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no tener a Waterlob! .. Víctor Hugo.

Estas cartas que fueron dirigidas al troglodita caver* 
nario, Rafael Leónidas Trujillo y Molina, meses antes de 
su muerte, son dadas a la publicidad en este libro, con el 
propósito de imprimir — con caracteres indelebles — en la 
mente y en la conciencia del pueblo dominicano las cínicas 
fechorías, los horrorosos crímenes y asesinatos sin paralelo 
en los anales de la historia de la humanidad ejecutados por 
aquel monstruo, para que sirvan de recuerdo imperecedero 
a los patriotas dominicanos en el devenir del tiempo y que 
jamás permitan su repetición!...

Durante los 31 años largos de mi exilio, llegué a per
der las esperanzas de ahogar entre mis manos al hombre 
más criminal de todas las edades — Rafael Leónidas Tru
jillo y Molina — el verdadero duplicado del Demonio!

Durante mis 31 años de exilio, apuré la copa del dolor, 
de la desilusión y el desengaño, cuantas veces recomendé a 
mis compatriotas, la constructiva e imperiosa necesidad 
de dar forma y encauzar la absoluta unificación de los do- 
minicanos frente al ominoso régimen de terror y vandalis
mo de Rafael Leónidas Trujillo y su desalmada pandilla 
de bandoleros!... Cuantas veces llevé el tema de la unifica
ción al ánimo de mis compañeros, otras tantas permanecie
ron herméticamente cerradas las puertas de acceso a su pa-
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triótica consideración!... Las ambiciones de poder de los 
políticos pigmeos, estrangulan las ideas mas elevadas de los 
hombres puros y honestos, las cuales conllevan desinterés, 
abnegación y sacrificio por el bienestar de los pueblos!...

¡Qué fruición más grata v sublime experimentarían 
aquellos heroicos dominicanos a quienes cupo la gloria y el 
honor de ajusticiar al émulo de Pancho Villa!...

Cómo hubiera deseado compartir con ellos la ejecución 
de tan extraordinario acontecimiento!... Cómo hubiera re
focilado a mi espíritu y a mi corazón, intervenir junto a 
ellos en la cristalización de obra tan monumental como pa
triótica y vindicadora de los derechos humanos!. ..

Todos los dominicanos que en una u otra forma inter
vinieron en la heroica gesta de ajusticiar al asesino Ra
fael Leónidas Trujillo, son dignos del reconocimiento, el 
respeto y la admiración de sus compatriotas y del mundo 
entero!...

Se ruega encarecidamente al lector, miles excusas por 
la falta a la verdad, incurrida por el autor, en una de las 
cartas, en la que se contrae a la horrorosa tragedia de las 
tres heroínas Mirabal, en lo pertinente a la progenitora y 
a los cónyuges de ellas, quienes figuran asesinados o “des
aparecidos”, porque en los instantes en que el autor la es
cribió era vox popidi, que tal había sido la suerte de ellos, 
y tratándose de un ogro como "‘Chapita”, todo era fac
tible, y podía acreditarse como tal, por esto, no se de
tuvo en consignarlo como veraz.... De Rafael Leónidas 
Trujillo todo se podía esperar, menos la nobleza de alma 
y la bondad de sentimientos!...

EL AUTOR.

Marzo 25 del 1962.



CARTA ABIERTA

Caguas, P. R., Febrero 5 del I960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Ha llegado la hora cero a tu nefasto régimen!... Du
rante tu morbosa insaciable sed de sangre, Rafael Leónidas 
Trujillo y Molina, sanguinario caníbal del Caribe! japiás 
has perdido un minute para hundir tus ensangrentadas ga 
rras en las entrañas del inerme pueblo dominicano!...

Desde hace cerca de 44 (cuarenta y cuatro) años, que 
parecen otras tantas centurias para el martirizado y su
frido pueblo dominicano, traidor Chapita! que tan gratui
ta como incondicionalmente serviste de espía a los bárbaros 
invasores nórdicos, durante el interregno de la ocupación 
militar de Santo Domingo, del 1916 al 1924! no has perdo
nado una sola ocasión para arremeter tu asesino puñal con
tra el inocente corazón de tus esclavizados hermanos!...

Y, ahora! cuando la hora cero de tu corrompido régi
men se aproxima! ahora, cuando las trompetas, tambores 

¡r y clarines anuncian el alba del nuevo día para la grandio
sa restauración de las mil veces conculcadas libertades 
del pueblo dominicano! ahora, miserable reptil! pretendes 
huirte del peligro en que te encuentras y con inaudito des
caro imploras salvoconducto del gobierno de los Estados 
Unidos de América!...

Nó, nó, “Chapita”! tu no puedes escaparte de las gran
des responsabilidades que por tus insólitos crímenes has 
contraído con tus camaradas de genocidios! con tus secua
ces en depredaciones, latrocinios y truculencias sin nombré^'lfej 
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en la por tí envilecida y vilipendiada República Dominica
na!...

Nó, verdugo sin entrañas! tú tienes que aguardar el 
fallo que la Divina Providencia dicte para sancionar los mi
llares de crímenes perpetrados por tí, a sangre fría, contra 
tus propios hermanos!... Dios habrá de imponerte tu me
recido castigo, para recompensar, en parte, los agravios y 
torturas sin límites que el pueblo dominicano estoicamen
te ha padecido en el lapso de tu odiosa incumbencia en los 
destinos públicos de Quisqueya!...

¿Piensas huirte, cobarde traidor?... ¿Irte fuera de tu 
país a gozar y a dilapidar los cientos de millones de dóla
res robados al Erario público y a la hacienda privada?... 
¿Abandonas la camarilla de áulicos que han compartido 
contigo los crímenes más horrorosos que se conocen en la 
Historia?...

Nó, infeliz testaferro! tú no puedes dar de espaldas a 
tus cofrades en este momento tan álgido de tu caída! en la 
hora crítica de tu derrumbe, tú no puedes desamparar a 
ésos, a quienes enseñaste a asesinar, a quienes indujiste a 
masacrar a tus hermanos y al pueblo haitiano! no puedes 
ignorar a ésos, a quienes impulsaste a robar y a estuprar 
a las vírgenes de tu patria!... Nó, ruin y sanguinario vam
piro! tú tienes que saldar, una por una, todas tus deudas 
contraídas con la atribulada y paciente sociedad dominica
na!... Y la única forma de hacerlo es dando tu propia vi
na y la de todos los que tengan circulando en sus venas una 
simple gota de tu sangre maldita!... Grotesco Satanás! tu 
no mereces, aunque lo implores de rodillas, el perdón de 
Dios, Nuestro Señor!...

Traidor impío, la recompensa legítima a todos tus crí
menes y asesinatos y desmanes descansa en las manos de 
uno de tus propios esbirros!... En uno de ésos que, dán
dose cabal cuenta de tus pérfidos y ruines propósitos de 
huirte del país y dejarlos abandonados a su propia suerte, 
concibiera la feliz idea de ofrendar tu miserable existencia 
en holocausto a la Justicia Divina y, con inconmovible de
voción de espíritu, obedeciendo a impulsos de justa vengan
za, hundiera un flamante puñal en tu pecho podrido y pesti
lente y ahogara en tu asquerosa sangre todas tus vilezas y 
cinismos incontables!

.... Ese, que entre la cohorte que te rodea se impusie
ra acometer tan varonil proeza, se haría acreedor, de inme
diato, al perdón del Todopoderoso! y se haría merecedor a 
la clemencia y compasión de todos sus compatriotas!...

•‘Chapita”! Cobarde y servil traidor! Ya llegó la hora
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cero de tu régimen y de tu ominosa tiranía!... Que el Dia
blo te acoja en su seno!...

F. ELLIS-CAMBIASO, M. D,
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CARTA ABIERTA No. 2

Caguas, P. R., Febrero 21 de 1960,

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina
(También conocido por ‘'Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Aunque todavía no está seca la tinta con que te es
cribí la primera carta, me apresuro a enviarte esta segun
da, con el propósito firme y decidido, con el deseo honesto 
y sano de agitar y aguijonear, sin descanso ni fatigas, las 
fuentes morbosas que surten tu mente en constante putre
facción, esa mente pérfida y degenerada que tantos males, 
angustias y zozobras ha causado a la postrada sociedad do
minicana!. . ’

El móvil esencial que inspira a mi pluma, el objetivo 
concreto que persiguen estas líneas, es el de insuflar en tu 
esclerótico cerebro, la feliz idea, de que tú mismo, por tus 
propias manos, impelido por el tenaz remordimiento de tus 
innúmeros crímenes, decidas, sin demora alguna, segar tu 
vida inútil y malvada!...

En la hora de la caída de la tarde, cuando el sol tra
monta las altas colinas que nos circundan, sopla una brisa 
fresca y confortante, que anuncia el advenimiento de las 
densas sombras de la noche que está próxima; esa brisa 
suave y leda, a la suerte de céfiro divino y angelical, baña 
y acaricia todo mi ser, y me da alientos, y me imprime inu
sitado vigor, es algo ingente, inexplicable!... Algo como 
trasunto de evocaciones anímicas que guarda el arcano!.. 
Algo, que con urgencia imperativa, me acosa a trazar, a 
vuela pluma, estos párrafos breves, pero genuinos, porque 
nacen de lo más íntimo de mi alma, para guiarte a la ce
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misión de un acto sublime, que redima, en parte, tu espí
ritu cínico y malvado!... Plegue a las fuerzas impondera
bles de la Creación, tras fecundación misteriosa, que incu
bara en tu estrábico cerebro la idea avasalladora, fija y 
resoluta de tronchar el hilo de tu maldita existencia!...

Qué idea más bella y fascinante, ésta, la que me im
pongo, al querer sembrar en el surco estéril de tu mente in
sana la idea salvadora del suicidio!. ..

Empero, tienes dos sendas a escoger!.. . Tú te encuen
tras en una encrucijada de la lóbrega senda que tomaste y 
de la que ya no puedes escapar, esto es: el suicidio o dejar 
que te maten!... En esta alternativa fatal, ante este dile
ma ineludible, mi consejo franco y sin ambages, es el de tu 
suicidio! porque si te obstinas en proseguir tus salvajes 
asesinatos, en tu incontenida carrera de crímenes de des
enfreno indescriptible, será, entonces, uno de tus mismos 
esbirros, que se encargará, para su propia gloria y reden
ción, de ejecutar lo que el Destino inexorable ha decretado 
para tí!... Será uno de tus propios eunucos, quien se 
aprestará a darte tu mil veces merecida muerte!... Ya tú 
no cabes en este mundo! se acerca la hora de tu partida! 
De tu partida, nó para ir fuera de tu patria, a gozar de tus 
dineros mal habidos, sino de tu partida hacia la cripta fu
neraria, que desgraciadamente habrá de recoger tus despo
jos infernales!... No pienses, ni abrigues la más mínima 
ilusión de una mejoría en la difícil situación que te ase
dia!. .. Tu mal, tu padecimiento, es incurable!... Es mor
tal por necesidad!... Es un cáncer que corroe tus entra
ñas !... Es la carroña que invade todo tu ser!... No trates 
de prolongar tus últimos días, pues será peor el final de tu 
jornada, no solo para tí, sino para todos los tuyos que te 
rodean!...

Ya la institución mas noble, la mas piadosa y humani
taria, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sin titu
beos ni eufemismos, te ha reprobado y reprochado tu mez
quina conducta hacia el vilmente esquilmado pueblo domi
nicano!... Ya la Iglesia Católica, monumento de granito 
inconmovible al través de los tiempos y las edades! sin ro 
déos ni flaquezas, te ha endilgado una plegaria humanita
ria y te ha conminado piadosamente al orden, y lo ha he
cho, de manera solemne y categórica!... Y esta conmina
ción, símbolo y estandarte de fé, justicia y caridad; esta 
imploración, sencilla, pero viril; caritativa, pero inaltera
ble ; no puede ser burlada, ni soslayada por tí! malvado 
traidor!...

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la insti
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tución más grande y respetada del Universo entero!.. .Sus 
consejos, sus advertencias y sus admoniciones no pueden 
ser desestimadas, ni pueden ser ignoradas por tí! cobarde 
y ruin asesino!...

Ya se te acabaron aquellos tiempos en que solías pig
norar “gatos por liebres” a la Santa Iglesia Católica!... 
y aquéllos en que regalabas unos cuantos miles de pesos al 
Vaticano, para tratar de obnublar con sellos de opiata y 
mandràgora tus repugnantes y alevosos crímenes!... Ya 
no puedes hacer alardes de que eres un aliado de la Iglesia 
Católica!... Ya no puedes blasfemar y decir “Dios y Tru- 
jillo”!... De ahora, en lo adelante, tendrás que ligar tu 
nombre al de Satanás!... Ya, en lo sucesivo, no gozarás 
del apoyo inmerecido que te dispensó la Iglesia Católica!.. 
El Sumo Pontífice, Juan XXIII, es un hombre muy humil
de, pero recto ; muy sencillo, pero severo ; muy piadoso, pe
ro justo, en toda la extensión del vocablo!... El no es ami
go de un criminal y asesino como tú, servil traidor!... La 
talla del Papa Juan XXIII es gigantesca, inconmensura
ble !... Que Dios premie tánta elevación de espíritu, tánta 
bondad de alma y abnegación cristianas !... La carta pas
toral de seis Obispos en la República Dominicana, conde
nando cortés, pero severamente, tu sangrienta y pecamino
sa dictadura, es la viva expresión de los caros y preciados 
sentimientos del actual Jerarca de la Iglesia Católica, Juan 
XXIII!...

Tenlo presente ! abyecto traidor !... y que Lucifer te 
acoja en su seno !...

F. ELLIS-C AMBI ASO, M. D.
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CARTA ABIERTA No. 3

Caguas, P. R., Marzo 5 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Es bueno que sepas que el empecinamiento, la obsti
nación y la terquedad, son exponentes característicos de 
los necios, tontos e imbéciles como tú, ¡miserable asesino!... 
Tu empecinamiento por continuar omnipotente en el po
der de la República Dominicana, cometiendo toda clase de 
crímenes y asesinatos y atropellando con desenfrenada vio- 
lencia los inalienables derechos del hombre, acreedor a go
zar, sin ningunas trabas, de amplia libertaid, plena justicia 
y franca democracia, es la mayor torpeza de tu parte... 
Tu cruel obstinación a perpetuarte como única autoridad 
en los destinos de Santo Domingo, a pesar de las evidentes 
protestas del pueblo dominicano para sacudirse del opro
bio y la vergüenza en que tú lo tienes sumido, es odioso y 
repugnante para el mundo entero!..

A pesar del ostensible y constante repudio de todos los 
conglomerados fraternos de la América Colombina por tus 
repetidas masacres y genocidios a los pueblos dominicano 
y del vecino Haití; a pesar de las valientes e irrefutables 
admoniciones de los Obispos de la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, solicitando piedad y clemencia, amor 
y ternura para la torturada y martirizada colectividad do
minicana ; a pesar de que la Santa Iglesia Católica, con su 
Carta Pastoral del 21 de enero último te ha señalado el 
único camino que te queda en los últimos instantes de 
vida miserable, esto es: EL ARREPENTIMIENTO Y L®||J A 'ÍIB 
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CONTRICION por tu malvada obra de impiedad e inmise
ricordia para tus propios hermanos... A pesar de todo es
to, tú, vil y malvado traidor, prosigues impertérrito tu 
larga cadena de crímenes y vesánicos asesinatos, sin pre
ocuparte un comino el veredicto inexorable de la Histo
ria!.. Toda esta indiferencia de tu parte, confirma, hasta 
la saciedad, una y otra vez, que tú no eres más que un ne
cio, petulante y engreído energúmeno de la más mala es
tampa !..

Como ruin y cobarde y traidor que tu eres, todo te 
importa un bledo!.. Te crées un señor feudal de “horca y 
cuchillo”!.. Te juzgas un sabihondo curtido en las artes 
del engaño y de la farsa, del dolo y la mentira!.. Lo que te 
interesa, por encima de todo, es prolongarte más y más al 
frente de los destinos del más infortunado país de la tie
rra !..

La voz de la conciencia no interviene en ti ni un solo 
instante, porque tú, ni la tienes, ni jamás la has conocido!.. 
El honor, la dignidad, la honestidad y la hombría de bien, 
tampoco tienen acceso en ti, porque estas virtudes, estos 
sentimientos, son muy sublimes y elevados para tener al
bergue en un perrillo faldero como tú!..

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana acosada has
ta la exasperación por el cúmulo de tus horrendos críme
nes, hondamente adolorida y preocupada por tus brutales 
torturas con tus compatriotas, avergonzada de ser testigo 
paciente de tus matanzas y asesinatos contra la sociedad 
dominicana, por mera piedad y humanitarismo, se ha visto 
en la precaria situación de echarte en cara, todos tus peca
dos, tus infamias y bajezas, si bien con esmerada delicade
za de palabras, pero con austera severidad en el fondo, 
con miras de ver si eres capaz del arrepentimiento!.. 
Cuán poco te conoce la Santa Iglesia Católica!..

