el aporte de E. León Jime-

nes al desarrollo nacional y regional»; la de la Asociación para el Desarrolllo de la Provincia Es-

paillat, «por el desarrollo de numerosos proyectos en los negocios y la industria»; la del Colegio

Dominicano de Periodistas, «por el respaldo que brinda a sus actividades»; la de la Asociación

Dominicana de Exportadores, Inc., (ADOEXPO), «por haber sido la empresa de mayor éxito en

exportación en 1994»; la de Expo Cibao 95; la de la Federación Dominicana de Tenis de Me-

sa y el Centro Español de Santiago, «por su permanente contribución a las actividades deportivas»;

Muchos son los galardones 

otorgados por diversas instituciones

a los hermanos León Asensio,

por su trayectoria de hombres de

bien y empresarios sobresalientes.
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la de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por

considerarla «una empresa modelo en América Latina, por su apoyo al desarrollo agroindustrial

compartido, en este caso con los productores de tabaco»; la del Instituto Tecnológico de Santo

Domingo (INTEC), por su apoyo al programa de becas de esa universidad.

La CND, que tuvo un fulgurante despliegue en ese período, también recibió pergaminos y trofeos;

entre otros, del Grupo de Estudios Odontológicos, el Patronato de Lucha contra el Sida, Inc. Fue

galardonada, en Miami, como «La Empresa del Año» 1995;y recibió el «Premio a la Excelencia 96».

Éstas son, a muy grandes rasgos, algunas de las retribuciones espirituales que los hermanos León

Asensio y su consorcio empresarial han recibido de instituciones culturales y organizaciones in-

dustriales, comerciales y profesionales de amplia trayectoria, siempre de un modo espontáneo,

en reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones al desarrollo del país en todos los ám-

bitos de la vida nacional.

En carta de fecha 3 de octubre de 2001, el Dr. José Andrés Aybar Sánchez, Rector de la Uni-

versidad del Caribe, comunicaba a don Eduardo León Asensio que el Consejo Directivo de di-

cha casa de estudios, en su sesión del 20 de septiembre, mediante resolución No.125, le había

otorgado un Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Negocios. El merecido reconoci-

miento le fue entregado en ceremonia especial celebrada en los salones del Hotel Jaragua, el 18

de noviembre. Entre las motivaciones para conferir tan alta distinción a don Eduardo, se citan
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las siguientes: «la larga vida que usted ha dedicado a actividades que mejoran la calidad de vida

de nuestros conciudadanos, dignificando no sólo la función empresarial, sino además exaltando

los valores que enaltecen a una familia honesta, trabajadora y digna, como a la que usted per-

tenece y que es ejemplo para nuestra sociedad, pues, todos han dado muestra de una sólida for-

mación hogareña y gran disciplina de trabajo».

Por su parte, la Universidad Católica de Santo Domingo designó con el nombre de don José

León Asensio, el Aula Virtual de la biblioteca de dicho centro de estudios superiores, en acto

celebrado el 11 de marzo de 2003. Entre las consideraciones del honroso reconocimiento, se

señala que don José es un «hombre culto y promotor de cultura; gestor del acercamiento uni-

versidad-empresa; mentalidad abierta y creadora». En la reseña periodística del  sencillo y emo-

tivo acto, publicada en El Mundo de los Negocios, se afirma que la sala virtual, con capacidad pa-

ra 60 personas, «será utilizada para facilitar contactos a distancia y ofrecer conferencias, charlas,

seminarios y talleres que permitan el intercambio de información con otros países, no sólo en

el campo académico sino también en áreas de negocios».

Días después, el 15 de ese mismo mes, por resolución del Consejo Directivo Universitario, ra-

tificada por el voto unánime de la Fundación Universitaria Católica, Inc., se le otorgó el títu-

lo de Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas y Administrativas a don José, definido

en uno de los considerandos de dicha resolución como: «Dominicano. Hombre de Vida de
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Empresa. Competitivo y Solidario. Gerente y Amigo. Culto y Promotor de la cultura. Lucha-

dor por la Paz. Síntesis de Encarnación de Valores Supremos. Líder Nato.Amigo de Dios».

El acto de solemne investidura de don José, junto al Dr.William Stanton, profesor emérito de la

Universidad de Colorado, quien recibió igual distinción, fue una emotiva ceremonia en la que

se pusieron de relieve las cualidades humanas y académicas de cada uno de los homenajeados.

Don José fue definido como «una empresa de hombre, un hombre de empresa, un empresario

que tiene espacio en su vida para la familia, la sociedad, para ser libre, para el deporte, para Dios».

Los siete hermanos León Asensio han sido merecedores de diferentes homenajes desde que se

inició el año en que se conmemora el centenario de la empresa. En Santiago de los Caballeros,

cuna de «La Aurora» y ciudad que los vio nacer y crecer, tuvo lugar, el 3 de abril, un sentido

años, una filosofía de identificación con el arte, la cultura y el bienestar de la comunidad en la

cual desarrollan sus actividades empresariales».

También en aquella ciudad, el 8 de abril, todos los hermanos recibieron el reconocimiento de

la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS) y las instituciones y asociaciones de-

portivas de Santiago, con motivo del centenario de la empresa. En sus palabras de motivación,

el señor Bienvenido [«Tuto»] Tavárez, Presidente de la ACDS, expresó que el reconocimiento era

para agradecer a E. León Jimenes y la familia León Asensio «por ser columna vertebral para el

desarrollo de las actividades deportivas» de Santiago.

La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) también se sumó a las

entidades que han venido rindiendo tributo al Grupo León Jimenes en el año del centenario

tributo que aglutinó a más de quince instituciones: Comité Organizador del Festival de Arte Vi-

vo, Casa de Arte,Ateneo Amantes de la Luz,Alianza Cibaeña, La 37 por las Tablas, el ICA, Casa

de Cultura, Centro de Cultura de Santiago, Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), Escuela

de Ballet Norma García, Centro Cultural Domínico-Americano,Alianza Francesa, Gran Teatro

del Cibao, Escuela de Bellas Artes, Colegio Dominicano de Periodistas y Ayuntamiento Muni-

cipal de Santiago.

Las palabras centrales del homenaje estuvieron a cargo del poeta y crítico literario Fernando

Cabrera, Presidente de Casa de Arte, quien aseguró que: «La Familia León, muestra, ya por cien

de la empresa. El señor Pablo R. Cirineo Acosta, presidente de AMAPROSAN, tuvo las palabras

centrales en el acto en que fueron reconocidos los siete hermanos León Asensio, el 7 de mayo

de 2003. En su presentación, el señor Cirineo Acosta dijo que ese reconocimiento «se hacía a

uno de los grupos con mayor cuota de participación y apoyo, en el desarrollo y desempeño de

AMAPROSAN a lo largo de su historia: el Grupo León Jimenes.»

Éstos son los más recientes homenajes otorgados por importantes instituciones a los hermanos

León Asensio, por su trayectoria de hombres y mujeres de bien y empresarios sobresalientes, que

todos han recibido con sinceras demostraciones de gratitud, en nombre propio y de la familia.
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Gradualmente, en un trayecto continuo y progresivo, la pequeña empresa que bajo el nombre

de «La Aurora» creara don Eduardo León Jimenes en Don Pedro, Guazumal, el 3 de octubre

de 1903, se transformó, noventa y siete años después de aquel modesto inicio, en el Grupo

León Jimenes. Faltando ya poco para conmemorar sus cien años de existencia, el ejemplo y las

palabras de aquel visionario fundador aún perviven en el espíritu de los hermanos León Asen-

sio. Don Eduardo, el hijo que bajo las orientaciones de su tío Herminio tuvo a su cargo con-

vertir en realidad lo que sólo era un sueño, fue capitán de la nave durante décadas. Después de

su retiro –igual que don Fernando y don Guillermo–, permanece atento al devenir de la em-

presa, siempre con muy buen ánimo, sobreponiéndose incluso a momentos dolorosos, como

aquél del último adiós de su amada esposa, doña Ana María Teresa Tavares Grieser, que partió

repentinamente a la eternidad el 19 de septiembre de 1999, a causa de un paro cardio-respi-

ratorio.

4| El Grupo León Jimenes
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Don Eduardo, en situaciones que lo ameritan, resume con palabras inmejorables aquella lección

magistral de hombría de bien que le legaron sus mayores: «De nuestro padre aprendimos –dice

don Eduardo con orgullo– que no hay límites ni barreras que no puedan ser superadas, si se

realiza un trabajo capaz, perseverante y honrado».Y don José, el más joven de los hermanos,

quien en la actualidad sostiene el estandarte de la familia y el consorcio, se refiere con emoción

a doña Mayún, paradigma indispensable para los León Asensio, como: «Nuestra madre, autora

secreta de los guiones que han servido de guía a nuestro carácter y nuestro accionar en la so-

ciedad y en particular en el mundo de los negocios».

Ya hemos visto, a lo largo de esta apasionante historia empresarial fundada en la unidad fami-

liar, valores compartidos y respeto mutuo a la individualidad personal sin desmedro de las me-

tas comunes, que el núcleo primigenio de la empresa ha sufrido una serie de transformacio-

nes que se ajustan, en cada momento histórico, a los mecanismos de su propia evolución. Na-

cida como una pequeña empresa familiar integrada por muy pocos empleados, «La Aurora» fue

creciendo y consolidándose en medio del ambiente rural en que había surgido. Luego, en los

inicios de la segunda década del siglo pasado (1913), se produjo su traslado a Santiago de los

Caballeros, ciudad donde se convirtió, en el año clave de 1930, en una compañía anónima: E.

León Jimenes, C. por A. Ese cambio coincidió con la implantación en el país de un largo régi-

men autoritario. Durante el dilatado período de restricciones operativas instrumentadas por la

dictadura que arropó la nación, no hubo decaimiento ni fisuras familiares. Ninguna adversidad

logró socavar los principios éticos del fundador de la empresa, don Eduardo León Jimenes; ni

luego de su fallecimiento, en 1937, nada pudo debilitar los arraigados valores morales de sus
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descendientes. La familia y la empresa se mantuvieron siempre cohesionadas, resistiendo todo

tipo de dificultades, pero decididas a defender el ideal que don Fernando enarbola dignamen-

te: «Tenemos que mantener la unidad familiar que es la base de todo...Trabajar sin desviarse

de la meta que hemos trazado de competir con calidad y honestidad».

Decapitada la dictadura de Trujillo, E. León Jimenes, C. por A., entró en una fase de crecimien-

to inusitado, a través de la producción de cigarrillos, sobre todo después de su asociación con

Philip Morris International, en 1969, que marcó un hito extraordinario en su proceso de evo-

lución. El señor Geoffrey C. Bible, presidente de Philip Morris Companies, muchos años des-

pués de aquella alianza, en el homenaje tributado a don Eduardo León Asensio con ocasión de

su retiro, expresó: «E. León Jimenes es nuestra más exitosa aventura empresarial, en cualquier

negocio, cualquier región, cualquier país alrededor del mundo».Y refiriéndose al homenajeado

aseguró que [don Eduardo] «fue la luz que ha guiado a esos negocios [...] un hombre de nego-

cios [...] un hombre público [...] un hombre de principios».

Con la incursión de la empresa en la industria cervecera, primero la instalación de Cervece-

ría Bohemia, S. A., inaugurada en 1983, y después la adquisición, en 1986, de la mayoría de

las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), se multiplicó la complejidad es-

tructural de la empresa en todos los sentidos: inversión y mejoramiento de las plantas, diver-

sificación de funciones, planes operativos y proyectos, incremento de empleados, ventas, im-

puestos, beneficios. De ahí que en 1987, E. León Jimenes, C. por A., creara su filial: Empresas

León Jimenes, S.A., dividida en dos grandes conglomerados, bajo la asesoría y los servicios de

una alta administración.
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Empresas León Jimenes, S.A., reunía, por un lado, el Grupo Tabaco: Agroindustria León Jimenes,

S.A., Industria de Tabaco León Jimenes, S.A., y «La Aurora», S.A., y, por otro, el Grupo Cerve-

za, compuesto por Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (CND), y Cervecería Bohemia,

S.A. En 1996 fue creada Indal, S.A., empresa dedicada al mercadeo de bebidas en polvo y otros

productos.

Finalmente, en el año 2000, todas las industrias del consorcio fueron aglutinadas en la actual es-

tructura organizativa, bajo la denominación conjunta de Grupo León Jimenes, presidido por

don José León Asensio y un equipo integrado por los señores Abel Wachsmann (Vice-Presiden-

cia Cigarrillos), Guillermo León Herbert (Vice-Presidencia Cigarros), Rafael Menicucci (Vi-

ce-Presidencia Cerveza), Franklin León Herbert (Vice-Presidencia Negocios), y Carlos Guiller-

mo León Nouel (Vice-Presidencia Ejecutiva).

En una extensa entrevista concedida al licenciado Bernardo Vega, entonces director del perió-

dico El Caribe, el 27 de abril de 2002, don José estableció con claridad los alcances de la acti-

vidad industrial y comercial del Grupo León Jimenes en los inicios del nuevo milenio. El em-

presario dijo que el consorcio ha estado tomando las medidas necesarias para adecuar y mejo-

rar los procesos productivos y, en consecuencia, la competitividad de las empresas que lo inte-

gran. «Hemos expandido nuestras fábricas –afirmó– y alcanzado mayores niveles de eficiencia

en nuestros canales de distribución con miras a reducir costos para ofrecer mejores productos

y servicios en un mundo más competitivo y con consumidores cada vez más exigentes».

Estas expansiones e inversiones permitirán la duplicación de la capacidad productiva de la

cervecería, y entre tanto, en todos estos años dicho progreso ha repercutido favorablemente
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en el personal, con iniciativas como el dispensario médico y el comedor para empleados de

la CND y la Cervecería Bohemia, S.A., ambos en el año 1993, así como en obras de esparci-

miento social, como el Parque Eduardo León Jimenes, en 1994,en un área de 10 mil metros cua-

drados en Hoya del Caimito, Santiago, a un costo de RD$5.8 millones. El área tiene canchas

de baloncesto, voleibol, mesas de ping-pong, dominó, pista para caminar, montar patines y bi-

cicletas. La obra, que beneficia, además, a las comunidades de Villa Progreso, Reparto Koket-

te, Reparto del Este y Los Cerritos, fue diseñada por el arquitecto Pedro José Borrell y cons-

truida por el ingeniero Elías Santos; la jardinería y el paisajismo estuvieron a cargo de Sarah

Bermúdez de Tolentino.

La Cervecería Nacional Dominicana (CND) ha invertido en los últimos años un total de 4 mil

aquellos que hicieron posible la terminación de la obra tal como fue concebida en todos sus

detalles. Fueron ellos los ingenieros Isabel León Nouel de Bisonó y Rafael Matos; la arquitec-

ta Laura Martínez; el señor Félix Puello y el consultor ingeniero Manuel Bonetti [«Monchín»].

Así mismo, el arquitecto de la obra, Pedro José Borrell; el ingeniero residente José Arismendi;

los contratistas Félix Fernández y Jesús Gañán; la firma Matos Sánchez, de aire acondicionado;

los supervisores Francisco y Frank Mera; Salvador y Giovanny Peña, padre e hijo, responsables

de la plomería; Frank Polanco, encargado de instalar la malla ciclónica; y Mercedes Perelló y

Milagros Viñas, por la labor de jardinería.

En julio del año 2000, la CND inauguró, a un costo de RD$186 millones, una planta de trata-

miento de aguas residuales, con capacidad para procesar 2.3 millones de galones al día, contri-

millones de pesos en la modernización y expansión de sus instalaciones. El 8 de abril de 1999

fue inaugurado en Puerto Plata el Centro de Distribución de esa ciudad, a un costo de RD$32

millones. En esa oportunidad, don José se refirió al interés del Grupo León Jimenes en «pro-

veer productos de primera, [...] en servir cada día mejor a los millones de dominicanos que a

diario depositan su confianza en la calidad de nuestros productos, [...] en nuestro interés de pro-

veer oportunidades de trabajo a más dominicanos, [...] en apoyar los esfuerzos de la sociedad

dominicana a poder aspirar, a través de la voluntad de todos, a un mejor mañana».

Con palabras emocionadas, don José agradeció, por su esfuerzo individual y colectivo, a todos

buyendo así a la preservación del medio ambiente. La planta posee los más modernos equipos

y tecnología de punta en materia de tratamiento de aguas residuales y desechos líquidos, y ope-

ra sobre la base de dos procesos: uno aeróbico (no requiere de baterías que necesitan oxígeno

para digerir la carga orgánica); y otro anaeróbico (se inyecta oxígeno para producir el fenóme-

no de oxidación).

El diseño y la construcción de la obra estuvieron a cargo de las firmas Biothane Corpora-

tion, Enerfab Corporation, Industrial Control Concepts, McWhorther & Associates, Modes-

to Constructora y Asensa y Serving. La nueva planta de la CND cumple con los más estrictos
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requerimientos y normas de control establecidos para el tratamiento de aguas residuales por

la Enviromental Protection Agency, de Estados Unidos. En la actualidad, la empresa se rige

por normas ambientales establecidas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales.

Conjuntamente con la inversión de cuantiosos recursos de innovación tecnológica, la CND ha

trabajado para asegurar una competitividad de primera línea estableciendo alianzas estratégicas

con cervecerías reconocidas internacionalmente, tales como Miller Brewing Company de los Es-

tados Unidos y Heineken Breweries de Holanda. «De esa forma –confiesa don José–, hemos po-

dido consolidar nuestro liderazgo en el país y expandirnos internacionalmente al mercado nor-

teamericano y a otros países de la región. [...] Las exportaciones de cerveza han constituido un

gran logro de nuestra empresa en la última década. [...] Actualmente y para sorpresa de muchos

somos el sexto mayor exportador de cerveza hacia los Estados Unidos (Miami, New York, New

Jersey, Massachusetts y Rhode Island), donde Presidente se ha convertido en la cerveza extranje-

ra con mayor acogida, exceptuando a las marcas mexicanas. En el Caribe (Haití, Puerto Rico y

otras islas) al igual que en EE.UU., hemos penetrado el mercado con gran éxito».

Por otro lado, la renovación tecnológica ha llevado a modificar los envases de cerveza Presiden-

te. Se trata de los huacales plásticos, en sustitución de las tradicionales cajas de cartón, median-

te una inversión de RD$280 millones. La ingeniera Isabel León Nouel de Bisonó, entonces
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directora de planta de la Cervecería Bohemia, S.A., resumió los beneficios de este cambio, se-

ñalando la reducción de costos de empaque, el aumento en la eficiencia de envasado, la dismi-

nución de roturas de botellas.Además, no se requiere de área techada para el almacenaje de los

huacales, es menor el peso por caja y más fácil el proceso de estibación.

A pesar de estos indudables logros, frutos del esfuerzo y la visión modernizadora de sus más al-

tos directivos, el Grupo León Jimenes ha tenido que enfrentar, en los años postreros del siglo

XX y en el inicio del tercer milenio, los efectos del sistema tributario del país, cuyos cambios

han acentuado las cargas impositivas sobre la cerveza y los cigarrillos, con la consecuente de-

presión del mercado local, el aumento de los costos fijos y las dificultades para mejorar los ni-

veles de competitividad con miras a la exportación. Se trata, ya lo sabemos, de una vieja y rei-

terada historia que de tiempo en tiempo se renueva. Los aportes del Grupo León Jimenes al fis-

co sin duda contribuyen a fortalecer la capacidad económica del Estado, crean y sostienen pues-

tos de trabajo y aumentan las riquezas del país, como lo prueban las cifras de impuestos paga-

dos durante varios años: RD$2,008 millones (1995), RD$2,334 (1996), RD$2,895 (1997),

RD$3,324 (1998), RD$3,859 (1999), y RD$4,354 (2000).

Los números hablan por sí solos en cuanto a la carga impositiva que recae sobre el consorcio y

el perjuicio causado al consumidor, que se ha visto en la necesidad de reducir la demanda de

cerveza y cigarrillos, con una baja de 15.1% en la primera y de 14.8% en los segundos. Como

ha dicho con mucha precisión don José: «Cuando el consumidor gasta un peso en cerveza, pa-

ga 30 centavos en impuestos; en el caso de los cigarrillos son 47 centavos. [...] Esta situación re-

fleja claramente la iniquidad que existe en el cobro de los impuestos por parte del gobierno en

República Dominicana. En el 2001 el pago de impuestos que hizo el Grupo León Jimenes re-

presentó el 9.59% de los ingresos tributarios del gobierno, cifra bastante estable con respecto al

9.58% obtenido en el 2000».

El Grupo León Jimenes –a la vanguardia en el ámbito industrial y comercial de la nación–, re-

conoce que el sector exportador es vital para el desarrollo del país y que es preciso, para lograr-

lo, la creación de un clima de seguridad y protección, que necesariamente no implica privile-

gios en detrimento de otros agentes o sectores económicos. Mientras tanto, el consorcio sigue

contribuyendo al desarrollo artístico, cultural y comunitario del país, porque, para decirlo con

palabras de don José, «el empresariado moderno tiene responsabilidades de carácter social que

trascienden sus obligaciones gerenciales. El éxito de una empresa está íntimamente asociado a

la comunidad, que consume sus productos y adquiere sus servicios. Es una relación de mutua

conveniencia. Por lo tanto, toda empresa moderna está obligada a asumir una cuota de respon-

sabilidad en la lucha por la solución de males que aquejan a la comunidad donde se desenvuel-

ve. Nuestro apoyo al arte, la cultura, el deporte, etc., se enmarca, ya sea en el plano estrictamen-

te familiar como en el empresarial, dentro de este concepto».
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Obras del XIV

Concurso de Arte

E. León Jimenes.

1991

1| Aportes al desarrollo de las artes visuales y la cultura popular

Sin prisa ni pausa, pero con un ritmo marcado por los latidos de su propia evolución empre-

sarial, E. León Jimenes, C. por A., continuó su apoyo sostenido y creciente al desarrollo de las

artes visuales, la educación, la cultura popular y los deportes mediante nuevas y más amplias

ofertas. Durante el cuatrienio 1982-1986, en que se produjeron dos de los grandes hitos histó-

ricos de su trayectoria –la inauguración de la Cervecería Bohemia, S.A., y la adquisición de la

mayoría de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CND)–, continuó dando mues-

tras de su compromiso social. En abril de 1983 firmó un contrato de becas con la Fundación

de Crédito Educativo, a fin de auspiciar un plan de créditos y becas estudiantiles para emplea-

dos.Al año siguiente, donó RD$95,000.00 a la Universidad Adventista Dominicana, de Bonao,

con el propósito de construir el acueducto de Sonador, para 3,500 familias, y ampliar el cam-

pus universitario.

En diciembre de 1983, con patrocinio de la empresa, fue puesto en manos del público el álbum

P R E S E N C I A E N

l a  c u l t u r a  n a c i o n a l
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de nuestros artistas y, cuando expreso nuestros, nos llenamos de orgullo y satisfacción al con-

templar el prodigioso y valioso fruto cosechado, y que ustedes tendrán la oportunidad de ad-

mirar en el Centro de la Cultura». La artista Myrna Guerrero, que habló a nombre de los par-

ticipantes, ponderó el papel de la empresa en materia cultural: «E. León Jimenes es una de las

pocas empresas de este país que ha desarrollado una política cultural con cierta continuidad, tra-

bajo que ha beneficiado en gran medida las artes dominicanas y ha motivado a otras empresas

a imitar su ejemplo. Este mecenazgo, que transcurre durante las últimas dos décadas, no sólo ha

sido elemento decisivo para la consagración de varios artistas nacionales, sino, y esto es tal vez

más importante, ha servido de enlace entre muchos noveles artistas de la plástica del país».

La XI versión del concurso, en 1985, tuvo de nuevo como jurado de selección a Rosa Idalia Gar-

La Navidad Dominicana, integrado por canciones navideñas de compositores criollos, con arre-

glos de Manuel Tejada. Se estimuló la presentación de artistas nacionales y extranjeros, garanti-

zando el patrocinio de espectáculos públicos de calidad, como la actuación de la artista Betty

Missiego, la del legendario Frank Sinatra en Altos de Chavón y los conciertos de Sergio Mén-

dez, todos en 1983.

Con renovado interés en el fomento del talento artístico nacional, la empresa organizó y aus-

pició una actividad que, como el Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes», había resurgido

con notable fuerza, dando expresión a una nueva hornada de creadores plásticos en la Repúbli-

ca Dominicana. En 1983, los jurados de selección del X Concurso de Arte –que en ese año

otorgó más de veinte mil pesos en premios–, fueron, nuevamente, Marianne de Tolentino, Ro-

sa Idalia García y Danilo de los Santos, y, al igual que en 1964 y 1966, John Baur fue el jurado

de premiación. De 250 obras recibidas en las tres categorías, fueron galardonados, en pintura:

Amable Sterling Medrano, Hilario Rodríguez y Bismarck Yermenos, con el primero, segundo

y tercer premios, respectivamente. En escultura, el primer premio fue otorgado a Ramón Oso-

rio Vásquez y el segundo a José Lantigua Cruz.Y en dibujo, Pedro Terrero obtuvo el primero

y José Cestero el segundo.

«Por décima ocasión –afirmó don Eduardo León Asensio, presidente de la empresa, en el acto

de entrega de galardones– nos reunimos para premiar el resultado del trabajo y la dedicación

cía, esta vez junto a Myrna Guerrero y Mario Grullón. John Baur fungió, por cuarta vez, como

jurado de premiación.Los galardones recayeron en Luis José Aguasvivas [José Sejo],Dionisio Plu-

bio de la Paz y Rafael Santiago, en los tres primeros premios de pintura. Marcelo Bermúdez y

Ramón Osorio, ganadores del primero y segundo en escultura; y Gabino Rosario y Pedro Ri-

cart en dibujo. En la ceremonia de entrega de premios del XI Concurso, celebrada en el Centro

de la Cultura de Santiago, don Eduardo León Asensio expresó su regocijo por los resultados del

certamen, al que fueron presentadas 209 obras, de las que fueron preseleccionadas 77 pinturas,

19 esculturas y 41 dibujos. Don Eduardo aseguró que ante los elogiosos comentarios del crítico

Ícaro.
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sus orígenes. Se trataba del Primer Concurso Nacional de Teatro en 1983, con jurado compues-

to por el notable artista y dramaturgo Manuel Rueda, el actor Luis José Germán y el crítico li-

terario Diógenes Céspedes. Una de las gratas revelaciones de dicho concurso fue la premiación

de Arturo Rodríguez Fernández, que obtuvo el galardón más importante. Desde entonces, el

crítico de cine y narrador no ha dejado de escribir y difundir sus obras teatrales, con apreciable

éxito de público. Frank Miniño Marión-Landais ocupó el segundo y tercer lugares.

Además de los Concursos de Cuentos y de Teatro, E. León Jimenes, C. por A., respaldó con su

patrocinio, en 1986, el «Concurso Dominicano de Poesía», que es, sin ninguna duda, el género

literario más cultivado en la República Dominicana, y el «Premio de Fotografía», arte de gran

alcance y proyección en nuestro país, a partir de la década de los ochenta.

de arte John Baur, así como su amable solicitud de que se ampliase el reconocimiento otorgado

a las obras seleccionadas, la empresa había accedido, por primera vez, a que fueran otorgadas tres

menciones honoríficas, una por cada categoría.

En lo que respecta al Concurso de Cuentos de Casa de Teatro, durante esos años se reafirmó la

maestría de algunos de nuestros cuentistas más sobresalientes, tales como Pedro Peix (3° premio

en 1982, 1° en 1984 y 2° en 1986), y la aparición de nuevos representantes de la narrativa bre-

ve dominicana: Aquiles Julián (1° premio en 1982), Manuel García Cartagena (2° en 1984),

Mayra Estrada Paulino (3° en 1984), Rafael García Romero (1° en 1986), y René Rodríguez

Soriano (3° en 1986), entre otros.

Como nota digna de encomio, el Concurso de Cuentos de Casa de Teatro designó como

miembros del jurado, cada año, a escritores y críticos literarios establecidos. Nos referimos a

Marcio Veloz Maggiolo, Soledad Álvarez, Armando Almánzar, Pedro Vergés, Diógenes Céspe-

des, Ramón Francisco y Andrés L. Mateo, que fungieron como jueces en las distintas versiones

del certamen. El rigor primó siempre en la selección de los trabajos ganadores, al extremo de

que en 1983 y 1985, los premios primero, segundo y tercero fueron declarados desiertos.

Como prueba fehaciente de su interés en ampliar el radio de acción de los concursos, E. León Ji-

menes, C. por A., anunció su patrocinio a uno nuevo, también con el sello organizativo de Casa

de Teatro y la dinámica dirección de Freddy Ginebra, que ha sido el alma de esta entidad desde

«Hacer arte es hacer también una mejor nación», dijo don Eduardo León Asensio al inaugurar

el XV Concurso de Arte el 18 de noviembre de 1994. «Nos proponemos –puntualizó– reunir

y exaltar valores y contribuir de ese modo a encender la mística del progreso, que ha de ser el

progreso en todos los órdenes, tanto material como espiritual, para que el ser humano se desa-

rrolle en armonía y crezca con auténtica plenitud». Por obra de ese impulso decisivo, el arte,

una de las áreas que ha recibido atención continua y creciente de parte de E. León Jimenes, C.

por A., desde hace cuatro décadas, experimentó una verdadera explosión de actividades duran-

te el período 1986-1996.
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En el campo de las artes visuales, se realizaron cinco bienales, correspondientes a las sucesivas

ediciones del Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes»: el XII en 1987; el XIII en 1990; el XIV

en 1992; el XV en 1994; y el XVI en 1996. No cabe duda de que el certamen, luego de varios

decenios de vigencia en la República Dominicana, había alcanzado una sólida posición entre

los artistas nacionales, visible en la nutrida concurrencia de pintores, escultores y dibujantes.

