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lOlivorio no corne pendejà! cuenta la historia de un movi-; 
miento religioso del suroeste de la Republica Dominicanai 
desde su comienzo al principio del siglo X X hasta la| 
massacre de les fieles por el ejército en 1962. E l libro] 
narra el episodio que le dio a Olivorio Mateo la inspira-1 
ciôn que le sirviô para fundar la secta, el desarrollo y; 
apogeo de ésta basta la matanza de Olivorio en 1922 porj 
los Marines norteamericanos. También relata el resurgi-; 
miento del movimiento en 1961 después de los largos anosi 
del trujillato y su segunda derrota, en 1962. | 

Los dos ûltimos ensayos del libro se concentran en un! 
anâlisis socioeconômico del olivorismo: un anâlisis que 
ofrece una explicaciôn de por qué se creô el movimiento,! 
por qué atrajo a tantos devotos y por qué las autoridades yj 
los notables locales se opusieron a él. Se basa en los cambios! 
econômicos, sociales y politicos que tuvieron lugar en el| 
Valle de San Juan al principio del siglo pasado y que| 
continuaron basta el comienzo de la década del 1960. i 
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