Tal conducta de la Iglesia Católica, era de esperarse 
desde hacía mucho tiempo!.. Era sorprendentemente ex
traño que no lo hubiese hecho más antes!.. Era verdade
ramente asombroso que la Santa Iglesia Católica hubiese 
callado por tántos años ante la grosera tragedia de la que 
es tu víctima ininolatoria: el martirizado pueblo dominica
no! ¡Oh! sádico traidor y cobarde asesino!...

Todas las naciones del Continente Americano han pro
pugnado, repetidas veces —“urbi et orbi”— por la inme
diata caída de tu odioso régimen, porque es la dictadura 
más ruin y brutal que haya sufrido pueblo alguno en el 
transcurso del tiempo!.. Y ese inquebrantable clamor del 
Continente Americano, a manera de ferviente plegaria a 
Nuestro Señor Jesucristo, por fin ha sido escuchado por el 
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Todopoderoso y por medio de su único Representante en 
la tierra, la Santa Iglesia Católica, te ha dado su alerta 
admonitorio, déspota impío!.. Esta elevada, altruista y 
compasiva simpatía hacia nuestros ruegos y hacia nuestra 
solicitud de piedad y misericordia por la Iglesia Católica, 
ha sido una verdadera Bendición Divina, derramada por 
Dios sobre los infortunados hijos de la República Domini 
cana!.. Los seis Obispos de la Iglesia Católica de Santo 
Domingo, al proclamar su Santa Carta Pastoral, disemi
nando copiosamente la semilla del bien, la paz y la confra
ternidad de los hombres a todos los ámbitos del país, han 
levantado los sólidos cimientos de una nueva cruzada re
dentora contra tus desmanes y sacrilegios!, protervo ti
ranuelo!.. Esta cruzada que ha iniciado la Iglesia Católi
ca, como todas las anteriores, en épocas preteridas, en bien 
de la humanidad, como fulgente postulado del divino Re
dentor de Galilea, portando el sagrado estandarte de la 
Santa Cruz, eterno símbolo de redención para los pueblos 
dolientes y oprimidos de la tierra, ya está en plena germi
nación!, con vigor nunca visto, con prístina celeridad y 
crea largas raíces que penetran en las profundas entrañas 
del pueblo dominicano!.. Y esas plantas, hijas de la pie 
dad, de la compasión, de la misericordia y el amor de la 
Santa Iglesia habrán de producir jugosos frutos en un fu
turo muy cercano!.. Es obra de Dios y tiene que triun
far!. .

Y tú, inmundo y renuente escarabajo!, pretendes afe
rrarte a ese camino sembrado por ti de tántos crímenes y 
asesinatos de tus propios hermanos?.. Qué cobarde eres, 
empedernido pecador!..

Que Lucifer te acoja en su seno!..

Dr. F. Ellis-Cambiaso.
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CARTA ABIERTA No. 4

Caguas, P. R., Marzo 24 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

El hombre sensato, ni omite la oportunidad de hacer 
brillar la verdad, monda y lironda, ni escatima los medios 
de evidenciarla en todo su esplendor!... El hombre sabio 
debe escuchar atentamente todos los consejos que se le 
dicten cuando es por el bien de la humanidad!... El super
hombre debe siempre prestar oídos a las advertencias que 
se le indican, asimilarlas con interés y entusiasmo, y plas
marlas sin pérdida de tiempo a tono con los dictados de la 
época!...

A pie juntillas, sin que mis actos o insinuaciones sean 
movidos por los naturales sentimientos de venganza per
sonal, ya que tú, servil traidor de la patria!, me has asesi
nado primos y varios sobrinos y otros tantos parientes no 
lejanos, creo, firmemente, que de los dos caminos que tú, 
tránsfuga impenitente!, tienes a tu voluntaria y espontá
nea elección, según te. lo apuntaba en una carta anterior, 
el de privarte la vida por tus propias manos, es, a todas 
luces, el más heroico y varonil, el más sublime y tentador!... 
Tu suicidio es un millón de veces, considerablemente supe
rior, al que permitas que uno de tus feroces turiferarios 
se encargue de fulminarte a ti y a toda tu renegada estir
pe, del panorama de la vida nacional!... Tu suicidio es de 
rigor!... Tu suicidio serte el áncora de salvación que ul
timaría el proceso de! cáncer que corroe tu siniestro ré- 
gimen!...

V.
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Por tal motivo, inmundo reptil !, apresúrate a elegir 

la ruta que el Destino inmisericorde te impone!, acelera tu 
decisión e imprime con destreza meteòrica la determinación 
de abandonar el patrio lar, para dejar a los infortunados 
dominicanos libres de tu presencia tan vituperable y mal
vada como vil y nauseante!...

Vivo o muerto, oculta tu mugrienta faz de mi país 
nativo!... Evita que el pueblo dominicano tenga que con
templar tu figura grotesca y horripilante !... Ahorra a 
nuestra gente humilde, paciente y abnegada, tener que su
frir tu mil veces ingrata presencia!...

Eclípsate!, evapórate!, pero súbita y velozmente!, de 
manera que los dominicanos ni perciban más tu figura ver
minosa, ni escuchen tu palabra emponzoñada y obscena, ni 
contemplen el contorno, ni el perfil de tu cuerpo abyecto y 
putrefacto !...

Tu estancia un solo instante más, en el suelo de Quis- 
queya, es simplemente abominable e insufrible!...

Es hora que te largues!, ruin y tunante asesino!...
Desde el Castillo de Gandolfo, desde la Basílica de San 

Pedro, en Roma, desde la Santa Sede del Estado Vaticano, 
desde donde quiera que se encuentre el Sumo Pontífice de 
la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Papa 
Juan XXIII, ese preclaro y santo varón, digno Represen
tante de Jesucristo en el mundo católico; ese Señor, de
chado de virtudes y bondades infinitas; ese Señor, dotado 
de una piadosa y miraculosa dulzura en su mirada ; ese Se
ñor, de una mente de la más intensa diafanidad cristalina, 
endilga elocuentemente hasta lo más recóndito del infini
to, a manera de orientación divina, estas sencillas pala
bras, llenas de fe y eucaristía : Paz y tranquilidad para to
dos los hombres en la tierra... Amor y ternura para to
dos los seres que en el planeta habitan...

Toda esa dulce y tierna expresión del Representante 
de Dios en la tierra, es un psalmo de entrañable consuelo 
para los cristianos que nos cobijamos bajo su manto de di
vina protección !... Sea su bendición apostólica un bál
samo reparador y confortante para aquellos, que, como los 
habitantes de la República Dominicana, sufren las torturas 
y vilipendioSk del monstruoso gorila y despótico dictador, 
Rafael Leónidas Trujillo y Molina!...

Que la ejemplar beatitud de Nuestro Señor sea siem
pre la guía directriz de su Representante en el mundo cris
tiano !...

Que la obra apostólica del Sumo Pontífice Juan XXIII 
sea eterna e imperecedera !...
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Rafael Leónidas Trujillo!, vil asesino!, la Iglesia Ca
tólica por mediación de sus seis Obispos, inspirada en los 
ejemplos de abnegación y sacrificios de nuestro Redentor, 
con singular y emuladora valentía te ha enrostrado la po
dredumbre y las vilezas de tu régimen!... Esos seis Obis
pos, como seis figuras apocalípticas de almas gigantescas, 
sin mayores preámbulos, te han echado en cara los horro
res de tus hechos sangrientos sin precedentes en los anales 
de la Historia!... Esos seis Obispos, de corazones y sen
timientos humanitarios, tan extraordinarios como los más 
extraordinarios desde la génesis del Universo, te han cen
surado, sin reservas, ni temores a tus bajas represalias, 
tus incontables errores, tus brutalidades, tu altanera gro
sería y tu absoluta falta de respeto y consideración a los 
derechos inviolables del hombre!...

La Iglesia Católica, con santa y humilde paciencia, 
pero con inalterable insistencia, te ha invitado a redimir 
tus flagrantes y bochornosos pecados y tus violentas y sá
dicas crueldades!...

La Santa Iglesia Católica, con ardiente fervor y ele
vación de espíritu, pero sin menoscabo de su alta dignidad 
jerárquica, te ha conminado, con altivez evangélica y sin 
flaquezas contemporizadoras, a respetar y obedecer sus 
sagrados preceptos!...

Empero, Oh Dios Omnipotente! ya, la Iglesia Católica 
no ha podido tolerar más y asimilar menos todas las infa
mias tuyas!, todos tus vejámenes, todos tus crímenes e in
justicias para con el indefenso pueblo dominicano!...

Ya la Iglesia Católica, abarrotada por un cúmulo ex
travagante de hechos pletóricos de vesania indescriptible 
en tus ejecutorias de pésimo gobernante, ha tenido que 
romper el silencio que observaba y ordenarte el cabal arre
pentimiento de todos tus insólitos atropellos, crímenes y 
asesinatos!...

Ya la copa de cicuta de la Santa Iglesia Católica se 
desbordó ante tus desmanes incontenibles!...

Ya los endebles diques de tus promesas histriónicas 
y los muros de contención de tu palabra frágil, huera y 
falsa, no pueden detener el ímpetu arrollador de la fe cris
tiana, que te condena a muerte, de manera solemne pero 
inaplazable!...

Ya la Iglesia Católica no puede soslayar más tu mal
dita presencia, ni puede echar al olvido tu pecaminosa ac
tuación, y mucho menos, perdonar tu vigencia crimino
sa!...

Tu suicidio es urgente, y más que urgente es inmi-5ñ|¿MÑl 
nente!...
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Tu suicidio redimiría, aunque en grado infinitésimo, 
tus gravísimos errores!...

¿Por qué vacilas?... ¿Qué esperas?... ¿Qué te de
tiene?. ..

Que Satanás te acoja en su seno!. ..

Dr. F. EUis-Cambia$o.
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CARTA ABIERTA No. 5

Caguas, P. R., Marzo 31 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

El ambiente de la patria está preñado de hondos re
sentimientos que presagian hecatombes inminentes!... 
Bulle en derredor de seres y cosas el espectro de amargos 
sufrimientos!... y en el horizonte, no lejano, la tragedia, 
trémula y convulsa, asoma su silueta roja de cólera, ame
nazante y apocalíptica!...

Las horas corren, el tiempo vuela y se acerca, a gran
des trancos, un turbión de proporciones gigantescas, que 
azotará y arrasará con todo cuanto venga a su paso!... 
Es el vórtice de un meteoro que fustiga, desde su inicio, 
con ciclópea determinación, todo cuanto se interponga en 
su trayectoria!. .. Es un aluvión que arrollará los predios 
que han sido robados y saqueados al pueblo dominicano, 
por tí, traidor miserable!... Es un tifón que habrá de tri
turar y pulverizar las tierras que usurpaste a tus indéfen 
sos hermanos!... Es una convulsión geológica que acosa
rá y destruirá los huertos y haciendas que brutalmente 
arrebataste y enajenaste a los infelices campesinos de 
Quisqueya!...

Empero, ya no hay nada que desvíe, ni detenga este 
violento huracán que la Divina* Providencia está desatan
do contra tí, cobarde asesino!... Y esa ventisca formida
ble que inició, de súbito, la Santa Iglesia Católica, amena
za vapulear sin cesar, ni ceder su intensidad un solo inf
lante, para aniquilar todos tus baluartes frágiles y dele? 
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nables, para destruir todos tus reductos y trincheras en 
debles y bamboleantes, hasta convertirlas en meros rime
ros de escombros y cenizas!..., para que su milagrosa 
orientación espiritual conduzca al ocaso definitivo tu san
grienta y odiosa tiranía!...

Mas, tú, vampiro impío!, te mantienes impávido y no 
prestas atención a las hermosas advertencias de la Santa 
Iglesia Católica!.. . Cómo eres de pedante!...

¿Es que tu crasa ignorancia, engreído analfabeta, te 
impide medir la magnitud de tu adversario?...

No hay ciclón, por potente que sea, ni sismo, por ca 
tastrófico que parezca, que parangone, ni guarde paralelo 
en efectividad y consecuencias a la recia acometida de la 
Iglesia Católica a tu nefasta dinastía!...

La Iglesia Católica, cual que sea el camino que escoja 
en sus múltiples y piadosas incursiones en busca del bien 
de la hqmanidad, jamás fracasa!... Sin embargo, tú, como 
necio y cobarde que eres, te has negado a escuchar sus sa
bios consejos!...

Esa nobilísima institución secular que lo es, sin duda 
alguna, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que con 
infinidad de sacrificios en el transcurso de las edades, ha 
librado al hombre de tántos dolores y tántas amarguras, 
en su loable y caritativo afán de llevar paz y procurar 
tranquilidad a las almas carentes de ellas, ha tomado, en
tre todas sus empresas, la iniciativa más feliz y el propó
sito más plausible y altruista de toda su existencia: El de 
LIBERTAR AL PUEBLO DOMINICANO de tu régimer 
malvado e implacable!...

Los frutos de tan valiente inspiración son ya palpa
bles, patentes y abrumadores!... Era de esperarse así!... 
A todo cuanto la Iglesia Católica pone su mano divina, a 
todo cuanto imprime su más decidido respaldo, a todo cuan
to ella patrocina, es ineludiblemente coronado por el éxito 
más rotundo, simplemente, porque es obra de Dios!...

En la tétrica negrura de la comba celeste que te cobi
ja, protervo y ruin criminal de la más baja estrata!, ya se 
vislumbra la más esplendente aurora de un promisor y bri
llante amanecer!... Todo lo evidencia con meridiana cía 
ridad!. .. Todo lo delata con inminencia avasalladora!...

¿Es posible que nada te invite a detener tu descarria
da carrera de crímenes y asesinatos?...

’ ¿Por qué no das oído a las invitaciones al orden que 
la Iglesia Católica te hace?...

¿Por qué no escuchas, contrito, a sus divinas sugeren
cias?. .. ¿Por qué no te acoges a la protección de su evan-
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gélica palabra?. . . ¿Por qué no acatas la Divina Voluntad 
de Dios?... ¿Por qué renuncias al perdón de la Suprema 
Providencia?... ¿Por qué sigues impertérrito ante los in
violables designios de Nuestro Señor?... ¿Es, por ventu
ra, que no te remuerde un solo átomo, ni siquiera una sola 
fibra de tu negra conciencia?...

¿Por qué no te detienes a contemplar en la desventu
rada patria de Juan Pablo Duarte, aquel patriota de vir
tudes tan relevantes, el cuadro desgarrador de tantos ho
gares en los que tus ensangrentadas manos han sembrado 
la miseria y la orfandad?...

¿Nada te invita a recapacitar y analizar esa larga hi
lera de seres de semblantes ahilados y macilentos, que se 
contorsionan y desploman al suelo, bajo el cruel e impla
cable látigo de tus obedientes sicarios?...

¿Nada te invita a rectificar tus pasos criminales en 
los treinta y un años de opresión cruenta que has impues
to al angustiado pueblo dominicano?...

¿ Por qué no interrumpes ese sendero abrupto y escar
pado, ese erial cubierto de espinas y zarzales y te pones 
a meditar ante el panorama del más intenso dolor y rudo 
pesar, ése, que revela tánta gente hambrienta de sosiego 
espiritual y tranquilidad cristiana, sedienta de amor, jus- 
ticia y libertad?...

Las torturas que ha sufrido la familia dominicana en 
los 31 años ‘de tu criminal gobierno, no tienen nombre!...

Los hechos más tristes y horrendos de la Historia pa
lidecen ante tus sórdidos crímenes!...

Ni en las más violentas invasiones de Atila, ni en las 
de Jerges, hubieron mayor derroche de insania criminal 
que las que tú has arrojado sobre la sociedad dominicana!...

Todos los dolores que ha padecido la Humanidad lan
guidecen ante la violencia volcánica de los actos de repre
sión que has impuesto al subyugado pueblo dominicano!...

Ni Sócrates apurando la copa de cicuta; ni Cuaute- 
moc bajo la dura prisión del bárbaro conquistador de Mé
jico; ni nuestro Divino Redentor en su crucifixión del 
Monte Calvario; ni Tántalo en su lecho de suplicio; ni Ma
ría Trinidad Sánchez en su patíbulo de muerte; ni Galileo 
ante el Tribunal de la Inquisición; ni Juana de Arco sobre 
las candentes ascuas de la hoguera; ni Edith Cavell bajo 
las torturas del inquisidor germano; ni Caonabo en las 
mazmorras del cruel conquistador hispano; ni Cayo Báez 
bajo los sables al rojo vivo de los soberbios invasores es
tadounidenses ; ni los campos de concentración nazis y mos- j¡ 
covitas, en los que los detenidos apuraban su dolor a granl-M jaJI 
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des sorbos... Nada!, pero nada!, guarda similitud a las 
torturas de los dominicanos bajo tu bota insolente!...

Nada es comparable a los TREINTA Y UN AÑOS de 
sufrimientos indescriptibles del pueblo dominicano en tus 
férreas y asquerosas manos!, asesino más monstruoso del 
mundo entero!...

Rafael Leónidas Trujillo y Molina: Que el Diablo te 
acoja en su regazo !...