El Jurado de Selección en el XII Concurso (1987) estuvo integrado por la escritora y crítica de

arte Jeannette Miller, Danilo de los Santos y Rosa Idalia García. Beryl Barr Sharrar fungió co-

mo Jurado de Premiación. En esa oportunidad, los premios de pintura, de 8 mil, 5 mil y 3 mil

500 pesos, recayeron en Carlos Santos Durán (1°), Genaro Philips (2°) y Carlos Hinojosa (3°).

Los de escultura, dotados de 7 mil y 4 mil pesos, fueron otorgados a Johnny Bonnelly (1°) y

significativos que ha registrado la historia del Concurso. El primero nos señala que casi la tota-

lidad de nuestros artistas contemporáneos han concursado en alguna ocasión o repetidas veces.

Ayer participaron los jóvenes que hoy son veteranos. Hoy, los que mañana podrán ser conoci-

dos creadores, porque al igual que los primeros, demuestran un evidente adiestramiento en el

camino del arte con conciencia, sensibilidad y cierta experiencia».

Los premios de pintura fueron concedidos a Elvis Avilés (1°), Rafael Amable (2°) y Chiqui

Mendoza (3°); los de escultura a Tony Capellán (1°) y Marcelo Bermúdez (2°); y los de dibujo

a Aquiles Azar Billini (1°) y Jorge Pineda (2°). Como puede advertirse, se trataba de una nacien-

te promoción de creadores plásticos.

En el XIV Concurso (1992), el Jurado de Selección estuvo integrado por el arquitecto y escri-

Carlos Despradel (2°). En dibujo, con 2,500 y 1,500 pesos, resultaron ganadores Rafael C. Fer-

nández Saleta (1°) y Tony Capellán (2°).

Cuando se realizó el XIII Concurso (1990), se desempeñaron como miembros del Jurado de Se-

lección, doña María Ugarte España, Marianne de Tolentino y Danilo de los Santos. El Jurado

de Premiación estuvo formado por dos figuras internacionales reconocidas, Rafael Squirru y

Bélgica Rodríguez. En su introducción al Catálogo del XIII Concurso, el artista y crítico Dani-

lo de los Santos, en ese momento presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte

(AICA), al hacer un balance del certamen, escribió: «Algunos indicadores nos revelan los aspectos

tor Manuel S. Gautier, Marianne de Tolentino y Danilo de los Santos, y como Jurado de Pre-

miación, Bélgica Rodríguez, Rafael Squirru y Roberto Guevara. Los premios de pintura de ese

año, ascendentes a 40 mil pesos el primero, 30 mil el segundo y 20 mil el tercero, fueron otor-

gados a Luis José Aguasvivas (José Sejo), (1°), Chiqui Mendoza (2°), y Pedro Ramón Ricart Val-

dez (3°); en escultura (40 y 30 mil pesos), recibieron galardones Said Musa Asjana Matos (1°) y

Ramón Acevedo Durán (2°); y en dibujo (20 y 15 mil pesos), ganaron José Perdomo (1°) y Tony

Capellán (2°). Hubo menciones en las tres categorías.

Manuel S. Gautier, entonces director del Instituto de Cultura y Arte y del Centro de Cultura

Reliquias.
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«Señorita Ercilia Pepín», en la introducción al catálogo de este concurso, dejó establecido un

claro criterio del aporte de la empresa a las artes visuales: «E. León Jimenes, C. por A. –escri-

bió– tuvo la visión de involucrarse en el proceso de valorización del arte dominicano; pero, qui-

zás de más importancia aún, tuvo la tenacidad de mantenerse, a través de más de veinticinco

años al lado del artista dominicano, promoviéndolo, invirtiendo en él, sabiendo que el talento

era cuestión de hacerlo aflorar con el estímulo del reconocimiento.»

Se cumplían treinta años de exitosa trayectoria cuando, en 1994, fue celebrado el XV Concur-

so de Arte «Eduardo León Jimenes», con una dotación que se había elevado a más de 300 mil

pesos, repartidos en las diferentes categorías: 75, 50 y 30 mil pesos en pintura; 75 y 50 mil pe-

sos en escultura, y 30 y 20 mil pesos en dibujo. El Jurado de Selección estuvo compuesto por

Arte Eduardo León Jimenes se funde con el arte contemporáneo dominicano. [...] Más que

cualquier otro evento, está relacionado con el florecimiento de la actualidad plástica. [...] El ar-

tista dominicano participa en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes con confianza, apre-

ciando su solidez y sus principios».

En el XVI Concurso (1996), bajo el lema de «Tras la huella de lo eterno», actuaron como Ju-

rado de Selección Danilo de los Santos, Marianne de Tolentino y Manuel S. Gautier; y como

Jurado de Premiación, el doctor Edward J. Sullivan, el profesor Enrique García Gutiérrez y el

doctor Gerardo Mosquera. Los galardones fueron otorgados, en pintura, a Ricardo Toribio

(1°), Jesús Desangles Barreras (2°), José Sejo (3°); en escultura:Tony Capellán (1°), un artista

que, durante los años noventa, fue la gran revelación en las diferentes categorías del Concur-

las críticas de arte Myrna Guerrero, Laura Gil y Marianne de Tolentino, y el de Premiación por

el Dr. Ramón Vergara-Grez, el maestro Darío Suro y Rafael Squirru.

Los premios fueron otorgados, en pintura, a: Chiqui Mendoza (1°), Daniel Osorio (2°) y Tony

Capellán (3°); en escultura, Danilo González (1°) y Marcelo Bermúdez (2°); y en dibujo, Juan

Bravo (1°) y Kenneth A.Adames (2°). Hubo menciones en todas las categorías.

Marianne de Tolentino, entonces presidenta de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte,

quien conoce como pocas personas la trayectoria de las artes visuales nacionales, escribió este

sustancioso comentario en la introducción al catálogo: «No cabe duda de que el Concurso de

so de Arte «Eduardo León Jimenes», y Luis Alberto Checo (2°); y en dibujo: Leo Núñez Ge-

nao (1°), Chiqui Mendoza (2°), y Dionisio de la Paz (3°). También hubo menciones en las

distintas categorías.

Danilo de los Santos, con la agudeza crítica que le caracteriza, escribió en el catálogo del XVI

Concurso: «Era el año 1964 cuando E. León Jimenes anunció su Primer Concurso Anual de Ar-

te. La convocatoria fijaba la celebración para octubre de ese mismo año, en Santiago de los Ca-

balleros, llamada a convertirse en sede de una intelección animadora de las artes dominicanas.

Con este auspicio cultural la empresa se convierte en pionera de un proceso contemporáneo, y
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al mismo tiempo en un modelo sustentador de un patrocinio diversificado y permanente; un

modelo de sustentación que sobrepasa las tres décadas».

En el campo de la literatura, el Concurso de Cuentos de Casa de Teatro mantuvo su perfil de

continuidad en el período 1986-1996, aunque en alguno que otro año (1993 y 1995), el pri-

mer premio fuese declarado desierto por el jurado. Junto a los valores de nuestra cuentística ya

establecidos, como el varias veces invicto Pedro Peix, y el poeta, ensayista y narrador Enriqui-

llo Sánchez, iba emergiendo, a la sombra del esperado certamen de Casa de Teatro, toda una

promoción de nuevos escritores, algunos de ellos completamente desconocidos en nuestro me-

dio hasta la misma noche de la ceremonia de entrega de premios.

En 1987 resultaron ganadores Ramón Tejada Holguín y René Rodríguez Soriano, del prime-

Pastor de Moya y Luis Martín Gómez en 1996. La sola enumeración de los principales galar-

donados indica la prevalencia de ciertos nombres a lo largo de una década y la conquista de un

espacio propio en el campo de la narrativa breve dominicana. En todos estos años hubo, ade-

más, una copiosa participación de cuentistas de diversas edades y orientaciones literarias, mu-

chos de los cuales resultaron merecedores de menciones de honor.

Casa de Teatro, como centro efervescente del quehacer cultural de Santo Domingo, organizó

también los concursos de teatro, con resultados apreciables en algunos años: Juan Carlos Cam-

pos (1°), Frank Disla (2°) y Germana Quintana (3°) en 1987; Elizabeth Ovalle (1°), William

Mejía (2°) y Rafael García Hernández (3°) en 1993.Así mismo, el Concurso Fotográfico «Wi-

fredo García», destinado a promover nuevos valores en esta área del quehacer cultural: José An-

tigua (1°), Clara Barletta (2°) y Miguel Cruz (3°) en la categoría de «Blanco y Negro»; Lázaro

Guzmán (1°), Eusebio García (2°) y José Antigua (3°) en la de «Color»; y Juan de los Santos (1°

y 3°), Lázaro Guzmán (2°) en la de «Diapositiva».

El Premio de Poesía de Casa de Teatro reconoció el valor literario de varios jóvenes creadores

nacionales en esa década: Fernando Cabrera, quien lo ganó en 1992 con su poemario El árbol;

Alexis Gómez Rosa, en 1993, con su libro New York City: en tránsito de pie quebrado; y José Már-

mol, galardonado en 1994 por su libro Deus ex machina.

El reconocimiento a la creación artística no se limitó a la ciudad capital, sino que se extendió

ro y segundo premios, respectivamente. El tercero fue declarado desierto. En 1988, en igual or-

den, Pedro Peix, Ángela Hernández y Constanza Colmenares; Pedro Antonio Valdez, Carlos

Acevedo Gautier y Rocío Rossi en 1989; Julio Adames, Enriquillo Sánchez y Ricardo Rivera

Aybar en 1990; Pedro José Gris, Pedro Camilo y Ramón Tejada Holguín en 1991; Pedro Peix,

José Francisco Rosario Sánchez y Enriquillo Sánchez en 1992; Zoila Abreu Vargas, tercer pre-

mio, fue única ganadora en 1993, siendo declarados desiertos el primero y el segundo; Pedro

Peix,Aurora Arias, y Ramón Tejada Holguín junto a René Rodríguez Soriano en 1994; Darío

Tejada y Ángela Hernández, segundo y tercer premios en 1995; y René Rodríguez Soriano,
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al interior del país, con los concursos de Artes Gráficas del Carnaval de Santiago; de Caretas

de Lechones; de Caretas «Don Tomás Morel», auspiciado específicamente por la Industria de

Tabaco León Jimenes; y el de Cuentos de Radio Santa María. Por otro lado, una serie de in-

teresantes publicaciones, como el libro Concurso de Arte Eduardo León Jimenes: 25 años de histo-

ria, el primer tomo de las Obras completas de Tomás Morel, y la hermosa obra de Domingo Ba-

tista, Celebración del color 1970-1995. En otro orden, las exposiciones de pintura de artistas na-

cionales y extranjeros en Santiago de los Caballeros, tales como Antonio Prats Ventós,Antonio

Guadalupe, Chiqui Mendoza, Jerry Scott, Ramón Peralta, Rosa Idalia García, Juan Mayí, Ma-

rio Grullón, Miguel Núñez,Tony Capellán, Mariano Rodríguez y el peruano Carlos Chávez,

entre otros.

En 1995 fue auspiciado un acontecimiento musical de primera magnitud: el magistral concier-

to de la eximia pianista española Alicia de Larrocha en el Teatro Regional del Cibao, a benefi-

cio del Hospicio San Vicente de Paúl y del Patronato del Teatro. Con el maestro Julio de Windt

en la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional, la artista interpretó, en aquella ocasión me-

morable: Noches en los Jardines de España, del compositor Manuel de Falla, varias Danzas Espa-

ñolas de Enrique Granados y algunas partes de la suite Iberia, de Isaac Albéniz.

En el campo de la música popular, tuvieron lugar las presentaciones de la Rondalla Nacional

en los pueblos del país, auspiciadas por Industria de Tabaco León Jimenes, que contribuyeron a

impulsar el auge de agrupaciones  como la de Fernando Villalona, la de Miriam Cruz y las Chi-

cas, y la Toros Band, entre otras.

A mediados de los noventa, E. León Jimenes puso en marcha, bajo la dirección del maestro

Rafael Solano, un programa de grabaciones de discos compactos que tituló Canciones Domini-

canas en Concierto, que fue recibido con gran beneplácito, no sólo por los compositores y au-

tores de nuestras canciones más representativas, sino por todo el público amante de lo mejor

del arte musical dominicano.

El maestro Solano ha revelado que «León Jimenes no ha limitado en momento alguno su im-

portante contribución a este proyecto, ofreciendo el financiamiento necesario a fin de que las

Canciones Dominicanas en Concierto, al ser publicadas, constituyan una muestra de la más alta y

moderna tecnología en términos de grabación, así como la participación de los más reconoci-

dos intérpretes, músicos, cantantes y arreglistas criollos en concierto con el personal extranjero

cuando ha sido necesario».

En una síntesis de la trascendencia del proyecto a su cargo, el maestro Solano asegura que: «Has-

ta el presente se han publicado 7 discos compactos como parte de esta serie. Los dos primeros

recogieron en forma variada los trabajos de diferentes autores, el tercero fue dedicado entera-

mente y como un homenaje a la música del maestro Luis Alberti; en 1998, en ocasión de cele-

brarse el 30 Aniversario de la canción «Por amor», se grabó un album con las canciones de es-

te autor. Sucesivamente se escogieron los compositores Manuel Sánchez Acosta y Manuel Tron-

coso como continuación de la serie. En el año 2001 se presentó una colección de canciones de

Juan Lockward y actualmente se trabaja en la música de Bienvenido Brens».
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2| Proyecciones internacionales de la cultura

«Porque honra al país» –frase clave de sólo cuatro palabras que compendia toda una filosofía de

vida–, ha sido siempre el leitmotiv del Grupo León Jimenes para ofrecer su irrestricto respaldo

al desarrollo de las artes visuales, la música culta y la popular, la literatura y los deportes en la

República Dominicana, a través de actuaciones en vivo, concursos, festivales, discos, publicacio-

nes, y toda clase de actividades para el esparcimiento y regocijo espiritual. Fiel a su programa

de auspicios de los talentos nacionales, el consorcio siguió apoyando las exposiciones de pintu-

ra tanto en el Centro de la Cultura de Santiago como en Casa de Bastidas en la zona colonial

de Santo Domingo, así como las premiaciones del Concurso de Artes Gráficas del Carnaval de

Santiago, el Concurso Literario para Cronistas Deportivos de Santiago, el Concurso de Ensayo

Periodístico, y el Concurso de Caretas Don Tomás Morel.

En los últimos años del siglo XX se celebraron con gran éxito dos certámenes bienales de artes

visuales. En 1998, el XVII Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, con Danilo de los Santos,
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Myrna Guerrero y Bismarck Victoria como Jurado de Selección, y Bélgica Rodríguez, Federi-

co Morais y Ticio Escobar como Jurado de Premiación. En la categoría de pintura resultaron

ganadores: Danilo González (1°), Nelson Ricart Guerrero (2°) y Carlos Hinojosa (3°); en  es-

cultura: Leo Núñez (1°), José Sejo (2°) y Ernesto Rodríguez (3°); y Julio Valdez (1°),Rider Ure-

ña (2°) y Tony de los Santos (3°) en dibujo.

Myrna Guerrero, en la introducción al catálogo de la exposición de 1998, establece la impor-

tancia histórica del certamen, cuando dice que: «...Hoy, tanto como ayer, el Concurso de Arte

Eduardo León Jimenes apuesta decididamente por la penúltima creación, esa que va marcando

las rupturas, la que señala los derroteros de las obras del mañana, la que contribuye a confirmar

talentos e identificar los promisorios que el tiempo y el espacio se encargarán de situar en el re-

Yolanda Wood, Myrna Guerrero y Sara Hermann fungieron como jurados de selección, en tan-

to que a Federica Palomero, Federico Morais y Danilo de los Santos les correspondió ser los

jurados de premiación.

En el certamen, titulado El Caribe, Ámbito de Todos, resultaron galardonados: Julio Valdez (técni-

ca mixta sobre yute empapelado), quien obtuvo el Gran Premio; Maritza Álvarez (técnica mix-

ta, collage), Polibio Díaz (fotografía), Odette Goyco (fotografía), Carlos Hinojosa (técnica mix-

ta sobre lienzo), Raúl Recio (tinta sobre papel), Genaro Reyes (metal) y Miguelina Rivera (ja-

bón de cuaba y alambre de púas).

Myrna Guerrero, autora del texto introductorio al catálogo de la exposición del año 2000, pre-

cisa, con atinadas palabras, las características de la nueva edición del Concurso de Arte «Eduar-

do León Jimenes»: «Por vez primera, la convocatoria sugirió un tema, El Caribe, ámbito de todos,

amplio y específico, múltiple y localizado, generando una reflexión inicial en torno al espacio

geográfico que nos acoge y resultando en instalaciones, esculturas, fotografías, pinturas, dibujos

y grabados que testimonian una gran variedad de enfoques, aproximaciones y preocupaciones

estéticas».

El XIX Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes», año 2002, bajo el título de Mitos y realida-

des del Caribe Contemporáneo, tuvo como jurados de selección a Gerard Alexis, Sara Hermann y

Ricardo Ramón Jarne, y un jurado premiación compuesto por Gerardo Mosquera, Marianne

conocimiento del público, de la crítica y del mercado. [...] A los anteriores impactos se suma

uno de gran trascendencia. Nos referimos a la conformación de la Colección León Jimenes,

constituida a partir de las obras premiadas en las diferentes categorías».

Un cambio significativo se produjo dos años más tarde. Para el XVIII Concurso de Arte «Eduardo

León Jimenes», muy a tono con el desarrollo estético y conceptual contemporáneo, se suprimieron

las categorías tradicionales de pintura, escultura y dibujo; lo que sentaba un precedente, pues a par-

tir de entonces se abría un amplio abanico de disciplinas, técnicas y materiales, al mismo tiempo que

se establecían siete premios de RD$100 mil pesos cada uno y un Gran Premio de RD$150 mil.
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de Tolentino y Alma Ruiz. A mediados de octubre fueron otorgados los premios, recayendo

en Pascal Meccariello, ganador del Gran Premio con su instalación titulada Los secretos mejor

guardados. Los demás galardonados fueron: Miguel Cruz, Quisqueya Henríquez, Alexander

Morel, Carlos Núñez, Jorge Pineda, Miguelina Rivera y Cristian Tiburcio.

En el ámbito literario, los concursos de Casa de Teatro, siempre con patrocinio del Grupo León

Jimenes, no sólo se han diversificado, incluyendo nuevas categorías, sino que han alcanzado, du-

rante los últimos años, una dimensión que rebasa nuestros límites insulares.Ahí están, para con-

firmarlo, el Concurso Internacional de Fotografía, el Concurso de Pintura de Las Américas, el

Concurso Internacional de Novela, y el Concurso Internacional de Teatro.

El conocido Concurso de Cuento de Casa de Teatro, entre 1997 y el año 2002, contó con la co-

Entre los ganadores más sobresalientes del Premio de Novela, podemos mencionar a la dominica-

na Martha Rivera, que obtuvo el primer lugar en el concurso de 1996, dotado de RD$100 mil pe-

sos, por He olvidado tu nombre, obra galardonada por un jurado compuesto por la novelista cubano-

puertorriqueña Mayra Montero y los escritores Marcio Veloz Maggiolo y Francisco López Sacha.

Con un jurado internacional compuesto por Vivian Martínez, Arturo Arango, Roger Ávila,

Nancy González y Mayra Santos Febles, y un jurado dominicano en el que figuraban Andrés

L. Mateo, Arturo Rodríguez Fernández, José Rafael Lantigua, Armando Almánzar y Manuel

Chapuseaux, fueron conferidos siete premios en el año 2000. El escritor cubano Leonardo Pa-

dura obtuvo el Premio de Novela con La novela de mi vida. En teatro: Eugenio Ascencio Solaz

(1°), español; Jorge Horacio Huertas (2°), argentino; y Frank Disla (3°), dominicano.

laboración de jueces experimentados, como los cuentistas Armando Almánzar,Arturo Rodríguez

Fernández, Pedro Peix, Ángela Hernández, René Rodríguez Soriano y Ligia Minaya; e intelec-

tuales como José Rafael Lantigua y Arturo Arango. En cada edición del concurso participaron

centenares de narradores, resultando premiados, en 1997: Frank Martínez (1°), Miguel Alfredo

Yarull (2°) y Efraim Castillo (3°); Ligia Minaya (1° y 2°) y José Acosta (3°) en 1998; en 1999 fue-

ron declarados desiertos los tres primeros premios;Antonio Luis Veras (1°), Pedro Camilo (2°) y

José Acosta (3°) en el 2000; José Fernández Pequeño (1°), Zelmar Acevedo (2°) y Olivero Choe-

lo (3°) en el 2001; y Amir Valle Ojeda (1°), Rafael Gómez (2°) y Leo Silverio (3°) en el 2002.

De todos los galardones literarios del país, uno de los más esperados y concurridos a fines de abril

y principios de mayo de cada año, y que se otorga en la culminación de la Feria Internacional del

Libro, es el Premio Nacional Feria del Libro «Don Eduardo León Jimenes», a la mejor obra publi-

cada el año anterior, con una dotación inicial de RD$100 mil (actualmente asciende a RD$200

mil). En 1997 lo obtuvo el escritor Marcio Veloz Maggiolo, por su libro testimonial Trujillo,Villa

Francisca y otros fantasmas.Al año siguiente fue galardonado el historiador Amadeo Julián, por Bancos,

ingenios y esclavos en la época colonial. En 1999 lo recibió el músico, poeta y dramaturgo Manuel Rue-

da, por el último libro de poesía que publicó, Las metamorfosis de Makandal. En el 2000 resultaron
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ganadores ex æquo, el economista e historiador Bernardo Vega (Los Estados Unidos y Trujillo. Los días

finales 1960-1961) y el periodista e historiador Miguel Guerrero (Al borde del caos. Historia oculta

de la crisis electoral de 1978). En el 2001 obtuvo el premio el militar, poeta e historiador José Mi-

guel Soto Jiménez, por su obra Los motivos del machete; en el 2002, el galardón fue conferido al en-

sayista y crítico literario Manuel Núñez, por su obra El ocaso de la nación dominicana; y en el 2003

al poeta y jurista Lupo Hernández Rueda por su obra Código de trabajo anotado.

El interés del Grupo León Jimenes en el desarrollo cultural del país no se limita al patrocinio de

concursos, sino que intenta llegar a un público más vasto, compuesto por lectores de todos los es-

tratos sociales. En octubre del año 2000, el consorcio anunció la publicación de un conjunto de

obras maestras universales (teatro, novela, memorias, ensayo, entre otras), que los suscriptores y lec-

tores de El Siglo podrían adquirir a precios populares cada martes, junto con el periódico. Bajo la

denominación de Colección Joyas del Milenio vieron la luz una serie de obras cimeras de la literatu-

ra mundial, libros que han hecho historia en las letras de distintos países y épocas: El Señor Presiden-

te (Asturias), El jugador (Dostoievsky), Confieso que he vivido (Neruda), Romeo y Julieta (Shakespea-

re), A sangre fría (Capote), Fausto (Goethe), Frankenstein (Mary Shelley), Crónica de una muerte anun-

ciada (García Márquez), La naranja mecánica (Burgess), Los miserables (Víctor Hugo), El Príncipe (Ma-

quiavelo), El túnel (Sabato), La montaña mágica (Mann), Orgullo y prejuicio (Austen), Trópico de Capri-

cornio (Henry Miller), Robinson Crusoe (Defoe), Un mundo feliz (Huxley), Los extraordinarios casos de

Monsieur Dupin (Poe) y El señor de las moscas (Golding). Con la desaparición del matutino El Siglo,

la colección fue descontinuada, dejando una estela de buenos recuerdos en el público lector.

Como contribuciones notables del Grupo León Jimenes a la bibliografía nacional puede con-

siderarse la publicación, por un lado, de una serie de importantes editoriales, en cuatro tomos,

del doctor Germán Emilio Ornes Coiscou. Bajo el título de Germán E. Ornes: Una vida para la

libertad (1999), con estudio preliminar del poeta Enriquillo Sánchez, se ha rescatado buena par-

te de los editoriales de uno de los pilares del periodismo dominicano contemporáneo. Por otro

lado, la publicación del libro de Jürgen Hoppe, Grandes exploradores en tierras de La Española

(2001), del que se también se realizó un video. En la denominada «Colección Centenario» del

Grupo León Jimenes, han sido publicadas las obras Antes de que te vayas...Trayectoria del merengue

folklórico dominicano (2002), de Rafael Chaljub Mejía, ¡Hágalo! Usted puede... (2002), de Galo Po-

zo Almeida; los dos primeros volúmenes de la monumental obra de Danilo de los Santos, Me-

moria de la pintura dominicana (2003); la edición bilingüe de Pasión por la luz. Dos Portafolios, de

Domingo Batista; y Raíces y desarrollo de un orgullo dominicano. Historia de la cerveza en la Repúbli-

ca Dominicana, de Roberto Cassá en el 2003.

La música también ha recibido, en sus distintas vertientes, una atención especial del Grupo León

Jimenes, que hizo posible el lanzamiento de un disco compacto y un casete con el Himno Nacio-

nal. Dicha producción nació de una sugerencia hecha a don José por el general Antonio Imbert

Barreras, viejo amigo de la familia León Asensio. Esta iniciativa encontró de inmediato la acogida

del maestro Rafael Solano, que la materializó, siendo entregada a la Secretaría de Educación para

que la distribuyera gratuitamente en las escuelas del país. La grabación de nuestro canto patrio se

presenta en ocho versiones:orquesta, coro,piano,banda, soprano, tenor, coro juvenil y cantantes po-

pulares. Podemos escuchar las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), dirigida

por el maestro Julio de Windt; María de Fátima Geraldes al piano; la Banda de la Policía Nacional,
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bajo la dirección del coronel Regino Lantigua; Niní Cáffaro (tenor); el Coro Nacional, dirigido

por el maestro José Manuel Joa;y las voces de los cantantes Fernando Casado,Sonia Silvestre,Luchy

Vicioso, Rhina Ramírez, Sergio Vargas,Víctor Víctor, Maridalia Hernández y Expedi Pou.

En ese mismo espíritu se inscribe el disco compacto Boleros dominicanos en Concierto, que recoge 25

de los más importantes boleros clásicos dominicanos. Los fondos de esta grabación, dirigida por el

maestro Solano, fueron donados al Centro de Integración Familiar de Santo Domingo y al Hospicio

San Vicente de Paúl. La Industria de Tabaco León Jimenes lanzó, en 1996, el II volumen de Antolo-

gía de la música nacional, otra grabación histórica que recoge lo más selecto de nuestra música popular.

Por otro lado, el Concurso Nacional de Música de Casa de Teatro, patrocinado por la CND a partir

del año 2001, es una clara expresión del interés del consorcio en la juventud. En el año 2001 se re-

cibieron 150 composiciones, en los renglones de jazz, música popular (rock, merengue, bachata, son,

balada), y música clásica. Uno de los logros del certamen fue reunir a un jurado de consagradas figu-

ras nacionales de la dirección orquestal, como los maestros Carlos Piantini y José Antonio Molina, y

artistas de la estatura de Michel Camilo, Juan Luis Guerra, José Antonio Rodríguez y Víctor Víctor.

Cada dos años, a partir de 1997, el Grupo León Jimenes ha apoyado, como principal patrocinador,

junto a otras importantes empresas de la banca, la industria y el comercio, el Festival Musical de San-

to Domingo, organizado por «Sinfonía», que preside doña Margarita Copello de Rodríguez. El fes-

tival, que cuenta con la dirección del prestante maestro Philippe Entremont, convoca a músicos y

agrupaciones de prestigio mundial. Con patrocinio del Grupo León Jimenes se han presentado en

el Festival Musical de Santo Domingo:André Watts,pianista norteamericano,considerado como uno

de los grandes del siglo XX, quien tocó en la capital dominicana en marzo de 1997; Dimitri Ratser,
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pianista ruso residente en Estados Unidos, en 1999, año en que don José León Asensio fue designa-

do presidente del Consejo Superior del Festival, «como reconocimiento a su visión de un mejor fu-

turo artístico y cultural para la República Dominicana»; las hermanas Katia y Marielle Labèque,dúo

de pianistas francesas de popularidad universal, en el año 2001; y el célebre flautista Sir James Gal-

way, una de las máximas luminarias del Festival Musical de Santo Domingo en el año 2003.

El Festival Presidente de Música Latina, iniciado en 1997, el más importante en su género en nues-

tro hemisferio, se lleva a cabo para el disfrute del público como forma de premiar y agradecer al

pueblo dominicano su fidelidad a la cerveza Presidente. «La alegría de la gente en el Festival Presi-

dente de Música Latina –dice el ingeniero Rafael Menicucci–, las atracciones participantes y el

monumental escenario se unen para que la alegría, el arte, la música, la coreografía y las interpre-

Turismo, con el objetivo de contribuir a promover y consolidar nuestra herencia folklórica, que

constituye una parte importante de la identidad nacional y del acervo cultural dominicano. El

respaldo de la CND abarca los carnavales de las ciudades más importantes del país, como Santo

Domingo, Bonao, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Mao, Samaná, San Pedro de Macorís y Moca.

El Heineken Jazz Festival, con presentaciones en vivo de artistas del calibre de Michael [Mi-

chel] Camilo, Néstor Torres, Paquito D’Rivera, Roberto Perera, ha sido complementado con

un nuevo concepto de comunicaciones, el Heineken Sound, para el disfrute de consumidores

durante todo el año: jazz, rock, música electrónica, patrocinados por la marca en espacios ra-

diales:La Nota Diferente (95.7 FM),Radio Listín (99.5 FM),La Rocka (91.7 FM) y Viva Light (94.1 FM).

No menos activa ha estado la Rondalla Nacional, patrocinada por Industria de Tabaco E. León

taciones de los artistas y grupos llenen durante las noches del evento las expectativas del público».