Dr, F. Ellis-Cambiaso.
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CARTA ABIERTA No. 6

Caguas, P. R., Abril 10 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Sanguinario caníbal del Caribe:

Oyeme, torvo rufián!, la paciencia, igual que todo en 
la vida, tiene su límite y la mía, así como la de todos los 
pueblos de la América, cada día se agota más y más ante 
tu insolente indiferencia a las piadosas súplicas de la San
ta Iglesia Católica!...

Las valientes y constructivas protestas que la mayo
ría de jefes de Gobierno de las Américas han manifestado 
pública e inequívocamente contra tus bajas y mezquinas 
atrocidades para con ei sometido pueblo dominicano, no 
han merecido la más mínima consideración de parte tu
ya!. ..

Mis consejos frente a tus 31 años largos de inhumana 
opresión al pueblo dominicano, son rigurosamente depura
dos en el crisol del más puro y acendrado sentimiento hu
manitario. .. En mi mente diáfana y serena, solo priva el 
deseo de llevar paz y tranquilidad a la sociedad dominica
na, en sustitución del torbellino de angustias y zozobras en 
que vive de continuo durante tu maldita ingerencia en los 
destinos de la patria!. ..

El carcaj de sufrimientos y amarguras que pesa sobre 
los ya más que encorvados hombros de mis martirizados, 
pero valientes hermanos, por más de 31 años largos, pero 
muy largos, que a decir verdad, parecen milenios de siglos, 
me compelen a exteriorizar, con acritud singular, sin miedo 
ni cortapisas, la monstruosidad de tus vesánicos errores!. . 
. . Por esta razón, chacal desalmado! para llenar mi come
tido, no puedo ser parco, ni comedido en la narración jWJJbkl

I Bjm 
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tus sombríos crímenes, ni puedo omitir uno solo de éllos, 
porque en todos, sin excepción, resalta e impera, a prima 
facie, una premeditada morbosidad neroniana, sin ejemplo, 
ni precedentes, ni paralelo en los anales de la Historia!...

Ante tánta maldad y perversidad, ante tánta crimina
lidad y alevosía, ante tu inclemente sordera a las prédicas 
de la Iglesia Católica, ante tu terca ceguera para dejar de 
contemplar el brillante arco iris de las vibrantes y viriles 
protestas de las naciones americanas contra el oprobio de 
tu régimen, es urgente arreciar e intensificar la acometida; 
es imperioso emplear la más poderosa catapulta para sem
brar tu camino de obstáculos invencibles e insuperables; 
apremia acosar tus reductos y bastiones con arietes tan 
formidables y poderosos que derriben y aneguen de fan
go y estiércol los fosos de tus palacios de terror, verdade
ros prostíbulos de depravación, degeneración y muerte!...

La suerte está echada!... No hay ni habrá nada que 
logre impedirlo!...

Todo está contra tí, asesino insaciable!... Ya te ca
yeron las Siete Plagas del Egipto!... Y como reza el pro
verbio: ‘‘Todo junto, como al perro los palos”!...

La protesta de los patriotas dominicanos, sobre todo 
la de los que no han podido escapar de tu odiosa madrigue
ra, la de los que por fuerza de circunstancias insuperables 
han tenido que sufrir pacientemente tus golpes bajos y 
todas tus infamias y callar, callar a solas, y rumiar queda 
y tristemente su intenso dolor, contra el oprobio de tu lar
ga tiranía, sin poder revelar el infierno del volcán que ru
gía en sus entrañas!... Esa pléyade de patriotas, óyelo 
bien, cruel asesino! cuenta con todo el respaldo de la to
talidad de las democracias de las Américas!...

¿No te das cuenta, soberbio charlatán, del enorme alud 
que desciende vertiente abajo de las altas colinas y ataca 
y arrolla y se sobrepone a todo cuanto interviene a su pa
so?. ..

¿De veras, que tu salvaje pasión, tu desmedida vani
dad y tu torpe egoísmo obnublan tus atrofiados sentidos?.. 
¿Qué esperas para colgar tu cuello en la rama de un árbol? 
.. .y ofrecer tu carroña a los buitres que te circundan?...

En la vanguardia de honor del vigoroso repudio de tu 
régimen miserable, que como avalancha ultrapotente te fus
tiga sin tregua ni desmayo, hay que citar, en primer térmi
no, a la Santa Iglesia Católica y al lado de ésta, codo con 
codo, a tres gobernantes ejecutivos de tres Estados vecinos 
de Quisqueya, a los Honorables Luis Muñoz Marín, Ró- 
mulo Betancourt y Alberto Lleras Camargo... Sobre estas 
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cuatro columnas de potencialidad moral y material insupe
rables, descansa la defensa de los derechos de libertad, jus
ticia y democracia del martirizado-pueblo dominicano!... 
Sobre estos cuatro grandes Colosos de Ro^as, del más duro 
granito conocido hasta ahora, se asienta y édifica la cruza 
da salvadora de los inalienables y sagrados principios de
mocráticos a que es acreedora la sociedad dominicana!... 
Sobre estas cuatro columnas de gigantescas virtudes, de 
ejecutorias hermosas y evidentes, reposa la restauración in
tegral de los valores y destinos de la patria de Duarte, Sán
chez y Mella!.. . Bajo el amparo de estas cuatro columnas, 
Dios ha marcado el fin inevitable de tu oprobiosa dictadu
ra !... Bajo los auspicios de estas cuatro moles de salvadora 
orientación social progresa la demoledora y apabullante 
ofensiva de los paraninfos de la nueva cruzada cristiana 
contra tí, Rafael Leónidas Trujillo Molina, opresor más cí
nico v asesino más consumado del Siglo XX!...

El Honorable Gobernador de Puerto Rico, don Luis 
Muñoz Marín, es un líder político de méritos y prestancia in
discutibles, tanto en Puerto Rico como en la América ente
ra, digno equivalente de su progenitor, don Luis Muñoz Ri
vera, ha sido uno de los valiosos opositores de tu arcaico y 
repulsivo régimen, asesino dictador!... La simpatía sin lí 
mites y el decidido apoyo y protección de Luis Muñoz Marín 
a los que combaten tu odiosa tiranía, es de lo más encomia- 
ble y noble que se conoce en nuestra época!...

El Honorable Presidente de Venezuela, don Rómulo Be- 
tancourt, es un curtido estadista del hemisferio colombino, 
de fama ^notoriedad merecidas y de incuestionable probidad 
por la implantación, sostenimiento y evolución de las pautas 
más elevadas de la democracia, es otro de los más construc
tivos apoyos de la loable y noble causa de los patriotas do 
minicanos frente a tu monstruosa opresión!...

El Honorable Presidente de la República de Colombia, 
don Alberto Lleras Camargo, brillante hombre publico, ho
nesto adalid de los verdaderos principios de justicia, liber
tad y democracia, defensor valiente y escrupuloso de los de
rechos del hombre, exponente de quilates valiosísimos y una 
promesa cierta y positiva en el futuro desenvolvimiento de 
la América, también, tú lo sabes, combate con sus más vi
tales energías, la podredumbre de tu malvada dictadura!...

Aúnan y suman sus valiosas fuerzas contra la vil y ca
nallesca plaga y la inclemente peste de los Trujillos en la 
República Dominicana, la pluralidad de Ejecutivos de Go
biernos de las Américas, tales como Adolfo López Mateos, de 
Méjico; Arturo Frondisi, de Argentina; Juscelino Kubist- 
chek, del Brasil; Jorge Alessandri, de Chile; Manuel Prad Wll
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del Perú; Benito Nardone, del Uruguay; Ernesto de la 
Guardia, de Panamá: etc.. .

Las Cámaras Legislativas de Puerto Rico fueron las pri
meras en votar, a unanimidad, una Resolución denuncian
do todos tus crímenes y atrocidades hacia el pueblo domini
cano y protestando enérgica y virilmente por tales sucesos 
tan vituperables, ante la conciencia del mundo!.. .

El Colegio de Abogados de Puerto Rico, tras urgente 
convocatoria de sus miembros, se reunió y pasó otra Reso
lución condenando igualmente tan vandálicos atentados a los 
inviolables derechos de los hijos de Quisqueya... y solicita
ron la más amplia y espontánea solidaridad continental de 
todos los Colegios congéneres de los distintos pueblos del he
misferio !...

A estos pronunciamientos de los Colegios de Letrados y 
Cuerpos Legislativos de Puerto Rico, exponentes del alto es
píritu de civismo y hondos y arraigados anhelos humanita
rios, se adhirieron las Cámaras Legislativas de Venezuela, 
Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, 
Costa Rica, Perú, Chile y otras más... Igualmente solidari
zaron los Colegios de Abogados de otras tantas repúblicas 
hispanoamericanas, con el más alto ejemplo de ética y mo
ralidad que trazaran gloriosamente los letrados y legislado
res puertorriqueños !...

La Logia Masónica de Puerto Rico, en solemne sesión 
extraordinaria y a unanimidad de votos, condenó, sin am
bages, todos tus actos de la más primitiva barbarie y del más 
supino salvajismo hacia el pueblo dominicano!... Algo más 
lejos fué la Gran Logia de Puerto Rico, ante las prerrogati
vas que le rigen y en armonía con sus Reglamentos estatu
tarios, acordaron retirarte la investidura del Grado 33, por 
tú no ser merecedor a tan alto honor !... Qué tarde lo vie
ron !...

Las Logias Masónicas de América, en su mayoría, se 
han hecho eco de la elocuente repulsa de la Gran Logia de 
Puerto Rico y en forma caleidoscòpica la han reproducido 
con altos elogios y la han comentado favorablemente!... 
Todos te odian y propugnan por tu más rápida expulsión 
del Continente Americano y area del Caribe!. ..

Las grandes democracias de Colombia, Ecuador y Ve
nezuela rompen sus lazos diplomáticos con la República Do
minicana porque tu presencia les es insufrible e intolerable! 
... Ya nadie te puede pasar, o como diría un buen inglés: 
Nobody can stomach yon!...

El ex-presidente de Costa Rica, don José Figueres, que 
es un demócrata genuino y verdadero, que parangona con 
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los más prominentes Estadistas de América, denuncia va
liente y explícitamente tu ignominiosa tiranía e invita a to
dos los pueblos hispanos a combatirte sin tregua ni cuartel, 
hasta liquidar tu criminal régimen de opresión y muerte!..

Las Asociaciones de Estudiantes Universitarios de 
Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Argentina, Uruguay, Bra
sil, Chile y otras más, todas, como movidas por un resorte co
mún, han declarado su más formal repudio a tu grotesca y 
anacrónica dictadura y han manifestado su más firme adhe
sión a la justa causa del pueblo dominicano, luchando con 
perseverancia y fervor cristianos por la reintegración de los 
derechos humanos, que tú, vil gusano! le has enajenado a 
mis queridos compatriotas, durante treinta y un años de 
interminable martirologio!...

La Iglesia Católica te concedió un plazo fatal, hasta el 
17 de abril cursante, para que pusieras en libertad a todos 
los presos políticos, sin distinción alguna!... Este es un pla
zo que no puede ser ignorado por tí, imbécil granuja!... La 
Iglesia te hizo esta concesión, y te la hizo en nombre de 
Dios!... En nombre de Dios, tú tienes que concederla!...

El Continente americano, unido como un solo hombre, 
demanda de tí que en una u otra forma desaparezcas del te
rritorio de la República Dominicana a la mayor brevedad!. . 
Sal de ella! tronera de siete suelas!. .. Si tienes miedo de 
ahorcarte, arrójate al mar o lánzate al pavimento desde e! 
edificio más alto del mundo! pero hazlo de prisa! pronto, 
muy pronto!... No vaciles más!__ Tu vida nunca ha vali
do nada! pero, hoy, no vale ni siquiera un comino!...

Que Satanás te acoja en su regazo!.. .

Dr. F. Ellis-Cambiaso





. CARTA ABIERTA No. 7

Caguas, P. R., Abril 16 del 1960. 

Señor Rafael Leonidas Trujillo Molina
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Seis son las cartas que ya te he escrito, que imagino se 
encuentren en tu poder, si es que no han sido secuestradas 
por uno de tus propios serviles!... También, seis fueron los 
misericordiosos Obispos Católicos que te enviaron la piadosa 
Carta Pastoral del 21 de enero próximo pasado, invitándote 
a meditar tus horrendos crímenes..., y conminándote a la 
contrición por tus premeditados y alevosos asesinatos en los 
treinta y un años del prolongado cautiverio de la sociedad 
dominicana!...

En esas seis cartas anteriores, en las que ligeramente 
he esbozado el cúmulo de horrorosos crímenes, fríamente 
perpetrados por tí, al través de tus incondicionales áulicos, 
contra el atónito pueblo dominicano, he querido buscar en 
alguna medida tu formal arrepentimiento por tales fecho
rías !... En esas seis cartas, en las que he vertido una simple 
fracción de las amarguras y sufrimientos que abruman y 
perturban sin cesar al pueblo dominicano, he perseguido, 
inútil tarea, que por Dios! o por tu madre! o por lo que 
más veneres en este mundo! que abandones el mal!..., que 
desvíes esa senda de tu habitual criminalidad!..., en fin, 
que desistas de matar y asesinar a tus hermanos!...

Con esas seis cartas, he pretendido sacudir y conmover, 
vano empeño! alguna fibra de tu alma insensible y pecado
ra!... He aspirado a derramar luz en un ámbito de tinie
blas!...; he querido llevar un mendrugo de pan al hambrien
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to!..., unos cuantos sorbos del cristalino líquido al sedien
to!.un átomo de fé al incrédulo arrepentido...; un há
lito de esperanza al náufrago abatido y agotado... ; un bálsa
mo de amor al agonizante abandonado... ; una brújula al 
extraviado peregrino... ; en síntesis, he querido proporcio
nar el sosiego y restaurar la tranquilidad a mis hermanos 
quisqueyanos!...

En los más duros instantes de mi vida, en las catacum
bas de la inmensa soledad del crepúsculo de mi existencia, en 
las amargas penumbras de mi místico recogimiento, única 
y exclusivamente he añorado por la salud moral y el bienes
tar físico y espiritual de mi patria idolatrada!... Todos mis 
esfuerzos y empeños, todos mis afanes y desvelos, han con
vergido siempre, al propósito inequívoco del bien más cons
tructivo para mi Quisqueya amada!...

En la vorágine del tiempo, mi pensamiento ha acaricia
do siempre para la amada patria los más íntimos y ponde
rabas anhelos de grandeza y superación!...

Desde que tú, traidor servil! usurpaste el poder y su
miste a mi país en una escandalosa orgía de atropellos, crí
menes y asesinatos abominables, que nunca han dado señales 
de amainar o retroceder, la resurrección de la patria — co
mo otra ave fénix — ha sido el corolario único, el norte ex
clusivo que ha privado en mi mente, siempre propicia al 
bienestar y a la felicidad de mi patria!...

En mis éxtasis divinos, en ocasiones, he vislumbrado a 
mi patria surgiendo más bella y más hermosa, de dentro de 
un piélago de radiación sideral del más opulento amanecer! 
........y, en otras, la he captado, plena de alborozo y alegría, 
por cima del reflejo espectral en el infinito azul de la in
mensidad celeste!... Así, siempre, siempre he soñado y am
bicionado lo más grande, lo más paro y estético para mi ido
latrada Quisqueya!...

Pero tú, espeluznante asesino! durante treinta y un 
años has mantenido tus garras de chacal inhumano, copiosa
mente ensangrentadas, asidas a las entrañas del torturado 
pueblo dominicano!... Treinta y un años, durante los cua
les, la familia dominicana no ha dejado un sólo instante de 
apurar toda clase de tormentos y amarguras de manos tu
yas!. .. Treinta y un años, que han sido como treinta y un 
infiernos dantescos, brutal y salvajemente desatados, con 
desmesurada perversidad e insania, sobre el más infortuna
do rebaño de Nuestro Señor Jesucristo!........Treinta y un
años de angustias y martirio incesante de la sociedad domi
nicana, bajo la implacable voracidad de tus complacientes 
y obedientes sicarios!... Treinta y un años en que ha*



CARTAS AL ASESINO DEL CARIBE 35

mantenido en alto tu látigo impío y cruel, presto a caer y 
flagelar y castigar y golpear las adoloridas espaldas de mis 
pobres hermanos!.. .

Cobarde e insufrible traidor!... En esos treinta y un 
años, has hecho derroche de tus conocimientos inquisitoria
les que asimilaste, con precocidad insólita, de tus bárbaros 
profesores yankis!........A sangre fría, has arrancado de
raíz, a seres vivos, las uñas de pies y manos!.. . A sangre 
fría, has amputado, órganos diversos del cuerpo humano! 
... A sangre fría, has emasculado a hombres cuyo único 
delito fué que te enrostraran tus groseros crímenes y des
afueros!... A vírgenes doncellas, las has arrojado a la 
jauría de tu soldadesca infame o a tus condenados presos 
criminales, para que saciaran en ellas su salvaje apetito 
carnal!...

Muchos de estos inhumanos castigos, los aprendiste 
mientras tú eras espía gratuito e incondicional de la solda
desca estadounidense, durante la ocupación yanki de San
to Domingo!... ¿Lo recuerdas, feroz criminal?...

En muchas ocasiones, durante aquella terrible expe
riencia para mi infortunada patria, tú fuiste el compla
ciente vector del veneno!... En infinidad de veces, tú, 
rata abominable! en propia persona, condujiste a donce
llas campesinas a presencia de altos oficiales yankis, tus 
insignes maestros, para que fuesen brutalmente violadas 
por ellos!... En repetidas veces, tú fuiste el solícito de
lator de tus compatriotas!... ¡Qué vil fuiste! y cuán cí
nicamente te granjeaste el favor de los oficiales yankis. 
mientras éstos detentaban la soberanía de mi patria!... 
no la tuya!.., porque tú ni la tienes, ni la conoces, ni la 
has respetado jamás!...

Tú no eres más que un infeliz arlequín histriónico!... 
No eres nadie! ni vales nada!... Eres, simple y llanamen
te, lo más detestable del hemisferio colombino!...

En mis próximas epístolas trataré de comprobar la 
veracidad de cuanto digo...

Empero, en el ocaso de tu insensata tiranía, en tu más 
precaria situación, la Santa Iglesia Católica ha dispuesto 
de sus piadosos medios para facilitar tu huida fuera del 
país... Ella te ofrece preparar el surco y ella te brinda 
limpiar el terreno y expeditar el camino para que te es
curras, sin mayor alarde del inmenso atolladero en que te 
encuentras!... ¿No lo comprendes así?...

La Iglesia Católica, por meros principios de piedad, 
sanidad social y humanitarismo, quiere sacarte de ese mai 
de sangre y crímenes con que has inundado a la Repu-—
blica Dominicana durante treinta y un años

B
i
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e infinitos!... La Iglesia, consecuente con sus normas y 
prédicas cristianas, ha concebido el noble propósito de 
salvarte de la merecida furia y de la ira incontenible de 
todo un pueblo, morbosamente asediado, saqueado, asesi
nado y esquilmado por tí, por más de 31 años!... Te quie
re proteger de un pueblo que está en uno de los instantes 
más críticos de su vida!, rugiente de coraje!, muy cerca
no al instante cero de su historia!, listo a romper las cade
nas que lo humillan y esclavizan!... Quiere librarte de un 
pueblo que en sísmica eclosión y en desbordamiento in
contenible habrá de arrollar y arrasar con toda tu macabra 
maquinaria de odios, vejámenes y atroces genocidios!...

La intervención de la Santa Iglesia pone a tu alcance 
un precioso instrumento que ya, otras veces, ha sido uti
lizado, en situaciones análogas a la que tú atraviesas en 
la actualidad, por otros gobiernos tan anacrónicos e im
populares, pero no tan malvados como el tuyo!...

Por mediación de la Iglesia Católica y bajo los sabios 
preceptos de ella, tú podías designar una de las dignidades 
eclesiásticas dominicanas, como por ejemplo, a uno de los 
seis Obispos católicos, para presidir provisionalmente una 
Junta de Gobierno, con miras a establecer en el futuro una 
flamante democracia, sin vestigios de tu brutal dictadura, 
y tú podrías así, de esta manera, abandonar el país en 
unión de tu miserable cohorte de canallas, áulicos, parien
tes y serviles!...

La Iglesia Católica siempre triunfa!... La Iglesia 
Católica dió al traste con Juan Domingo Perón, en Argen
tina!... Salvó a Colombia del caos de Rojas Pinilla!... 
Fulminó el bandolerismo y el desorden de Marcos Pérez Ji
ménez, en Venezuela!... y ahora arremete contra tí, ri
dículo bufón, para limpiar el ambiente de la América de la 
escoria y el estiércol en que tú la has sumido durante 31 
años!...

Tu sentencia está escrita!... Nada importará cómo 
tu pretendas esquivarla!... Todo será en zvano!... Cual
quier día de éstos..., caerás acribillado a balazos de ma
nos de uno de tus más íntimos alcahuetes!... y en el es
trepitoso estruendo de tu caída, arrastrarás contigo el 
nauseante conjunto de tu estirpe entera!...

¿Qué esperas, gorila repugnante?... ¿Por qué no te 
ahorcas?... ¿Por qué no te arrojas al mar, en el clásico 
“Tripero” del antiguo macelo de la Capital dominicana?... 
O en “La Cueva del Infierno”?... ¿Por qué no te lanzas 
desde el campanario de Nuestra Señora de las Mercedes?...
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CARTA ABIERTA No. 8

Caguas, P. R., Abril 24 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”).

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

El acontecimiento más vandálico de la hora!, el acon
tecimiento más trágico y al mismo tiempo el más cínico y 
herético que ha ocurrido en ios últimos momentos de vida 
que le quedan a tu monstruosa dictadura!, ha sido el vio
lento e injustificado asesinato el santo día del jueves de la 
Semana Santa, el día 14 de abril recién pasado, dentro de 
la Catedral y Basílica de la Primada de América, en una 
de las naves de esa preciosa joya arquitectónica de la épo
ca de la colonización hispana!.. . Tal suceso, tan abomina
ble como digno de la mayor condenación, por todo el mun
do del credo católico, tuvo lugar a plena luz meridiana de 
aquel sacro día, a las 3 de la tarde, cuando la catedral se 
hallaba repleta de fieles, que oraban fervientemente y pon
deraban con admiración y respeto de consagrados cristia
nos, los históricos hechos que han glorificado y elevado al 
sitial más empinado del Universo a Nuestro Divino Re
dentor !...

El terrible asesinato del Jueves Santo en la Catedral 
y Basílica de Santo Domingo de Guzmán, cerca de las gra
das de su Presbiterio, en los instantes en que tanto los 
prelados como los fieles rendían culto y veneración a Nues
tro Señor Jesucristo, constituye la mayor irreverencia de 
todas las que tú has cometido contra la Santa Iglesia Ca
tólica!... El execrable crimen del Jueves Santo, es la in
fidencia más ignominiosa de todas las que tú has llevado 
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a cabo en tus 31 años del martirologio del pueblo domini
cano, contra la Casa de Dios!... Ese brutal atropello y 
flagrante menosprecio al reino de Nuestro Señor, en una 
fecha cronológica tan meritoriamente venerada, en un día 
tan sagrado, tiene todas las características de tus acos
tumbrados crímenes!... Todas las mortales señas de ese 
horrendo crimen, no tanto por el crimen en sí, sino por el 
sitio seleccionado por ti para su comisión, revelan a simple 
vista la misma morbosidad que has exhibido en tus incon
tables asesinatos anteriores!... En él se destaca la mis
ma estudiada premeditación, la misma esmerada alevosía 
que han sido evidenciadas en la ejecución de tus inverecun
dos actos de inaudita perversidad!..., todo un Jueves 
Santo!... La rúbrica de tu sádico asentimiento resplan
dece a lo largo de la comisión del acto más vituperable del 
congestionado protocolo criminal de tu sanguinario régi
men !...

El asesinato del Jueves Santo, que pasará a los anales 
de la Historia como el exponente máximo de tu cobarde 
criminalidad, ha sido un puñal lanzado deliberadamente al 
costado de la Iglesia Católica!... Ese tétrico crimen esta
blece, sin rodeos ni atenuantes, un reto directo de parte 
tuya a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana!... 
¡ Qué torpe eres, engreído asesino!... Desafiar abierta
mente, a la institución más poderosa que se conoce en el 
mundo!...

Es, que tú, pigmeo insensato!, te has percatado, tar
de por cierto, que las horas que te restan en tu precario po
derío, son ya muy efímeras y creiste que con un acto tan 
vil podrías infundir miedo y temor a la Iglesia Católica, 
para que ésta, advirtiendo tu espada de Dámocles suspen
sa sobre su cabeza, cediese a tu brutal acometida y tú pu
dieras volver a manejarla a tu antojo y voluntad como 
enantes solías hacerlo!... No, cobarde y ruin asesino!... 
No!... La Iglesia Católica no se amilana por nada cuanto 
tú hagas en su contra!... La Iglesia Católica, al través de 
los siglos, se ha curtido en el dolor, en el sufrimiento y en 
la amargura!... La Iglesia Católica inició el via crucis 
de su constructiva existencia con el supremo sacrificio de 
Nuestro Redentor!... y su obra más meritoria se ha eri
gido sobre el inconmovible pedestal de la resistencia a to
dos los embates de la vida; en la sentida piedad hacia el 
prójimo desvalido y en su infinita misericordia hacia la 
humanidad doliente!...

Con el grosero crimen del Jueves Santo tú te ingenias
te a lanzar un bwmerang contra la Iglesia Católica... y 
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ese bumerang revoloteará en la inmensidad del Cosmos 
hasta que retorne de nuevo a la tierra a castigar al infa
me e insolente que lo lanzó!... Espéralo, que él volverá!... 
y cuando vuelva, ya en forma de incisivo puñal, que se cla
vará certeramente en la carroña de tu pecho o, a manera de 
proyectil, te atravesará medio a medio tu pérfido cora
zón!. .. Aguárdalo, no tardará en regresar!... Pero, óye
lo bien, cuando regrese, te pesará a tí y a toda tu malvada 
casta, soberbio engreído y canalla insolente!... Ese bume
rang acabará contigo, con tu madre y tus hijos, con tu es
posa y tus hermanos, con todos los tuyos, hasta tu quinta 
generación!... Para ninguno habrá piedad ni misericor
dia !... Ese bumerang en su imperativo itinerario hacia 
la tierra será inexorable!...

Mientras más pondero el panorama de la crisis polí
tica que confronta tu monstruoso régimen frente al pue
blo dominicano, frente a las naciones del Nuevo y Viejo 
Mundo, frente a la Santa Iglesia Católica, que es el poder 
más invencible de la tierra, frente a todos los elementos 
físicos y naturales, frente a todos los valores sociales, mo
rales, psíquicos y espirituales del Orbe entero, más rápido 
llego a la conclusión de que tus días están muy contados!... 
Sí, tu caída está muy cercana!... Es inminente!...

Esa creencia, que concuerda con la opinión de los crí
ticos más serios y sagaces del Hemisferio, versados en la 
política latinoamericana, ha sido profundamente robuste
cida con el terrible asesinato del Jueves Santo, dirigido 
por tí y ejecutado por tu implacable jauría de coyotes!.. 
Ese día, por Dios!, uno de los más venerados entre los de 
la Santa Semana en el consorcio de la grey Católica y Ro
mana!. .. Crimen de ese tenor y en circunstancias tan pe
culiares sólo se le ocurre a un desalmado asesino como 
tú!... Desde los días de Nerón, en la antigua Roma, cuan
do se arrojaban a la arena del circo a los sufridos cristia
nos para ser devorados por las fieras hambrientas, no se 
había vuelto a presenciar otro acto de tan trascendente 
irreverencia hacia el mundo cristiano, como el que ocurrió 
en aquel sagrado recinto de la fe católica en la Capital do
minicana !...

No, no!... Ya tú no podrás contener la furia de la 
opinión pública del Hemisferio entero!... Todo el Conti
nente Americano te repudia y exige tu salida inmediata, 
sin ningún compás de espera, de la República Dominica
na!... Desde Canadá y los Estados Unidos de América, 
en el norte, hasta la Tierra del Fuego, en el extremo últi • 
mo de la Patagonia, en el sur, en toda esa vasta extensión Ib;¡ 
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del mundo, se te pide, se te conmina con gritos estentó
reos, que te salgas de Quisqueya, la patria de Juan Pablo 
Duarte, por ti ahogada en un piélago infinito de marti
rio!...

No podrás por más tiempo contener a los patriotas 
dominicanos que desde hace más de 31 años padecen tus 
violencias y atrocidades!...

No podrás por más tiempo velar ni encubrir el justo 
clamor del pueblo dominicano que valientemente exterio
riza sus más caros sentimientos de libre determinación de 
sus destinos y buscar su emancipación de tu siniestra dic
tadura!. ..

No podrás por más tiempo ahogar en sangre las jus
tas protestas de los eximios patriotas de Quisqueya, que en 
pugna desigual aspiran a restaurar sus sagrados y legí
timos derechos, por tí cínicamente conculcados!...

No podrás impedir por más tiempo la libre reivindi
cación de los inalienables atributos del ser humano, cuando 
éste, lanza en ristre, vaya en pos de su honor y por los fue
ros de su dignidad de másculo, que le han sido por tí vil
mente arrebatados e ignominiosamente detentados por tu 
voluntad inescrupulosa y asesina!...

Oye: Cuadrúpedo cretino!... “La ocasión la pintan 
calva”... y la intercesión de la Santa Iglesia Católica en 
los asuntos de la República Dominicana, por medio de su 
Carta Pastoral, del 25 de enero pasado, no es para ser echa
da en canasto roto y sin fondo!... La imparcial interce
sión de la Iglesia Católica ha sido un mero acto de piedad 
y misericordia ante tu cobarde terrorismo contra un pue
blo sin medios de defensa individual o colectiva!... Un 
pueblo inerme, sin amparo, ni protección contra tu desen
frenada morbosidad y tu vesania incontenible!... La in
tercesión de la Iglesia ha sido el ejercicio rutinario de su 
más noble misión cotidiana!... La Iglesia no apoya a ti
ros ni a troyanos!... Solamente persigue la paz y el bien 
de la humanidad!...

O acabas de largarte del suelo de mi patria idolatra
da!... O que uno de tus hampones se encargue de tu in
munda pelleja, poniendo en práctica tus propias enseñan
zas y liquide en la primera oportunidad que se presente tu 
miserable y malvada existencia!...

Ahórcate!... Arrójate a las embravecidas olas del 
Mar Caribe!... O lánzate desde una considerable altura 
contra la tierra!... Pero hazlo sin demora!...
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CARTA ABIERTA No. 9

Caguas, P. R., Mayo l9 del 1960. 

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina
(También conocido por “Chapita”).

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

En tu extenso y largo y surtido registro criminal de 
tu envilecida y degradante existencia, te hacía falta rese
ñar un solo episodio, no para ascender a la cima y el pi
náculo de la gloria, sino para descender a la sima más 
profunda de la más abominable abyección!... Y este epi
sodio fué el que protagonizaste el Jueves Santo último, en 
la Santa Iglesia Catedral y Basílica de la Primada del 
Nuevo Mundo!...

La humanidad entera, y especialmente la colectividad 
católica, quedó hondamente sobrecogida de espanto, pavor 
y terror a un tiempo mismo, ante la monstruosidad de tal 
suceso, que tuvo su escenario en las naves de una reliquia 
histórica tan preciada por el mundo cristiano!...

Y ese asesinato del Jueves Santo, en un santuario 
donde se adora a Dios, fué elucubrado por tí, dirigido por 
tí y ejecutado por tus sanguinarios esbirros!...

. En todos tus actos de salvajismo, en que se advierte 
francamente la directa ingerencia de tu conciencia crimi
nosa !, en todos tus actos de barbarie, en que se delata con 
plenitud la negrura de tu alma!, en todas tus demostra
ciones de irrespetuosidad e irreverencia por cuanto Dios 
ha creado en la tierra, sólo te faltaba ejecutar el peor de 
todos, el más execrable, el más horroroso y el de mayor 
cinismo!... y ese fué el que perpetraste en la Catedral de 
la Primada de América, durante la celebración de los ofi
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cios religiosos de la Semana Santa, en Santo Domingo!... 
No hay palabras en el léxico castellano que puedan dar idea 
fiel del patético cuadro de terror y consternación de la so
ciedad expectante y de la devota concurrencia a las santas 
ceremonias de la Iglesia ante la desorbitada criminalidad 
de tu mano asesina!. ..

De todos tus asesinatos, de todos tus terrorismos, de 
todas tus villanías, de todos tus cinismos, ninguno había 
conmovido tan violenta y vitalmente los fundamentos de 
la conciencia nacional del sufrido pueblo dominicano —ya, 
de viejo, brutalmente sometido a tus sádicos crímenes y 
tus abyectas fechorías— como el del asesinato del Jueves 
Santo, en la Santa Basílica de la Primada del Nuevo Mun
do!...

Tu manifiesta estulticia, tu evidente execración, tu 
elocuente maldad, excedió los linderos de lo normal y so
brepasó las fronteras de lo racional!..: Eres un perfecto 
palurdo!...

Tú, que en el asiento secreto de tus groseros asesina
tos, que suman varias decenas de millares, no contabas con 
uno de tanta notoriedad inmoral, ni de tanto relieve infer
nal, ni te habías excedido tanto a desafiar la dignidad y el 
fervor de un pueblo cristiano, como el logrado por tus ser
viles esbirros, obedientes a tus imperativos mandatos la 
tarde del Jueves Santo!... Todo esto denota, con elocuen
cia meridiana que no da lugar a dudas, en qué grado de 
perturbación y anormalidad se encuentra tu desorientada 
y estrábica mente!.. .

Tú, que en la escala del crimen has recorrido toda su 
gama, sin exhibir mayor desconcierto de estabilidad emo
cional, en este último, perdiste los estribos, perdiste el más 
pueril dominio de ti, la compostura más elemental, eligien
do la comisión de tan bochornoso acto, un día tan venera
do en el mundo cristiano!...