Cada versión dura tres días consecutivos.Alrededor de medio centenar de artistas, nacionales y ex-

tranjeros, han desfilado por las tarimas del festival, que se ha convertido en un atractivo artístico

para Latinoamérica y el Caribe, contribuyendo a la promoción de la República Dominicana. En

el año 2001,durante la cuarta edición del festival, se presentaron los artistas y agrupaciones siguien-

tes: Gilberto Santa Rosa, Ricardo Arjona,Alejandro Sanz,Azul-Azul, Los Toros Band, Maná,Ale-

jandro Fernández, Zacarías Ferreira, MDO, Eddy Herrera, los Hermanos Rosario y Marc Anthony.

Por otro lado, el Carnaval Presidente se realiza en coodinación con la Secretaría de Estado de

Jimenes. En el campo de la música popular, la Rondalla Nacional  –con la supervisión de Jor-

ge Mora, del Departamento de Promoción de E. León Jimenes, quien supervisa el montaje de

los espectáculos–, ha proyectado pueblos y provincias tan diversos como Neyba, Constanza,Te-

nares y Monte Plata, para sólo mencionar a unos cuantos, a un sinnúmero de artistas criollos,

entre los cuales se destacan las Chicas del Can, Pochi Familia y su Coco Band, Fernando Villa-

lona, los Hermanos Rosario, Eddy Herrera, La Rockabanda.
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3| Los Premios Casandra

Raras veces, por no decir nunca antes, el arte popular dominicano había conocido un esplen-

dor de tal magnitud como lo ha experimentado a partir de la institución de los Premios Casan-

dra a mediados de los ochenta, en honor de la gran artista barahonera Casandra Damirón (1919-

1983), «La Soberana de la Canción», quien constituye un símbolo del folklore nativo más de-

purado. El periodista Carlos T. Martínez, en su documentado ensayo Premios Casandra: Historia

de Acroarte, ha dejado un testimonio lleno de vida sobre los orígenes del galardón, fruto de los

afanes de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (ACROARTE) para

«enaltecer la imagen de Casandra Damirón, al tiempo de reconocer e incentivar la superación

personal y artística de las figuras de nuestro arte». La idea de crear este premio fue formulada

por el periodista Carlos Cepeda Suriel, el 5 de diciembre de 1983, en un programa de radio

producido por Carlos T. Martínez. La sugerencia de Cepeda Suriel encontró inmediata acogi-

da entre los miembros de ACROARTE, materializándose en 1985.
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Como criterios de selección fundamentales se establecieron básicamente cuatro: la calidad de la

labor artística desarrollada durante el año, el grado de difusión alcanzado a través de los distin-

tos medios de comunicación, la acogida del público, y el atractivo de los espectáculos realizados

por los artistas y grupos que fuesen considerados para la premiación.

De acuerdo con los datos contenidos en la mencionada obra, las dos primeras ediciones de El

Casandra –nombre con el que generalmente se denomina el premio–, organizadas durante la

gestión de la directiva de ACROARTE que presidió el propio Carlos T. Martínez, en 1985 y 1986,

fueron auspiciadas por la firma Barceló y Compañía, empresa donde trabajaba como gerente de

mercadeo el señor José Eliseo Rivera Damirón [«Checheo»], hijo de la finada artista. Cuando

el periodista José Tejada Gómez asumió la presidencia de ACROARTE, intentó obtener un apor-

espléndida entrega de galardones, acuden los más distinguidos artistas nacionales, nos visitan al-

gunas de las estrellas dominicanas que residen en el exterior y asisten, muy complacidas, las más

altas figuras del arte popular hispanoamericano.

La autorizada opinión de Carlos T. Martínez, por su participación en la historia de este galar-

dón, no deja lugar a dudas cuando afirma que la «importancia y esplendor del Casandra, lleva-

dos más allá de nuestras fronteras, tienen un protagonista indiscutible; una empresa nacional que,

desde el mismo día en que le dio su apoyo económico y moral a esta premiación, le confirió

más respeto, credibilidad, confianza, principalía nacional como premio y trascendencia interna-

cional: la Cervecería Nacional Dominicana».Y reconoce, entre los nombres que «jamás podrán

ser borrados de las páginas hermosas que constituyen la historia del Casandra en el proceso de

te económico más sustancioso para el galardón, logrando, con el decidido respaldo de la Cer-

vecería Nacional Dominicana (CND), no sólo una dotación en metálico mucho mayor, sino una

estabilidad que se ha consolidado en estos últimos tres lustros, desde 1987. Don José León Asen-

sio recuerda, muy emocionado, cuán complacido se sintió al asumir la CND el patrocinio de es-

te premio, ya que su progenitora, doña Mayún, sintió siempre gran admiración y cariño por «La

Soberana de la Canción».

El Casandra, además de haber conquistado el reconocimiento del pueblo dominicano, constitu-

ye una de las premiaciones más prestigiosas de América Latina.Todos los años, en ocasión de la

su mayor esplendor e internacionalización», a ACROARTE, la Cervecería Nacional Dominicana

(CND), don José León Asensio, el Ing. Rafael Menicucci, y el cantante y gerente de Relaciones

Públicas de la CND, Niní Cáffaro.

Con el correr de los años, el galardón se ha convertido en el más codiciado por los artistas

nacionales y la competencia se ha vuelto más reñida; es, en fin, un premio esperado con an-

siedad por toda la farándula. El anecdotario de El Casandra es tan extenso como su popula-

ridad. Muchos son los artistas que lo han recibido.Todos ellos, cada uno en su especialidad,

pueden considerarse como figuras sobresalientes del arte vernáculo en alguna de sus vertientes,
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las cuales no se limitan a los tradicionales renglones de música, canto, baile, sino que inclu-

yen comunicaciones por radio y televisión, cine, coreografía y actuación. Baste mencionar los

nombres de quienes han recibido El Soberano –máximo galardón que se otorga al final de la

ceremonia de entrega de premios–, para calibrar la trascendencia del mismo. Ellos son, en or-

den cronológico:

El compositor don Luis Rivera (1985), el humorista y productor de televisión Freddy Beras

Goico (1986), la cantante Maridalia Hernández (1987), el pianista y compositor Jorge Taveras

(1988), el cineasta Agliberto Meléndez (1989), el pianista y compositor Michael [Michel] Ca-

milo (1990), el compositor y cantante Juan Luis Guerra (1991), quien volvió a recibirlo en

1992, junto al también músico y cantante Ramón Orlando Valoy, el cantante popular Pochy Fa-

milia (1993), el coreógrafo y productor Guillermo Cordero (1994), el humorista e imitador Ju-

lio Sabala (1995), los cineastas y comediantes Ángel Muñiz y Luisito Martí (1996), el director

de orquesta José Antonio Molina (1997), la cantante popular Milly Quezada (1998), la presen-

tadora de televisión Nuria Piera (1999), la cantante Sonia Silvestre (2000), el músico y cantan-

te Johnny Ventura (2001), el compositor y cantante popular Wilfrido Vargas (2002), y el también

compositor y cantante Fernando Villalona (2003).
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4| Conciertos de Ganadores Van Cliburn

Para celebrar el Nonagésimo Aniversario de la fundación de la empresa, el Grupo León Jime-

nes ofreció en el Teatro Nacional, la noche del 15 de diciembre de 1993, el Concierto de Ga-

nadores Van Cliburn, resultado del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, que se cele-

bra cada cuatro años en los Estados Unidos, desde 1962, en honor del legendario pianista nor-

teamericano Van Cliburn, ganador de la primera Competencia Internacional de Piano Tchai-

kovsky, celebrada en Moscú en 1958. El certamen tiene como objetivo fundamental el de des-

cubrir a los más sobresalientes pianistas de cada generación, difundir su arte y compartir mú-

sica del más alto nivel artístico con el público. Como ejemplar demostración de entrega a las

mejores causas, el Grupo León Jimenes ha apoyado con su generoso patrocinio, desde 1993,

los Conciertos de Laureados Van Cliburn, enriqueciendo así la vida dominicana con espectá-

culos musicales irrepetibles.

El primero de dichos conciertos se trataba en realidad de tres en una sola noche, a cargo de los
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triunfadores de ese año: Christopher Taylor, Medalla de Bronce, intérprete del Concierto No.1

en Re menor, BWV 1052, para piano y orquesta, de J. S. Bach, dirigido por el inolvidable maes-

tro Rafael Villanueva;Valery Kuleshov, Medalla de Plata, quien tocó el Concierto No. 23, en La

mayor, K. 488, para piano y orquesta, de W.A. Mozart, bajo la batuta del maestro Julio de Windt;

y Simone Pedroni, ganador de la Medalla de Oro, quien dirigido por el maestro Carlos Pianti-

ni, interpretó el Concierto No. 2 en Do menor, op. 18, para piano y orquesta, de Sergei Rach-

maninoff. Para tan especial acontecimiento artístico, el Grupo León Jimenes donó al Teatro Na-

cional un gran piano de concierto, de la afamada casa Steinway & Sons, que constituye un apor-

te de inestimable valor a la cultura musical dominicana.

En esa oportunidad, la empresa dedicó a la Fundación Sinfonía el beneficio total de la ven-

ta de boletas de ese acontecimiento de carácter internacional. Como lo ha revelado doña

Margarita Copello de Rodríguez, presidenta de «Sinfonía»: «Gracias a la magnanimidad del

Grupo León Jimenes, Sinfonía alcanzó un nivel financiero adecuado que le permitió ofre-

cer una ayuda estable a la Orquesta Sinfónica Nacional. Como si fuera poco, y merced al

patrocinio del Grupo León Jimenes, aquel concierto se convirtió en una grabación en dis-

co compacto y casete, que ha quedado como hito entre las grabaciones clásicas «en vivo» en

nuestro país.»

Cinco años más tarde, «Sinfonía» recibió nuevamente el patrocinio del Grupo León Jimenes pa-

ra presentar a los tres medallistas del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, la noche del

29 de abril de 1998:Aviram Reichert, Medalla de Bronce, interpretó el Concierto en La menor,

op. 16, para piano y orquesta, de Grieg, con el maestro José Antonio Molina en la dirección de
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la orquesta;Yakov Kasman, Medalla de Plata, tocó el Concierto No. 2 en Sol menor, op. 16, pa-

ra piano y orquesta, de Prokofiev, bajo la batuta del maestro Piantini; y Jon Nakamatsu, Meda-

lla de Oro, el Concierto No. 3 en Re menor, op. 30, para piano y orquesta, de Rachmaninoff,

bajo la dirección del maestro De Windt. De esa histórica noche nos ha quedado un disco com-

pacto doble.

Los días 8 y 9 de mayo de 2002, también a beneficio de «Sinfonía», se presentaron los Con-

ciertos de Ganadores Van Cliburn en el Teatro Nacional, de nuevo con auspicios del Grupo

León Jimenes. El propio Van Cliburn escribió una elogiosa carta a don José León Asensio y

doña Margarita Copello de Rodríguez, expresando sus «¡más calurosas felicitaciones por los 100

Años de Aniversario de la Corporación León Jimenes en Santo Domingo! También, usted y su

No. 2 en Do menor, op. 18, para piano y orquesta, de Rachmaninoff; Olga Kern, Medalla de Oro,

interpretó la Rapsodia sobre un Tema de Paganini, op. 43, para piano y orquesta, del mismo com-

positor. El jueves 9 de mayo, el maestro Álvaro Manzano estrenó en el país la Obertura «Ales-

sandro Stradella», de Friedrich von Flotow, y dirigió a Antonio Pompa-Baldi, Medalla de Plata, en

el concierto de Grieg; y a Stanislav Ioudenitch, Medalla de Oro, en el Concierto No. 1 en Si be-

mol menor, op. 23, para piano y orquesta, de Peter I.Tchaikovsky.

Fueron dos noches memorables en las que el público mostró su entusiasmo frente a la supe-

rioridad técnica y musical de los intérpretes. En su mensaje introductorio al programa, la em-

presa dejaba constancia de su compromiso con lo mejor del arte, al afirmar que «la sensibili-

dad encuentra en la música su lenguaje universal» y que «el auspicio de dos conciertos de

hermano deben sentirse muy orgullosos de su vasta contribución a los amantes de la música clá-

sica en la República Dominicana». Por su parte, la señora Alann Bedford Sampson, presidenta del

Consejo de la Fundación Van Cliburn, trajo personalmente «un bouquet de gratitud y felicita-

ciones a don José León, presidente del Grupo León Jimenes, en ocasión de la inauguración de

los 100 Años de Aniversario de León Jimenes. Su liderazgo y generoso patrocinio a las dos no-

ches de Conciertos de Gala es reconocido con mucha admiración y espíritu de gratitud».

El miércoles 8 de mayo, bajo la dirección del maestro Piantini, el concierto incluyó la Obertu-

ra Leonora No. 3, op. 72-b, de Beethoven; Maxim Philippov, Medalla de Plata, tocó el Concierto

cuatro extraordinarios pianistas, se asimila armoniosamente al gran orgullo de celebrar el 100

aniversario de las empresas del Grupo León Jimenes».

El auspicio de los Conciertos de Ganadores Van Cliburn ha enaltecido significativamente el ám-

bito musical dominicano, dejando como legado una serie de grabaciones históricas.
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5| En los deportes

Luis Rafael Méndez

en el Gran Premio

Marlboro de

Automovilismo.

A través de sus marcas de cigarrillos y de cerveza, la empresa ha multiplicado significativamente su

presencia en el deporte nacional en las últimas décadas. El cigarrillo Marlboro garantizó la celebra-

ción de numerosas justas, como los Campeonatos de Tenis del Caribe, los Torneos Internacionales

de Pesca, el Clásico Hípico Marlboro del Caribe, la Copa Marlboro Fiesta Tenis del Cibao y la Co-

pa Marlboro Tenis del Caribe, entre otros, aparte de la continua donación de uniformes a diversos

equipos de béisbol, y de trofeos para premiar la labor de los atletas más destacados en diferentes

competencias. La cerveza Bohemia auspició los Torneos Internacionales de pesca, golf, motociclis-

mo, automovilismo, motocross, go-kart, softball, baloncesto y voleibol, entre otros muchos.

Con el creciente patrocinio de E. León Jimenes, C. por A., el deporte tuvo un desarrollo ex-

traordinario, gracias a los planes de promoción de sus empresas. Con este importante apoyo se

benefició a cientos de niños de Santiago en el «Programa de Clínicas de Baloncesto»; se hicie-

ron numerosas donaciones a las Asociaciones de Cronistas Deportivos de Santiago y de Santo

Victor Pecci,

ganador de la 

Copa Marlboro de

Tenis del Caribe.
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Domingo; y tuvieron lugar los torneos regionales de béisbol amateur y de baloncesto superior.

En 1987, don José León Asensio fue presidente del Comité Organizador de Centrobasket.

Con el patrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) y de su producto estrella, la cerve-

za Presidente, se realizaron diversas competencias nacionales: la Copa Presidente, el Interempresarial

de Softbol, el Festival Marino de Cerveza Presidente, entre otros.Todos los años se llevaron a cabo

torneos de béisbol, baloncesto, voleibol, softbol, fútbol, tenis, gallos, pesca.Así mismo, se celebraron

campeonatos de motocross, de tiro, el Clásico Hípico Presidente, la Gymkhana de Automóviles y

una serie interminable de maratones. La Cervecería Nacional Dominicana (CND) compró el carro

de carreras que usaría Adriano Abreu en competencias nacionales e internacionales en 1991, y pa-

trocinó la participación de Luis Rafael Méndez en competencias internacionales ese mismo año.

zalo Mejía, dos expertos en la materia, han dicho que: «Cuando el tenis dominicano cumplió

sus sueños de participar en las mundialmente famosas Copa Davis y Copa de Federaciones, nue-

va vez E. León Jimenes dijo presente para materializar esa gran ilusión, al erigirse desde 1989 y

1990, respectivamente, como patrocinador oficial de los equipos dominicanos». Por último, va-

rios deportistas de reconocida trayectoria alcanzaron triunfos de proyección internacional, tales

como Daniel Abreu, experto en competencias de motores de velocidad; Héctor [«Mime»] Cor-

dero, quien ganó el Premio Marlboro de Motociclismo en 1994; y Juan Vergara, ganador del

Gran Premio Marlboro de Kartismo en el mismo año.

Finalmente, con auspicios sin precedentes en toda la historia del Grupo León Jimenes, los de-

portes han tenido durante los últimos años del siglo XX un desarrollo extraordinario. Sólo la

Cervecería Nacional Dominicana (CND) patrocina actividades que gozan de una acogida entu-

siasta y la admiración de todos los deportistas del país. Se trata de El Atleta del Año, reconoci-

miento que otorga la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo a los atletas más

sobresalientes del año en sus respectivas disciplinas. El Atleta Más Destacado de Santiago, premio

anual que realiza la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, también cuenta con los

auspicios de la CND. La Cena Olímpica, organizada por el Comité Olímpico Dominicano con

patrocinio de la CND, constituye otro valioso reconocimiento a los deportistas amateurs, con

apoyo de las diferentes federaciones deportivas.

El cigarrillo Marlboro tuvo también un gran despliegue en los medios deportivos, a través de sus

competencias y premiaciones, tanto nacionales como internacionales: el Gran Premio Marlbo-

ro de Automovilismo, el Clásico Marlboro de carreras de caballos en el Hipódromo Perla An-

tillana de Santo Domingo, el Torneo Internacional de Pesca, el Gran Premio Marlboro de Mo-

tocross, el Campeonato Latinoamericano de Motocross, el Campeonato Marlboro de Caballos

de Paso Fino, el Campeonato Ski Marlboro, el Gran Premio Marlboro de Botes, el Kartódro-

mo Marlboro del Malecón, y la Copa Marlboro de Tenis del Caribe.

En cuanto al respaldo de la empresa al desarrrollo de este último deporte, José Ravelo y Gon-
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Con auspicios sin precedentes 

en toda la historia del 

Grupo León Jimenes,

los deportes han tenido durante 

los últimos años del siglo XX 

un desarrollo extraordinario.
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Entre las actividades deportivas más destacadas que merecen especial reconocimiento en esta

apretada síntesis de los últimos años, se hallan el triunfo del equipo de Tiro Olímpico Femeni-

no de Santiago, con respaldo de la Industria de Tabaco León Jimenes, al ganar la XX Copa del

Caribe; la celebración del Marlboro Adventure Team en Utah, Estados Unidos; el Marlboro

World Champiomship Team, en el que resultó campeón el deportista Héctor [«Mime»] Corde-

ro; el patrocinio de la Copa Presidente de Béisbol Profesional de la República Dominicana; el

Torneo de Béisbol Doble A, en Santiago, dedicado a don Guillermo León Asensio; los Cam-

peonatos Presidente de botes de velocidad y de jet ski; y las clínicas de baloncesto que, con aus-

picio de la CND, fueron impartidas a niños del Cibao por el carismático jugador dominicano

de la NBA, Luis Felipe López.

Marlboro Adventure

Team. Competencia

de rafting.

Voleibol playero

«Presidente».

Junto con el oportuno auspicio de actividades a lo largo y ancho del territorio nacional y el

otorgamiento de premiaciones especiales en diversos reglones, como se ha visto, el consorcio ha

hecho posible la visita de algunas luminarias del deporte que gozan de fama mundial, entre los

que debemos mencionar a Juan Manuel Fangio,Allan Prost y Nicky Lauda, así como los cam-

peones de carreras de Fórmula I; lo cual viene a confirmar la preponderancia del Grupo León

Jimenes en el patrocinio deportivo de nuestro país.

Competencia 

de Go-Karts.
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A través de sus marcas 

de cigarillos y de cerveza,

la empresa ha multiplicado

significativamente su presencia

en el deporte nacional 

en las últimas décadas,

así como la visita de 

luminarias internacionales.

Juan Manuel Fangio

develiza tarja 

alusiva a su visita.

1991

Juan Manuel Fangio

da el banderazo 

de salida.

1991
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Miembros de la

Tercera Generación

de la familia 

León Asensio.

1999

Veinte primos en cuyas venas corre la sangre de los León Asensio, con edades comprendidas en-

tre los treinta y cinco y los cincuenta y ocho años de edad, integran la llamada Tercera Genera-

ción. Son los hijos de los hombres y mujeres de la Segunda Generación, sobre la que ha recaído,

durante más de medio siglo, la responsabilidad esencial de mantener vivos los valores familia-

res, de sembrar en el espíritu de los más jóvenes la voluntad de unión inquebrantable del padre

y la madre fundadores –don Eduardo León Jimenes y doña Mayún Asensio–, y de ofrecer su

ejemplo diario de amor, lealtad y entrega.

Los miembros de La Tercera Generación han formado sus propias familias, gestándose así varias

camadas de Leones hasta alcanzar la media centena de jóvenes y niños que componen La Cuar-

ta Generación. Unos y otros, desde los mayores hasta los más jóvenes, caminan juntos bajo el pa-

lio de ese credo que han colocado con orgullo en un lugar prominente del vestíbulo de su nue-

vo edificio corporativo:

A N T E E L N U E V O

m  i  l  e  n  i  o

Encuentro 

gerencial del

Grupo León

Jimenes.

2002
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los dos coinciden en los valores compartidos y los recuerdos de infancia. Rafael Eduardo y Al-

fonso, que se relacionaban mucho con su abuelita Mayún y los tíos, concuerdan en el clima de

armonía y respeto mutuo que primaba en la familia, en la que nunca hubo un incidente de-

sagradable, ni diferencias importantes entre hermanos, sino una relación de camaradería que

ha sido una constante. «El centro de ese equilibro –opina Rafael Eduardo– era abuelita, por-

que era una persona muy recta, se le respetaba mucho».Y como dice muy sabiamente Alfon-

so: «Ellos [los tíos] no están unidos porque han sido exitosos, sino que han sido exitosos por-

que se han mantenido unidos».

En aquella casa invadida por el aroma a hoja de tabaco y los ruidos de las chavetas de los taba-

queros, adonde los hermanos Aguayo León iban de visita o se quedaban cuando sus padres sa-

«Somos con orgullo familia de origen campesino, de los forjados con persistente trabajo y fuer-

te sol. Gente Humilde y Honesta. Gente que junto con el cultivo de la tierra, cultiva el Amor,

la Fidelidad y la Fe. Por eso me comprometo:A trabajar por el bien común, manteniendo, uni-

dos la Integridad, la Autenticidad, la Franqueza, la Perseverancia, la Honradez y la Pasión por la

Excelencia, que nos distingue como familia de éxitos, que valora y ama sus raíces y anhela pre-

servar Unidos ese legado que por la gracia de Dios hemos recibido de nuestros Padres. Heren-

cia intangible que debemos pasar a nuestros Hijos con la pasión y la convicción de que cons-

tituye nuestra mayor riqueza».

Los miembros de más edad en La Tercera Generación son Rafael Eduardo y Alfonso Aguayo León,

hijos de doña Rosa, ambos nacidos en Santiago. El mayor de los hermanos, Rafael Eduardo,

lían de viaje, pasaron muy buenos momentos. Ambos coinciden en haber tenido una infancia

de juegos y aprendizaje de actitudes y valores esenciales: la insistencia del abuelo en la unidad

familiar, el amor al trabajo y la honradez; el ejemplo de amor al campo transmitido por el tío

Fernando, con quien tuvieron una relación muy cercana, igual que con el tío Jack; la valentía,

independencia y el carácter de doña Rosa, a quien consideran una mujer extraordinaria; las tra-

vesuras del tío Guillo y la tía Clara, verdaderas lecciones de buen humor; y los juguetes que traía

el tío José cuando regresaba del exterior a pasar las vacaciones en familia, su comportamiento

ejemplar, sus dotes de excelente consejero y su incondicional apoyo.

empresario agro-ganadero, está casado con Ivelisse López y es padre de Rocío y Diego Agua-

yo Fernández y de Alain Aguayo López.Alfonso, a su vez, es presidente de Industrias Aguayo de

Construcción. Con su esposa Vivian Saladín Vincitore procreó a Jorge Rafael, María Laura, Ma-

ría Elena y Raúl Alfonso.

Entre estos dos hermanos hay notables diferencias de personalidad que, sin embargo, se com-

plementan. Rafael Eduardo es un hombre impetuoso, expansivo, posee vena de artista (toca el

saxofón) y bohemio, ama la naturaleza y el campo, mientras que Alfonso, dedicado a su fami-

lia y a sus labores de industrial, es apacible y habla con la mansedumbre de un patriarca, pero

Rafael Eduardo e

Ivelisse de Aguayo;

Christian y Rocío

de Lizardo; Diego 

y Allan Aguayo.

2003

Alfonso y Vivian 

de Aguayo; Jorge 

y Pilar de Aguayo;

Manuel y María

Laura de Feris;

María Elena y

Rafael Aguayo.

2003

Rosa León Asensio

junto a sus hijos 

y nietos.

2003

Los hermanos Aguayo León 

coinciden en haber tenido una

infancia de juegos y aprendizaje 

de actitudes y valores esenciales,

entre los que sobresale 

la enseñanza del abuelo 

en la unidad familiar, el amor 

al trabajo y la honradez.
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Rafael Eduardo ha estado siempre muy ligado a doña Rosa, e incluso se ocupa de sus propie-

dades en el campo. Alfonso, un industrial urbano desde que era muy joven, reconoce que su pa-

pá, don Rafael Aguayo, ya fallecido y de quien heredó la ocupación, es la persona a quien más

ha admirado, por su amor al trabajo, su honradez, su energía y su amplia cultura, y por la rela-

ción especial que fluyó entre ambos cuando él era un niño. Los hermanos reconocen la influen-

cia decisiva de los León Asensio en sus vidas, el peso de los valores que supieron transmitirles y

que ellos han inculcado a sus hijos, al tiempo que han sabido crear otros valores. Alfonso, por

ejemplo, se define como un hombre de profunda fe religiosa y dice que su sensibilidad social

es consecuencia de su relación con Dios.

El otro ramal de la familia está compuesto por los hermanos León Herbert, santiaguenses, hijos

En 1976, Sandra empezó a dar cursos de primeros auxilios y medicina en el hogar para amas

de casa. En esa misma época se desempeñó como profesora de enfermería en la Escuela de Me-

dicina de la universidad de Santiago. Ésa fue otra experiencia que disfrutó, aunque no por mu-

cho tiempo, ya que en 1977 se convirtió en enfermera escolar, pasando a trabajar al Jardín In-

fantil Carrusel, en Santiago.

Sandra dejó Carrusel en el verano de 1981. Dada su naturaleza inquieta, sentía que necesitaba

realizar otro tipo de actividad. Junto a su amiga de infancia y compañera de colegio Adriana

Pérez, que también había estudiado educación, comenzó a darle forma a un proyecto que pa-

recía ambicioso para la ciudad de Santiago, pero que cumpliría una misión muy importante.Así

nació, en noviembre de 1982, Mundo Mágico, un centro de atención infantil especializado. En

esa época todavía no existía en Santiago un centro que aceptara bebés desde las ocho semanas

de nacidos hasta los tres años de edad, hijos de madres que trabajaban tiempo completo y no

deseaban dejarlos con niñeras o empleadas domésticas.

A Sandra Margarita le sigue Fernando Arturo, oriundo de Santiago, segundo hijo de don Fer-

nando y doña Jeannette. Casado con Luz María Méndez Inoa desde el 16 de agosto de 1986,

es padre de Ana Victoria y Fernando Arturo León Méndez.

Fernando Arturo, que se define como un hombre «directo, leal, sincero, reservado, disciplina-

do y amante de la naturaleza», comenzó sus estudios en la Escuela Anexa en su ciudad natal,

de don Fernando León Asensio y la señora Jeannette Herbert (fallecida). La hija mayor, Sandra

Margarita, licenciada en enfermería, es madre de Fernando Oscar, María Eugenia, Carlos Alber-

to Peña León, y de Ayesha y Jahan González León.

Sandra Margarita, graduada de la Universidad Católica Madre y Maestra en 1973, fue durante

varios años directora del Departamento de Enfermería del Centro Médico Cibao en Santiago.

Ella reconoce que constituyó una gran responsabilidad para una recién graduada, pero era un

trabajo que le encantaba hacer, pues siempre fue su vocación asistir a los enfermos, así como

enseñarlos a responsabilizarse de su recuperación y hacer ajustes en sus vidas.

Sandra León H.

imparte curso de

primeros auxilios y

medicina del hogar

en la empresa.

1987

Sandra León

Herbert,

Fernando Oscar,

María Eugenia y

Carlos Peña León,

Ayesha y Jahan

González León.

Fernando Arturo

León Herbert 

como Coordinador

Administrativo de

Producción de 

E. León Jimenes.

1981

Fernando Arturo y

Luz María de León

junto a sus hijos

Ana Victoria y

Fernando Arturo

León Méndez.

2003
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graduándose de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Salvador Cucurullo, aunque estuvo

en diversos planteles escolares, como el Instituto Iberia, el Instituto Domínico-Americano y el

Colegio Dominicano De la Salle. Fernando Arturo es egresado del Cooke County College en

Gainesville,Texas, donde obtuvo el título de Associate Degree en Administración de Empresas.

Aunque en su época de estudiante trabajó durante los veranos, no fue sino en enero de 1981

cuando comenzó su vida profesional en E. León Jimenes, C. por A., en Santiago de los Caba-

lleros, donde desempeñó la posición de Coordinador Administrativo de Producción.Allí apren-

dió a trabajar imbuido de la filosofía de las empresas León Jimenes, lo que implica, para él, en-

tre otras cosas, transparencia, organización, disciplina y labor en equipo.

En 1986, los hermanos León Asensio decidieron adquirir la impresora Editorial Padilla, C. por A.,

Patricia María León Herbert realizó estudios de secretariado bilingüe en la PUCMM y se de-

sempeña como tesorera en la Casa de Silencio y Oración Centrante, además de terapista y pro-

fesora de ejercicios Pilates. Es madre de Fernando Andrés, Paulette, Patricia María y Sandra Ma-

ría Pichardo León. Patricia describe a su madre, doña Jeannette, con palabras llenas de emoción:

«Mamá era de un temperamento jovial, llena de vida, sencilla en todo. Fue una madre ejemplar,

amorosa con sus hijos y esposo, hogareña. Parecía una niña de lo simple e inocente que era.