Ya los frenos de tu destartalada maquinaria están sin 
palanca directriz y andan al garete!. . . y unido a todo es
to, tu carencia de madurez mental que sobrepasa el des
equilibrio, te conduce irremisiblemente a la derrota!...

Sólo te faltaba pisotear y profanar el Santuario de 
Dios, Nuestro Señor!..., y ya lo hiciste!... y lo hiciste 
con irónica e insólita desfachatez!...

Sólo te faltaba evidenciar y lanzar a los cuatro vien
tos tu impiadosa e inclemente herejía! y por fin, lo logras
te con fiera saña y espectacular morbosidad!...

En el orden del crimen ya tú lo habías hecho todo!, 
pero te faltaba escarnecer el recinto más sagrado de la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y, a tal ho
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ra, lo lograste, sin parar mientes en las serias consecuen
cias de tan torpe vileza!... Qué imbécil eres!... Ya verás 
y palparás la merecida recompensa de tu más inopinado 
reto a la Santa Iglesia !...

Tu desconcierto, tu incapacidad para razonar, tu inep
titud para distinguir entre el bien y el mal, tu morbosidad 
inherente, congènita y ancestral obran en todos tus actos 
con cronométrica y singular precisión !... Eres un verda
dero aborto de la Naturaleza !...

Tú, que como espía de los marinos de la Ocupación 
Militar Yanki de tu país, fuiste tan incondicional para los 
que detentaban tu patria !, nunca te habías atrevido a de
safiar, sin miramiento alguno, el omnipotente y auténtico 
poderío de la Iglesia Católica como lo ^hiciste el Jueves 
Santo !...

Tú, que estuviste siempre presto y solícito para reali
zar las bajezas más inimaginables que se le ocurriera a los 
marinos yankis contra tus propios hermanos!, nunca osas
te insultar a Nuestra Santa Madre Iglesia Católica como 
lo hiciste el pasado Jueves Santo!...

Tú, que iniciaste tu carrera criminal en tu pueblo na
tal de San Cristóbal, hurtando las chapas de plata u oro 
que los fieles ofrendaban a las veneradas imágenes de la 
iglesia, por lo cual conservas el mote de “Chapita” !, no 
conciliaba la posibilidad de que te atrevieses a lanzar se
mejante reto a quien tiene en su portafolio tánto material 
para sacarte del poder con un simple tirón de orejas!...

Si tu hubieras sido un hombre inteligente, equilibra
do, astuto y político sagaz, jamás se te hubiera ocurrido 
atacar el sagrado baluarte de la fe católica !...

Si tu hubieras tenido un dedo de frente, te habrías 
dado cuenta que caminabas sobre un sendero cubierto de 
espinas y sarzales!... Que invadías un terreno preñado 
de explosivos con fulminantes a flor de tierra!...

Si en tus simiescas incursiones en la vida pública de 
tu país, te hubieras asesorado por hombres serios, probos, 
honrados y honestos, jamás te habrían orientado a ejecu
tar crimen de tánta trascendencia en el mundo cristiano 
como el del pasado Jueves Santo!...

Tu malquistamiento con la Iglesia Católica será tu 
ruina total y fatalmente te arrastrará a tu inevitable co
lapso, para alivio y solaz del pueblo dominicano !...

En el cálido ambiente que de continuo reina en la Re
pública Dominicana, en la diáfana atmósfera que preva
lece siempre en Quisqueya, se percibe, aún a considerable 
distancia, un terrible mal olor y una extraña fetidez, que 
devela a todas luces, que hay un organismo humano en plq-© J 
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na y activa descomposición cadavérica!... Es un cuerpo 
humano a quien consume la gangrena más aguda y mor
tal!... Es tu cuerpo podrido y claudicante, que vacila y 
oscila, tambalea y zigzaguea próximo a desplomarse y cae) 
al suelo para no más volver a incorporarse!. ..

Se acerca tu hora fatídica!...
Se desglosan tus últimos instantes en medio de la du

da, el miedo y el terror que acosan, sin tregua ni descan
so, tu espíritu cobarde y perverso, agobiado por el peso del 
más tenaz remordimiento!... Son tus crímenes, son tus 
asesinatos, son tus desvergüenzas, son los recuerdos ingra
tos de las malas acciones por ti cometidas en tu vida!, es 
el temor a la deslealtad de los que te rodean!, es la incerti
dumbre de la fidelidad de cuantos te circundan, que te 
impiden conciliar el sueño!... y te mantienen nervioso, 
intranquilo, convulso y agitado!...

En el inexorable discurrir del Tiempo...; en el jui
cio imparcial de la Historia.. . ; la Esfinge te contempla 
y te denuncia y condena como el ser más despreciable de 
la Tierra!...

En las Calderas del Infierno habrán de consumirse 
tus inmundos despojos!...

Dr. F. Ellis-Cambiaso.
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Caguas, P. R., Mayo 10 del 1960. 
Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina
(También conocido por “Chapita”).

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

De la larga e interminable sarta de asesinatos por ti 
cometidos durante tu oprobiosa dinastía, la que más se 
destaca, la más insolente y monstruosa, la de mayor relie
ve y repercusión ante la conciencia de los hombres, la que 
más ha conmovido y sacudido los cimientos fundamentales 
del mundo cristiano, es el asesinato —sin precedentes— del 
pasado Jueves Santo en la Santa Iglesia Catedral de San
to Domingo!...

Todavía, a estas horas, todavía, en estos instantes, no 
cesa de comentarse, en medio de la más intensa indigna
ción, en plazas y corrillos de toda la América hispana, en 
todos los ambientes sociales y políticos de las democracias 
del mundo entero, en todos los círculos católicos del plane
ta, la comisión del crimen más horroroso, cuyo teatro de 
acción fuera el improfanable interior de un templo cató
lico, durante las celebraciones religiosas del sagrado Jue
ves Santo!...

La inenarrable consternación de la sociedad domini
cana, en particular, y la estupefacción del conglomerado 
católico, en general, ha sido tan intensa, ha cobrado tal 
magnitud, que es de esperarse, como cosa natural, que su 
represalia no ha de tardar mucho tiempo en perfilarse, 
para corresponder, con toda su dignidad, al reto de tu 
desenfrenado e ignominioso acto contra la Santa Iglesia') 
Católica!... En un momento como este, de tánta transjl
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cendencia moral, de tanta resonancia espiritual, es impe
rativo y urgente aplicarte, sin demora, sin titubeos, sin 
pueriles consideraciones, ni paños tibios, la ley del Tallón: 
*‘ojo por ojo, diente por diente”!... La Iglesia Católica 
ya no tendrá más compasión de ti, porque tus vandálicas 
acciones la han obligado y compelido a despertar del pro
fundo e incomprensible sueño en que vivía - en lo que a 
ti respecta - desde hacía tantos años ’.... La Iglesia Ca
tólica se ha visto forzada e intimidada a devolverte, uno 
por uno, los golpes salvajes que tú, sin respeto ni consi
deraciones le has asestado a ella!...

Tú, con macabra intención, con estudiada y detenida 
infidencia, has provocado y causado el desbordamiento de 
la copa de cicuta de la Santa Iglesia Católica!... y, a su 
debido tiempo, tendrás que cosechar, muníficamente mul
tiplicados, los frutos de tu desenfrenada e incontenida 
criminalidad!...

* - . - r

En tu mortal desasosiego, en la culminación de tu 
desequilibrio mental, en tus consecutivas frustraciones de 
última hora por contener y poner dique a la gigantesca 
ola de protesta a tu nauseante satrapía por el vapuleado 
pueblo dominicano, no vacilas en dar riendas sueltas al des
bocado e indómito potro de tu fecunda maldad!...

No quieres ceder un ápice de terreno al vigoroso e 
imponente repudio de tu odioso régimen por la martiri
zada sociedad dominicana, que en su totalidad te rechaza 
con todas sus ansias, mientras enormes aludes invaden, 
colina abajo, llanuras, caminos y veredas circundantes, 
que te aíslan y amenazan a la más completa soledad!... 
Todos, todos te abominan!... Todos los que tu consideras
te como tus más íntimos amigos te hacen el vacío!... To
dos aquellos que tu creiste que serían los más fieles en tu 
progresivo debilitamiento y deterioro, huyen de tu nefas
ta influencia y se integran a las fuerzas redentoras de la 
libertad y la democracia!... Todos tus antiguos fraternos 
se convierten - de la noche a la mañana - en tus más acé
rrimos enemigos y cierran filas con los soldados del honor 
y de la reivindicación nacional!...

Ya, tu estás solo, te encuentras abatido y cavilante 
ante el abrupto y amenazante enrarecimiento de la atmós
fera que te rodea!... Ya, tu no gozas de sosiego, ni tran
quilidad!... Ya, tu sabes que no podrás por más tiempo 
capear la difícil situación por ti mismo creada y preten
des asirte a “un clavo ardiendo” antes de sucumbir a las 
abrumadoras fuerzas que te acosan sin tregua ni descan-
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so!... Percatado, como tu estás, de esa terrible avalancha 
que se te encima cada vez más y te acorrala en tus pro
pios predios, y limita y restringe tu radio de acción a su 
ínfima expresión. .. ; por qué no sacudes la fobia a tu ine
ludible caída que te embarga a todo instante y sumisamen
te entregas tu alma - por malvada que sea - a la Supre
ma Voluntad de Nuestro Señor Jesucristo?...

‘ Impuesto, como tu forzosamente tienes que estar, an
te la furiosa tempestad que toca a tus puertas, con fuer
zas amenazadoras de sembrar el caos y la destrucción por 
doquiera!..., ¿por qué no te apartas del mal y te acoges 
al piadoso amparo de la Santa Iglesia Católica, en cuyo 
seno pudieras salvar el insondable abismo que por todas 
partes te circunda?...

Identificado, como es natural que lo estés, con la crí
tica posición de tu ominosa satrapía, por los truculentos 
desmanes de tu mente perversa y emponzoñada..., ¿poi
qué no te inclinas a seguir los sabios consejos y adverten 
cias de Nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostó
lica y Romana?...

¿Qué te detiene, ruin y salvaje asesino?...
¿No comprendes, traidor vulgar, que en la tardanza 

está el peligro?... ¿Que en la justificada ira y la incon
tenible furia del sufrido pueblo dominicano al romper las 
cadenas que lo humillan y esclavizan habrá de arrollar, 
inmisericorde, con todo lo que huela, suene o sepa a la es
tirpe trujillesca?... y con fiereza ilimitada te atacará a 
tí y a todos los tuyos, sin hacer excepción de tu madre, her
manos y parientes más cercanos?... ¿Es que tampoco sien
tes compasión, ni ansiedad por los ultrajes y atropellos 
que la iracundia ide un pueblo por tántos años sediento de 
libertad y de justicia pueda llevar a cabo contra la autora 
de tus días?... ¿Es que no te importa un ardite?... ¿No 
te detienes a considerar que el que siembra viento, a su 
tiempo cosecha tempestad?... ¿No realizas, por un minu
to siquiera, que tus múltiples y horrendos asesinatos por 
ti cometidos en tu larga e inenarrable tiranía, por fuerza, 
tienen que reflejarse sobre ti y toda tu casta, sin distin
go de clase alguna?...

El despertar de un pueblo tan dura e impíamente so
metido a la barbarie más primitiva, es siempre motivo de 
honda preocupación para todos los tiranos!...

Todos los tiranos temen la proximidad de su hora ce
ro!... Todos la detestan y la huyen como “el Diablo a USIjJ 
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Cruz”!... En ese momento de algidez suprema, los tira
nos, aún aquellos de verdadero temple varonil, de historia 
heroica sin paralelo, como por ejemplo, Napoleón Prime
ro, el cautivo de Santa Helena, que días antes de entregar 
su alma al Supremo Hacedor, tembló de espanto y temor 
ante la inesperada y traviesa acometida de la hijita del 
custodio de su prisión, cuando ella, de unos pocos años de 
edad, le salió al encuentro en actitud de ataque, con un 
espadín...de juguete!... Y Napoleón el Grande, que era 
un fauno de a verdad, valiente a toda prueba, que había 
sorteado los mayores peligros de la vida, conservando 
siempre todo el aplomo y dominio de sí mismo, esta vez. 
bajo el peso de su enfermedad, bajo el peso de los años, 
bajo las circunstancias en que estaba, cedió ante el ines
perado ataque como si éste hubiese sido perpetrado con un 
arma real !... /

¿Qué sería de ti, ruin y alevoso asesino?... ¿Qué se
ría de ti, cobarde traidor que nunca te has enfrentado a 
otro hombre para dirimir tal o cual disputa?.... O ha
blando hipotéticamente, tú, que jamás has confrontado la 
posición en que se te presentara uno de tus áulicos, lleno 
de cólera, con un revólver en una mano y en la otra un 
puñal y se te abalanzara para tronchar de raiz tu mísera 
existencia!... ¿Cuál sería tu reacción?...

En el terreno médicolegal, en los casos de ahorca
miento, existe un fenómeno conocido en la ciencia por el 
de la ‘‘doble eyeculación de los ahorcados”... También, 
en el terreno psico-fisiológico, cuando un cobarde, asesino 
y traidor es acosado por una situación difícil, se presenta 
otro fenómeno, nó el de la doble eyaculación, sino el de 
la “doble incontinencia urinaria y de las materias feca
les”!.... El día que tú confrontes la directa amenaza de 
uno de los valientes patriotas dominicanos, con un revólver 
apuntándolo a tu cuerpo o blandiendo un afilado y relu
ciente cuchillo contra tu pecho, de inmediato te flaquea
rán las piernas - como atacadas por un “baile de San Vi
to” - y perderás el control de tus orinas y materias fe
cales!... Ya llegará ese día y serás el hazme reir dei 
mundo entero que anhela de corazón tu más inminente 
caída !...

Tu hora cero se aproxima cada día más !... No hay 
poder humano que lo pueda evitar!... En tí mismo está 
la forma que quieras elegir !... : o la doble eyaculación 
o la doble incontinencia!...
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CARTA ABIERTA No. 11

Caguas, P. R., Mayo 19 del 1960 

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

En la Hispaniola, dulce apelativo con el que el genial 
almirante genovés, Cristóforo Colombo, bautizara la ac
tual isla de Santo Domingo, en el archipiélago del Caribe, 
en los momentos presentes» en su cielo que en otras épocas 
era de tono azul intenso, se perfila la lúgubre silueta de 
un nuevo vórtice que amenaza arrollar y destruir con to
do cuanto se interponga en su derrotero!... Densas nu
bes gris-negruzcas se ciernen en toda la comba celeste de 
mi amada Quisqueya!.. ., tronadas ensordecedoras y re
lámpagos deslumbrantes, pueblan integralmente el espa
cio antillano, noche y día!... es el impetuoso furor de la 
protesta!..., la más plausible y digna; la más airada v 
firme; la más potente y resoluta; de un enjambre de pue
blos y naciones del Nuevo Mundo, que elevan sus quejas 
y plegarias ante la misericordia de Dios Todopoderoso, 
por los continuos crímenes e interminables asesinatos rea
lizados por tí, Rafael Leonidas Trujillo y Molina!... Por 
tí, déspota más sanguinario de la América, que por más 
de treinta y un años mantienes sometido al pueblo entero 
de la República Dominicana a la más abyecta esclavi
tud !...

La opinión pública de todas las naciones de las Amé- 
ricas y en particular, las de habla hispana, ha ido, una 
tras otra, sumando sus voces de aliento y adhesión al enér

L
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gico repudio del pueblo dominicano contra la trágica y 
dolorosa situación de su país bajo la férula criminal de 
tu odiosa dictadura!...

Los horrorosos asesinatos llevados a cabo por tí en 
Santo Domingo, Haití, Cuba, Estados Unidos de América 
y Méjico, jamás se habían ejecutado en pueblo alguno de 
la América durante la actual civilización!... Todo el mun
do queda boquiabierto ante las espeluznantes narraciones 
de tus crímenes!...

Mujeres, ancianos y niños se espantan de pavor ante 
el relato de tus brutales crímenes contra la sociedad domi
nicana!. . . Ancianos, mujeres y niños pernoctan en la ma
yor angustia y zozobra ante tus insolentes amenazas y an
te tus asesinatos injustificados!... Toda la sociedad do
minicana vive un eterno sobresalto, porque no sabe cuál 
de sus deudos será la próxima víctima de tu despiadada 
dictadura!... El pueblo dominicano en su totalidad, su
fre la tragedia más amarga e inhumana de toda su exis
tencia !...

Tú, no sólo has abusado del desarmado pueblo domi
nicano, para pisotear los sagrados derechos de justicia, 
equidad y libertad del hombre, estipulados en la Carta 
Magna de la Constitución, sino que has traspasado las 
fronteras del país y has ido a violar iguales derechos en 
territorios fuera de tu odioso patrimonio político y has 
ido a asesinar a la jurisdicción de Haití, a la de los Esta
dos Unidos de América, al de Cuba, a los de Méjico, Co
lombia, Curasao, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Sal
vador e Inglaterra!... Tú no has sabido respetar a los 
gobiernos de esas naciones, ni has tenido reparos, ni mi 
ramientos a los Tratados Internacionales en vigencia, los 
cuales has burlado como si fueran papeles mojados, sin 
valor alguno!...

No has vivido ni hecho buena la letra de los Tratados 
firmados por ti o tus representantes ante los Altos Tri
bunales de las Naciones Unidas, ni al de La Haya, ni al 
de Ginebra, ni al del Vaticano, ni al de la Organización 
de Estados Americanos!... Tú no respetas nada! ni na
die en el mundo!... Tú no respetas a Dios!... ni a tu 
propia madre que te trajo al mundo!... Eres el ser más 
desnaturalizado en toda la existencia de la humanidad!. . 
Tú eres ¡a negación más perfecta de la decencia, del de
coro, del honor y la dignidad humanos!...

Tú no has dado oídos a las plegarias de tus desvali
dos hermanos; tu no has prestado atención a las graves
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amenazas que pesan sobre la madre patria; tú no has es
cuchado las sabias advertencias, ni la piadosa intervención 
de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, por el respeto 
a los derechos del hombre!... Todo se te importa un bledo! 
porque como ruin y cobarde que eres, no llegas a medir, 
ni aquilatar la magnitud del problema, que tarde que tem
prano, tienes que afrontar tú y tus hermanos de sangre, 
tu madre y todos tus desalmados esbirros!...

El boicot diplomático es el primer eslabón de la fé
rrea cadena que ha de estrangular tu grosera tiranía!.. . 
Una por una, todas las naciones democráticas de la Amé
rica, como primer paso en el proceso del rescate de los de
rechos del hombre, irán rompiendo sus relaciones diplo
máticas con tu pecaminosa satrapía hasta dejarte exan
güe, inerte y sin vida!...

En el hondo vacío que has de sumirte, sólo las moscas 
y gusanos serán tus únicos compañeros!... Nadie que se 
respete, nadie que guarde consideración de sí mismo, nadie 
que goce de alguna sólida reputación se acercará a tí, a la 
hora que hayas de rendir cuentas a Dios!... En el mayor 
desajuste de tu vida, tus parientes más cercanos, tus áu-. 
licos más serviles, todos, sin excepción, huirán de tí y se 
irán muy lejos, muy lejos, en donde no puedan percibir 
ni el ruido de tus lamentos, ni la explosión de tus quejas 
y reproches!... Te dejarán solo, pestilente escarabajo!..

A estas horas ya han roto sus relaciones diplomáti
cas con la República Dominicana, las siguientes democra
cias, las cuales voy a enumerar a continuación:

Los Estados Unidos de Venezuela. El gobierno del 
autarca Presidente de dicha nación, Honorable Rómulo 
Betancourt, se ha visto constantemente amenazado por 
brotes sediciosos contra su régimen constitucional, los 
cuales han sido fraguados directa o indirectamente desde 
la República Dominicana. El gobierno venezolano posée 
evidencias irrefutables de la flagrante complicidad del ti
ranuelo Trujillo en el último brote revolucionario de San 
Cristóbal dej Táchira y está determinado a probarlo ante 
el Tribunal de la Organización de los Estados Americanos ’. 
Los hechos hablan de por sí!...

Desde hace más de ocho meses, la República de Cuba 
ha roto igualmente sus relaciones con la República Domi
nicana, por haber sido tu ominosa dictadura la fuente y 
asiento de un volcán de incitaciones levantiscas contra el 
.gobierno del Dr. Fidel Castro!...
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El gobierno del Dr. Fidel Castro Ruz ha repelido, una 
tras otra, todas las tentativas insurgentes emanadas de la 
República Dominicana y está dispuesto a someter toda su 
evidencia, a su oportunidad, ante la O. E. A., por lo cual, 
amén de romper sus lazos diplomáticos estableció el boi
cot total de y para dicho país!...

Honduras, también, desde hace considerable tiempo, 
luego de observar atentamente y escrutar minuciosamen
te las maniobras y hermenéuticas desplegadas por ti con
tra la paz y la tranquilidad de todas las repúblicas de la 
cuenca del Caribe, resolvió sabiamente romper sus nexos 
diplomáticos con Santo Domingo!...

En Colombia, el Honorable Alberto Lleras Camargo» 
Presidente Constitucional de dicha república, sorprendido 
ante la insensata intervención del gobierno de Trujillo en 
la última asonada revolucionaria contra el régimen del 
Presidente Rómulo Betancourt, por la infamante ingeren
cia de Santo Domingo en los asuntos domésticos de aquel 
país, se vió compelido, por principios de ética, a suspen
der sus lazos diplomáticos con la República Dominicana!...

Ante la evidente amenaza contra la estabilidad demo
crática continental que constituye la dictadura de la di
nastía trujillesca en la República Dominicana, las repú
blicas del Perú y Bolivia, por razones de solidaridad he
misférica, rompieron últimamente sus relaciones con San
to Domingo!...

Estudian la ruptura, también, Costa Rica y El Sal. 
vador. La primera de éstas hace alrededor de cuatro años 
que no designa Embajador en la República Dominicana. .. 
Siguen en consideración de rompimiento: Chile, Ecuador, 
Méjico, Brasil y Argentina... Casi todo el Continente 
Americano!...

Al boicot diplomático sigue el económico!.... Ya^ 
acabas de confrontar la concluyente negativa de los Esta
dos Unidos de América a financiarte el empréstito que 
solicitaste en días pasados... e igual te ocurrirá con las 
gestiones que realizas con los banqueros del Canadá.... 
En el orden económico, todas las puertas que tú toqqes 
las encontrarás herméticamente cerradas!...

En lo sucesivo no podrás ni enviar, ni recibir embar
ques de mercancías de Cuba, Colombia, Venezuela, Hondu
ras, Perú, Bolivia, Ecuador, Salvador y Costa Rica!... 
Pronto, este boicot se extenderá a Méjico, Chile, Argenti
na y Brasil.... El hemisferio colombino, en su totalidad.

Wli
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repudiará toda clase de relaciones con tu tan odiada como 
ignominiosa satrapía!...

Sin embargo, en todo este “mare magnum” de tropie
zos y dificultades que en vertiginoso tropel ocurren en tu 
archipecaminoso sendero, te queda, todavía, un recurso, a 
la suerte de áncora salvadora, a la manera de una tabla - 
sólida, firme y segura - a la que puedes asirte, sin el agui
jón del remordimiento, ni temor alguno... Esta tabla es 
la única que te queda en tu miserable soledad... y ella es: 
la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana!...

A estas alturas, es prudente y sabio, echar a un lado 
tu ridicula y tan gastada charlatanería “de que tus rela
ciones’", esto es, la del Estado, en el que tienes de títere 
a tu hermano Héctor, y la Iglesia “son enteramente cor
diales y satisfactorias”!... Esto, te repito, es ridículo y 
constituye una mofa a la Iglesia, que la encoleriza y re
crudece las asperezas ya existentes!... Es una burla a la 
Iglesia Católica, de carácter hiriente, incisiva y plena de 
insolencia!... Decir públicamente que tus “relaciones con 
la Iglesia Católica son normales”, es el sarcarmo más mor 
daz y pungente!... Es el colmo de tu cretina imbecilidad.’ 
....Después del asesinato del Jueves Santo en la Santa 
Iglesia Catedral de Santo Domingo por tus incondiciona
les esbirros, con tu marcada intención de amedrentar a 
los Obispos y sacerdotes católicos y conminarlos a rendir
se a tus- locos desvarios, qqienes repetidamente te han 
llamado al orden y te han invitado a respetar los sagrados 
derechos del hombre a disfrutar de justicia y libertad, ja
más podrá la Iglesia Católica olvidar aquel acto tan vil 
como miserable, con el cual pretendiste retar su grandeza 
y poderío seculares!...

Con tus cacareados discursos a continuación de los 
Te-Deums celebrados en las Iglesias de San Juan de la 
Maguana y Santiago de los Caballeros, en los cuales ale
gas haber discutido “la normalidad de tus relaciones con 
la Iglesia”, lo que logras con estas payasadas es provocar 
una gran hilaridad en todos los círculos respetables y ho
nestos del país y en los de fuera de Santo Domingo, que 
están íntimamente impuestos de la considerable y amena
zante tirantez existente en toda la República Dominica
na!...

No me cansaré de repetirte que la insólita escena que 
promoviste en plena Iglesia Catedral, durante la sacra ce
lebración del Jueves Santo, selló para siempre, el estrepito
so derrumbe de tu malvada tiranía!...
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CARTA ABIERTA No. 12

Caguas, P. R., Mayo 28 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Sanguinario caníbal del Caribe:

En transparentes copas del mejor tallado cristal de 
Bohemia, se servía el rutilante licor de las húmedas y ar
caicas bodegas de las márgenes del Rhin, para festejar a 
sus valientes héroes, cuando éstos regresaban del honroso 
campo de batalla, después de anotarse victoriosas hazañas 
contra el odioso invasor enemigo!. ..

En aquellas pomposas celebraciones, ceremonia ritual 
de incipiente patiiotismo, las libaciones eran tan desmedi
das, que terminaban, por lo general, en las más desenfre
nadas orgías... . Anfitriones y agasajados que más se ex
cedían al apurar el rubio licor, rodaban sus cuerpos al sue
lo, sin que luego pudiesen reproducir en su memoria, los 
hechos más culminantes de aquellas bacanales!...

De brillantes y relucientes pebeteros, artísticamente 
repujados en oro, plata y marfil, emanaban los más ricos 
perfumes del Asia que inundaban el ambiente cálido de 
aquellos suntuosos palacios medioevales, revelantes del más 
refinado esplendor de su época... En enormes ánforas de 
pulido mármol de Carrara, la activa combustión de costo
sas resinas importadas del lejano Oriente, exhalaban los 
más fragantes olores, que trascendían de aquel recinto, ele
vándose en caprichosas espirales de humo, hasta alcanzar 
las más empinadas alturas, para luego, en profusas nubes, 
derramarse por los contornos inmediatos e invadir los va
lles y las más exuberantes campiñas . . .

Pero, oh! Dios mío!... en mi querida patria, la Re
pública Dominicana, el aire que se respira no es aroma de
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mirra, ni de incienso, ni del suave azahar del naranjo, ni de 
la dulce canela de Ceilán, ni de la rica bergamota del Le 
vante!.... El extraño olor que allí trasciende, tampoco es 
el exquisito extracto de Cachemira, ni es el grato aroma de 
la virgen fronda tropical, que en tiempos normales, impreg
na de ambrosía a todo lo que invade!...

.... Nó, nó, es todo lo contrario lo que se respira en la 
hidalga Quisqueya!.... Lo que allí ocurre es cosa indeci
ble, inenarrable!.... Es una horrible fetidez, una pesti
lencia insoportable, un mal olor, de podredumbre y descom
posición de materias orgánicas humanas, las que plagan 
aún los más apartados rincones de la patria!... Esas ema
naciones, con las que es imposible coexistir, provienen de 
aquella trágica semana del 1937, en que tú, Rafael Leoni
das Trujillo, sin motivo alguno justificable, dando riendas 
sueltas a tu insaciable sed de sangre humana, lanzaste las 
rabiosas hordas de tus áulicos y masacraste en la frontera 
dominico-haitiana, sin respetar sexo, ni edad, a más de 
62,300 haitianos en el corto transcurso de 96 horas!........
En aquella cruel matanza al por mayor, de seres inocentes, 
sacrificaste sin preocuparte en lo más mínimo el índice 
acusador de la Historia, siempre inexorable, con igual sa
ña e iniauidad tanto a ancianos como a mujeres y niños!.. 
Qué explosión de brutalidad e inhumanidad más supina y 
salvaje!...

Tu desenfrenado sanguinarismo me hace recordar el 
dicho bíblico de “fuiste polvo y en polvo te convertirás”!...

Tu origen, tu ancestro, es mezcla de dos razas, la hai 
tiana y la española, en la que ha predominado la haitiana 
de manera ostensible!... Podría asimilarse que esta últi
ma haya ejercido influencia preponderante en tí, en tu es
trábico cerebro, para inducirte a imitar las masacres y 
degüellos llevados a cabo por tus salvajes antepasados hai
tianos: Toussaint L’Overture, Jean Jacques Dessalines y 
Henri Christophe!...

De ese derroche de sangre humana, de ese torrente de 
sangre inocente, de ese torbellino de seres inmolados por tu 
barbarie primitiva, es que proviene la pestilencia que te 
acosa sin piedad, ni misericordia!...

Esa fetidez que te asedia es la obra de tu mano asesi
na!...

Es imperioso consignar, que junto a la pirámide de 
inmolados haitianos, hay que sumar la de los millares de 
dominicanos victimados por tu mismo puñal, asesino, que so
brepasa la cifra de 50.000 personas, entre hombres, mu
jeres, ancianos y niños!...

Pero toda esa pestilencia, toda esa fetidez no se ci
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cunscribe únicamente al territorio de la República Domi
nicana!........ También se percibe ese mismo mal olor en
aquellos países a donde tu caterva criminal, siempre obe
diente a tu implacable consigna de matar, ha extendido su 
asesina garra a cuantos te han combatido con máscula dig
nidad y decidido patriotismo!...

Más adelante, talvez en mi próxima epístola, me ocu
paré en describir, en breves notas, algunos de tus asesina
tos de más relieve fuera de la jurisdicción de la República 
Dominicana....

En el largo y variado historial de tu vida criminosa, 
a guisa de preámbulo, citaré uno de los primeros episodios 
de esa carrera de franca degeneración mental, cuando sim
plemente limitabas tus aspiraciones a la Jefatura del Ejér
cito.......... En la complicada urdimbre del escenario de tu
trágica farándula, como sagaz titiritero, procuraste y aus
piciaste, con la malvada habilidad que te caracteriza, el 
idilio del Mayor Lora con la esposa de un alto miembro del 
Cuerpo Dental del Ejército!... Un día, el dentista, previo 
aviso recibido a tal respecto, de uno de tus acólitos, salió 
precipitadamente en persecución de sus gratuitos ofensores 
y los sorprendió in fraganti, reposando en decúbito supino, 
en una de las riberas del caudaloso Yaque.... Al contem
plar a su legítima esposa en los brazos de su amante, el Ma 
yor Lora, sin pérdida de tiempo, ciego de celos, desenfundó 
su pistola y le partió a éste el corazón de un certero dispa
ro!... Qué bien, qué magistralmente manipulaste los alam
bres de tus títeres para eliminar el obstáculo que impedía 
tu ascenso al rango que; por aquel momento, colmaba tus 
aspiraciones!...

En tramas diversas, maniobrabas siempre bajo el im
pulso de la venenosa sierpe que vive en tu conciencia, des
pejaste, uno por uno, los escollos que impedían tu acceso 
triunfal a la cima del Ejército!... Lo lograste por fin, y 
de aquí surgió de súbito, del profundo abismo en que se re
vuelca tu desmesurada insensatez, tu absurda aspiración a 
la Primera Magistratura de tu país!.... En esta última 
ambición, tus principales mentores, colaboradores y esti
muladores a tan abominable idea, fueron Rafael Vidal y Ro
berto Despradel... Ambos, tienen mucha culpabilidad al 
haber dado calor, al suministrar alientos, al prohijar tan 
descabellado propósito y preparar el terreno para la ger
minación de tus insensatas y engreídas aspiraciones!. .. Ni 
Rafael Vidal, ni Roberto Despradel se percataron de la 
singular postración moral en que colocaban a la patria, en 
manos de un sujeto sin preparación ética, sin estudios, sin 
responsabilidad, sin valor, sin nombre!... Poner la patria 
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idolatrada, en manos de un individuo que procedía del ham
pa, del bajo mundo, plagado de todos los defectos y todos 
ios vicios de la tierra!... Falsificador, ladrón, espía contra 
sus propios hermanos, gratuito y zalamero procurador de 
mujeres para los militares yanquis que detentaban el honor 
de su país!. .. En fin, el ser más despreciable del mundo! 
... Nada de eso consideraron los paraninfos que incuba
ron tu advenimiento al poder!... Lo único en que ellos pen
saron, en tan supina empresa, fué en las pingües canongías 
que disfrutarían como recompensa de tan humillante co
mo bajo proceder contra los destinos de la patria!... Qué 
pareja de escatófagos!. ..

En el transcurso de pocos años, aferrado a tu obsesión, 
seguiste aprovechando todas las oportunidades que las al
ternativas y las incidencias que la política vernácula ofrece 
en cualquier país, a los aventureros desalmados, usando 
siempre el puñal de la infidencia y la cobarde traición, 
lograste asaltar la cúspide del poder y arrollar las monta
ñas de dificultades que advenían a tu paso!... Ya, en la 
cima, quisiste aplastar, como un rodillo mecánico, a todos 
los hombres de dignidad y hombría de bien que se opusie
sen al paso triunfal de tu carroza de estiércol y podredum
bre!.... Entonces surgió aquella expresión tuya, de que 
“todos los hombres tienen su precio”. ... y, con una máxi
ma tan sucia, como norma y código de tu diplomacia a es
grimir, te diste a la más ardua tarea de pretender atraerte 
o de vencer, de buena o mala gana, a aquellos hombres que, 
contrario a tu decir, no tenían precio!..., ni aún disponien
do de todos los millones del Potosí!..., y en el devenir de 
los años se mantendrían con la frente erguida y serena, de
safiando virilmente por más de treinta y un años el volcán 
de tus odios y la furiosa tempestad de tu abyecta cobar
día !...