Siempre con una frase de cariño para cualquier persona. Solía jugar con nosotros como si fue-

ra una más de los siete. Le fascinaban los bebés y sus manos fueron sanadoras del dolor de mu-

chos. Pasaba la mayor parte del día haciendo cubrecamas de parches, no creo que haya nadie

que los hiciera con más cuidado y amor que ella. Disfrutaba de las cosas simples, de la flor más

sencilla del patio.Ayudar a los demás era para ella una parte importante de su vida. Era un án-

gel. Estoy segura de que por eso el Señor la quiso tener a su lado».

Por su parte, Franklin Eduardo León Herbert, de profesión administrador, vicepresidente de

negocios del Grupo León Jimenes, casado con Brenda Walterscheid, es padre de Alicia Ni-

cole y Franklin Thomas León Walterscheid. La opinión de los León Herbert sobre su padre

don Fernando la resume Franklin, cuando dice, con un destello de admiración en sus ojos,

que «ha sido siempre una persona ejemplar; recto, educado y sobre todo trabajador incansa-

ble. [...] Desde temprano nos inculcó valores éticos y morales que hoy sin duda alguna han

en Santo Domingo, y le ofrecieron la dirección de la empresa a Fernando Arturo, que éste acep-

tó como un reto, iniciando sus funciones de vicepresidente ejecutivo y gerente general el 26 de

noviembre de 1986. En estos diecisiete años, Fernando Arturo asegura que ha realizado un tra-

bajo que lo hace sentir satisfecho, por todos los logros conquistados junto a su equipo.Año tras

año, confiesa, la empresa ha experimentado un crecimiento continuo en ventas y los productos

de la Editorial Padilla han alcanzado un alto grado de calidad, de aceptación internacional, e

implementado un riguroso control de sus costos. Cada vez se trabaja con mayor eficiencia en

los procesos productivos, con la permanente reducción de pérdidas.

Patricia León

Herbert con sus

hijos Fernando

Andrés, Paulette,

Patricia María y

Sandra María

Pichardo León.

2003

Franklin León

Herbert en sus 
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Gerente de Marca.
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2003

Eduardo León

Herbert y Karina
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Eduardo José 

León Martínez.

2003
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sido la base para enfrentar los cambios generacionales y sociales. [...] Ha sido siempre un pro-

motor de la unidad familiar, la honestidad y el respeto por los demás. [...] En cuanto a su tra-

bajo y su amor por el campo, ha sido siempre un ejemplo a seguir. [...] Como enseñanza más

importante y duradera, pudiera resaltar que con la dedicación al trabajo, la honestidad y el

continuo esfuerzo de superación, una persona puede lograr todas las metas que se haya tra-

zado en su vida».

Eduardo Antonio León Herbert casó con Ana Karina Martínez Portela y es padre de Beatriz

y Eduardo José León Martínez. Eduardo Antonio, agrónomo de profesión, heredó de su pa-

dre el amor al campo, el tabaco y la naturaleza. «Admiro mucho a mi papá –dice, refiriéndo-

se a don Fernando–, ya que es un trabajador incansable, una persona ecuánime, con mucha

estudios en el Colegio Dominicano De la Salle, graduándose de secundaria en la Military Va-

lley Forge Academy, Philadelphia, Estados Unidos. Cursó estudios universitarios en Texas, don-

de obtuvo el título de Administración de Empresas y concentración en Marketing en 1983. Ese

mismo año comenzó a trabajar en la Industria de Tabaco León Jimenes. En 1987 salió del país

y adquirió conocimientos en el área de mercadeo, integrado a Philip Morris International. En

ese tiempo laboró en Argentina, Uruguay, Ecuador y Costa Rica.

Luis Manuel regresó al país en 1990 y se integró a Industrias de Tabaco León Jimenes como

Gerente de Marcas de Marlboro y cigarros La Aurora y León Jimenes. En 1991 fue transferido a

Editorial Padilla, C. por A., como Gerente de Mercadeo y Ventas y alcanzó el puesto de Direc-

tor de Ventas, Mercadeo y Relaciones Públicas.

En marzo de 2003, Luis Manuel inició la dirección de sus propias empresas,Tracojuba y Ceba-

sa, C. por A., compañías de transporte terrestre a nivel nacional.

El más joven de los León Herbert, Guillermo José, administrador de empresas, vicepresidente

ejecutivo de «La Aurora, S.A.», es padre de Livi Jeannette León Bermúdez y ha procreado, con

su esposa Michelle Franco, a Michelle Amelia y Daniela León Franco.

Guillermo José, el benjamín de los León Herbert, quien es un ejecutivo con fisonomía de ac-

tor de cine, confiesa que: «Para mí, papá es el hombre que consulto en todo lo relativo a taba-

co, cuando se requiere para aprovechar su experiencia. [...] Siempre recuerdo que cuando papá

sabiduría. Es un ejemplo a seguir para todos sus hijos». De doña Jeannette, su madre, afirma:

«Mamá era una persona muy dulce, cariñosa, atenta, humilde, sincera.Tenía cualidades poco

comunes». Desde 1981, Eduardo Antonio posee una finca,Tabacos Virginia, S.A., ubicada en

Mao (Valverde), en la que siembra tabaco para la elaboración de los cigarros de «La Aurora»

y, desde hace siete años, la Hacienda Paraíso, en La Colonia, Mao, donde produce heno para

consumo animal.

Luis Manuel León Herbert, casado con Vilma Bisonó, es padre de Luis Guillermo, Carlos José

y Manuel Arturo León Bisonó. Luis Manuel, oriundo de Santiago de los Caballeros, inició sus
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iba a recibir tabaco y me tocaba estar ahí siempre observaba su destreza para saber si le habla-

ban mentiras, si había tabaco mezclado».

Hijas de doña Carmen León Asensio y el ingeniero Jack Corrie son Carmen Silvia y Brenda

Margarita. La mayor, Carmen Silvia, nacida en Venezuela, es administradora de empresas y de-

sempeña posiciones ejecutivas tanto aquí como en Maui, Hawai. Casada con Everett Richard

Dowling, es madre de Jack Everett y Gabriela Caroleena Dowling Corrie. Por su parte, Bren-

da Margarita, nacida en Santiago, también administradora de empresas residente en Asheville,

North Carolina, Estados Unidos, está casada con Eric Ford Kuehn, con quien ha procreado a

Corrie Albert y Rachel Silvia Kuehn Corrie.

Carmen Silvia rescata algunos recuerdos de infancia, en los que aparece doña Mayún, con quien

Brenda, desde su residencia en los Estados Unidos, nos informó sobre un aspecto de su vida

que vale la pena destacar. Para ella el golf ha sido, más que un deporte, una verdadera pasión,

una actividad que le ha permitido encontrar su individualidad, abriendo vías de comunicación

adicionales con sus familiares. Personalmente, se siente muy orgullosa de que la Universidad

de Wake Forest, donde estudió, la haya escogido para el Salón de la Fama. Haber representado

a la República Dominicana en el Mundial de Golf y haber ganado el Mundial como repre-

sentante de los Estados Unidos, son triunfos que a Brenda le parecen tan extraordinarios co-

mo estimulantes para continuar su carrera de éxitos deportivos.

Los hijos de don Guillermo León Asensio y doña Mercedes Nouel [«Yin»], todos nacidos en

Santiago, son: Carlos Guillermo, Isabel María y Stella Margarita León Nouel. El mayor es in-

geniero de sistemas, y se desempeña actualmente como presidente del Grupo Bancrédito. Ca-

sado con Melyza Rivera, es padre de Carlos Guillermo, María Laura y Héctor Eduardo León

Rivera.

Isabel María León Nouel, esposa de Víctor Bisonó Haza, es ingeniera industrial y funge como

directora de planta en Cervecería Bohemia. Sus hijos son Andrés Guillermo, Daniela Isabel y

Diego Orlando Bisonó León.

La hija menor de los León Nouel, Stella Margarita, licenciada en relaciones industriales y ac-

tualmente directora del Departamento de Recursos Humanos del Grupo León Jimenes, es la

convivió durante un tiempo a la tierna edad de año y medio, al ser enviada a Santiago por do-

ña Carmen y don Jack, que habían quedado en Venezuela, empacando y preparándose para re-

gresar a la República Dominicana, después de la muerte del abuelo paterno. Silvia, de modales

distinguidos y dulzura al hablar, reconoce que le «dio mucha carpeta» a su abuelita, porque, al

encontrarse en una casa desconocida y entre adultos, ella lloraba inconsolablemente y doña Ma-

yún no podía comprender lo que le pasaba ni descifrar su vocabulario. Aun así la abuelita pu-

do ganar su confianza, respaldada por los tíos mayores, que eran extremadamente cariñosos con

ella. «Abuelita era maravillosa –concluye Silvia–, fina, muy dulce, muy fuerte».

Everett y Silvia

Dowling con sus

hijos Jack y

Caroleena 

Dowling Corrie.
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esposa de Alejandro José Fernández y la madre de Camila José, Alba Stella y Valeria Sofía Fer-

nández León.

Cinco miembros de La Tercera Generación desempeñan funciones ejecutivas en el Grupo León

Jimenes, y tres de ellos son los hermanos León Nouel. Cuando el 22 de marzo de 1996, don

José León Asensio anunció la decisión de la empresa de designar en distintos cargos de alta ge-

rencia a Franklin y Guillermo León Herbert, y a Carlos Guillermo, Isabel y Stella León Nouel,

dijo unas palabras que han quedado grabadas en la conciencia de todos ellos:

«A ustedes no les ponemos en las manos una responsabilidad administrativa –afirmó don José–,

les sembramos en el corazón una mística. No les hacemos unas encomiendas; les entregamos

una filosofía. Ponemos sobre sus hombros una historia, una conducta y una tradición.Toda ta-

coinciden en que: «La relación nuestra aquí dentro es de trabajo, afuera es de familia; una vez

que cruzamos esa puerta aquí somos un empleado más».

Carlos Guillermo, Isabel y Stella son hechura de la educación recibida en un hogar donde la

honestidad, el respeto y la disciplina transmitidos por don Guillermo –un hombre «que predi-

có con el ejemplo»–, se amalgaman con la apertura, la expresividad y el afecto prodigados por

doña Yin. Don Guillo, el papá memorioso, organizado y con vocación de servicio que nunca

influyó en sus hijos para que trabajaran en la empresa, ha sido complementado de forma ini-

gualable por la mamá cariñosa, alegre y dispuesta a conversar que es doña Yin.

El mayor de los León Nouel, Carlos Guillermo, joven y ponderado ejecutivo, transmite con-

fianza cuando habla. Él confiesa que desde que tenía 14 ó 15 años convenció a su papá para que

lo dejara trabajar en la empresa, «como ayudante del ayudante del ayudante» del electricista, y

después estuvo en ingeniería, y más tarde en el departamento de sistemas. Aún conserva, gra-

cias a doña Yin, el sobre del primer pago: 65 centavos semanales, que recibía teniendo siete u

ocho años de trabajo en la calle Restauración. Su entrenamiento desde la adolescencia le ha fa-

cilitado conocer la composición social del personal, sus aspiraciones y necesidades, así como los

problemas técnicos y administrativos, tanto en Santiago como en Santo Domingo, en las áreas

de sistemas, agroindustria, producción y operaciones, entre otras. Esto y su preparación acadé-

mica en el exterior le permitieron asumir las complejas funciones de vicepresidente ejecutivo.

rea humana es primero que todo un deber espiritual. Si nuestras empresas han respondido con

éxito a los desafíos del siglo, se debe sin duda a que poseemos un concepto del hombre y de

Dios y un sentido muy claro de nuestra misión en la sociedad. Sean humildes por sobre todas

las cosas».

Los hermanos León Nouel tienen una clara definición de su papel empresarial en el Grupo

León Jimenes, consorcio que sienten como parte de sus vidas, «porque empezamos a caminar

dentro de la empresa». A ninguno le ha sido difícil deslindar entre los vínculos familiares y las

responsabilidades de trabajo, ni entre sus relaciones de hermanos y de compañeros de labores y
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Para él, la modernización tecnológica del Grupo no es contradictoria con los valores familiares

básicos. Ha habido muchísimos cambios, pero «el común denominador de todo lo que ha ocu-

rrido hasta ahora es el respeto al ser humano, por encima de todas las cosas». En su opinión: «La

riqueza de todo esto es poder pensar juntos, es decir somos juntos, somos un grupo y las opi-

niones de todo el mundo deben ser escuchadas».

Isabel [«Chabela»] se expresa con la seguridad y determinación de una mujer que sabe asumir

el mando, pero que también sabe acudir en defensa de sus subordinados cuando las circunstan-

cias lo requieren.Acostumbrada a trabajar con obreros desde que era una pasante en la empre-

sa, mucho antes de ingresar a la universidad, sabe bien que el respeto es la base de su autoridad

como directora de planta de Cervecería Bohemia. Es puntual, discreta, organizada hasta la in-

levanta todos los días con deseos de ir a su oficina porque le encanta su jornada diaria y lo que

hace. Para Stella, la palabra que resume su sentir es «orgullo», esa satisfacción de que ella y sus

hermanos nacieron y se criaron bajo la influencia de ciertos valores, y la existencia de un cre-

do que los une.

Doña Clara León Asensio y el industrial Osvaldo A. Brugal Limardo son los padres de Ricardo

Eduardo, nacido en Santo Domingo, y de Osvaldo Andrés, Clarissa Margarita e Ivette María

Brugal León, oriundos de Santiago. El mayor, Ricardo Eduardo, es administrador de empresas

y vicepresidente de operaciones de Brugal & Co., C. por A., está casado con Carolina Portela y

juntos han procreado a Anaida Carolina, Eduardo José e Isabel Lucía Brugal Portela.

Osvaldo Andrés Brugal León, también administrador de empresas y gerente de publicidad de

Brugal & Co., C. por A., está casado con Mercedes Gassó de Brugal. Ambos son los padres de

María Gabriela Brugal Gassó. Osvaldo Andrés se inició en el mundo laboral antes de terminar

su carrera, como asistente de medios de la publicitaria Young and Rubicam Damaris, pasando

en poco tiempo a la posición de ejecutivo de cuentas. En 1992 ingresó a la empresa Brugal &

Co., C. por A., como asistente de publicidad, y al año siguiente fue promovido a gerente de pu-

blicidad, puesto que todavía ocupa. En el 2001 fue incorporado como miembro del Consejo

de Directores de dicha empresa.Al igual que sus hermanos, la infancia de Osvaldo Andrés trans-

currió en Puerto Plata. De su infancia recuerda a su abuelita Mayún, a quien describe como

flexibilidad, y admite que tiene mucho de su padre, pero la experiencia de más de doce años en

la empresa, el estar casada con un político, y los hijos, la han hecho madurar, comprender y ser

más tolerante.

Stella es apasionada, extravertida, fuerte, y desde muy joven supo que su vocación era trabajar

con gente, aunque tiene ideas muy claras sobre el orden de prioridad de las cosas en su vida.

Primero Dios, «porque todo lo que tengo se lo debo a él, segundo mis padres por el respeto

y por lo que me han dado y después mi familia, mi esposo y mis hijas y luego mi trabajo».

Le fascina su labor en el Departamento de Recursos Humanos del Grupo León Jimenes y se
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«fuerte de carácter, recta en su conducta sin dejar de ser delicada y tierna». Siente gran admira-

ción por sus tíos, por «la forma exitosa en la que se han desarrollado en el mundo empresarial,

apegados siempre a una gran filosofía de gente humilde y honesta». Las tías «han incidido en el

éxito empresarial y familiar, siendo un factor importante de apoyo a las decisiones tomadas por

sus hermanos».

La tercera hija del matrimonio Brugal León, Clarissa Margarita, es psicóloga industrial y traba-

ja como profesional independiente. Casada con Félix Jiménez, es madre de Valerie Nicole y Lo-

rena Isabel Cabrera Brugal.

La más pequeña de los Brugal León, Ivette María, es psicóloga escolar, trabaja en su especialidad

en el Colegio The Americas Bicultural School (ABC) y está casada con el doctor Jaime Núñez.

años en la empresa Brugal, donde comenzó como promotor, llegando a producirse una gran

compenetración entre ambos. En Santiago laboró en el área de ventas de E. León Jimenes,

C. por A., donde pasó un año, siempre «apoyado» por su tío Guillo, pero los estudios le obliga-

ron a retornar a Puerto Plata. Confiesa que tiene mucha afinidad con el tío José, en quien ad-

mira la sencillez y la capacidad para tratar con naturalidad a personas de cualquier nivel social.

La relación de Ricardo con sus primos Luis Manuel y Eduardo León Herbert es el nexo más

directo con La Tercera Generación, ya que estudiaron en el mismo colegio y compartían las vaca-

ciones en Santiago y Puerto Plata. Con Luis Manuel tiene mucha semejanza y la comunicación

entre ellos se ha mantenido a través del tiempo.

Clarissa, con todo el desenfado y la simpatía que la caracterizan, dice que tuvo la dicha de

vivir con su abuela un año, tiempo en el que aprendió a quererla y admirarla, por su religio-

sidad y su rigor. De sus tíos León Asensio admira a la tía Carmen, con quien se siente muy

cómoda al conversar. Psicóloga de profesión, pero también deportista activa, el talento crea-

tivo de Clarissa la ha inclinado hacia la decoración y el trabajo independiente. Siempre ha

tratado de hacer cosas diversas y finalmente se ha lanzado a los negocios por cuenta propia,

vendiendo artículos para hacer canastas gourmet y está muy entusiasmada con lo que realiza

en la actualidad.

Por su parte, Ivette –en quien la seguridad profesional oculta muy bien la timidez personal–,

Ricardo Eduardo [«Ricky»], de expresión franca y campechana, confiesa que pasó toda su in-

fancia en Puerto Plata, cuando ésta era un pueblecito tranquilo donde todo el mundo se cono-

cía y sin el desarrollo que la ha convertido en la principal ciudad turística del norte. Sin embar-

go, el recuerdo de su abuela Mayún es imborrable. Ella fue a cuidarlo cuando le dio tifoidea

–estando sus padres don Osvaldo y doña Clara en Europa–; pasó una semana con él y al mejo-

rarse lo llevó a Santiago, donde estuvo un mes. La recuerda «muy simpática, muy cariñosa, apo-

yaba mucho a sus nietos, pero tenía su carácter, por supuesto».

Ricardo admira profundamente a su papá don Osvaldo, con quien ha trabajado durante veinte
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recuerda a la abuelita Mayún por su elegancia. Era «muy presumida, por la mañana ella ama-

necía con su vestidito y su moño. [...] Yo creo que una cosa que aprendí de abuelita fue que

me dejó la devoción por la Virgen». Después de la abuelita Mayún, se siente muy identificada

con su tía Rosa, a quien admira; también al tío Fernando, por el respeto que inspira; y al tío

Guillo, por juguetón. Ivette siempre se inclinó por los niños y las pruebas vocacionales de ba-

chillerato la hicieron decidirse a estudiar una carrera que le apasiona y que ejerce con gran de-

dicación. Sueña con crear su propio centro de educación preescolar.

Las hermanas Brugal León coinciden en que su abuela era una persona de mucha disciplina,

ejemplo que su mamá doña Clara ha enriquecido con lecciones de organización, espontanei-

dad e independencia. Por otro lado, los Brugal León se sienten complacidos de que exista un

Lo primero que sale a relucir en el diálogo con las hermanas León Cabral es la profunda admi-

ración por don José y doña Petrica.Ambas concuerdan en que él es un ser humano especial, un

hombre manso, abierto, con el que se puede hablar porque siempre está dispuesto a escuchar, a

ponerse en el lugar del otro y guardar silencio mientras observa; el hombre educado y sencillo

con todos, de una contagiosa carcajada que resulta inolvidable, y que ha sabido transmitir a sus

hijos y sobrinos valores de humildad y honestidad. Ella es la mujer trabajadora, valiente y sabia

que ha manejado con entereza la situación familiar en tiempos difíciles; la que es capaz de dar

apoyo y entregarse, pero también de ser autocrítica; la que impone una autoridad y es sincera

al decir la verdad, aunque duela. La enseñanza más duradera de don José y doña Petrica a sus

hijas es la valoración del ser humano como algo fundamental y lo más importante sobre todas

propósito común y definido de acercamiento entre los miembros de La Tercera Generación. «Aho-

ra, gracias al trabajo que estamos haciendo unidos, como grupo otra vez, nos hemos acercado.» 

Completan el cuadro de descendientes de los León Asensio, las hijas de don José y doña Petri-

ca Cabral Vega, progenitores de María Amalia, Lidia Josefina y José Eduardo León Cabral [falle-

cido]. La mayor es directora académica y maestra en la Comunidad Educativa Lux Mundi. Ca-

sada con el Ing. Marcos Jorge Elías, es madre de Sarah Amalia, Marcos José y María Adelina Jor-

ge León. La segunda hija, Lidia Josefina, es arquitecta de profesión y madre de Lidia Amalia y

Luis José Viyella León.

las cosas. La dolorosa muerte de José Eduardo, a temprana edad, ayudó mucho a la familia a cre-

cer en sensibilidad y unidad.

María Amalia, que habla con la gracia y persuasión de una educadora experimentada, dice que en-

tre ella y su abuela había una empatía natural y doña Mayún aseguraba que María Amalia había he-

redado su vena poética. En demostración de ese cariño, a ella le dejó su colección de madonnas. Es-

tá muy orgullosa de que su abuelo fuera un hombre de campo y de que su papá, mientras estudia-

ba, cuidara niños y limpiara perreras para comprar discos, porque sentía pasión por la música. Estos

antecedentes le han dado, aun sin trabajar allí, un gran sentido de pertenencia al consorcio León
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Jimenes y todo lo que tiene que ver con su proyección en la sociedad. Su gran vocación es ense-

ñar y orientar a gente joven en su colegio, y dice que disfruta mucho más su rol de maestra que de

directora, porque le encanta el aula, y la prueba es que comenzó a enseñar cuando era muy joven.

Lidia Josefina es arquitecta pero con intereses y actividades diversos. En 1989 trabajó en la Cer-

vecería Nacional Dominicana (CND) como encargada de planificación, en el Departamento de

Obras Civiles. Guarda muy buenos recuerdos de esos años. Compartió experiencias con sus

compañeros de trabajo, Rafael Matos, Félix Puello y Jacqueline Cipriano, entre otros, en esa eta-

pa de expansión de la CND.También tuvo la oportunidad de aprender mucho de las cualida-

des humanas y profesionales de los ingenieros Monchín Bonetti y John Kiedroswski.

En 1996, Lidia Josefina inició sus labores en la Editorial Padilla. En ese momento la compañía

Desde la gestación del Centro León, Lidia ha actuado como asesora y coordinadora en sus dis-

tintas áreas, manteniendo un vínculo activo y dinámico entre la construcción del edificio, bajo

la responsabilidad del arquitecto Pedro José Borrell, la parte institucional a cargo del licenciado

Rafael Emilio Yunén, y la Fundación Eduardo León Jimenes, especialmente con su presidente,

don José León Asensio.

Lidia está encargada de la curaduría y coordinación general de la exposición temporal «Huella

y memoria: Un siglo en el camino nacional 1903-2003». Sirve como intermediaria entre el

Centro León, el Grupo León Jimenes y la familia León Asensio, y con los responsables del di-

seño museográfico, la producción y el montaje de la exposición.

En la actualidad, Lidia está inmersa en el Centro León, como gerente de relaciones interinsti-

tucionales. Entre sus principales funciones está el desarrollo y fortalecimiento de los nexos del

Centro con la familia León, la Fundación Eduardo León Jimenes, el Grupo León Jimenes, las

instituciones culturales y los grupos de interés del territorio sur del país y el extranjero. Su vo-

cación de servicio y su identificación con todo lo que se refiere a la familia León, se manifies-

ta en la invaluable y permanente ayuda que recibimos los autores de este libro durante su ges-

tación, por sus comentarios y su buena disposición a coordinar entrevistas y recopilar informa-

ción y documentos que facilitó con eficiencia y cordialidad.

Lidia se reconoce como una persona callada, pero cuando uno la trata se da cuenta de que es

estaba incorporando nueva tecnología en su departamento de pre-prensa, utilizando el más

avanzado sistema digital para todo el proceso. Luego de un intenso entrenamiento en el mane-

jo de estos equipos y el proceso de impresión, Lidia asumió la gerencia de pre-prensa.

Hacia 1999, como miembro del Consejo Familiar, Lidia participó activamente con miembros

de la segunda y de la tercera generación de la familia León. Los frutos de estos esfuerzos, según

revela la propia Lidia, han sido una mayor integración entre los miembros de la tercera genera-

ción, compromiso en multiplicar los bienes de la familia, fomentar los valores familiares en fu-

turas generaciones y reciprocidad de experiencias.
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una mujer de gran espiritualidad, de ideas claras, reflexiva, que sabe escuchar, muy convencida

de lo que dice cuando habla. Es realmente encomiable su consagración a fortalecer el ideal de

unidad familiar, al que dedica buena parte de sus energías, pues para ella, «la familia es el lugar

de crecimiento de la persona».

Esta es, a grandes rasgos, La Tercera Generación: hombres y mujeres en la plenitud de su trayecto-

ria vital, vinculados por nexos profundos. Son vidas enlazadas por la consanguinidad y el cari-

ño y, en algunos casos, por el trabajo, pero, en cualesquiera circunstancias y situaciones, por arrai-

gadas creencias de unidad familiar, respeto mutuo, honradez, fe religiosa, tolerancia, considera-

ción al ser humano de cualquier nivel social, es decir, la suma de todos esos valores recibidos de

La Segunda Generación y que ellos, los de La Tercera, están transmitiendo a sus hijos, los nietos de

La Segunda. Esta labor, de bienhechores alcances, se acrecienta ahora con la creación del Con-

sejo de Familia, hermoso proyecto hecho realidad –como veremos más adelante en este libro–

a través de un programa específico de objetivos y metas, intereses comunes y acciones compar-

tidas en busca del bienestar individual y colectivo.

En la Tercera Generación, en suma, descansa la gran responsabilidad de servir de intermediaria e

interlocutora entre las figuras mayores y los más jóvenes representantes de los León, y de dar

cohesión y continuidad al entramado de generaciones.
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2| Capacitación, entrenamiento, salud y recreación del personal

Stella León 

de Fernández.
«Ser cada vez mejores», frase que compendia uno de los lemas motores de su filosofía empresarial,

ha inspirado al Grupo León Jimenes a proveer a todo su personal de una excelente capacitación

e instrumentos de trabajo idóneos, a fin de hacer frente a los desafíos industriales y comerciales de

la globalización. Las sistemáticas Convenciones de Ventas y Mercadeo de la Cervecería Nacional

Dominicana (CND) y de la Industria de Tabaco León Jimenes, las cuales dieron excelentes resul-

tados durante el decenio de los noventa, institucionalizaron los foros profesionales especializados

que han contribuido a consolidar el liderazgo nacional de estas empresas.

El Programa de Calidad Total, cuyos conceptos filosóficos y principios técnicos han sido amplia-

mente debatidos y divulgados por esa batalladora infatigable que es la licenciada Stella León

Nouel de Fernández, en ese entonces gerente de Calidad Total, constituye uno de los instrumen-

tos más eficaces de capacitación del personal en los últimos lustros. El programa se basa en una

serie de aspectos novedosos que incrementan la eficiencia laboral en todas sus dimensiones,
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como son, entre otros: la formulación y aplicación de normas para la apertura de mercados, los

controles estadísticos de procesos productivos, la dedicación total al cliente, la optimización de

procesos productivos, el uso de computadoras para la gestión de calidad, y el empleo de herra-

mientas mercadotécnicas y económicas. Durante varios años consecutivos, a partir de 1992, ba-

jo la cobertura de Calidad Total, el universo laboral del Grupo León Jimenes se ha visto involu-

crado en múltiples talleres y encuentros.

El Departamento de Recursos Humanos ha organizado innumerables cursos de entrenamien-

to y actualización para todo el personal del Grupo León Jimenes, destinados a plantear y resol-

ver problemas específicos. Entre los más concurridos se encuentran los talleres sobre «Evalua-

ción de Desempeño», «Relaciones Interpersonales y Comunicación», «Seguridad Industrial»,

Estadístico de Proceso». Por otro lado, el consultor ecuatoriano Galo Pozo ha impartido diver-

sos talleres, entre los cuales podemos consignar: «Efectividad-Motivación al Éxito», «Los Siete Pa-

sos del Éxito», dirigidos a comerciantes detallistas de Santiago, «Facilitadores-Líderes» para dar se-

guimiento al Programa de Calidad Total, y «Evaluación por Resultados». Cabe consignar aquí que

el señor Galo Pozo es un comunicador extraordinario. Hubo un positivo cambio de actitud en

el personal después de sus cursos. Él fue un instructor muy valioso, tanto que incluso se puede

hablar de «antes» y «después» del profesor Pozo.

El Grupo León Jimenes, comprometido con el proceso de automatización de todas sus opera-

ciones, estableció un programa que comenzó con la División de Tabaco, en 1992, el cual fue

completado y perfeccionado entre 1995 y 1998. Dicho programa abarcó también a las demás

divisiones del Grupo, contribuyendo a incrementar la productividad, estandarizar la calidad de

los productos y optimizar la producción.También se estableció el Hand Held, que es un nove-

doso sistema computarizado que distribuye la empresa Norand, de Estados Unidos, mediante el

cual quedan registradas todas aquellas operaciones en el propio punto de venta. Hace años que

todos los vendedores del Grupo lo usan. De ese modo, su trabajo se ha simplificado, haciéndo-

lo más seguro en lo que respecta a los datos que se manejan, y constituye, en fin, un útil instru-

mento de ventas que permite recoger numerosos indicadores.

En julio de 2002, y como demostración del continuo esfuerzo del Grupo León Jimenes por la

«Mantenimiento y Operación de Etiquetadoras Krones» (CND-Bohemia).Así mismo, los cursos

de «Actualización», «Mantenimiento de Plantas Eléctricas», «Siembra y Producción de Tabaco

Rubio», «Servicio al Usuario», «Supervisión», «Torneado de Madera», «Definición y Aplicación

de Objetivos de Desempeño», y algunos seminarios, como el de «Steps para las Gerencias».

Sería prolijo enumerar siquiera la lista de entrenamientos realizados por el personal del Grupo,

pero en un recuento de este tipo no pueden dejar de mencionarse los talleres: «Merchandising

de Empresas: Dominando el Punto de Venta», «Benchmarking de Comunicación Interna», «Co-

municación Estratégica», impartido por la firma Pizzolante y Asociados de Venezuela, y «Control
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capacitación de su personal, el ingeniero Rafael Menicucci, a nombre de la Cervecería Nacio-

nal Dominicana (CND), en su condición de presidente de la empresa, y el liceciado Rafael To-

ribio, entonces rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), firmaron un con-

venio, con una inversión superior a los RD$2 millones, para que ese centro de estudios supe-

riores imparta una serie de cursos y talleres a empleados de la empresa, por un período de dos

años.

Este vastísimo marco de capacitación y entrenamiento constante, destinado a mantener actualizado a

todo el personal del Grupo León Jimenes, a fin de que pueda resolver problemas cotidianos y se pre-

pare para hacer frente a los desafíos del futuro, no estaría completo sin una investigación acerca de la

atmósfera laboral que prevalece en las diversas empresas que integran el consorcio.La Encuesta de Cli-

Integración Empresa-Familia, otro de los pilares de la filosofía organizacional del Grupo León Ji-

menes, que vela por las relaciones armónicas entre la empresa y su personal, en busca de estre-

chos nexos basados en el trabajo, el respeto mutuo y la colaboración. Surgió como corolario del

Programa de Calidad Total, siempre liderado por la licenciada Stella León Nouel de Fernández, y

que en aquella década tuvo su máximo esplendor a través de múltiples actividades en beneficio

de los empleados y sus familiares. Es en ese espacio creado especialmente para el encuentro en-

tre directivos y trabajadores, y que también incluye el vasto universo de los parientes, donde

cristalizan los mejores ideales sociales del fundador de la empresa, don Eduardo León Jimenes,

y que sus descendientes han sabido llevar, con grandeza y desprendimiento, al plano de las rea-

lizaciones concretas, incluso en sus más mínimos detalles.

El Programa de Integración Empresa-Familia trabaja con valores y propósitos definidos que procu-

ran la superación permanente del individuo, su sentido de responsabilidad y dedicación, y la dia-

fanidad de sus acciones personales. Administrado por el Departamento de Recursos Humanos,

dicho programa descansa en cuatro pilares fundamentales: formación empresarial, encuentro generacio-

nal, crecimiento y desarrollo en salud, y formación familiar. Se busca, ante todo, proporcionar vías adi-

cionales de diálogo y mutua cooperación, el disfrute de actividades de creatividad y diversión, el

cuidado preventivo de la salud y la transmisión de sólidos valores éticos.

En su constante preocupación por dotar a todo su personal de instrumentos idóneos para enfrentar

ma Organizacional, instrumentada por el Departamento de Recursos Humanos, ha contribuido a res-

ponder a una serie de interrogantes en torno al personal.Con la colaboración de la firma Hay Group,

cuyos servicios fueron especialmente contratados para realizar la encuesta, se identificaron áreas de

oportunidades y obstáculos que permitieron adoptar acciones concretas. Los resultados ayudaron a

consolidar mucho más las relaciones empresa-personal y conocer la situación interna del Grupo en

lo relativo al ambiente laboral, las relaciones interpersonales y el comportamiento corporativo.La va-

liosa encuesta ha sido, bien visto el punto, una inversión del Grupo León Jimenes en su gente.

Como complemento del plan de capacitación y entrenamiento, en 1993 nació el Programa de
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los retos de la vida contemporánea, el Grupo León Jimenes desarrolla un Programa de Prevención de la

Violencia Intrafamiliar, a través de talleres de sensibilización e información. Con la asesoría del Centro

de Estudios del Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en los últimos dos

años se han diseñado numerosos talleres para empleados del consorcio, en los cuales, a base de una

metodología participativa, se tratan las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar, la situa-

ción del problema en el país y la región, así como las ventajas de vivir en hogares donde primen re-

laciones armoniosas y se resuelvan los conflictos de manera adecuada.

Cada año, niños y jóvenes participan en los Campamentos de Verano organizados para los hijos de

empleados, así como en los Concursos de Notas Escolares, con atractivas recompensas para los más

estudiosos y aventajados. Las familias tienen la oportunidad de compartir en un ambiente de ca-

emergencias, el programa ha registrado, desde sus comienzos, decenas de miles de servicios al

personal de la CDN y la Cervecería Bohemia. Se han realizado campañas de vacunación fami-

liar, durante varios años consecutivos, contra hepatitis B, difteria, poliomielitis, sarampión, ru-

beola, papera y tétanos, entre otras enfermedades infecto-contagiosas.

Muchos son los testimonios de empleados del Grupo León Jimenes, aparecidos en El Leoncito,

sobre sus experiencias en la empresa.Trabajo y vida se complementan, arrojando opiniones co-

mo éstas: «E. León Jimenes –afirma doña Elba Nicasio, Encargada del Archivo Central, quien tra-

baja en la empresa desde 1974–, es el fruto de una ejemplar unión familiar y la dedicación al tra-

bajo». Por su parte, doña Mercedes Ruiz de Rodríguez [«Doña Mechy»], que entró a la empre-

sa en 1964 y ha sido secretaria de don José y todavía lo es de don Fernando, asegura que: «Aquí

he vivido muchos momentos importantes de mi vida, todos felices. He visto crecer la empresa

junto con mi hogar, mis hijos, y sus metas han sido mis metas, y sus logros los considero míos».

Y el señor Papito Guerra, que trabajó más de treinta años en la empresa, refiriéndose al presi-

dente del Grupo, lleno de convicción, dice: «Creo que no hay un jefe como don José».

Con el Programa de Integración Empresa-Familia, el Grupo León Jimenes, siempre consecuente

con su credo familiar y los principios éticos que alientan su desarrollo, enriquece el contexto

de relaciones laborales y personales entre los miembros de su gran comunidad industrial y co-

mercial.

maradería, en reuniones destinadas a empleados activos o empleados jubilados, y otras que, ba-

jo el nombre de «Semana Familiar», «Caminata Familiar» o «Gran Día Familiar», se celebran en

diferentes meses del año, con la presencia de guías espirituales del prestigio del Padre Gregorio

Mateu. Se mantiene así el clima de aprendizaje y recreación que tanto contribuye a la forma-

ción integral de las nuevas generaciones.

En las instalaciones destinadas al área de salud, compuesta por tres dispensarios, laboran ocho

médicos y diez enfermeras. Este personal dispone de un moderno instrumental clínico y de la-

boratorio, y el auxilio de tres ambulancias para llevar a cabo su cometido. Sólo en consultas y
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3| Comunicaciones internas y publicidad corporativa 

Don José A.

León A. conduce

una reunión

de trabajo en 

la Dirección de

Comunicaciones.

Atención especial han recibido siempre las comunicaciones, tanto internas como externas, en

el Grupo León Jimenes. Las internas procuran fortalecer la comunicación de doble vía en la

empresa, a través de medios audiovisuales y escritos al alcance de todos los empleados. Así

mismo, contribuyen a divulgar informaciones e iniciativas, fomentan la lealtad, el deseo de

permanencia y de superación y difunden la filosofía empresarial. Estos objetivos se canalizan

a través de diversos medios, como el boletín Rugir Informativo, que circulaba internamente en

los años setenta; y su equivalente actual, la revista Así Crecemos Juntos, que se publica mensual-

mente desde 1994. Existe también un programa de televisión semanal, que se proyecta en los

comedores de todas las instalaciones de la empresa, así como murales convenientemente co-

locados, Exchange, Desayunemos Juntos (trimestral) y el Encuentro Gerencial, que se celebra dos

veces al año.

Las comunicaciones externas buscan establecer vínculos con la sociedad dominicana. Su medio

por excelencia es la revista trimestral El Leoncito, con una circulación nacional de 3 mil ejem-

plares dirigida a líderes de opinión, hacedores de política, periodistas, clientes y público en ge-

neral. Esta revista brinda información sobre temas de actualidad, algunos relacionados con el

Grupo León Jimenes. Incluye las secciones: «Portada», «Primer Plano», «Tiempos Modernos»,

«Ecología», «Economía», «Deportes», «Cultura», «Tema de Opinión» y «Entre Nosotros», entre

otras. El Leoncito promueve valores como la honradez, la responsabilidad y la solidaridad que dan

sentido a las acciones de las empresas del Grupo León Jimenes desde sus orígenes.

La historia de El Leoncito constituye un ejemplo ya clásico de tenacidad e innovación tecnoló-

gica en sus más de siete lustros de existencia. En 1965, don Enrique Font, entonces a cargo del

Departamento de Relaciones Públicas de la empresa, acogió las sugerencias de don José León

Asensio y William Tiernay, para que E. León Jimenes, C. por A., tuviera su propio medio de co-

municación interna. Se pretendía que la publicación mensual fuese una forma de contacto ob-

jetivo y equilibrado entre funcionarios, empleados y obreros, a fin de mantener vivo el espíritu

de comprensión que ha primado siempre entre los miembros de la gran familia León Jimenes.

El Leoncito salió como revista mensual en enero de 1966, bajo la responsabilidad del Departa-

mento de Relaciones Públicas. Como colaboradores con artículos, noticias, comentarios y chis-

tes, podían participar los funcionarios y empleados que lo desearan.

Con cubierta a dos colores, ilustraciones interiores en blanco y negro y formato tipo carta, la

revista contenía un editorial que resaltaba los acontecimientos más relevantes de la empresa,

asuntos en marcha, reconocimientos, artículos de colaboración y varias secciones fijas: «Nom-

bramientos», «Promociones», «Sociales», «Buzón de Sugerencias», «El Hogar», «Los Deportes»,
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«Anécdotas» y «El Leoncito Ríe». La cubierta de El Leoncito, en el número con que se inició el

nuevo diseño (junio de 1975), fue ilustrada con la fotografía de don Eduardo León Jimenes, en

homenaje póstumo al fundador de «La Aurora».

En los años sesenta, los números de la revista habían tenido características de boletín, de apenas

dos pliegos (8 páginas), en verde y negro. Los primeros trabajos se mecanografiaban en máqui-

nas Olympia, Olivetti o Remington y la diagramación por el método de corte y pegado. Casi cua-

tro décadas más tarde, en el año 2000, la revista se transformó para convertirse en lo que es hoy:

un moderno instrumento de comunicación.

Durante muchos años, en distintos momentos de su evolución, El Leoncito ha recibido el apor-

te de intelectuales y escritores de prestigio, cuya presencia en las páginas de la revista contribu-

ye a fortalecer el contenido de la misma, con poemas y cuentos, reflexiones y ensayos sobre la

cultura nacional e internacional. En El Leoncito fueron también publicadas las conferencias ma-

gistrales pronunciadas, durante su estadía en el país, por diferentes jurados de premiación del

Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes».

En el año 2000 El Leoncito se renovó, como se ha dicho, tanto en su presentación como en

su contenido y orientación, bajo la guía de un Consejo de Dirección integrado por Abel

Wachsmann, Rafael Menicucci, Carlos Guillermo León y Teodoro Hidalgo, y un Consejo

Editorial compuesto por Teodoro Hidalgo, Ginny Taulé, Camilo Suero, Michelle Wachsmann

y Ramón Franco. En su interés por llegar al mayor número de personas, de un modo rápido

y efectivo, el Grupo León Jimenes no sólo cuenta con El Leoncito, sino que dispone de otros me-

dios de comunicación externa, tales como notas de prensa, fotografías, campañas publicitarias

institucionales destinadas a presentar a la empresa y su filosofía en los medios de comunica-

ción masiva.

De cara al mundo exterior, las comunicaciones y la publicidad corporativa del Grupo León Jimenes

se han orientado siempre a exaltar los máximos valores patrios y poner de relieve la riqueza de nues-

tros recursos naturales.Así nació y comenzó a difundirse, en 1989, La Imagen Nacional. Se buscaba

promover el estatus institucional de la empresa, utilizando recursos visuales de temas ecológicos, las

bellezas de la flora y la fauna del país, así como incentivar el altruismo nacional y el interés foráneo.

La Imagen Nacional fue una hermosa y educativa propuesta que, en el decenio de los noventa,

contribuyó al conocimiento y revaloración de sitios paradisíacos, con segmentos artísticamente

trabajados sobre lugares emblemáticos como Los Borbollones, cerca del Lago Enriquillo; la Otra

Banda, entre Higüey y Punta Cana; el Pico Duarte; y las ballenas de Samaná.

A partir de 1993, aniversario de los 90 años de E. León Jimenes, C. por A., comenzaron a

aparecer en la prensa nacional una serie de mensajes en espacios pagados, hechos con diseños

artísticos muy bien concebidos. Aquellos lemas promocionales de la empresa, mercadeando sus

productos y servicios con un innegable talento y sutil elegancia, servían al mismo tiempo pa-

ra exaltar valores esenciales y permanentes de la nacionalidad y la cultura del país. Uno de

ellos, encabezado con el título de 90 Años de Calidad, resaltaba la Calidad sin fronteras de la cer-

veza Presidente y los cigarros La Aurora, «productos dominicanos que, por su calidad, han reba-

sado las fronteras de nuestra nación. Son productos que han germinado en otros mercados, lle-

vando con orgullo el sello de ‘Hecho en República Dominicana’. Para E. León Jimenes, ese es

su sentido de la calidad: calidad sin fronteras. De la mano con la calidad.» Eran 90 Años Tallando
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Nuestro Desarrollo, como indicaba otro anuncio: «A su máxima capacidad. De la mano con

nuestro personal».

Otros anuncios, siempre elaborados por expertos en diseño gráfico y plasmados en breves afo-

rismos, frases líricas y pensamientos optimistas que delatan la mano del poeta que los escri-

bía, ponen de relieve las ideas filosóficas y los hechos prácticos que han convertido al Grupo

León Jimenes en una gran corporación: Somos lo que hacemos, reza un afiche promocional que

enaltece las virtudes de organización, el talento empresarial, la cuidadosa planificación, la es-

merada selección de materia prima y la perfecta elaboración de productos. Como artesanos del

tiempo, dice otro que enarbola la excelencia como estandarte. La importancia de la innova-

ción tecnológica y las relaciones entre la empresa y el personal encuentran un marco perfec-

to en un afiche ilustrado con un obrero en plena faena, y debajo el lema: La relación Empre-

sa-Familia-Sociedad: Base del Desarrollo de León Jimenes. Paso a paso, día a día, avanza el Plan de

Expansión. Mientras que un tercero, En sus manos descansan todos nuestros esfuerzos, expresa la

gratitud del consorcio a los detallistas, por su sólido apoyo, por ser «sus más valiosos aliados».

Todos estos objetivos y aspiraciones fueron resumidos en una propuesta que ha calado hon-

do en la población, porque responde a una necesidad colectiva: Unidos en el propósito de en-

grandecer la nación con el trabajo diario.

Las efemérides nacionales han ocupado también un espacio privilegiado en la promoción cor-

porativa del Grupo León Jimenes. En un anuncio ilustrado con el viril retrato de Duarte reali-

zado por Abelardo Rodríguez Urdaneta, se ponderan la fe y el compromiso del prócer que Pu-

do ver lo que no estaba a la vista. En otro afiche, ilustrado con otro retrato del Padre de la Patria,
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esta vez nimbado de estrellas luminosas, dice que fue el Primer dominicano en viajar por el tiempo.

Juan Pablo Duarte. Sigamos la dirección de sus pasos por la Historia.

La Batalla del 30 de Marzo, gesta heroica de Santiago, que marcó un hito en nuestra guerra de

independencia, debido a la superioridad numérica del invasor, es calificada con esta escueta pe-

ro elocuente frase: El valor pudo más que la fuerza. El espíritu libertario de nuestros patriotas en-

cuentra resonancia en uno de los célebres versos de Emilio Prud’Homme: Quisqueya la indómi-

ta y brava. La Independencia Nacional es La Utopía de la lucha, y la Constitución de la Repúbli-

ca fue Nuestro decidido paso a la madurez como República; y otro señala: Constitución, la soberana ex-

presión de nuestra voluntad. Por último, la Restauración, El arrojo, la determinación, que nos devolvió

la soberanía después de varios años de lucha para revertir el infame paso de la Anexión a Espa-

ña, se cobija bajo la frase: La defensa gloriosa de Luperón, ilustrada con la figura ecuestre del hé-

roe puertoplateño.

El Grupo León Jimenes valora el inestimable aporte de las organizaciones de servicio y el pa-

pel de la prensa en la construcción de una República fuerte, estable y libre. Ésa es la razón que

ha originado una serie de anuncios bajo el lema común de Fomentamos las Comunicaciones. En

un aniversario del Listín Diario, respalda su coraje, «Porque una mejor nación, defiende día a día

las bases de su democracia». En un aniversario de El Nacional, vespertino visionario, se le con-

gratula, «Porque una mejor nación... es un pueblo con criterio para escoger su destino».Así, el

Grupo León Jimenes ha respaldado siempre la labor de los medios de prensa, valorado su va-

lentía y dado su apoyo a la libertad de expresión en todas sus formas.

En lo que respecta a las artes visuales, la literatura, la música, el folklore y otras expresiones

de la cultura, han sido muchos los afiches promocionales del Grupo León Jimenes publica-

dos en los periódicos, bajo el lema integrador de Fomentamos el Arte y la Cultura.A veces pa-

ra difundir el Concurso de Arte «Eduardo León Jimenes»: «Porque una mejor nación... es un

pueblo que cultiva sus talentos», y «Las más hermosas creaciones del hombre fueron hechas

con las mismas herramientas». Otras veces para celebrar la creación poética y narrativa que

revelan los Concursos Literarios: «Porque una mejor nación... es un pueblo que exalta sus ma-

nifestaciones literarias». Por último, para celebrar las manifestaciones de la música y de nues-

tro folklore, los concursos de caretas de carnaval, o la puesta en circulación del Calendario fol-

klórico dominicano. Durante el año 2002, en un hermoso anuncio en defensa de nuestro siste-

ma ecológico, las imágenes poéticas a todo color son acompañadas de palabras que perduran

en la mente del telespectador: NATURALEZA, CONCIENCIA, CONSERVACIÓN, PORVENIR, ES-

PERANZA.

En conclusión, como se evidencia en múltiples mensajes, siempre comprometidos, esperanza-

dores y plurales, cada uno diseñado con exquisito gusto y maestría de artífice, los cuales han

sido publicados en los periódicos o difundidos en televisión a lo largo de estos años, el Gru-

po León Jimenes ratifica su convicción de que UNA MEJOR NACIÓN ES UNA EMPRESA DE

TODOS.
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4| Innovación tecnológica y reordenamiento laboral

Perspectiva 

del Edificio

Corporativo.

Faltando sólo un puñado de meses para conmemorar el primer siglo de su creación, el Grupo

León Jimenes inauguró, el 14 de febrero de 2002, su edificio corporativo, ubicado en los terre-

nos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), en la Autopista 30 de Mayo, y erigido a un

costo de RD$306 millones. En una extensión de 8 mil metros cuadrados de construcción con

capacidad para alojar a 300 empleados, formado por 10 niveles (9 plantas sobre tierra y un só-

tano), y un estacionamiento de 4,500 metros cuadrados con 285 espacios, el edificio corpora-

tivo, diseñado por el Arq. Pedro José Borrell y construido por Imbert Domínguez y Asociados,

exhibe una fachada de sencillez y elegancia, muy a tono con la personalidad básica de la fami-

lia León Asensio, pues lo que se buscaba no era provocar el deslumbramiento público con una

edificación imponente, sino una modernidad funcional, un espacio acogedor frente al Mar Ca-

ribe, capaz de satisfacer las necesidades administrativas de una poderosa corporación que mar-

cha con pasos seguros hacia el porvenir.
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Como prueba de su diversificación constante, las empresas que integran el Grupo León Jimenes

elaboran y/o comercializan en la actualidad numerosas marcas: las cervezas Presidente,Bohemia Es-

pecial,Miller,Heineken y Ámbar, y las maltas Morena y Löwenbräu; los cigarrillos Marlboro Rojo,Marl-

boro Lights, Marlboro Mentol, Marlboro Lights Mentol, Nacional Regular, Nacional Suave, Nacional Men-

tol y Líder; los cigarros Preferidos, León Jimenes y Aurora; y la bebida de malta Smirnoff Ice.

El consorcio cuenta con tres plantas de producción –dos de cerveza y una de productos de tabaco–,

y con un eficiente servicio de distribución que opera a través de ocho centros de distribución lo-

calizados en Santo Domingo,San Francisco de Macorís,Puerto Plata, San Pedro de Macorís y Azua.

Hay 159 rutas de venta que llegan a 37,400 clientes y éstos, a su vez, a más de 3 millones de con-

sumidores. Desde 1995, las empresas del Grupo León Jimenes ostentan el primer lugar dentro de la

categoría de Servicio al Cliente en productos de consumo masivo en la República Dominicana.

Por otro lado, el Grupo León Jimenes continúa su programa de innovación tecnológica y reor-

denamiento laboral, un proceso indetenible que es objeto de constante actualización para ade-

cuarlo, por un lado, a sus necesidades, y, por otro, a las exigencias de la globalización. Una de las

medidas más revolucionarias adoptadas por la corporación ha sido la puesta en práctica del Sis-

tema de Jornada de Trabajo 4 x 4, cuyos objetivos buscan garantizar continuidad y efectividad

de las operaciones y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Dicho sistema distribuye de

manera regular el tiempo de labor y el tiempo de descanso de los empleados, quienes trabajan

jornadas de 12 horas durante 4 días corridos y tienen 4 días consecutivos para el descanso.Ac-

tualmente trabajan con este sistema 49 empleados del área de elaboración de cerveza, donde hay

actividad continua durante todo el año.

Para la aplicación de este reciente concepto laboral, debe existir un acuerdo entre la corpora-

ción y sus trabajadores. El sindicato de la CND dio su anuencia, a fin de que los trabajadores que

lo integran, de común acuerdo con la empresa, pudiesen establecer el reordenamiento más ade-

cuado de la jornada de trabajo. En general, la aceptación ha sido buena hasta ahora.

Tres altos ejecutivos del Grupo León Jimenes, algunos ligados a la corporación desde hace déca-

das, señalan el rumbo de los negocios en los inicios del nuevo milenio. Uno de ellos, el licencia-

do Abel Wachsmann, que ha sido gerente y vicepresidente de finanzas, vicepresidente ejecutivo de

la División de Tabaco y en la actualidad presidente de Industria de Tabaco León Jimenes, S. A.,

expresa ante todo su satisfacción al trabajar con la familia León Asensio durante 30 años: «Uno se

siente protegido por esta gente que siempre nos muestra humildad y responsabilidad en su forma

de ser. Nos dan la oportunidad de hacer cosas para la empresa», dice. En cuanto a Agroindustria

León Jimenes, afirma que «es la pionera en la siembra de tabaco rubio, en las variedadesVirginia y

Burley. Gracias a esta siembra, la empresa pudo penetrar el mercado con marcas locales».

Respecto a la noticia de que Agroindustria León Jimenes ha suspendido el financiamiento al

cultivo y la compra de tabaco rubio a los cosecheros dominicanos, obedeciendo a razones co-

merciales, el Lic.Wachsmann asegura que no se mantendrá esa decisión: «Sembraremos Burley

–afirma–, el cual podemos cosechar a precios competitivos». Por otro lado, admite que entre

1987 y el año 2001, la demanda de cigarrillos en el país se ha reducido en un volumen neto de

6.8 millones de cajetillas de 10 cigarrillos, equivalente a 68 millones de unidades por año. En

este sentido, el Lic.Wachsmann reconoce que «el consumo de cigarrillos cae a una tasa de 2%

por año. No se puede hacer mucho para contrarrestar esa tendencia».
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Un polémico tema en los últimos tiempos ha sido la necesidad de la industria dominicana del

cigarrillo para mejorar su competitividad con un tabaco importado de menor costo. El Grupo

León Jimenes ha anunciado que lo traerá de Brasil. En este sentido, el Lic.Wachsmann asegura

que la ventaja para el consorcio es puramente comercial, pero, tan importante como el costo, es

la ‘mejor calidad’ del producto. «Si el país logra ser exitoso en la siembra de tabaco de capa para

cigarros –concluye–, dará mucho trabajo en el campo, pero también ahorrará divisas y le dará al

cigarro dominicano una identidad, pues podremos decir que el cigarro es 100% dominicano».

Otro espinoso asunto de la industria del tabaco es el problema de las falsificaciones. En este senti-

do, el Lic. Guillermo José León Herbert, vicepresidente de «La Aurora, S. A.», asegura que ésta ven-

de unos 8.5 millones de unidades anualmente y de ella dependen 250 personas que trabajan en las

jornadas de elaboración del producto. Por sus méritos, la empresa recibió, en el año 2000, el reco-

nocimiento de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, con premios a la Gran Calidad,

la Gran Industria y Mayor Esfuerzo de Exportación. En el año 2001, «La Aurora» recibió certifica-

ción de Authentic Caribbean, que resaltaba los estándares de calidad de sus cigarros. El Lic. León

Herbert reconoce, empero, que las falsificaciones constituyen un serio problema para el desarrollo

del mercado de cigarros. En los medios de comunicación del país han aparecido alarmantes noti-

cias sobre el asunto: la existencia de fabricantes informales que pueden vender en 400 pesos una

caja de cigarros que cuesta 1,000 pesos, debido al hecho de que no pagan impuestos. Los produc-

tores formales que se ajustan a la ley, en cambio, deben pagar el 61% de ese valor en impuestos.

La Fiscalía del Distrito Nacional ha confiscado grandes cantidades de cigarros falsificados. Éstos

causan gran perjuicio al mercado que, como se sabe, está dirigido principalmente al turista y a
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la exportación. En octubre del año 2000 fueron confiscadas 80 mil cajas de cigarros, es decir,

RD$15 millones en tabacos falsificados. Para Guillermo José, la única manera en que se puede

eliminar este problema es con una enérgica acción del gobierno, «bajando los impuestos, de ma-

nera que los precios de ellos [los productores informales] y los nuestros se equiparen, y por otro

requisando los lugares de expendio y poniendo multas a los falsificadores».

En cuanto al mercado de cerveza, el Ing. Rafael Menicucci, presidente de la Cervecería Nacio-

nal Dominicana (CND), un profesional de larga experiencia que hereda de su padre la vocación

ocupacional y la dedicación al trabajo, reconoce que su labor en el Grupo León Jimenes está

cimentada en «la cordialidad, el apoyo mutuo y el respeto [que] han sido la zapata sobre la que

se ha construido una firme relación que ha generado frutos en varias vertientes: personales y

profesionales».A juicio del Ing. Menicucci, la CND, en los últimos años, ha asumido importan-

tes retos «que plantea el ser coherente con el crecimiento sostenible, el desarrollo de la empre-

sa, el mantenimiento de su liderazgo, así como el concepto que encierra el compromiso social,

económico y la responsabilidad con el cuidado del entorno y el medio ambiente».

A su entender, «constituye un orgullo para todos los empleados de la empresa el haber obte-

nido la certificación para ISO 9001 y 14001, documentación que avala nuestro compromiso

con la calidad de nuestros productos y la protección al medio ambiente». Haber obtenido la

certificación del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Ambiente ISO 9001 e ISO 14001

es un reconocimiento al consorcio por su continua búsqueda de excelencia y su constante

preocupación por el medio ambiente, al mismo tiempo que significa la formalización de un

compromiso permanente de todos los hombres y mujeres que laboran en las empresas del

Grupo León Jimenes, de aplicar los más altos estándares en los procesos industriales y de con-

tribuir a la protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. Las normas ISO

son aplicadas a toda empresa, lo que incluye la elaboración de políticas internas y la absoluta

adecuación de las actividades que se realizan a las leyes nacionales e internacionales de calidad

y medio ambiente.

Otras conquistas de la CND han sido la reducción del consumo energético y de agua, la correc-

ta disposición de los desechos sólidos, así como la construcción de modernas plantas de trata-

miento de aguas residuales en la industria cervecera del Grupo. Desde 1995 hasta la fecha, el

volumen de ventas de la cerveza Presidente en los mercados de exportación se ha incrementado

en una tasa de crecimiento anual de 31.5%. En el año 2001, el volumen de ventas de exporta-

ción fue de 1 millón 562 mil cajas de 24 botellas de 355 mililitros (botella pequeña). Además

de Estados Unidos, la exportación abarca también la región del Caribe.