En tres ocasiones distintas enviaste sendas Comisio
nes, integradas por los señores R. César Tolentino, Rafael 
Vidal y Pedro M. Archambault, a Puerto Plata, a entrevis
tarse con los tres dirigentes del Nacionalismo del Norte: 
el Licdo. Canónigo Rafael C. Castellanos, Pedro R. Spigno- 
lio y este humilde servidor, en las que nos ofrecías desde 
Ministerios en el Gabinete hasta las Embajadas diplomáti
cas más codiciadas de París y Washington, para que entrá
semos a colaborar con tu régimen..........Todas estas ofer
tas tan irritantes para hombres de nuestro temple y convic
ciones, las rechazamos con energía y pundonor y en todas y 
cada una de ellas hicimos resaltar y basamos y fundamen
tamos nuestras rotundas negativas en el hecho de que tú, 
como conocido ratero y malhechor en toda tu existencia,
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como espía de la Ocupación Yanki, como traidor a la pa
tria, no podías aspirar al respaldo, ni a la cooperación de 
hombres dignos y honrados!... En la entrevista de la úl
tima Comisión, te mandamos a decir, enfática y categórica
mente, que no enviaras otra, porque no la recibiríamos!.. . 
De todo esto son testigos dichos señores!...

A pesar de nuestro inequívoco repudio a continuar las 
entrevistas con tus representantes, tuviste la osadía de 
designarme, junto a un grupo de ciudadanos de todo el 
país, para Consejero de tu Gobierno... Yo te escribí, sin 
demora alguna, una carta, renunciando de manera termi
nante e irrevocable tal designación!... Tú debes recordar 
mi contestación... En ella no podía quedarte dudas sobre 
mi determinación a no cooperar con tu nefasto régimen!... 
Aún conservo copia de esa carta en mi archivo privado...

A los triunviros nacionalistas de Puerto Plata nos pu
siste muy pronto en aprietos y nos embestiste sin miramien
tos ni respeto alguno!...

Empezaste por mí, al que más ganas le tenías, por ha
ber asqueado violentamente todas tus indignantes ofer
tas!...

Poco tiempo después del ciclón desvastador de septiem
bre del 1930, apareció alguien vendiéndole unos tres o cin
co rifles del ejército a un amigo mío, el Sr. Luis A. Batlle 
y éste me lo comunicó en seguida; yo le aconsejé que repu
diara la- oferta, que esa venta era ficticia y podía perjudi
carme a mí especialmente. El siempre las compró a pesar 
de mis advertencias... A los dos días de la transacción, 
en una madrugada de fines del mes de octubre del 1930, 
tus acólitos me redujeron a prisión y al siguiente día me 
procesaron ante un Consejo Militar... Existe o debiera 
existir evidencia documental de este injusto juicio, porque 
se tomaron minutas taquigráficas del mismo!...

A una petición suscrita por una imponente mayoría 
de damas puertoplateñas ante tu ridicula majestad, para 
que me pusieras en libertad y a mis compañeros de pri
sión, para gran sorpresa de los habitantes de Puerto Plata, 
accediste a dicha solicitud y designaste para cumplirla al 
señor Rafael Vidal, Secretario de la Presidencia, en tu 
representación. Este llevó a efecto la misión de liberación 
encomendádale y añadió la siguiente admonición impera
tiva: ‘En caso de reincidencia, serán tratados con todo el 
rigor de la ley”... Valiente pieza de oratoria barata y ser
vil !...

Dos semanas más tarde, después de concederme la li
bertad, llegaba un parte telefónico oficial, dirigido al Go- . 
bernador de Puerto Plata, ordenándole “hacerme presa|J^|

«
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vivo o muerto”!... ¿Lo recuerdas, cínico y cobarde man
darín?. ..

A comienzos de noviembre del 1930, después de estar 
oculto durante una semana en el Consulado Americano de 
Puerto Plata, me embarqué, rumbo al exilio, sin permiso 
oficial, porque durante cerca de un mes lo hube solicitado 
y no me fué concedido, dirigiéndome a Port-au-Prince, Hai
tí, en un barco mercante alemán, de donde partí a los pocos 
días hacia los Estados Unidos de América...

Al Lie. Presbítero Rafael C. Castellanos, párroco de 
Puerto Plata, para sacarlo de su ambiente más favorable 
a su mortal dolencia, interviniste para que el Clero domi
nicano lo promoviera al cargo de Proto Notario y así tú 
tenerlo cerca de tí, bajo tu vista, fiscalizando todos sus mo
vimientos, procurando así amargar y acelerar los últimos 
instantes de vida que le quedaban, hasta que rindió su úl
tima jornada en brazos de los suyos y en la Paz y Divina 
Voluntad de Nuestro Señor!...

Así te libraste de otro convencido opositor a tu ger
minante sanguinarismo!... De otro carácter integérrimo. 
que conocía a ciencia cierta de todas tus lacras, de tus sin
gulares defectos, de tus robos, de tus incendios, de tus estu
pros y violaciones, de tus espionajes a los militares de la 
odiosa Ocupación yanqui!... El Padre Castellanos era de 
los hombres más íntegros de la República Dominicana, pa
triota a toda prueba, de alma blanca y tierna como la de 
un niño, pero al mismo tiempo, de un valor insuperable v 
una fe y una resistencia invencibles!.. . Precipitaste el fin 
de sus días, pero jamás lo venciste!.. .

Dejaste a Pedro R. Spignolio solo, en Puerto Plata, 
en la mayor y más terrible soledad!... Lejos del Padre 
Castellanos y lejos de mí... Lejos de las dos columnas, 
que con la de él constituíamos el triángulo de la resistencia 
más enérgica y constructiva a tu incipiente dictadura!.. 
Aquella soledad, la más letal de todas, cubrió a Don Pedro 
con su manto negro, a la suerte de ave agorera, que posada 
en la altura y asida fuertemente a la rama de un árbol, 
lanza su fatídico chirrido como signo y presagio de una 
muerte que se avecina!...

Después que el Padre Castellanos fué a dormir el sue
ño de los justos, Don Pedro, al correr de pocos años, inició 
una grave dolencia, que al cabo de un tiempo, fulminó su 
preciosa existencia!... Don Pedro, también, se fué a mo
rar junto al Padre Castellanos al reservado recinto que 
Dios consagra a sus discípulos predilectos!...

De aquel triángulo dirigente, de aquel triunvirato del 
Nacionalismo de Puerto Plata, solamente quedo yo!, con

A • 1
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el mismo coraje de entonces para defender los derechos 
del hombre!, con la misma determinación cívica, con la 
misma fe en los postulados del bien y con la certidumbre 
más íntima de que no moriré sin antes ver coronados mis 
anhelos de completa restauración de la justicia y la liber
tad para mis sufridos y abnegados hermanos, los valientes 
dominicanos, que gimen bajo el tacón de tu grotesca tira
nía !...

Pero, vive Dios!... No serás tú quien celebres mi de
función !.. . Seré yo, quien lo haga de la tuya en unión de 
todo el Continente Americano!...

Que Lucifer te agarre por una oreja y te arrastre y te 
lance en una de las hirvientes calderas del Infierno!...

Dr. F. Ellis-Cambiaso.

reo S

Surcharge $

Special delivery fee 

Returajreecipt fee ..

PorajTo S ..

RECEIPT FOR
REGISTERED ARTICLE NO.....

Addresaed

972





CARTA ABIERTA No. 13

Caguas, P. R., Junio 11 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido como “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario Caníbal dei Caribe:

Gira sobre su eje y circula en derredor del centro del 
sistema planetario nuestra esfera terráquea, obediente 
siempre a las inmutables leyes que la rigen dentro de la 
grandiosa inmensidad del Cosmos...

Busca Diógenes, con la ayuda mágica de su linterna 
lustrosa y reluciente, ardiendo en viva lumbre, escondrijos 
y vericuetos en pos del “hombre honesto”, del hombre hon
rado, del hombre de quien Nuestro Divino Redentor, en su 
íntima e ingénita bondad, aspirara estructurar conforme 
a la sublime inspiración de la moral de su Decálogo...

Extinguen los sabios alquimistas todo el aceite de su 
enjundiosa lámpara cerebral, oteando en el privilegiado 
panorama terrestre el paradero de la preciosa gema filo
sofal ...

Mientras yo, en el ínterin, en mi dignificante exilio, 
busco y rebusco en la amplia extensión del paisaje tropical, 
hasta donde la potencialidad de mi pupila alerta y escruta
dora dilata el alcance de su visión, para captar la variada 
imagen que el Gran Televisor de Cronos trae ante mí, en 
los albores de este estío del 1960!...

Se reproducen en la gigantesca pantalla cinemática, 
en animada sucesión, los hechos más culminantes y noto
rios de cada una de aquellas épocas..., y aparecen entre 
otros, los imperios de Fenicia, Caldea, Etruria y Cartago... 
En ellos se observan multitudes en continuo vaivén f 
de diversas actividades de la vida cotidiana, que expanden!^ .'Sfilaw
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y desarrollan un voluminoso intercambio comercial y cul
tural con infinidad de pueblos tanto del Oriente corno del 
Occidente..., y así como surgen estos pueblos, así como se 
expanden y evolucionan, así como conquistan y enguyen a 
los más débiles y pequeños o menos adelantados en el des
envolvimiento humano, asimismo, decaen, se marchitan y 
desvanecen, o pasan a la sumisión de otros que adquieren 
preponderancia en la vorágine de la eterna lucha por la 
existencia del hombre !...

Aparecen uno tras otro, los imperios de Grecia y Ro
ma, que impulsan progresos culturales de quilates extra
ordinarios en las artes cerámicas, escultóricas, pictóricas 
y musical, en las ciencias de la ingeniería, medicina, far
macia y astronomía, en la oratoria, en el foro y otras tan
tas más que marcan el derroterp de una meteòrica civili
zación ...

Surge Nuestro Sublime Redentor, Jesús de Nazaret !... 
Con su advenimiento, el mundo entero sacude sus cimien
tos y una nueva era inspira a nuestra sociedad a una pro
gresiva orientación por la senda de la moralización de los 
pueblos que habitan la tierra!..., y las encauza hacia el 
bien!, los conduce al orden y la armonía, a impartir la jus
ticia a base de equidad e igualdad entre los hombres, al 
respeto mutuo, a honrar la verdad, para lograr así la futu
ra redención del género humano!... Vienen y pasan las 
repetidas Cruzadas entre cristianos y moros..., y aparecen 
y desaparecen una profusa variedad de pueblos, reinos, im
perios y repúblicas en Asia, Europa, Africa y América... 
Y en todas esas épocas, en todos esos tiempos y en todas 
esas edades, en los momentos difíciles para su existencia y 
estabilidad, los dirigentes de pueblos, en busca de orienta
ción por el bien de la comunidad, en busca de solución a 
sus problemas, en busca de un bálsamo para curar la lla
ga que corroe sus entrañas..., han tenido siempre la vi
sión salvadora de acudir a los consejos de filósofos y econo
mistas, sabios y estadistas, prelados y sacerdotes de cultos 
diversos, con la noble y magnánima perspectiva, de conju
rar el terrible peligro que los amenaza y llevar paz y tran
quilidad a sus gobernados!...

Cuando los dirigentes de sociedades y multitudes son 
inteligentes y sensatos, cuando los gobernantes están bien 
edificados en los principios morales, sin vacilar un solo 
instante solicitan orientación y se circunscriben a las nor
mas que les dictan sabios, economistas y sacerdotes reli
giosos, para conducir sus rebaños por la senda más recta 
y provechosa..., en cambio, tú, “quisling” incorregible, te 
apartas del docto consejo, actúas contrariamente a la pau-
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ta del juicio saludable, rechazas la mano piadosa que te 
brinda la oportunidad del arrepentimiento a tus cínicas y 
procaces actuaciones durante toda tu malvada existencia!... 
Tú, te empecinas en seguir la senda del mal, esto es, la del 
asesinato, el robo, la prostitución, la infame traición, el 
deshonor y la deshonra!... Pero, tú, estulto criminal!, no 
eches en olvido, que para todo mal en la vida hay un reme
dio!..., y, que para un consumado asesino como tú, hay 
otro asesino que con un afilado puñal en su diestra aguar
da la oportunidad de hundirlo hasta el cabo en tu pecho* 
miserable!... Recuerda el adagio que “para un buen ma
drugador hay otro que no duerme”!...

La insensata acusación que el Secretario de Justicia 
del gobierno pelele dominicano hiciera del Nuncio Apostó
lico ante la República Dominicana, Monseñor Lino Zanini, 
en la que dicho Secretario demandaba que se declarase 
Non Grata la persona del Nuncio Apostólico. .., y ante las 
diversas y numerosas demostraciones de evidente e inequí- ’ 
voco antagonismo de tu gobierno contra la Iglesia Católi
ca..., debiendo citarse, entre otras, el asesinato del Jueves 
Santo último en la Santa Iglesia Catedral de Santo Domin
go, durante los servicios religiosos que se celebraban en 
dicho templo, los cuales han sido ostensiblemente vitupe
rados y acremente censurados por el mundo entero, obliga
ron al Nuncio Monseñor Zanini a abandonar el territorio 
de la República Dominicana y dirigirse, a toda prisa, a la 
ciudad del Vaticano, a rendir un informe directo al Papa 
Juan XXIII, de la ominosa dictadura que padece la Repú
blica Dominicana, durante más de TREINTA Y UN AÑOS, 
bajo la odiosa férula de un renegado asesino como lo eres 
tú!... Me imagino los detalles que una persona seria y ve
rídica, como es el caso de Monseñor Zanini, que ha palpa
do, por sus propios ojos, todos los horrores de tu implaca
ble tiranía, pueda evacuar ante la Alta Dignidad del San
tísimo Padre!...

Es de esperarse y al menos, cifro grandes ilusiones, 
que el Papa Juan XXIII, omitiendo absurdas contemplacio
nes e ingenuas contemporizaciones con un individuo tan in
sensato y engreído como lo eres tú, rompa, de inmediato, 
sus nexos oficiales con la República Dominicana!. .. Esa 
sería la norma más adecuada para corresponder a tu dema
gógica desconsideración desatada contra la alta jerarquía 
católica en Santo Domingo y por tu irrespetuosa conducta 
hacia cuantos se toman interés en corregir tu violenta vi
da de ultrajes, robos y asesinatos!. .. “Nulla est redemp
tion tú no amas la mano que te corrige!... por lo con
trario, castigas la mano que «te ama!...
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A la cívica y democrática intervención de todas aque
llas personas de almas cándidas y bien inspiradas, que fer
vientemente te hacían reclamos piadosos, sanas adverten
cias y consejos constructivos ante tu bacanal de atropellos 
y desenfrenado libertinaje, que pretendían infantilmente 
conseguir tu arrepentimiento y regeneración, tú los has re
compensado con una serie de coces, como buen asno que 
eres!... Absurdo!... “Pedir peras al olmo”!. ..

Tu ciega bestialidad, tu supino cinismo, tu crasa igno
rancia, mezcla étnica de la degeneración luètica de tus an
tepasados hispanos y del desbordamiento de cauce del to
rrencial y caudaloso surtidor de tus negroides progenitores 
haitianos, te impiden apreciar el alcance de esos bien ins
pirados personajes que llevan a tus puertas el pan de una 
piedad a la que jamás tú puedes ser merecedor!... Para 
los que te llevan del agua bendecida por Dios, para hume
decer las urticantes llagas que cubren tu cuerpo, de cabo 
a rabo, y a la cual no eres acreedor!. .. Para quienes te lle
van consuelo cristiano, cuando compadecidos te consideran 
capaz de alguna depresión moral por tus ignominiosas y 
sacrilegas truculencias..., cuando lo que tú bien merece
rías, sería, en el punto más prominente de tu extremidad 
caudal, el certero impacto de una inmensa catapulta que 
te lanzase al infinito del espacio para que más nunca se vol
viese a saber de ti, miserable asesino!...

En tus últimas explosiones y pataleos por medio de la 
prensa y las radioemisoras de la República Dominicana, 
tus vocinglerías y denuestos retando el poderío de los Es
tados Unidos de América, en caso de una intervención ar
mada en tu predio privado, tratas de copiar los gestos de 
tu odiado enemigo, Fidel Castro, pretendiendo de esta ma
nera, parangonarte con el sujeto a quien le causa asco y 
náuseas Ja simple mención de tu nombre!... Empero, tú 
bien puedes para leí izarte con el Dr. Fidel Castro Ruz, por
que eres tan pigmeo como él y además eres ruin, ladrón y 
asesino como él !.’.. Fidel Castro se salió, de manera pre
meditada, insolente y alardeante de la órbita primitiva, 
que indiscutible y lógicamente ocasionará el derrumbe de 
su revolución !..., y así pensamos los que tuvimos simpa
tías y elogios hacia él, en los albores de su triunfo, ya que 
él descendió al nivel de la ciénaga de podredumbre en que 
tú navegas de largo tiempo acá !...