Por su parte, el licenciado Franklin León Herbert,Vicepresidente de Negocios del Grupo, se-

ñala que el ramo de alimentos ha conocido varias etapas. La primera, fue la introducción de los

jugos en polvo de las marcas Tang y Kool-Aid, los cuales pertenecen a la multinacional Kraft

Foods, de los Estados Unidos. Luego se sumaron el jugo en polvo Clight y las mentas y choco-

lates de la marca Gallito. La última etapa comprende la posible adquisición de una empresa ya

establecida en el país y que sus productos sean líderes en su categoría. Indal, S.A., está desapa-

reciendo como entidad legal, pero la inversión en alimentos ha evolucionado hacia un proyec-

to de mayor envergadura que incrementará su potencial futuro bajo un nuevo modelo empre-

sarial basado en las tendencias mundiales de alianzas estratégicas.
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El Grupo León Jimenes continúa

su programa de innovación 

tecnológica y reordenamiento laboral,

un proceso indetenible que es objeto 

de constante actualización para 

adecuarlo a sus necesidades y a 

las exigencias de la globalización.
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Al desglosar el amplio apoyo del Grupo León Jimenes a numerosos programas, entidades u organi-

zaciones sin fines de lucro, las contribuciones se dirigen a seis grandes áreas: Educación, Salud, Medio

Ambiente y Conservación, Desarrollo Comunitario, Arte y Cultura, y Civismo y Comunidad.

En la categoría Arte y Cultura, se ha brindado completo respaldo al Concurso Bienal de Arte

«Eduardo León Jimenes», que en el 2004 cumplirá 40 años de existencia.Así mismo, el auspi-

cio, durante varias décadas, de los concursos de Cuento, Poesía,Teatro y Novela que organiza

Casa de Teatro, y el de Radio Santa María en la región del Cibao. Paralelamente, el patrocinio

institucional a los concursos destinados a preservar los valores nacionales, tales como los de

Caretas y Artes Gráficas del Carnaval de Santiago, los programas de exposiciones conjuntas or-

ganizadas por el Voluntariado para la Custodia de Bienes Culturales de Santiago, y el Volunta-

riado de las Casas Reales en Santo Domingo. La señora Rosa María Vicioso, que fue presiden-

ta de este último durante muchos años, dijo en una ocasión que «sin la ayuda de miembros

E N R U T A H A C I A
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protectores como E. León Jimenes, el Voluntariado no existiría». En el mundo de la farándula,

como se ha visto, el sostenido auspicio, desde 1987, a los Premios Casandra; y en el campo de la

música clásica, desde 1993, el completo patrocinio a la fundación «Sinfonía» para la presenta-

ción de los Conciertos de Ganadores Van Cliburn.

En un emotivo testimonio sobre el apoyo de la E. León Jimenes, C. por A., Freddy Ginebra, a

quien no sólo se debe la paternidad de Casa de Teatro, sino de cuanto proyecto cultural novedo-

so se ha verificado en Santo Domingo desde los lejanos días de la postguerra, ha escrito que en

aquella etapa, cuando buscaba un «cómplice» para ayudar a los jóvenes escritores que nunca pue-

den publicar, tocó a la puerta de León Jimenes y «me la abrió José León con una sonrisa.Afortu-

nadamente, siempre tiene la misma sonrisa y no la contamina con los años». Freddy le habló a don

al principio valorábamos en cientos de pesos ahora suman miles, además de espléndidas edicio-

nes que se editan cada año. Comenzamos con cuentos y ahora tenemos concursos de poesía, tea-

tro, novela, fotografía, música, pintura.Auspicios de conciertos, exposiciones, intercambios cultu-

rales, en fin, el apoyo ha sido inmenso. León Jimenes es constructor de caminos, facilitador de

realidades y el mejor socio para inundar de poesía, color, música, el panorama en que vivimos».

El patrocinio a programas en el campo de la Educación se ha hecho palpable en la capacitación

de profesores, la alfabetización de adultos, y el programa especial para 800 directores de escue-

las primarias, organizado por EDUCA. En la Escuela de Hoyo del Caimito, en Santiago, se con-

tribuyó con la construcción de nuevas aulas y con el mejoramiento del sistema sanitario; y el

suministro del mobiliario para la biblioteca del Club Amantes del Progreso.También se ha da-

do respaldo a otros programas e instituciones: el Instituto Superior de Agricultura (ISA), de San-

tiago; el Instituto Politécnico Femenino Nuestra Señora de las Mercedes, para mejorar su in-

fraestructura física; el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIM-

PA); y el Programa de «Jóvenes Sobresalientes» del Instituto Tecnológico de Santo Domingo

(INTEC), mediante el financiamiento de becas que otorga el INTEC a estudiantes destacados de

todo el país, para cursar sus estudios universitarios.

El señor Benito Ferreiras, rector del ISA, en una carta-testimonio, agradece a E. León Jimenes, C.

por A., en nombre del importante centro de educación agrícola de Santiago, «su colaboración en

José del grupo «La Máscara», de sus planes para estimular a los escritores, de la necesidad de recur-

sos económicos para llevar a cabo sus sueños. Don José le interrumpió de inmediato y, con su en-

tusiasmo contagiante, le preguntó: «¿Cuándo comenzamos?» Así surgió el Concurso Dominicano

de Cuentos de «La Máscara», que tuvo como jurados, como ya se ha señalado, en su primer año

(1966), a un selecto trío de renombrados escritores: Juan Bosch, Héctor Incháustegui Cabral y

Máximo Avilés Blonda; y luego, en una sucesión interminable, a Pedro Mir,Aída Cartagena Por-

talatín, Manuel Rueda,Virgilio Díaz Grullón, y Marcio Veloz Maggiolo, entre muchos otros.

«Han pasado casi cuarenta años –dice Freddy–, el apoyo se ha ido multiplicando.Los premios que
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la constitución de su Fondo Patrimonial, en el otorgamiento de becas perpetuas, su apoyo al tra-

bajo a favor de los recursos naturales, en especial al rescate del río Yaque del Norte, la premia-

ción a estudiantes meritorios, y su apoyo a los deportes y esparcimiento de la población estu-

diantil con la construcción del Centro de Estudiantes Herminio León Jimenes». Por su parte, el

licenciado Rafael Toribio, ex rector del INTEC, ha expresado a E. León Jimenes su gratitud por

el sostén «no sólo moral, sino también material» y por su «generosidad y compromiso con la ca-

lidad en la educación superior dominicana».

En lo que respecta a la categoría Salud, la empresa ha ofrecido amplio apoyo al asilo de la Aso-

ciación Pro Ancianos de Dajabón; en Santiago de los Caballeros, al Hospicio San Vicente de

Paúl y al Patronato de Ciegos (a éste último para la construcción de un ala de su hospital). En

determinado el éxito de un hermoso proyecto:Arteclub, División Artística de la Asociación Do-

minicana de Rehabilitación, fundada en 1982, cumple con dos objetivos primordiales, constituir

fuente valiosa de ingresos, promover el arte dominicano y su historia.Y en especial, estimular la

expresión artística y creatividad de los alumnos de la Escuela de Educación Especial en toda la

República».

En el área de Medio Ambiente y Conservación, Grupo León Jimenes, en su condición de consorcio

agroindustrial, está sumamente interesado en los proyectos de preservación de nuestro ecosiste-

ma, principalmente aquéllos que promueven conciencia y adecuada administración de los recur-

sos de bosques y aguas de nuestra nación, así como la protección de los suelos agrícolas y la edu-

cación del público en general en la defensa del medio ambiente y manejo de recursos. En este

renglón, E. León Jimenes, C. por A., ha contribuido de manera significativa al establecimiento de

la Reserva Científica del Ébano Verde, bajo la responsabilidad y dirección de la Fundación Pro-

gressio.También ha auspiciado la construcción de un acueducto, para dotar de agua potable a las

familias que residen en las proximidades de la Reserva Científica, y patrocinó un programa ca-

prino para la producción de leche, como parte de los esfuerzos de Progressio por elevar el nivel

de vida de los moradores, que antes dependían de la tala de árboles para su sustento.

El doctor Radhamés Lora Salcedo, que fuera director general de Foresta, ha elogiado la sensibi-

lidad y el aporte del Grupo León Jimenes al desarrollo del país en el área de medio ambiente y

Santo Domingo y el resto del país, a la Cruz Roja y a la Asociación Dominicana de Rehabili-

tación, en respaldo a su innovadora iniciativa en la captación de fondos para el sostenimiento

de sus programas asistenciales a nivel nacional.

Doña Mary Pérez de Marranzini –fundadora, presidenta y alma de dicha entidad– confirma la

trascendencia de este auspicio al revelar que: «Una de las empresas que mayor respaldo ha ofre-

cido a la Asociación Dominicana de Rehabilitación en toda su acción a favor de los servicios de

rehabilitación para personas con discapacidad física, y de habilitación y educación especial para

los deficientes mentales, ha sido el Grupo León Jimenes. [...] Su apoyo económico y moral, han
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fomento y conservación de la flora de la Isla Española. Sus acciones han repercutido de manera

destacada en el incremento del nivel de conciencia ambiental alcanzado en la actualidad por am-

plios segmentos de la sociedad dominicana».

En cuanto al Desarrollo Comunitario, don José León Asensio ha señalado que una norma general

del Programa de Contribuciones de E. León Jimenes, C. por A., establece que el Grupo busca la

oportunidad de participar como socio y no únicamente como benefactor. Citó como ejemplos

de la aplicación de ese principio los aportes realizados por las empresas del consorcio para el for-

talecimiento y la continuidad de programas emprendidos por instituciones de servicios cuyo im-

pacto es incuestionable. Por ejemplo, la construcción de la Casa del Canillita, bajo la dirección

de la Comunidad Salesiana; las actividades de Acción Callejera, que realiza una magnífica labor

en la formación de los niños de la calle en Santiago; y los planes de adiestramiento del Centro

de Integración Familiar (CIF); y de manera particular el Programa de Mejoramiento Humano en

Comunidades Productoras de Tabaco, que ejecuta la Fundación para el Desarrollo Comunitario

(FUDECO), a un costo de 6 millones de pesos, por tres años, en la región noroeste.

El 18 de abril de 1991, en Aminilla, Dajabón, don Fernando León Asensio, entonces presiden-

te de las Empresas León Jimenes, inauguró la primera etapa del Programa de Mejoramiento Huma-

no en Comunidades Productoras de Tabaco en la Línea Noroeste del país, a un costo de RD$756,843.00,

mediante la firma de un acuerdo suscrito entre el consorcio agroindustrial y la Fundación de

Bendición del

nuevo edificio del

CIF en Herrera.

2000

recursos naturales. De acuerdo con su testimonio, las evidencias físicas de las plantaciones patro-

cinadas por el consorcio pueden ser verificadas en varias de nuestras montañas, tanto en la Cor-

dillera Central como en el sur, aunque sus efectos combinados y multiplicadores cubren todo el

territorio nacional. «Puedo afirmar –dice el especialista Lora Salcedo– que no sólo los Directi-

vos de la Empresa trabajan, motivan y apoyan económicamente los sectores señalados, sino que

sus empleados a todos los niveles, forman parte de una estrategia nacional para mejorar la con-

dición ambiental de la nación. El esfuerzo institucional se complementa con acciones específi-

cas para la protección de especies en peligro de extinción, como son aves y tortugas marinas, así

como el fomento de plantas nativas y endémicas».

De igual modo, ha sido muy significativo su permanente apoyo al Jardín Botánico Nacional «Dr.

Rafael Ma. Moscoso», cuyo actual director general, el licenciado Milcíades Mejía, ha expresado

con mucho acierto, en una carta dirigida a don José León Asensio: «El siglo recién transcurrido,

matizado por turbulencias políticas, sociales y económicas, fueron tiempos difíciles para nuestro

país mantenerse en pie; y sin embargo su empresa hizo camino al andar. La perseverancia del

Grupo León Jimenes, caracterizada por su eficiencia, manejo pulcro y transparente le han con-

vertido en una empresa soporte del desarrollo económico, artístico y cultural de nuestra nación».

[...] En el ámbito particular, nuestro Jardín valora los importantes aportes de su empresa al desa-

rrollo de las ciencias en la República Dominicana, y en especial su inestimable contribución al
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Desarrollo Comunitario, Inc. (FUDECO), presidida por el señor Eduardo Frankenberg Leonor y

dirigida por el licenciado Horacio J. Ornes Heded.

En sus palabras de apertura del programa, don Fernando afirmó: «Al promover la ejecución de

este programa, nuestro grupo tiene el propósito de beneficiar a numerosas comunidades ubica-

das en la Línea Noroeste y en particular aquéllas que están radicadas en los parajes donde he-

mos desarrollado las siembras y el cultivo de tabaco rubio, desde hace más de veinte años. En

su etapa inicial se proyecta beneficiar a unas diez comunidades rurales, comenzando con la co-

munidad de Aminilla, en la sección La Gorra, provincia de Dajabón». Desde entonces, el pro-

grama instrumentado por FUDECO ha crecido de un modo impresionante, gracias al sostenido

apoyo del Grupo León Jimenes, incluyendo, además, en las provincias de Santiago Rodríguez,

Valverde y Monte Cristi, a comunidades como El Rincón, Baboso, Guayabito, Martín García,

La Breña, La Gorra y Machete.

La primera fase del Programa de Mejoramiento Humano en Comunidades Productoras de Tabaco en la

Línea Noroeste tenía como objetivos fundamentales: prevenir las enfermedades gastrointestinales

y respiratorias en los niños menores de seis años y las mujeres embarazadas y en edad fértil; con-

tener los procesos de erosión y deforestación de la zona tabacalera, promoviendo la siembra de

árboles; contribuir a mejorar las condiciones y calidad de la enseñanza entre los hijos de los pro-

ductores de tabaco, rehabilitando y construyendo planteles; y elevar el nivel cultural de las co-

munidades. Siguiendo estas premisas, el programa ha dotado a las comunidades beneficiarias de

una infraestructura básica que les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Esto se ha con-

seguido a través de la construcción y equipamiento de escuelas, la instalación de estufas Lorena
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(fabricadas con una mezcla de lodo y arena, de ahí su nombre), verjas protectoras y centros co-

munitarios, a la vez que se han acondicionado y señalizado caminos rurales.

La segunda fase, de enero de 1992 a diciembre de 1995, con un aporte de RD$5,600,463.00

realizado por el Grupo León Jimenes, benefició a 28 comunidades rurales, en las que se aplica-

ron jornadas de supervivencia infantil, construcción de 600 estufas, reproducción forestal (180

mil plantas en viveros rurales), construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, repara-

ción de caminos y promoción cultural y deportiva. En lo concerniente a sanidad ambiental (le-

trinización), el programa hizo posible la construcción de 300 unidades.

Habiendo concluido la primera fase del programa en 1996, FUDECO sometió a la consideración

del Grupo León Jimenes un nuevo plan de acción para el período 1997-1999, destinado a be-

por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR), de la Pontificia Universidad Católi-

ca Madre y Maestra (PUCMM), con los auspicios del Grupo León Jimenes, y la participación de

la comunidad y otras entidades ejecutoras, tales como CORAASAN,Ayuntamiento de Santiago,

SEE, SESPAS, APEDI y Plan Estratégico de Santiago. El programa se ha desarrollado fundamen-

talmente en Santiago, pero también en Santo Domingo, en los núcleos urbanos aledaños a las

instalaciones industriales de las empresas cerveceras del Grupo. Nos referimos a los barrios pró-

ximos a la Cervecería Bohemia, S.A., tales como Bayona, Los Olivos, Iván Guzmán Klang, Las

Canelas y Reparto Rosa; y los que circundan la Cervecería Nacional Dominicana (CND): Hon-

duras, 30 de Mayo,Atala, El Portal y Cacique.

En Santiago de los Caballeros, desde 1998, un trabajo conjunto realizado por el CEUR y el Co-

mité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste de la provincia de Santiago, se ha pro-

puesto la capacitación de los líderes comunitarios, el mejoramiento ambiental a través del sa-

neamiento de cañadas, provisión de cloacas y agua potable, el desarrollo sociocultural, la articu-

lación con entidades externas al sector para la realización de proyectos, el financiamiento de vi-

viendas populares y los huertos comunitarios. Las inversiones y recursos generados por gestión

del PRODECO totaliza la suma de RD$3,567,146.00.

El arquitecto Julio Corral, del CEUR, refiriéndose al Grupo León Jimenes, ha dicho que «no es

común el involucramiento activo de una empresa privada en inversiones de desarrollo social, en

neficiar directa e indirectamente a unos 10 mil residentes de 10 comunidades seleccionadas y

áreas circunvecinas. En el año 2001 el programa inició su tercera etapa, con la construcción y

rehabilitación de escuelas y canchas polideportivas, centros comunales, dotación de botiquines

de salud comunitarios, construcción de badenes, señalización y promoción cultural y deporti-

va. Una característica muy propia del programa es la participación masiva de las comunidades

beneficiarias a través de las asociaciones de productores, agrupaciones de mujeres, clubes de ma-

dres y organizaciones juveniles.

En parecido rumbo se ha orientado el Programa de Desarrollo Comunitario (PRODECO), ejecutado
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las cuales la comunidad sea la artífice de la solución de sus problemas en vista a lograr el desa-

rrollo sustentable de su hábitat.Asimismo, tampoco es común que esta asociación empresa-co-

munidad sea articulada por una entidad académica como el CEUR-PUCMM».

Toda la experiencia del programa, hasta la fecha, ha sido recogida en dos importantes publica-

ciones de CEUR-PUCMM-Grupo León Jimenes, preparadas por un equipo de profesionales

compuesto por Julio Corral, José Sánchez, Elvia Ojeda y Erick Mercedes, bajo los títulos de

PRODECO: Una experiencia innovadora de práctica comunitaria y compromiso social (2000) y PRODECO:

Continuidad de la práctica comunitaria: Una actitud al cambio (2001).

Consciente de que la educación es la base del desarrollo y sostén de todo esfuerzo en la lucha

«por una mejor nación», el Grupo León Jimenes y la Fundación de Crédito Educativo, Inc.,

y Perfeccionamiento para Profesores de Educación Primaria (1989-1990), que permitió la capacitación

de 2,985 directores de escuelas públicas de todo el país, mediante cursos de Administración,

Evaluación, Formación Humana y Ética Profesional.

Así mismo, el Programa de Apadrinamiento de Escuelas contribuyó a dar continuidad operativa a al-

gunos centros, como la Escuela Primaria Antonio Duvergé, del sector Honduras de Santo Do-

mingo. Con la colaboración del Colegio Lux Mundi, se llevaron a cabo actividades novedosas

que tuvieron su impacto no sólo en el ámbito de dicha escuela sino del barrio.

El Programa Yo Tengo V. A. L. O. R., a partir de 1998, busca elevar la autoestima de los estudian-

tes adolescentes, ayudándoles a tomar decisiones responsables. Ejecutado por Acción por la Edu-

cación Básica, Inc. (EDUCA), en coordinación con la Secretaría de Estado de Educación, y con
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(FUNDAPEC), mantienen desde hace casi veinte años un programa de becas para empleados e

hijos de éstos, con el propósito de elevar el nivel cultural, profesional y práctico de las familias

del personal de la empresa. El acuerdo, suscrito el 3 de marzo de 1983, creó el Fondo Rotato-

rio, que abrió sus operaciones con un aporte inicial de RD$100 mil, realizado por el E. León

Jimenes, C. por A.Al cierre del primer semestre de 2001, las contribuciones de la corporación

a este programa ascendían a RD$1,741,282.26. Durante sus dos décadas de existencia, el pro-

grama ha recibido desembolsos a favor de los beneficiarios que totalizan RD$2,475,838.62.

El Grupo León Jimenes también ha sido un patrocinador consecuente del Programa de Capacitación

patrocinio del Grupo León Jimenes, dicho programa se maneja con una metodología partici-

pativa que incluye talleres, dramatizaciones, discusiones y ejercicios, para fortalecer la capacidad

de los jóvenes de tomar decisiones y su sentido de responsabilidad personal y social.

Por otro lado,Yo Tengo V. A. L. O. R., estimula a los jóvenes a resistir presiones comunes como fu-

mar, beber, usar sustancias narcóticas, iniciar de manera prematura prácticas sexuales y actuar sin

disciplina en el contexto escolar y doméstico. En el período 1998-2000, participaron en el pro-

grama aproximadamente 1 millón de estudiantes de 3,200 escuelas públicas y algunas privadas,

y 11,500 profesores recibieron entrenamiento para su aplicación. En el año 2001, otros 4,097
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profesores fueron entrenados para la implementación de la segunda etapa del programa. En el

año 2002, un total de 4,650 educadores y padres fueron incluidos en la ampliación de la segun-

da fase, dedicada al tema de prevención y manejo de conflictos.

A causa de su trascendencia colectiva, varias personalidades y figuras públicas han emitido opi-

niones favorables sobre este novedoso programa. La doctora Milagros Ortiz Bosch, vicepresi-

denta de la república y secretaria de Educación, en una carta del 3 de enero de 2001, dirigida

a don José León Asensio, presidente del Grupo León Jimenes, y al ingeniero George Arzeno

Brugal, entonces presidente de EDUCA, afirma que: «Debo reconocer que el Programa Yo Ten-

go V. A. L. O. R. es una herramienta que ha servido para fortalecer el Programa de Educación

en Valores a cargo del Departamento de Orientación y Psicología de esta Secretaría». En otra

reconoce que: «En el Grupo León Jimenes no sólo hemos encontrado el apoyo económico pa-

ra poner en marcha programas educativos sino que ha sido nuestro más activo colaborador y

socio. Con un entendimiento absolutamente claro de lo que significa la educación en el desa-

rrollo socioeconómico de una nación, es una de las pocas empresas en República Dominicana

que ha institucionalizado programas específicos que tienen impacto en la conducta de estudian-

tes y maestros».

Entre el empresariado nacional, se levanta la voz de Celso Marranzini Pérez, actual presidente

de EDUCA, quien asegura, con esa firmeza que le caracteriza, que: «Ser empresario significa te-

ner capacidad para hacer crecer y lograr desarrollar iniciativas. El sector empresarial dominica-

no tiene que sentirse orgulloso de poder contar con empresarios como los del Grupo León Ji-

Estudiantes realizan
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programa 
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2002

Concierto 
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en el marco del

PRODECO.
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carta a don José, fechada el 31 de julio de 2001, le da las «gracias por la autoestima que llevas a

los estudiantes con el apoyo a la educación en ‘Yo Tengo Valor’ y por la decisión de introducir

el manejo de conflictos, que es enseñar a nuestros jóvenes a ser ciudadanos formados para se-

guir hacia adelante». Por último, el 27 de junio de 2002, la doctora Ortiz Bosch escribió a don

José para expresarle sus sentimientos de gratitud, «ante el apoyo que siempre has brindado al sis-

tema educativo, esta vez mediante el Programa de Prevención y Manejo de Conflictos, con el

que se fomenta en las escuelas una cultura de paz».

Por su parte, la licenciada Aida Consuelo Hernández Bonnelly, directora ejecutiva de EDUCA,

menes. Sin lugar a dudas han aplicado la máxima de que los empresarios no sólo debemos ge-

nerar riquezas, sino que debemos ser capaces de lograr que las mismas tengan un impacto po-

sitivo sobre toda nuestra sociedad».

Para cerrar su ponderada apología de esta invaluable labor social, el señor Marranzini concluye

que: «La participación del Grupo León Jimenes en los diferentes sectores de la vida nacional y

especialmente con su apoyo constante a la educación, han contribuido de forma proactiva al

desarrollo de la sociedad dominicana. Se constituyen no sólo en un Grupo ejemplar como em-

presarios, sino que son un modelo a seguir por todos los dominicanos».

«La participación del Grupo León

Jimenes en los diferentes sectores 

de la vida nacional han contribuido

de forma proactiva al desarrollo 

de la sociedad dominicana».
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2| Principios y valores corporativos 

Mesa principal 

del acto de entrega

de botones 

por antigüedad,

región norte.

2002

El 3 de octubre de 2003 se cumple el primer centenario de la fundación de «La Aurora», si-

miente empresarial del Grupo León Jimenes. En un siglo de existencia, la corporación ha acu-

mulado un fabuloso historial de realizaciones en el que aparecen, como en un gran fresco, los

desvelos, luchas y sacrificios de su creador, don Eduardo León Jimenes, para convertirla en una

empresa respetable, y, entre 1937 y 1951, los de su hermano don Herminio para continuar ade-

lante en tiempos difíciles. Así mismo, los esfuerzos modernizadores, aciertos y triunfos de sus

descendientes y continuadores, los hermanos León Asensio, auténticos capitanes de la industria

nacional durante medio siglo. Por último, la colaboración constante de los miles de hombres y

mujeres que les han acompañado en el proceso, es decir, todos los empleados y trabajadores que

han contribuido a forjar, con su sudor cotidiano, el sueño de una de las corporaciones líderes

del Caribe.

Con ocasión de aproximarse la magna fecha del centenario, don José León Asensio ha insistido

en el carácter familiar que imprimió un sello muy particular al Grupo León Jimenes desde sus

inicios. «El amor al trabajo –asevera don José–, el compromiso con la calidad, la honestidad y el

aprecio en el trato con todos nuestros relacionados, hicieron a León Jimenes la gran corpora-

ción que es hoy y que nos ha ganado el cariño de los dominicanos». [...] Y como «una empre-

sa sin sentido de propósito y sin visión de futuro está condenada al fracaso, sin importar lo efi-

ciente que sea el personal, lo claramente establecidas que estén las funciones de las diferentes

posiciones, lo completas que sean sus políticas y reglas, lo bien organizados de sus sistemas, y lo

disponibles que estén los recursos», el Grupo León Jimenes llevó a cabo en el año 2001 un pro-

ceso de análisis de los diversos elementos que componen su filosofía, con el objetivo de actua-

lizar su visión, misión, principios y valores.

«Sé –confiesa don José–, y así lo demuestra un estudio sobre valores realizado el año pasado por

Gallup, que en nuestras empresas hay una impresionante comunión de valores entre quienes

conforman la organización. Nuestros empleados se identifican plenamente con los valores im-

portantes para el Grupo. Eso es algo muy especial, por lo que quiero aprovechar para expresar-

les mi reconocimiento; pues los valores determinan nuestra cultura organizacional hacia aden-

tro y hacia fuera, dan forma concreta a la experiencia de trabajar tanto entre nosotros como de

cara a los clientes, a los consumidores y hacia la comunidad. [...] Decididamente encaminados

hacia un siglo de servicios, innovación y liderazgo, confío plenamente en que nuestro eficien-

te personal está preparado para desarrollar los planes que requiere la configuración de un futu-

ro distinto y desafiante, aquí en República Dominicana y en otros mercados cuya existencia y

potencial no podemos de modo alguno soslayar».

«El amor al trabajo, el compromiso

con la calidad, la honestidad 

y el aprecio en el trato con todos

nuestros relacionados, hicieron a

León Jimenes la gran corporación
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el cariño de los dominicanos».
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En una carta dirigida a don José en fecha 16 de junio de 2003, la señora Rosa Lidia Lora J.,

que participó como miembro del staff en el «Seminario Time», impartido a empleados del Gru-

po León Jimenes, le manifiesta su admiración: «¡Qué grata sorpresa me llevé al darme cuenta

que el amor, la entrega, la calidad y la mística que usted a puesto en su empresa son altamente

contagiosas! Pareciera que cada una de estas maravillosas personas llevaran ‘León’ como tercer

apellido, por la pasión y entusiasmo con que describían su trabajo y su ambiente laboral». El so-

ciólogo Rafael Acevedo Pérez, presidente de Gallup República Dominicana asegura que «valo-

res particulares tales como la honestidad, la disciplina y la defensa de los valores de la familia, se

conjugan con la colaboración, el sentido de oportunidad y la procura de la superación perso-

nal, para crear la sinergia que hace de este Grupo [León Jimenes] un paradigmático modelo de

El Grupo, conviene recordarlo, está integrado por E. León Jimenes, C. por A., Empresas León

Jimenes, S. A., Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (CND), Cervecería Bohemia, S. A.,

Agroindustria León Jimenes, S. A., Industria de Tabaco León Jimenes, S. A., «La Aurora», S. A.,

e Indal, S. A. Su éxito empresarial, como se ha visto a lo largo de este libro, se mide a partir de

indicadores como el volumen de ventas, la rentabilidad, el nivel de satisfacción de los emplea-

dos, el aporte de la empresa al producto interno bruto, sus inversiones, su contribución fiscal,

los empleos directos e indirectos que genera, las acciones que realiza a favor de la comunidad y

el aprecio social de que goza en la sociedad dominicana. El reconocimiento público al Grupo

León Jimenes es uno de sus logros más ostensibles, siendo considerado por la opinión pública

nacional como una corporación sobresaliente.

Acorde con su visión, el Grupo León Jimenes ha establecido como misión: Producir y comercializar

bienes y servicios de la más alta calidad, comprometidos con los clientes y consumidores y el desarrollo nacional.

La corporación está empeñada en optimizar los recursos disponibles para lograr productos que

satisfagan las necesidades de los clientes y consumidores, tanto dentro como fuera de la Repú-

blica Dominicana, colocándose en la cima de las empresas dedicadas a la producción de ciga-

rros, cigarrillos, cerveza y ciertos productos alimentarios como las bebidas en polvo, entre otros.

El término «alta calidad» no es una abstracción con la que se desea etiquetar bienes y servicios

diversos, sino un hecho tangible que proviene de las exigencias de la corporación para alcanzar

gestión empresarial, en la compleja etapa de apertura y globalización, que en todos los órdenes

nos ha tocado vivir. [...] Nos llena de satisfacción como dominicanos, identificados con un me-

jor destino para nuestro pueblo, haber descubierto que estos encomiables resultados son una res-

puesta a los esfuerzos, parte ya de una tradición familiar, de un Grupo de empresas consagrado

a la creación de una cultura laboral y de una ética comercial, donde la tecnología y la produc-

tividad van del brazo con la solidaridad humana y el enaltecimiento de la Nación».

Estos antecedentes explican que en el año 2002, el Grupo León Jimenes definiera su visión cor-

porativa con estas palabras: Ser el grupo empresarial de mayor éxito y reconocimiento público de las Antillas.
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metas superiores en todas sus actividades, productos, servicios, actitudes, relaciones humanas y

responsabilidad social. Sólo así es posible satisfacer a clientes y consumidores y contribuir a un

efectivo desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Entre los principios institucionales más destacados del Grupo León Jimenes se encuentran: la

valoración y el aprecio a los hombres y mujeres que contribuyen al cumplimiento de la visión y misión empresa-

riales; el cultivo de las relaciones de mutuo beneficio con clientes, consumidores y proveedores; el cumplimiento es-

tricto de las obligaciones legales y las reglamentaciones vigentes que impactan sus negocios; y el firme compromi-

so con la nación, a través de la promoción del arte, la cultura, el deporte, la preservación del medio ambiente y el

desarrollo comunitario.

El Grupo León Jimenes se sustenta en una serie de valores permanentes que operan en la base

de su filosofía empresarial: excelencia (superación, calidad, liderazgo, perfección); integridad (res-

ponsabilidad, lealtad, honestidad, transparencia, respeto, confiabilidad, humildad y tolerancia);

compromiso (cooperación, solidaridad, dedicación, pertenencia, trabajo en equipo, armonía, em-

patía, vocación de servicio); y dinamismo (iniciativa, flexibilidad, sentido de urgencia, entusiasmo,

apertura y creatividad).

Provisto de una sólida filosofía empresarial y una cultura organizacional definida, y con el ba-

gaje humano, espiritual y tecnológico que ha logrado desarrollar a lo largo de un siglo, el Gru-

po León Jimenes se encamina con pasos firmes al porvenir.
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3| La impronta de la familia León en otros negocios

Entrada principal a

Editorial Padilla.

Fernando Arturo

León Herbert.
La participación de la familia León en el mundo de la impresión data de mediados de los

ochenta, cuando los hermanos León Asensio adquirieron Editorial Padilla, empresa legalmente

constituida el 20 de enero de 1964 y dedicada, desde sus inicios, a las artes gráficas, sobresalien-

do en la impresión de sellos gubernamentales e impresos comerciales.

A partir de 1986, año en que los León Asensio compraron la imprenta, se inició una nueva eta-

pa, caracterizada por el prestigio y la solidez económica que es uno de los sellos distintivos de

las iniciativas empresariales de la familia. En 1988 se decidió eliminar la línea de sellos guber-

namentales y reorientar la producción hacia el segmento de etiquetas para uso industrial, lle-

gando a destacarse como pionera en la fabricación de etiquetas metalizadas en la República

Dominicana.

Como se ha visto en el capítulo sobre La Tercera Generación, desde 1986 Editorial Padilla se

halla bajo las competentes directrices de su vicepresidente ejecutivo, Fernando Arturo León
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Herbert. Bajo su liderazgo, la compañía ha alcanzado niveles de excelencia que gozan de am-

plio reconocimiento dentro y fuera del país, siempre con ese sello de discreción que es también

una marca de familia. Una considerable inversión en maquinarias y equipos que están a la van-

guardia de la más avanzada tecnología aplicada a las artes gráficas, conjuntamente con la cons-

trucción de nuevas edificaciones destinadas a satisfacer los estándares mundiales, han permitido

alcanzar y fortalecer el crecimiento sostenido de la empresa.

Tratando de ofrecer siempre un servicio integral a sus clientes y aprovechando las oportunida-

des de diversificación que ofrecía el mercado, en 1995 la empresa introdujo una nueva línea de

producción: cartones ligeros (plegadizos), que han ampliado significativamente los volúmenes

de producción y ventas para el mercado nacional e internacional.

de empaques, en el año 2000 la administración de la compañía decidió ampliar la gama de su

oferta, incursionando en la impresión de empaques flexibles en rotograbado.Todo ello, bajo el

lema: «Hacer las cosas bien desde la primera vez», siendo el mejoramiento continuo de sus pro-

cesos una acción permanente.

Como era de esperarse, la identificación de todo el personal de la compañía con los objetivos

propuestos y la conquista de un método de trabajo que se realiza con vocación y empeño, pro-

yecta en el futuro a la Editorial Padilla, C. por A., como una sólida empresa que ha hecho su-

yas la excelencia y la superación constantes.

La participación de la familia León en el sistema financiero nacional se origina en sus vínculos

con el Banco Profesional de Desarrollo, entidad que inició sus operaciones con el nombre de Fi-

Modernas

maquinarias de

Editorial Padilla.

En estos últimos años ha sido ostensible el desarrollo de Editorial Padilla en varios aspectos. Por

un lado se han modernizado los equipos y las facilidades, y por otro se ha conseguido un no-

table perfeccionamiento laboral y humano, tanto en la atención personalizada que brinda el De-

partamento de Servicio al Cliente como en la continua capacitación del personal a todos los

niveles. Uno de los principios básicos de la política de calidad de la compañía reza: «Nos com-

prometemos a ofrecer a nuestros clientes, productos y servicios de alta calidad, de manera con-

sistente, procurando en todo momento superar sus expectativas al menor costo posible».

Siguiendo el curso de cambiantes necesidades de sus clientes y con miras a brindar soluciones

Empleados laboran

en la planta de

Editorial Padilla.

nanciera Profesional en 1987. Durante más de una década, la nueva empresa, que había sido crea-

da por un prestigioso grupo de ejecutivos de Santiago de los Caballeros, ofreció sus servicios fi-

nancieros con un manejo impecable, llegando a convertirse en líder del mercado nacional. El 16

de septiembre de 1999 se convirtió en Banco Profesional de Desarrollo, con el propósito de ofre-

cer a su clientela nuevos productos y transformarse así, más adelante, en banco comercial.

El Banco Profesional de Desarrollo gozaba de una plataforma que le permitía ofrecer eficiencia,

flexibilidad y puntualidad en todos los servicios solicitados por sus clientes, siendo una de sus

prioridades alcanzar un crecimiento sólido y estable. En la búsqueda de diversificación de sus

En estos últimos años,

Editorial Padilla ha modernizado

sus equipos y facilidades,

y ha conseguido 

un notable perfeccionamiento 

laboral y humano.
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Oficina Principal

del Banco

Profesional, en

Santo Domingo.

Carlos Guillermo

León Nouel.

negocios, la familia León Asensio se convirtió, el 11 de agosto de 2000, en accionista mayoritaria,

incorporando, aparte de una cuantiosa inversión económica, su caudal simbólico, consistente en

una trayectoria intachable de hombres de bien que han construido, gracias a su trabajo y sus vi-

sionarias ejecutorias, uno de los consorcios nacionales más prestigiosos dentro y fuera del país.

El 20 de agosto de 2002, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana otorgó

la Certificación al Banco Profesional, S.A., para operar como banco comercial de servicios múl-

tiples. En la actualidad, como nos informó su vicepresidente ejecutivo-gerente general, don Ma-

nuel Peña-Morros, la entidad financiera cuenta con casi 100 empleados en el país y posee tres

oficinas, la principal ubicada en Santo Domingo, y dos sucursales en Santiago de los Caballe-

ros. Tiene además una serie de empresas relacionadas: Agente de Cambio Profesional, que se

ocupa de la compra y venta de divisas;Valores Profesional, que se dedica a la intermediación de

títulos y valores; AFP Profesional, S. A., que administra fondos de pensiones; y Bienes Raíces

Profesional, S.A., que fomenta proyectos de bienes raíces.

El 13 de junio de 2003, todos los diarios nacionales anunciaban de modo espectacular en pri-

mera página un acontecimiento extraordinario ocurrido en el sector financiero nacional. Nos

referimos al acuerdo privado suscrito entre el Banco Profesional, S.A., presidido por don Eduar-

do León Asensio, y el Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), representado por su presidente,

el empresario Manuel Arturo Pellerano Peña, mediante el cual el primero adquiría la totalidad
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de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado del segundo. Dicha transacción,

pactada en fecha 12 de junio de 2003 por RD$1,800 millones (que es el valor de capital neto

en libros), fue aprobada por la Junta Monetaria el día 13, tal como ya había anunciado a la pren-

sa el licenciado José Lois Malkún, gobernador del Banco Central de la República Dominicana,

quien también se refirió a la importancia de esta operación en medio de la grave crisis financie-

ra por la que atraviesa la nación, a raíz de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter).

Al formalizarse el acuerdo entre las dos entidades financieras, don Eduardo León Asensio, Pre-

sidente del Consejo de Administración del Banco Profesional, S.A., verbalizó con elocuencia el

espíritu que anima a la familia León al embarcarse en este nuevo proyecto empresarial: «Con

esta operación reiteramos nuestra absoluta confianza y nuestro firme compromiso con el futu-

Desde que aparecieron en la prensa las primeras informaciones sobre este paso trascendental en la

actividad financiera del país, y con el propósito de despejar incógnitas, el Grupo León Jimenes, a

través de su presidente, don José León Asensio, ha insistido en que no tiene relación alguna con la

negociación bancaria realizada, la cual ha sido fruto de mutuo acuerdo entre la familia León y la

familia Pellerano, por medio de sus voceros autorizados. Con esta operación, el Banco Profesional,

S.A., adquiere, además de Bancrédito, las operaciones de tarjeta de crédito (Bancredicard), Puesto

de Bolsa, Divisiones de Factoraje y Arrendamiento, así como la Recaudadora de Valores Tropical y

operaciones conexas. La Compañía de Seguros Segna no fue incluida en la compra, pero se con-

templa una asociación cercana en planes de promociones conjuntas entre clientes mutuos.

La entidad adquirida por la familia León tiene una historia que se inició hace más de dos déca-

Participantes en la

reunión donde 

se formalizó la

adquisición de

BANCRÉDITO 

por el Banco

Profesional.

2003

Julio Cross,

Eduardo A. León A.,

Arturo Pellerano y

José Lois Malkún.

2003

ro nacional».Y para que no quepa duda del principio ético que sostiene a los León en esta ex-

traordinaria hazaña en los negocios bancarios, agregó: «Para nosotros el éxito es un concepto

amplio que debe incluir el beneficio de clientes, accionistas, empleados, relacionados de nego-

cios y de toda la comunidad. Si no ganamos todos, no se puede hablar de éxito». Don Eduar-

do fue incluso más allá del alcance puramente económico de la transacción, al referirse a la ga-

rantía que representa para el país la trayectoria pública de su familia: «Durante un siglo hemos

sido exitosos en todos nuestros negocios y lo seremos en el mercado financiero con la gracia de

Dios, el apoyo de los dominicanos y nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia».

das. El Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) posee activos por aproximadamente RD$19,000

millones y opera en todo el territorio nacional.Tiene 60 sucursales (28 de ellas en poblaciones

del interior), 12 centros de servicio y 165 cajeros automáticos. Bancrédito fue constituido en

compañía el 28 de noviembre de 1980 y  abierto al público en 1981. En 1991 compró el Chase

Manhattan Bank y en 1994 se convirtió en banco múltiple.

Los adquirientes del Bancrédito no han establecido todavía si esta entidad cambiará de nombre.

Lo que sí han asegurado es que los empleados continuarán disfrutando de sus actuales beneficios,

ya que es parte de la filosofía de la familia León que el personal que trabaja en sus empresas sea

«Durante un siglo hemos sido 

exitosos en todos nuestros 

negocios y lo seremos en el mercado

financiero con la gracia de Dios,

el apoyo de los dominicanos 

y nuestro inquebrantable 

compromiso con la excelencia».
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compensado competitivamente respecto al mercado laboral. Se trabaja para mantener en alto la

confianza, seguridad y reciprocidad de las relaciones actuales y venideras con los clientes.

La opinión pública nacional ha visto con beneplácito la realización de este acuerdo financiero. Los

elogios a la familia León y al Grupo León Jimenes se han multiplicado, desde mediados de junio de

2003, en notas editoriales, artículos y comentarios aparecidos en los matutinos Listín Diario, El Cari-

be, Hoy, La Información, El Nuevo Diario, el vespertino El Nacional, y diarios de circulación gratuita co-

mo El Día, El Expreso y Diario Libre, así como análisis en las principales revistas, [A]hora y Rumbo.

«La entrada en grande del Grupo León Jimenes al negocio bancario –se consigna en ‘Optimis-

mo’, editorial del periódico Hoy el 13 de junio–, con la compra del Nacional de Crédito, abre

un compás de optimismo en ese difícil campo, y constituye una prueba inequívoca de confian-

otras contribuciones que con enorme altruismo dedican directa e indirectamente al arte clási-

co y popular, a la educación, a los deportes, y a otras áreas de desarrollo nacional. Su presencia

en la banca a través de una entidad de una gran presencia en el ramo de los servicios financie-

ros, que ha transferido las acciones de sus fundadores y anteriores propietarios no en razón de

una quiebra sino de la necesidad de concentrarse en la rama que le dio origen conforme se ha

dicho, redunda en beneficio de todos los bancos, pues no caben dudas de que la seguridad que

esa familia despierta por la firmeza de los pasos dados en sus actividades a lo largo de un siglo,

son determinantes en la consolidación de la organización cuyo control asumen ahora».

La Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABCRD), por último, publicó un comuni-

cado «A TODO EL PAÍS», en el que felicitaba y expresaba «su apoyo a los bancos Profesional y Ban-

za del gran capital en el futuro dominicano».Y en la tarde de ese mismo día, el vespertino El

Nacional editorializaba así en ‘Nota alentadora’: «El Grupo León Jimenes es, en sí mismo, la ma-

yor garantía de confianza en el futuro de Bancrédito».

Tres días después, el 16, La Información, en su editorial ‘Confianza en la banca criolla’ señalaba:

«Los jerarcas del grupo [León Jimenes], los hermanos León Asensio y sus hijos y otros colabo-

radores, han demostrado eficacia en el manejo de los negocios, industriales y comerciales, en los

que han incursionado, lo cual se denota en el hecho de que esa familia tributa cerca del 15%

de los gravámenes ordinarios internos recibidos por el Gobierno Dominicano, en adición de

crédito por la exitosa negociación que acaba de concluir». [...] Esta transacción ha sido bien aco-

gida por la colectividad, lo cual constituye una muestra de fe y confianza en el sistema financiero

y en el futuro de nuestra economía, en un momento crucial de la vida nacional».

No cabe duda de que con la ampliación de sus actividades en la banca nacional, la familia León

ha actuado de acuerdo con su visión de futuro. Con la compra de Bancrédito, la familia León

avanza con pasos seguros por el camino nacional, siempre con proyecciones positivas y esperan-

zadoras para la colectividad, renovando cada día, con acciones valientes, la confianza de la po-

blación en el empresariado dominicano y en el porvenir de la nación.

Áreas de servicios

del Banco

Profesional.
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4| El Consejo Familiar

Reunión 

del Consejo

Familiar 

con la Segunda

Generación 

de la familia.

1999

Puede considerarse el Consejo Familiar como la culminación de un proceso de unidad y diálogo con-

tinuos entre las distintas generaciones de la familia León a lo largo de un siglo.Son cien años de afec-

tos solidarios cimentados en el trabajo diario y un permanente proceso de cohesión intergeneracio-

nal. Más de un centenar de personas fusionan sus energías físicas y espirituales para configurar un

grupo encabezado por los siete hermanos León Asensio, seguido por sus respectivos descendientes,

y en la base, amplia y diversa, los nietos. En total, ciento cinco miembros que han decidido unirse

siguiendo el más perdurable legado de don Eduardo León Jimenes, que se resume en un credo de

acción y compromiso.

A partir de ese legado, nació la necesidad de definir un plan de sucesión mediante el cual los

miembros de la Segunda Generación transmitan sus conocimientos, experiencias y destrezas a los

de la Tercera y Cuarta Generaciones. Se trata, pues, de un proceso en el que la integración ge-

neracional se produzca sin interrupción de liderazgo, preservando la estrategia de negocios y

LeóNews 

contribuye 

a fortalecer 

los vínculos 

familiares.
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relaciones con socios particulares, con un enfoque enmarcado en el trabajo y las metas de la

Segunda Generación.

La familia siempre ha constituido, para los León Asensio, el núcleo inspirador de su éxito empre-

sarial. Don Guillermo León Asensio, en una entrevista concedida a principios de 2001, explica-

ba que su generación había hecho grandes esfuerzos para inculcar a sus descendientes, es decir,

los de La Tercera Generación, la importancia de la tradición de unidad familiar, ya que éstos habían

empezado a escalar importantes posiciones dentro de la empresa. Entre las vías para mantener esa

unidad sin fisuras se cuentan las reuniones familiares entre los León Asensio y sus respectivas fa-

milias. En dichos encuentros se hace hincapié en la importancia de preservar la unidad. «Ése es

un valor –recalca don Guillermo–, que ellos deberán transmitir también a sus hijos».

promover la sucesión de liderazgo hacia la tercera generación de propietarios y crear una com-

pañía holding para unificar las acciones y supervisar la inversión, nació Henla, S.A., cuyos pro-

pósitos y objetivos principales se dirigen a mantener y fortalecer la unidad y el bienestar de la

familia; perpetuar y enriquecer los valores, la visión y la misión de la familia; estudiar, crear,

explotar, dirigir y controlar negocios o empresas industriales, financieras y comerciales; y com-

prar, emitir y vender acciones y bonos, siempre apegados a los lineamientos de ejemplar ciu-

dadano corporativo, característico de la tradición y mística de la familia León.

Henla,S.A., posee una estructura formada por una Asamblea General de Accionistas, un Con-

sejo de Administración o de Directores, un Consejo Familiar y un Consejo Junior. Entre las

atribuciones de la Asamblea se encuentran las de conocer las cuentas y balances de la com-

pañía y ratificar a los miembros del Consejo de Administración propuestos por el Consejo

Familiar.

El Consejo de Directores está integrado por Osvaldo A. Brugal León (presidente), Carlos Guiller-

mo León Nouel (vicepresidente),Abel Wachsmann (tesorero), Ramón Franco T. (secretario),Al-

fonso Aguayo León (vocal), Franklin León Herbert (vocal) y Stella León Nouel (vocal).

El Consejo Familiar está integrado por un representante de cada uno de los siete troncos fa-

miliares de los León Asensio: María Elena Aguayo Saladín, Brenda Corrie León (por la fami-

lia León Tavares), Luis Manuel León Herbert, Silvia Corrie León, Isabel León Nouel, Ivette

Esa tradición a que se refiere don Guillermo es un invaluable caudal de sus padres don Eduar-

do y doña Mayún, una herencia espiritual y afectiva que han sabido atesorar y acrecentar, pero

no es la única. Otra es la sencillez, a la que atribuye buena parte del éxito empresarial del Gru-

po León Jimenes. «Sencillez en el trato diario con los demás, el trato afable, sencillo y abierto

que sustancia las relaciones entre la alta gerencia y los trabajadores. Son cosas que permiten a

uno dormir tranquilo», dice don Guillermo.

Así, unidos con el propósito de crear una coalición de propietarios unificada, entre cuyas es-

trategias fundamentales estén la de proveer sesiones educativas sobre procesos generacionales,

El Padre Maza 

y miembros de 

la familia León el

día de la bendición

de las oficinas 

de Henla.

2002

Reunión de trabajo

entre la Segunda y

Tercera Generación.
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Brugal León y Lidia León Cabral. Entre las atribuciones del Consejo Familiar se encuentran so-

bre todo el reforzamiento de la unidad y los valores, el fomento de la educación de los miem-

bros más jóvenes, y el apoyo a los demás, sirviendo como ente moderador y conciliador de la

familia.

Por último, el Consejo Junior, siguiendo el mismo criterio de representación, está formado por

Rocío Aguayo de Lizardo, Raúl Aguayo Saladín (por la familia León Tavares), Fernando Peña

León (por la familia León Herbert), María E. Peña León (por los Corrie León), Marcos J. Jor-

ge León (por los León Nouel), Paulette Pichardo León (por los Brugal León) y Sarah A. Jorge

León (por los León Cabral). El Consejo Junior, destinado a jugar un papel capital en el futuro fa-

miliar, no está sujeto a una exclusiva función de aprendizaje. Su actividad es más dinámica aún,

Credo de la 

Familia León.
porque sirve de enlace entre las diversas generaciones, recogiendo las inquietudes, comentarios

y sugerencias de los más jóvenes para canalizarlas adecuadamente, e implementando nuevas for-

mas de comunicación familiar.

En este proceso de comunicación permanente y de enseñanza-aprendizaje de una filosofía y

unos principios y valores familiares, que abarca a todas las generaciones envueltas, juegan un pa-

pel esencial la sabiduría y experiencia de las figuras mayores y la apertura de todos los hombres

y mujeres de diversas edades que integran el Consejo Familiar.

Conversatorio 

entre la Segunda y

Tercera Generación

de la familia León.

2003
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a lo largo de un siglo.
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5| La Fundación y el Centro León

Perspectiva del

Centro Cultural

Eduardo León

Jimenes.

En una conferencia pronunciada el 15 de noviembre de 1995, durante el II Seminario Centroa-

mericano y del Caribe sobre Procuración de Fondos, don José León Asensio anunció el propó-

sito de la empresa de institucionalizar el Programa de Contribuciones Corporativas, mediante

la creación de la Fundación Eduardo León Jimenes, en memoria del padre de la ilustre familia

León Asensio y creador de «La Aurora» en los albores del siglo XX.

La Fundación Eduardo León Jimenes, Inc., es una organización filantrópica creada y sustentada

con aportes del Grupo León Jimenes y de los integrantes de la familia León Asensio, incorpora-

da mediante Decreto Presidencial No. 278-95, del 29 de noviembre de 1995. A través de esta

institución sin fines de lucro, el Grupo León Jimenes y los hermanos León Asensio procuran dar

mayor sentido institucional a una misión empresarial que busca la armonía social y que procura

con denuedo el bien común. Por filantropía, los León Asensio entienden precisamente eso: ar-

monía, humanismo, bien común. Servir, para ellos, es una manera de existir. Al comprometerse

Miembros de la

familia visitan 

el Centro León.

2003
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con una mejor nación, cumplen cabalmente con la responsabilidad institucional que correspon-

de a una empresa en la sociedad donde se desempeña. Para llevar a cabo esta misión, se creó la

Fundación Eduardo León Jimenes, Inc., con el fin de canalizar sus contribuciones para progra-

mas que propendan al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de todos los domini-

canos. La Fundación ha asumido como su primer gran proyecto, la creación del Centro León,

una institución abierta y plural, con proyección regional.

La Fundación Eduardo León Jimenes, Inc., nació como expresión de una necesidad institucio-

nal largamente sentida, que ha permitido no sólo aglutinar esfuerzos y recursos, sino también

incrementar la capacidad de evaluación y análisis de proyectos, mejorar la labor de seguimien-

to a la ejecución de éstos, y elevar el volumen de contribuciones de las empresas del Grupo

comenzaba con tan buenos augurios. Casi cuarenta años más tarde y luego de numerosos cer-

támenes organizados con mucho éxito por la empresa, en los que han confluido artistas de va-

rias generaciones, con un impresionante saldo de obras de excelente factura, surge el Centro

León, extraordinario proyecto de la Fundación Eduardo León Jimenes, Inc., que tiene como so-

cios fundadores a los hermanos León Asensio, un representante de la empresa E. León Jimenes

y uno de la Fundación.

De acuerdo con los estatutos del Centro León –cuyo costo final se estima en alrededor de

RD$300 millones–, «se constituye exclusivamente con el propósito de realizar en la República

Dominicana actividades filantrópicas, culturales y científicas, mediante el fomento, estableci-

miento y administración de uno o varios centros destinados a promover la educación, la cultu-

ra, las artes, las ciencias, así como también para preservar, exhibir y difundir obras representati-

vas de la cultura nacional de todos los tiempos y toda otra actividad que contribuya al desarro-

llo social y cultural del pueblo dominicano». El Centro, producto de «un sueño de nuestra fa-

milia», como afirmara don José León Asensio, se convierte así en un depositario de la memoria

artística y cultural, en facilitador de reflexión, indagación e intercambios, así como en una de

las grandes atracciones culturales y turísticas de la República Dominicana.

Entre los objetivos esenciales del Centro está el de custodiar y mantener adecuadamente la co-

lección de arte y otros bienes de carácter cultural propiedad de la Fundación Eduardo León

León Jimenes a obras de bien público. En este sentido, las contribuciones corporativas no pue-

den, en ningún caso, ser dirigidas a personas individuales, partidos políticos, candidatos a posi-

ciones públicas, ni para fines estrictamente religiosos, aunque el Grupo León Jimenes favorece

programas de carácter social ejecutados por instituciones religiosas.

Con palabras visionarias prefiguró don Eduardo León Asensio el nacimiento del Centro León,

cuando en la memorable apertura de la exposición de trabajos del primer Concurso de Arte, en

1964, expresó la idea de formar «una galería permanente», que no era otra cosa que el deseo

de la empresa de crear una institución que alojara la colección de artes visuales que entonces
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Jimenes, Inc., y de aquellos bienes de igual naturaleza que le sean confiados a título de présta-

mo, o que la Fundación adquiera o reciba en el futuro, con el propósito de preservarlos, mos-

trarlos al público y facilitar su estudio a técnicos y personas interesadas y amantes del arte y la

cultura en general. De modo que entre sus propósitos fundamentales está el de dotar a la co-

munidad nacional y de países vecinos de un espacio para el cultivo, disfrute y fomento del ar-

te y la cultura dominicana y su proyección dentro del ámbito caribeño.

En 1999, el Grupo León Jimenes dio inició al proyecto del Centro, cuya apertura está progra-

mada para el 3 de octubre de 2003, fecha del centenario de la creación de «La Aurora», núcleo

primigenio de las empresas que integran el Grupo. La Fundación contrató a la firma Consul-

tores y Asesores Profesionales, S. A. (CAP), dirigida por el licenciado Rafael Emilio Yunén, que

Se ha realizado también una programación que abarca todos los públicos, para fortalecer y di-

fundir proyectos en artes visuales, folklore, música, baile, hábitats vernáculos y otros componen-

tes básicos de la antropología y la cultura dominicanas, examinados en diferentes contextos: me-

dio ambiente, economía, migraciones, urbanismo, entre otros.Toda esta programación está res-

paldada por novedosos sistemas tecnológicos informativos y comunicativos (TIC), a fin de dina-

mizar la producción y el intercambio de proyectos y servicios culturales. La mediateca del Cen-

tro –que incluye biblioteca, fototeca, videoteca, fonoteca y mapoteca–, permitirá el acceso a la

base de datos y al inventario de colecciones de bienes culturales. Esta tecnología de punta in-

tegra los textos con las imágenes y los sonidos para lograr que el usuario pueda libremente in-

vestigar, comparar, explorar, editar e imprimir los resultados de sus hallazgos.

se auxilió de un equipo de especialistas para buscar una visión institucional que integre las co-

lecciones a la documentación científica y la producción cultural. Fue necesario realizar un ejer-

cicio de antropología del arte para establecer un diálogo entre dos salas de exposiciones perma-

nentes y permitir al público comprender los universos sociales y simbólicos de las obras de ar-

te en la República Dominicana.Al precisar la concepción del Centro a partir de tres ejes temá-

ticos (identidad, creatividad y habitabilidad ), la Colección de Arte Eduardo León Jimenes quedó vincu-

lada con otras muy valiosas de objetos arqueológicos, etnológicos y bibliográficos, adquiridos o

recibidos en préstamo o donación.

El Centro posee, entre otras facilidades, oficinas administrativas, auditorio con capacidad para

200 personas; salón multiuso destinado a seminarios y conversatorios; aula y taller creativo en

los que se realizarán cursos cortos; tienda de libros, discos y souvenirs; cafetería; espacioso jar-

dín dotado de plantas endémicas, un aviario con especies nativas y un taller para la manufactu-

ra artesanal de cigarros.

Durante la fase preparatoria, que ha implicado enormes esfuerzos intelectivos y un encomiable

trabajo de equipo, y mientras se avanza en la construcción del edificio que alojará las instalacio-

nes del Centro, un grupo de especialistas labora sin descanso en las diferentes áreas programáticas:

Luis Monreal y

Pedro José Borell

en su visita al

depósito temporal

del Centro León.

2001

Marcio Veloz

Maggiolo y Ángel

Caba evalúan 

una pieza taína.

2002

Taller de 

conservación en el

depósito temporal

del Centro León.

2002

Visita del señor

Germain Viatte,

director de 

museología del

«Musée du Quai

Branly» al depósito

temporal de bienes

culturales.
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la curaduría y catalogación de las colecciones, la realización de los diseños museográficos y la ela-

boración de los recursos de la mediateca.El Centro está ubicado en la ciudad de Santiago, en el ex-

tremo nordeste del complejo industrial del Grupo León Jimenes, y ocupa un área de 20 mil metros

cuadrados, de los cuales 9,000 están destinados al edificio y 12,700 a jardines y estacionamiento.

Los servicios culturales del Centro incluyen, en el área expositiva, una Sala de Artes Visuales (ex-

posición permanente), que abarca una valiosa colección de arte dominicano desde principios

del siglo XX hasta el presente, con énfasis en el impacto del Concurso de Arte «Eduardo León

Jimenes» y en el desarrollo de las artes visuales contemporáneas, las contribuciones del maestro

Yoryi Morel y los pintores de la Escuela de Santiago, y la evolución del arte fotográfico en nues-

tro país y los trabajos del Grupo Jueves 68.

La Sala Signos de Identidad (exposición permanente) muestra diversos ejemplos de modos de vi-

da desarrollados en la isla desde tiempos prehispánicos y ofrece un panorama de los elementos

que conforman los contextos de la identidad dominicana, valorando su creatividad y las poten-

cialidades naturales y culturales de sus distintos hábitats. En esta sala se exhiben valiosas piezas

arqueológicas y etnográficas de colecciones donadas por personalidades como Bernardo Vega,

Gustavo Tavares Grieser, Salomón Jorge, los herederos de Rafael Esteva, Iván Domínguez, así

como piezas y documentos de la colección del fenecido folklorista Fradique Lizardo.También

se incluyen otros bienes culturales de colecciones que han sido cedidas en calidad de préstamo

Parte del equipo

responsable de la

construcción.

2002

Proceso de 

construcción 

del Centro León.

2002

por el Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo y la Oficina Nacional de Patrimo-

nio Cultural Subacuático, entre otras instituciones.

Un tercer espacio, la Sala de Exposiciones Temporales «Mayún Asensio viuda León», recoge los re-

sultados de los proyectos e investigaciones respaldados por el Centro y reúne muestras de co-

lecciones particulares y exposiciones itinerantes que proceden de otras instituciones y grupos

culturales nacionales e internacionales. La inauguración de esta sala está prevista con una expo-

sición de la trayectoria familiar y del Grupo León Jimenes, desde la fundación de «La Aurora»

hasta nuestros días.

De acuerdo con palabras del arquitecto Pedro José Borrell –de la empresa Arquitectura del

Sol, S. A.–, autor del diseño de las instalaciones del Centro, se trata de «una obra donde se in-

tegran pabellones articulados de formas geométricas muy simples. Un acceso minimalista lle-

va al visitante por un puente sobre un espejo de agua hacia el vestíbulo desde donde puede

acceder a las distintas estancias que ofrecen facilidades de acogida o al patio interior de do-

ble altura, iluminado por un lucernario, que da acceso a las diferentes salas de exposiciones

y al auditorio. [...] En la parte posterior se localizan las áreas de servicios, que incluyen bo-

degas para las obras, taller de conservación, seguridad y empleomanía, con espacios aptos pa-

ra el depósito y la habilitación de todas las colecciones de bienes culturales según las nor-

mas y los parámetros internacionales más exigentes, así como el Código de Ética del Consejo

Asesores visitan 

la construcción.

2002

Asesores del 

Centro León junto

al arquitecto 

Pedro José Borrell.

2001
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Internacional de Museos (ICOM). [...] La jardinería se integra al interior a través del Patio Ca-

ribeño de Esculturas. En el diseño paisajístico, alrededor de la edificación, predominan las pal-

mas y aves nativas propiciando la recreación y el esparcimiento».

Para los consultores que han trabajado durante varios años en la preparación de este proyecto

cultural sin precedentes en la región caribeña, se trata de una experiencia única. Rafael Emilio

Yunén afirma que el «Centro se basa en tres principios como institución: no quiere sustituir, no

quiere duplicar, no quiere protagonizar, sino colaborar, acompañar y fortalecer. En síntesis, el

Centro Cultural es una entidad dialogante, participativa y con una clara vocación de integrarse

en la sociedad dominicana a favor de una mejor nación». Por su parte, Danilo de los Santos, in-

vestigador y curador de artes visuales, afirma que: «Este Centro Cultural va a ser una especie de

fotográfico dominicano. Otro de los atractivos contemplados es el «Patio Caribeño», para aus-

piciar intercambios y visitas con artistas, intelectuales e instituciones culturales de la región».

El equipo de trabajo del Centro se completa con especialistas en arquitectura y museología

(Lidia León Cabral), conservación y restauración (Hilda Abreu de Utermohler), museografía

(Pedro José Vega), mantenimiento de instituciones culturales (José Sánchez Castillo), fotodo-

cumentación (José Enrique Tavárez), registro de bienes culturales (Iturbides Zaldívar), biblio-

tecología y documentación (Manuel Roa y Lucero Arboleda de Roa), arqueología (Ángel Ca-

ba), comunicaciones (Carmen Rita Cordero), diseño gráfico (Julia Pastoriza), administración

(Sonja Arias), e informática (Ricardo López).También se han recibido asesorías periódicas de

reconocidos expertos internacionales, como Luis Monreal y Hernán Crespo Bermejo. El di-

seño museográfico de las exposiciones fue asignado en un concurso donde participaron em-

presas de diversos países, resultando ganadores Ámbito Cero (Barcelona) y Cecira Armitano

(Venezuela), junto a Sonia Peralta.

El Centro León constituye la culminación de un siglo de consagración al trabajo y de afanes

compartidos por una familia honorable que, con unidad y honradez, ha sabido coronar su mi-

sión empresarial con el éxito.

espejo a través del cual los artistas nos podremos mirar como protagonistas de la cultura y va a

ser también un espejo para fortalecer la importancia de la identidad nacional».

Marcio Veloz Maggiolo, historiador, antropólogo y escritor, asegura que «El Centro pretende la

formación permanente de nuevos dominicanos, de cara a la creatividad del país y que, eviden-

temente, transforma la visión del museo y de museos en este país. Es el proyecto cultural más

importante que se lleva a cabo en el Caribe».

Según la historiadora y crítica de arte Myrna Guerrero, «hasta el momento ninguna institución

dominicana había hecho énfasis en el arte de la segunda mitad del siglo XX [...] ni en el arte

Miembros 
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2003

Miembros 
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2003
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Cien años han transcurrido desde la fundación de «La Aurora», la pequeña empresa familiar

creada por don Eduardo León Jimenes. Sus ideas y visionarias acciones impulsaron la pro-

ducción de cigarros de primera calidad, asegurando el prestigio de un sello inconfundible

en la industria dominicana del siglo XX. Dueño de un agudo estilo empresarial poblado de

certeras intuiciones en el trato humano y con una integridad personal a toda prueba, don

Eduardo León Jimenes siempre ha sido, no sólo un ejemplo señero, sino un emblema inspi-

rador para todos sus descendientes, al igual que doña Mayún Asensio, su amada compañera,

guía y sostén espiritual de la familia León Asensio.

A lo largo de este volumen se ha evidenciado el proceso de desarrollo de E. León Jimenes,

C. por A., desde sus modestos inicios en la comunidad de Don Pedro, Guazumal, hasta la

impresionante estructura alcanzada por el Grupo León Jimenes en la actualidad. Los nom-

bres de Herminio León Jimenes –el hermano entrañable–, y de Eduardo, Fernando, Gui-

llermo y José León Asensio –los hijos emprendedores y consecuentes–, están ligados a una

trayectoria de trabajo sistemático y a una innovadora visión empresarial, para dar continuidad

al sueño de un hombre que lo dio todo para forjar sus ideales. El legado de don Eduardo León

Jimenes, ese macizo conjunto de valores y ejemplar verticalidad ética, sigue animando la la-

bor de sus continuadores, que han sabido engrandecer el patrimonio recibido sin abando-

nar los principios originales, convirtiendo aquel núcleo primigenio que fue «La Aurora» en

el consorcio dominicano de mayor estatura nacional y de más amplia proyección interna-

cional.

El sólido liderazgo de las empresas que integran el Grupo León Jimenes se basa en una se-

rie de cualidades que han sido analizadas detalladamente en las páginas de este volumen. Sin

embargo, a modo de recapitulación, conviene recordar que la imagen corporativa y de mar-

ca establece que Empresas León Jimenes forman uno de los grupos empresariales de mejor

reputación en toda la República Dominicana, aquél que otros grupos empresariales del país

tienen como paradigma. Esta excepcional posición, que ha situado a las Empresas León Ji-

menes, en el año 2002, en la cima de las entidades privadas del país, se sustenta en varios ele-

mentos teórico-prácticos, como lo revelan las investigaciones realizadas por Kaagan Research

Associates, Inc., (KRA), una conocida firma de consultores radicada en Nueva York.

De acuerdo con esas indagaciones, el Grupo León Jimenes es considerado como el principal

grupo industrial de la República Dominicana, cuya reputación se basa en la excelente manu-

factura de productos de calidad mundial y en sus admirables prácticas administrativas. Es tam-

bién el mayor contribuyente nacional, un ente responsable y cumplidor de sus obligaciones

Epílogo
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Hubiera sido punto menos que imposible escribir este libro sin el auxilio de muchas personas

que a través de entrevistas y conversaciones ofrecieron sus testimonios, enriqueciendo el uni-

verso documental de esta obra, así como algunas instituciones que nos permitieron consultar

sus colecciones de periódicos y revistas. En este sentido, le corresponde el primer plano a la

familia León Asensio, cuyas orientaciones se mantuvieron a lo largo del proceso de gestación

del libro. Nos referimos a los señores Eduardo, Fernando, Guillermo y José, y a sus distingui-

das hermanas Rosa, Carmen y Clara, que tan espontánea y gentilmente cedieron parte de su

valioso tiempo para las entrevistas que realizamos al inicio de la investigación. Queremos ha-

cer un especial reconocimiento a don José, cuya paciencia y apertura facilitaron mucho el tra-

bajo, acrecentando la precisión de las informaciones y evitando olvidos u omisiones imperdo-

nables; así como la de don Guillermo, dispuesto siempre a suministrar documentos, puntuali-

zar fechas, ofrecer comentarios y a respaldarnos con su entusiasmo.

Nuestro agradecimiento también a los miembros de la Tercera Generación que nos concedie-

ron entrevistas: Rafael Eduardo y Alfonso Aguayo León; Silvia Corrie León; Carlos Guiller-

mo, Isabel y Stella León Nouel; Ricardo, Clarissa e Ivette Brugal León; Guillermo José y Fran-

klin León Herbert; y María Amalia y Lidia León Cabral. De todos, nuestra profunda gratitud

a Lidia, cuyo compromiso con la realización de este trabajo desbordó todas las expectativas. Sin

su mediación hubiera sido muy difícil llegar a tantos miembros de la familia León en sus dis-

tintas ramas, o tener acceso a documentos y fotografías confidenciales.

Otra persona clave, desde antes de que iniciáramos la investigación, fue Camilo Suero Marran-

zini, a quien agredecemos sus pruebas de leal amistad y su buena disposición a facilitarnos, por

instrucciones de don José, cartas, testimonios, informes y otros documentos, así como a revi-

sar y comentar lo escrito por nosotros. De igual modo fue importante la competencia profe-

sional de Félix Fernández, cuyas observaciones contribuyeron a mejorar el texto en más de una

ocasión.

Así mismo, deseamos extender nuestro agradecimiento a Rafael Emilio Yunén, Danilo de los

Santos y Myrna Guerrero, por sus oportunas  sugerencias. Especial mención merecen el fotó-

grafo Julio González, por la genealogía de la familia León que tan amablemente nos facilitara;

y la periodista Ángela Peña, por prestarnos los originales de tres entrevistas realizadas por ella

con miembros de la familia León Asensio. En el plano institucional, deseamos agradecer a Ve-

tilio Alfau en el Archivo General de la Nación, al Archivo Histórico de Santiago y a la Socie-

dad Amantes de la Luz, por habernos despejado el camino en la labor de búsqueda y consul-

ta de periódicos y revistas nacionales; a Luis Beiro, del Listín Diario, quien nos consiguió co-

Agradecimientosfiscales; una empresa comprometida con su sociedad, por su constante apoyo a las más diver-

sas actividades culturales, a través del creciente patrocinio a las artes visuales, la literatura, la

música clásica y popular, los deportes, la educación, el desarrollo comunitario y la protección

ambiental. A sus desvelos como empleador modelo, se suma una tradición familiar de larga

trayectoria al servicio del país, sustentada en valores de vida como la unidad y el respeto mu-

tuo, consignados en el credo que suscriben los León Asensio y sus descendientes, y que sir-

ven de fundamento al Consejo Familiar. Esta empresa internacional, con raíces en Santiago

de los Caballeros, en el corazón del Cibao, continúa ganándose la admiración y el respeto del

empresariado y de las grandes mayorías nacionales.

En los comienzos del siglo XXI y de cara al porvenir, el Grupo León Jimenes prosigue su

marcha con pasos firmes, buscando convertirse, merced a la experiencia acumulada y las

constantes innovaciones tecnológicas y organizativas, en el grupo empresarial más exitoso

y de mayor reconocimiento público en las Antillas.
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Documentaciónpia de las entrevistas de la periodista Ana Mitila Lora a don Eduardo León Asensio; y a Ray-

men Josefina Soto, de la Biblioteca «Juan Pablo Duarte» del Banco Central, por su diligente

localización de decretos y leyes.

Gracias de todo corazón a nuestra querida Margarita Luna, amiga de juventud de la familia

León Asensio, quien se dedicó a hacer una minuciosa lectura de nuestros borradores y estuvo

siempre presta a comunicarnos sus acertadas y útiles observaciones; a la amiga Margarita Co-

pello de Rodríguez, por la provechosa entrevista que tantas luces arrojó sobre la historia de su

padre don Anselmo y la Compañía Anónima Tabacalera; y a Freddy Ginebra, por su receptivi-

dad y su inagotable entusiasmo.

Las entrevistas de la familia León Asensio, así como los perfiles biográficos realizados por el

poeta Enriquillo Sánchez constituyeron un sólido punto de partida en los inicios de la inves-

tigación que dio origen a este libro. Después, en el Grupo León Jimenes encontramos múlti-

ples demostraciones de apoyo de personas que ocupan diferentes instancias jerárquicas. Agra-

decemos las entrevistas concedidas por los señores Rafael Menicucci,Abel Wachsmann y Ma-

nuel Jáquez, así como la conversación con Álvaro Álvarez, los comentarios de Manuel Peña-

Morros, las observaciones de Teodoro Hidalgo, las atinadas precisiones de Ginny Taulé, la efi-
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31 de marzo de 1982.
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- Carta del Dr. César A. Estrella Sahdalá, Sub-
secretario de Estado de Trabajo, a la Directiva
del Sindicato de Trabajadores de E. León Ji-
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- Carta de don Carlos E.Salguero a don Eduar-
do León Asensio, del 18 de mayo de 1967.

- Carta de Horacio Ornes Heded a don Fer-
nando A. León, del 20 de julio de 1990.

- Carta del Lic. Horacio J. Ornes Heded, Di-
rector Ejecutivo de la Fundación para el De-
sarrollo Comunitario, Inc., al Lic. Camilo
Suero Marranzini, Director de Asuntos Cor-
porativos de Empresas León Jimenes, del 15
de julio de 1997.

- Carta del Dr. Federico C. Álvarez, hijo a
don C. Guillermo León A., del 9 de junio de
2000.

- Carta de la Dra. Milagros Ortiz Bosch,Vi-
ce-Presidenta de la República y Secretaria de
Estado de Educación, a los señores don José
León Asensio y George Arzeno Brugal, del 3
de enero de 2001.
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Mera, Francisco 269
Mera, Frank 269
Mercedes, Erick 388
Merete, Félix 37
Messina,Temístocles 103
Metz,Temístocles 252
Miller, Henry 296
Miller, Jeannette 282
Minaya, Ligia 294
Miniño Marion-Landais, Frank 281
Mir, Pedro 378
Missiego, Betty 278
Molina, José Antonio 299, 306, 309
Monreal, Luis 423
Montaño hijo, E. 31
Montero, Mayra 295
Montolío, Julio 214
Mora, Jorge 301
Morais, Federico 292, 293
Morales (ministro) 65
Morel,Alexander 294
Morel, Mercedes 50
Morel,Tomás 288
Morel,Yoryi 189, 420
Mosquera, Gerardo 285
Mozart,Wolfgang A. 309
Muñiz, Ángel 306
Munné 37
Muñoz,Antonio 219
Murphy, John A. 172, 232
Mustafá, Mayra 431

N
Nadal, R. 124
Nakamatsu, Jon 310
Nastase, Ilié 207
Navarrete, Marco 175
Neruda, Pablo 296
Neumann, Larry 219, 232
Nicasio, Elba 353, 429
Nice (Niese), Lolita 70
Nicolás Vega, Otto 189
Nicolás, Luis 66, 68
Noah,Yannick 207
Nouel de León, Mercedes (Yin) 109, 331, 333

Núñez Collado,Agripino 200
Núñez Genao, Leo 285, 292
Núñez, Carlos 294
Núñez, Elsa 195
Núñez, Jaime 336
Núñez, Manuel 296
Núñez, Miguel 288

O
Ojeda, Elvia 388
Ornes Coiscou, Germán Emilio 179, 297
Ornes Hadad, Horacio J. 384
Ortega, Francisca 50
Ortiz (Cónsul dominicano en Puerto Rico)
65
Ortiz Bosch, Milagros 390
Osorio Vásquez, Ramón 278, 279
Osorio, Daniel 284
Ovalles, Elizabeth 287
Oviedo, Ramón 195, 196

P
Padura, Leonardo 295
Paganini, Niccolo 311
Palacios, Inocente 195
Paladino, Raffaello 77
Palomero, Federica 293
Panatta,Adriano 207
Pastoriza, Jimmy 155
Pastoriza, Julia 423
Pastoriza,Teresa 50
Paulino, Juan 68
Pecci,Víctor 207
Pedroni, Simone 309
Peix, Pedro 197, 199, 280, 286, 294
Peláez, Carmen Omega 193
Pellerano (familia) 405
Pellerano Peña, Manuel Arturo 403
Pellerano, Soucy de 195
Peña Defilló, Fernando 195, 196
Peña León, Carlos Alberto 324
Peña León, Fernando Oscar 324, 413
Peña León, María Eugenia 324, 413
Peña, Ángela 428
Peña, Giovanny 269
Peña, Miguel 237
Peña, Salvador 269
Peña-Morros, Manuel 403, 429
Peralta, Ramón 288 
Peralta, Ramón Emilio 120
Peralta, Sonia 423
Perdomo, José 283
Perelló, Carlos A. (Carlitín) 149, 178
Perelló, Mercedes 269
Perera, Roberto 301
Pereyra, Federico 93
Pérez de Marranzini, Mary 380
Pérez,Adriana 325
Pérez, Ellis 204
Pérez, Guillo 68, 69
Pérez, Guillo (el pintor) 193, 195
Pérez, Julio Ismael 219
Pérez, Leopoldo (Lepe) 193, 105, 196
Pesquera, Jorge 214
Petitón, Santiago (Chago) 88
Peynado Ruiz, Mencía (Ninina) 44, 69
Peynado, Francisco (Pancho) 69
Philippov, Maxim 310
Philips, Genaro 282
Piantini, Carlos 299, 309, 310
Pichardo León, Fernando Andrés 327
Pichardo León, Patricia María 327
Pichardo León, Paulette 327, 413

Pichardo León, Sandra María 327
Pichardo,Tulio 32
Piera, Nuria 306
Pimentel,Thimo 195
Pimentel,Vicente 195
Pineda, Jorge 283, 294
Pío XI (Papa) 77
Pita Pajón, José Ramón 174
Pita, José 246
Poe, Edgar Allan 296
Polanco, Domingo 237
Polanco, Efigenio de Jesús 37
Polanco, Frank 269
Polanco, José Ramón 20
Pompa-Valdi,Antonio 311
Portela, Carolina 335
Pou, Expedi 299
Pozo Almeida, Galo 297, 349
Prats Ventós,Antonio 288
Prokofiev, Sergei 310
Prost,Allan 316
Prud´Homme, Emilio 362
Puello, Félix 269, 340

Q
Quezada, Milly 306
Quintana, Germana 287

R
Rachmaninoff, Sergei 309, 310, 311
Ramírez, Raúl 207
Ramírez, Rhina 299
Ramón Jarne, Ricardo 293
Ratser, Dimitri 299
Ravelo, José 206, 314
Raven, Henry 174
Read,William 149
Recio, Raúl 293
Reichert,Amiram 309
Reid Barreras,Alejandro 131
Renard, R. (Doctor) 92
Reyes Alfau, Radhamés 198, 217
Reyes, Francisco 26
Reyes, Genaro 293
Ricart Guerrero, Nelson 292
Ricart Valdez, Pedro Ramón 283
Ricart, Pedro 279
Ripley, Geo 195
Rivera Aybar, Ricardo 199, 286
Rivera Damirón, José Eliseo (Checheo) 304
Rivera, Luis 306
Rivera, Martha 295
Rivera, Melyza 331
Rivera, Miguelina 293, 294
Roa, Manuel 423
Rodríguez Fernández,Arturo 197, 281, 294,
295
Rodríguez Schack 216
Rodríguez Soriano, René 280, 286, 294
Rodríguez Urdaneta,Abelardo 361
Rodríguez, Bélgica 282, 283, 292
Rodríguez, Ernesto 292
Rodríguez, Gustavo 205
Rodríguez, Hilario 195, 278
Rodríguez, José Antonio 299
Rodríguez, Manuel 250
Rodríguez, Mariano 288
Rodríguez, Miriam 232
Rojas Alou (hermanos) 204
Román, Narciso 20
Rooney,Thomas P. 172
Roosevelt, Franklin Delano 128
Rosario Sánchez, José Francisco 286

Rosario (hermanos) 300, 301
Rosario, Gabino 279
Rossi, Rocío 286
Rotellini, José Ramón 195
Rowland, Donald 159
Rueda, Manuel 197, 281, 295, 378
Ruiz A.,Alma 294
Ruiz de Rodríguez, Mercedes (doña
Mechy) 353
Ruiz Ramírez, Eulalia (Mamá Lalita) 43, 44

S
Sabato, Ernesto 296
Saillant, Delfina 44
Saladín Vincitore,Vivian 322
Saleme, Lourdes 9, 429
Salguero, Carlos E. 135, 168, 169, 232, 246
Sampson,Alan Bedford 310
Sánchez Castillo, José 423
Sánchez V. , Miguel A. 178
Sánchez, Enriquillo 12, 286, 297, 429
Sánchez, José 388
Sánchez, Miguel 219, 232
Sanlley, Emily 429
Santa Rosa, Gilberto 300
Santana, Manolo 207
Santana, Norberto 195
Santiago, Rafael 279
Santos Durán, Carlos 282
Santos Febles, Mayra 295
Santos, Elías 268
Sanz,Alejandro 300
Scheer, Peter 258
Scott, Jerry 288
Sención,Augusto 232
Severino, Jorge 195
Shakespeare,William 77,296
Sharrar, Beryl Barr 282
Shelley, Mary 296
Silverio, Leo 294
Silvestre, Sonia 299, 306
Sinatra, Frank 278
Solano, Rafael 198, 289, 297, 299
Sollner, Ricardo 124, 125
Sosa, Domingo (Minguito) 149
Soto Jiménez, José Miguel 296
Soto, Raymen Josefina 429
Soulouque, Faustino 19
Squirru, Rafael 195, 282, 283, 284
Stanton,William 262
Stefani,Adela 50
Stefani, María 50
Sterling Medrano,Amable 198, 278
Stevens, Lloyd (Dr.) 183
Stuart, James A. 214, 215
Stuart, Jimmy 215
Suero Marranzini, Camilo H. 358, 428
Sullivan, Edward K. 285
Suro, Darío 284

T
Tarala, George (Jura) 232
Taulé, Ginny 358, 429
Tavares Grieser, Gustavo 420
Tavares R., Miguel 162
Tavares,Ana María Teresa 102, 152, 244,
246, 254, 264,
Tavares, Froilán J. R 179
Tavares, Gustavo A. 91
Tavares, Juan Tomás 70, 79
Tavares,Vicente 54

Tavárez, Bienvenido (Tuto) 263
Tavárez, José Enrique 423
Taveras, Jorge 306
Taylor, Christopher 309
Taylor, René 195
Tchaikovsky, Peter I. 311
Tejada Gómez, José 304
Tejada Holguín, Ramón 286
Tejada, Darío 286
Tejada, Manuel 278
Terrero, Pedro 278
Thomén Víctor F. 56, 88, 91
Thomén, Francisco J. 183 
Thompson, P. R. 179
Tiburcio, Cristian 294
Tiernay,William 232, 357
Tolentino, Marianne de 194, 198, 278, 282,
283, 284, 285, 293, 294
Toribio, Rafael 350, 380
Toribio, Ricardo 285
Torres, Néstor 301
Torres, Rafael 232
Tovar, Iván 195
Troncoso Cuesta,Tomás 204, 205
Troncoso, Manuel 289
Trujillo Molina, Héctor B. 103
Trujillo, Rafael Leonidas 27, 64, 91, 103,
119, 120, 121, 123, 125, 128, 129, 146, 147,
214, 266

U
Ugarte, María 284
Ureña, Rider 292

V
Valdez, Diógenes 199
Valdez, Julio 292, 293
Valdez, Pedro Antonio 286
Valareso, Enrique 175
Valle Ojeda,Amir 294
Valois Martínez, Félix 132
Valoy, Ramón Orlando 306
Valverde, Federico 56
Valverde, Manuel A. 56
Valverde, María 44
Van Cliburn 310
Vargas, Sergio 299
Vargas,Wilfrido 306
Vásquez, Horacio 64, 120
Vega, Bernardo 267, 298, 420
Vega, Edgardo A. 216
Vega, Pedro José 423
Velázquez, M. 33
Veloz Maggiolo, Marcio 280, 295, 378, 422
Ventura, Johnny 306
Veras,Antonio Luis 294
Vergara, Juan 315
Vergara, Ramón 284
Vergés, Pedro 280
Vicini (los) 79
Vicini Cabral, Felipe 155
Vicioso, Luchy 299
Vicioso, Rosa María 377
Víctor Hugo 130, 296
Víctor,Víctor 299
Victoria, Bismarck 292
Vila Morel, J.M. 36
Vilas, Guillermo 207
Villalona, Fernando 288, 306
Villanueva, Rafael 309
Viñas, Milagros 269
Viscarrondo Rojas, Octavia 43
Visconti, Luchino 77

Viyella León, Lidia Amalia 338
Viyella León, Luis José 338

W
Wachsmann Fernández,Abel 178, 212, 219,
232, 267, 358, 367, 368, 411, 429 
Wachsmann, Michelle 358
Walterscheid, Brenda 327
Wanzer, Charles 214
Watts,André 299
Windt, Julio de 288, 297, 309, 310
Wood,Yolanda 295

Y
Yarull, Miguel Alfredo 294
Yermenos, Bismark 278
Yunén, Rafael Emilio 341, 418, 422, 428

Z
Zabala, Julio 306
Zaldívar, Iturbides 423
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Educador, sociólogo y escritor dominicano, nacido en Santo Domingo, el 2 de mayo de 1946.

Inició su carrera docente a los veinte años, siendo profesor de los siguientes centros educativos:

Instituto Chevalier (1966), Colegio Loyola (1969-1973), Instituto Cultural Domínico-Ameri-

cano (1972-1975), Universidad Autónoma de Santo Domingo (1973), Universidad Nacional

Pedro Henríquez Ureña (1974-1984) e Instituto Tecnológico de Santo Domingo (1981-2001).

Ha sido Presidente de la Asociación Dominicana de Sociólogos (1977-1979), Miembro del

Jurado de Ensayo de los Premios Siboney (1980-1985) y desde 1992,Asesor de la Fundación

Corripio, Inc. Entre 1987 y 1988 fue Profesor Residente en Stillman College, en la ciudad

de Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos, gracias a un programa auspiciado por la Fundación

Fulbright.

Además de su actividad académica, ha realizado una amplia labor como narrador, ensayista y

crítico literario, habiendo obtenido reconocimientos y galardones; entre ellos, en dos ocasio-

nes, el Premio Anual de Cuento que entonces otorgaba la Secretaría de Educación y Cultura,

el Premio a la Excelencia Periodista J. Arturo Pellerano Alfau (1996), y el Caonabo de Oro

(1998) en la categoría de Escritor. Desde febrero de 1996 se desempeña como Director del

Departamento Cultural del Banco Central de la República Dominicana.

Casado con Ida Hernández Caamaño desde 1971, es padre de Ernesto,Yelidá y César Alcán-

tara Hernández.

Obras publicadas: Antología de la literatura dominicana (1972), Viaje al otro mundo (1973), Callejón

sin salida (1975), Testimonios y profanaciones (1978), Estudios de poesía dominicana (1979), Imáge-

nes de Héctor Incháustegui Cabral (1980), Las máscaras de la seducción (1983), Premio Anual de Cuen-

to, Narrativa y sociedad en Hispanoamérica (1984), La carne estremecida (1989), Premio Anual de

Cuento, Los escritores dominicanos y la cultura (1990), El sabor de lo prohibido.Antología personal de

cuentos (1993), Dos siglos de literatura dominicana. Siglos XIX y XX. Poesía y prosa (en colaboración

con Manuel Rueda, 1996), Panorama sociocultural de la República Dominicana (en español, inglés

y francés, 1997), La aventura interior (1997), Antología mayor de la literatura dominicana.(Siglos XIX

y XX). Poesía y prosa (en colaboración con Manuel Rueda, 2000 y 2001).

José Alcántara Almánzar

Nacida en Manzanillo, República Dominicana, el 15 de marzo de 1949, se graduó de Docto-

ra en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo Postgrado de Especia-

lización en Administración y Planificación de la Educación Superior en el Instituto Tecnoló-

gico de Santo Domingo (INTEC) y es egresada del programa sobre Gestión Universitaria de

la Universidad de Santiago de Chile y la Organización Universitaria Interamericana.

Entre 1979 y 1994 trabajó en el INTEC, donde desempeñó varios cargos, hasta ocupar el de

Decana de Servicios a la Comunidad Académica. Su conocimiento de la universidad y su iden-

tificación con su mística educativa, le permitió escribir la historia de los veinticinco años de la

entidad.A partir de 1995 es profesora de Derecho Laboral en los programas especializados pa-

ra maestros y directores de centros educativos, y responsable del Círculo Literario de esa ins-

titución.

En 1981 comenzó a publicar artículos sobre asuntos laborales, la condición de la mujer y otros

temas en las páginas del suplemento Isla Abierta, del periódico Hoy. En 1993, apareció su pri-

mer poemario, un libro cargado de añoranzas, en el que evoca su pueblo fronterizo y su ado-

lescencia en Ciudad Nueva, en Santo Domingo. Una mezcla de ternura e inteligente percep-

ción de su entorno se expresa en su poesía. En las páginas de Oh Magazine, del Listín Diario,

dio a conocer una serie de estampas en la sección «La mirada», escritas a partir de fotografías

sobre los más diversos temas. En las revistas Ysabela y Mujer Única, aparecieron sus relatos, reu-

nidos en el libro El amor todos los días.

Obras publicadas: Viajera del polvo (1993), Conceptos y normas esenciales de la relación de trabajo

(1994), Instituto Tecnológico de Santo Domingo: 25 años de historia (1997), El amor todos los días

(2001).

Ida Hernández Caamaño