No, no!, Monarca gorila de San Cristóbal!, no te que
pa dudas, que el Castillo de Naipes de tu imaginación fe
bril, se viene estruendosamente al suelo, sin que tú, ni na
die lo pueda impedir!...

Pericles, el inolvidable estadista ateniense, que gober¿|
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nó en Atenas durante treinta años sucesivos, pasó a la His
toria con este juicio lapidario: “Ninguna familia atenien
se guardó luto por causa mía”!... Tú, en cambio, pasarás 
en los mismos anales, con el estigma imborrable e impere
cedero de haber asesinado, en igual interregno de tiempo, 
a más de CIEN MIL PERSONAS de tu pueblo, de tu raza 
y de tu sangre!...

Que la abrumadora pluralidad de dominicanos que 
guardan luto por tu odiosa causa, se desborden de entusias
mo y alegría, pronto, muy pronto, en señal de celebración 
por tu estrepitosa caída!...

Mientras Caín, asido a tu brazo, te,sirva de cicerone 
y te conduzca a tu merecida madriguera: el Infierno!. ..

Dr. F. Ellis-Cambia so.

B Á •
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CARTA ABIERTA No. 14

Caguas, P. R., Junio 15 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario Caníbal del Caribe:

Oyeme, gorila indecente, ¿pretendes, por ventura, eter
nizarte'en el poder “per sécula seculorum”?... ¿Pretendes 
continuar en tu orgía de sangre, matando y asesinando sin 
piedad, a cada paso, a tus desventurados hermanos, duran
te el corto tiempo de vida que te resta?... ¿Es que no te 
remuerde la conciencia, si es que ese noble sentimiento del 
alma ha tenido alguna vez asiento en la podredumbre de 
tu materia?.. . ¿No te das cuenta que el pueblo dominica
no, en su absoluta totalidad, te odia, te aborrece y te es
carnece con toda la potencialidad del sentir de su espíritu, 
después de tan prolongado cautiverio?... ¿No comprendes 
que la América entera te repudia, te asquea y te rechaza y 
está determinada a eliminar tu criminoso régimen, con to
do el vigor de su fuerza moral y material o por los medios 
que fuere menester?... ¿Es que tu no reflexionas que el 
trato tan vil y cruel que has dado al pueblo de Santo Do
mingo, durante los treinta y un años de tu insolente dicta
dura, son más que suficientes para que todos te conside
ren como al mismo Demonio?... ¿Has pensado alguna vez 
que las heridas que has producido a la sociedad dominicana 
son tántas y tan profundas, que jamás podrán cicatrizar?.. 
¿Has meditado que las torturas, sufrimientos y amarguras 
que has infligido al pueblo dominicano durante los treintaTÍ 
y un años de su martirologio, no pueden olvidarse, ni per
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donarse, y que, como bola de nieve que en la ventisca rueda y 
rueda, hasta alcanzar proporciones gigantescas, tiene que, en 
un momento muy cercano, rebelarse con arrolladora impe
tuosidad y derribar y absorber todos los obstáculos que tú 
has colocado, cobarde e inmisericordemente en su derre
dor?. .. ¿Que tienes por fuerza, que sucumbir ante el in
cesante forcejeo que elementos de imponderable potencia
lidad dirigen contra tí?...

Es imperioso que te impongas, de una vez y para siem
pre, de la realidad escueta y desnuda: que ya no hay 
vallas, ni barreras, ni diques que puedan impedir el desbor
damiento de oleadas humanas de esos torturados, pero in
trépidos dominicanos, que anhelan, ansian y añoran por el 
súbito eclipse de tu grotesca y arlequinesca figura del esce
nario de la vida nacional!...

Los valientes dominicanos elevan sus justas protestas 
al infinito del Cielo y ruegan al Todopoderoso que mitigue 
el hambre que los acosa y calme la sed que los consume!.. 
Que mitigue su hambre, pero que satisfaga su inanición de 
libertad de cuerpo y de alma!... .Que calme su sed. pero 
sacie su vacuidad de justicia, paz, sosiego y tranquilidad 
espirituales!... Es un sentir peculiar jamás experimenta
do anteriormente que agita todo su ser, que palpita en sus 
arterias al unísono con los latidos del corazón y que lo 
acosa sin cesar y lo impele con energía desmesurada y so
brenatural a correr y perseguir y atrapar al maldito ser 
que por más de treinta y un años lo mantiene sometido a 
las más crueles bajezas y subyugado a la más abyecta es
clavitud!... Y ese estímulo nunca sentido, que vive en él, 
noche y día, que le mantiene alerta y en vigilia constante, 
cada minuto, cada segundo que pasa, aumenta más y más 
y se acerca al instante crítico, que como la bomba de tiem
po, estalle y haga pedazos tu cuerpo, el de todos los tuyos 
y todos aquellos que sean tan indignos como tú y perma
nezcan a tu lado!...

Ese día, esa hora, ese instante está cada vez más cer
cano!. .. El Tiempo, en su inmutable discurrir, jamás des
vía la ruta que lo Inexorable le tiene reservado!... Todo 
sigue su curso. .. ., armónicamente. ..., como los otros fac 
tores del espacio!...

Pero en el proceloso océano de la dura incertidumbre. 
.. .en la gran incógnita que la Esfinge levanta frente a las 
Pirámides del gran desierto de Sahara...., en medio a los 
sordos rumores que nacen veladamente entre los sepulcros
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de los muertos Faraones..., en las reminiscencias parpa
deantes de las bulliciosas carcajadas en las magnificentes 
celebraciones a la fascinante y atractiva Cleopatra...........
aquella subyugante reina del Egipto que sometió a sus 
piés y cautivó a Julio César, Marco Antonio y Octavio.... 
En medio de este conjunto de sucesos preteridos y paisajes 
lejanos...., se levanta el imponente eco de una adverten
cia admonitiva......... .  que reza así: “No hay mal que du
re cien años ni cuerpo que lo resista”!...

Ya llegó al nadir la crisis de tu infierno!...
Desde aquellas márgenes del Nilo se visualiza a sim

ple ojeada la presencia de un Oasis de dimensiones fantás
ticas... De allí surge una fuente lumínica, imponente y 
avasalladora...., nace un surtidor de aguas cristalinas e 
inagotables como las de Castalia.........  se percibe un verdor
en los follajes de las plantas de una ternura tan bella, que 
fascina y comunica alientos al peregrino. ... Hay un fres« 
cor de ambiente paradisíaco que invita a pernoctar en él, 
que llama a disfrutar de él, que clama a gritos la distribu
ción y participación de él, a todos los seres que viven en la 
tierra!... Ese verdor, esa frescura, esa lozanía........es la
fuente de la Democracia, de la Justicia, de la Paz y la Li
bertad !...

Y ese Oasis que se revela en las márgenes del Nilo..., 
también se ha perfilado en las riberas del Ozama, en San
to Domingo!... Ese Oasis es la Santa Iglesia Católica, Apos
tólica y Romana!... Es de esta fuente brillantemente lumino
sa que nace la esperanza promisora del pueblo dominicano!... 
Es de su inagotable fuente de aguas transparentes y cálidas 
que surge el impetuoso y arrollador estímulo que ha de 
echar a rodar pendiente abajo, hasta los confines del in
sondable abismo, al déspota más odiado del universo ente
ro: Rafael Leónidas Trujillo!...

Es de ese Oasis divino que Nuestro Inmortal Redentor 
interpuso, medio a medio del erial que por treinta y un 
años cruza el martirizado pueblo dominicano, de donde ha 
de venir el enorme y potente meteoro que al chocar con tu 
cuerpo putrefacto y mal oliente, lo triture y pulverice en 
miríadas de partículas y las desparrame a miles de leguas 
a la redonda, para que no quede de tí, ni siquiera un átomo 
de tu materia inmunda!...

La Iglesia Católica ha sido la cuna de todo lo grande 
y noble que existe en nuestra tierra!... La Iglesia Católi
ca ha sido la seminaria de obras portentosas que han en-
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cauzado a la sociedad por la senda de la moralidad, por el 
cauce del bien y el carril del amor y la piedad!...

Rafael Leónidas Trujillo: Servil gusano! Tú no con-, 
seguirás nada con impugnar a los Obispos extranjeros, los 
reverendísimos Monseñor Francisco Panal y Monseñor 
Thomas O’Reilly y pedir que ellos salgan del territorio de 
la República Dominicana!. .. Porque ellos sean prelados li
bérrimos..., porque sirvan honradamente a la moral ca
tólica ..., porque laboren honestamente en su misión cris
tiana. . ., no es motivo para que los eches del país, cuando 
ellos enaltecen y prestigian la sociedad en que conviven*. 
.. .Lo que te ocurre y tú lo sabes muy bien, es que esos dig
nos sacerdotes del Clero Católico, al ejemplo de Nuestro 
Señor Jesucristo, no pueden ver con buenos ojos a un perro 
sarnoso como tú, martirizando, vapuleando, extorsionando 
y asesinando a la sociedad entera de Santo Domingo y per
manecer con los labios sellados, sin proferir una palabra 
de consuelo ante el dolor de sus semejantes!... Sin pro
nunciar una palabra de piedad que les sirva de lenitivo en 
los instantes de amargura!...

¿Por qué tú no te empeñas en sacar a Monseñor Ricar 
do Pittini, que es extranjero, del Arzobispado de Santo Do
mingo?. ... ¿Por qué?. . . ¿Porque éste ha sido pasivo ante 
tus crímenes y masacres?... ¿Porque tácitamente ha con
sentido y hasta colaborado en tus abominables crímenes?.. 
¿Porque “tanto peca el que roba como el que consiente”?. . 
¿O es porque él contribuyera a mitigar la protesta de los 
pueblos cristianos ante tu salvaje masacre de más de 62.300 
haitianos en el año 1937?... ¿Porque él pavimentó el ca
mino para tu visita al Papa Pío XII y para que se te otor
gara el título de Caballero de una o más Ordenes de la Igle
sia Católica?... ¿Es por todo esto que tú excluyes a Mon
señor Ricardo Pittini de tu implacable ofensiva contra los 
prelados extranjeros?... .

Los Obispos Francisco Panal y Thomas O’Reilly, jun
to a Monseñor Lino Zanini, pasarán a la Historia como los 
portaestandartes de la nueva cruzada contra el vandalismo 
de un pedante e insufrible déspota como tú!...

Los citados sacerdotes, de alta jerarquía en la Iglesia 
Católica, prepararon y fertilizaron con celo cristiano el sur
co del pueblo dominicano antes de echar en él la simiente
de la libertad!. .. Dicha semilla debidamente atendida, cá
lida y discretamente auspiciada, cobrará fuerzas y vigor, 
sin demora alguna, hasta coronar tan piadosa obra con el
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triunfo más rotundo!... Es obra ciclópea pero factible!.. . 
Es tarea ardua pero meritoria!... Empresa azarosa si es 
que se emplean “paños tibios” pero fructífera si se adop
tan las medidas más drásticas y severas!...

Ya, aunque tarde, se impone la eliminación de tu gro
tesca presencia del escenario público de la República Do
minicana, cuál que sea la norma, cuál que sean los medios, 
cuál que sea el camino!...

Lo esencial, lo primordial, es sacarte de tu cubil, fiera 
infernal!...

Qué triste y doloroso es para los dominicanos de ver
güenza y honor saber que tú, estiércol humano, has dirigi
do los destinos de la patria por más de treinta y un años, 
disponiendo de vidas y haciendas a tu antojo!... Cómo de
searían los dominicanos dignos y decentes eliminar del pa
norama de la vida nacional tu afrentosa y reprochable in
tervención en sus destinos!...

Qué bello sería si se pudiese limpiar del paisaje de la 
patria toda tu bochornosa actuación, igual de como se bo
rra un pizarrón escrito con tiza con una esponja empapada 
en abundante agua!...

Tengo fé en que la piadosa mediación de la Iglesia Ca
tólica en su humanitaria misión en favor de la familia do
minicana, no permitirá que los tres jerarcas que más se 
han distinguido en tan noble misión sean expulsados de la 
República Dominicana; me refiero específicamente al Nun
cio Apostólico, Mgr. Lino Zanini y los Obispos Mgr. Fran
cisco Panal, de! Obispado de La Vega y Mgr. Thomas O’Rei- 
lly, del Obispado de San Juan de la Maguana....

Tú, insolente mercader de conciencias, le tienes miedo 
a la noble tarea iniciada por esos prelados, como le temes 
también a todos aquellos que te conocen íntimamente por 
tus crímenes y asesinatos!... Por esto es que tú pretendes 
sacarlos de la República Dominicana... Les tienes miedo, 
ruin y cobarde arlequín!...

Insisto en que tus días están contados!.. .
¿Por qué no te pones a meditar, insolente traidor, que 

a la hora de tu caída o de tu muerte, que no sabemos cuál 
de las dos está más cercana, necesariamente ocurrirá en San
to Domingo, la natural represalia de los valientes domini
canos ante tus horrorosos crímenes y que tu anciana madre 
y tus hijos e hijas y demás parientes podrán merecidamen
te, ser torturados como tú lo has hecho con tántos miles de 
dominicanos y otros tántos extranjeros?... ¿No lo has me- - ,
ditado?...
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CARTA ABIERTA No. 15.

Caguas, P. R.» Junio 20 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujilio y Molina 
(También conocido por “Chapita”),

Ciudad Trujilio, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

En la vida de los hombres todos sus actos conllevan 
reacciones directamente subordinadas a éstos....

En la Naturaleza, todos los astros que se apartan de 
las leves que los rigen, trazan en el espacio una trayectoria 
bellamente luminosa e intensamente brillante pero que des
aparece con una rapidez directamente proporcional a la in
cidencia de su virtual aparición....

En el orden físico-mecánico, todos los aviones a cho
rro, en sus incursiones en el espacio, los sigue una larga y 
cinteada estela de humo blanquecino que más tarde se de
bilita y esfuma, empleando en este acto regresivo igual 
tiempo que en el de su formación. ..

Todos los crímenes que se realizan en el seno de la so
ciedad, dirigidos por la alevosa mano de un déspota, sin 
entrañas, como tú, similarmente, dejan tras sí un rastro in
deleble, palpable, que cobra mayor colorido y trascendencia 
a medida que el tiempo transcurre, pero que en el discurrir 
de los años, en lugar de disminuir, ese rastro se hace más 
patente, más conspicuo y acusador!.... Es el eco del re
mordimiento!.... Es la reprobación del espíritu!.... Es 
la conciencia que reprocha su cinismo!... Es a la suerte 
de una cataclísmica erupción volcánica, arrojando humo, 
fuego y lava en todos sus contornos a la redonda!... Es 
la voz del remordimiento que se exterioriza de mil mane
ras!... Empero, el remordimiento es una reacción emotü-jl|jjj|



va que en el orden metapsíquico puede ocurrir en seres de 
cierta elevada preparación moral, pero que en otros, de ni
veles inferiores y corrompidos, de almas negras como el 
carbón, formadas de cieno y podredumbre, como la tuya, 
jamás se puede lograr!...

Este es el caso tuyo, Rafael Leónidas Trujillo, en tí 
no se asoma el remordimiento ni por el forro!... Tú eres 
muy cínico, bajo y abyecto para sentir remordimiento por 
los asesinatos de tántos millares de dominicanos, haitianos, 
puertorriqueños, americanos, ingleses, españoles, cubanos y 
colombianos y de otros tantos de diversas nacionalidades!..

A pesar de que eres un cobarde de marca mayor, en 
tu degenerado organismo jamás puede acoplarse la sensa
ción del remordimiento, porque en tí solo priva y se ense
ñorea el bajo sentimiento de la venganza!... La venganza, 
como objetivo primordial de tus bajezas, tiene entre otras, 
las siguientes explicaciones: Primero: La turbiedad de tu 
origen... Segundo: El anonimato de tus progenitores... 
Tercero: La vida prostibularia tuya y la de muchos de tus 
familiares.... Cuarto: Tu delincuencia desde la primera 
infancia, empezando por hurtos menores y terminando en 
los mayores y más graves . . . Quinto: El franco rechazo 
de la sociedad dominicana, negándote acceso a ella en sus 
principales círculos sociales... Y Sexto: El complejo de 
inferioridad que originó en tí las frecuentes bofetadas que 
te propinaban al rostro, en muchas de las cuales tu cuerpo 
era derribado al suelo, sin que tu hicieras amagos siquiera 
de repelerlos o acudir por los fueros del honor en busca de 
una honrosa satisfacción!.... Todo este cortejo de repul
sas, abonado desde su simiente por fuerzas genéticamente 
abrumadoras, por lo peor de lo peor, moldeó en tí el hondo 
sentimiento -de venganza... Así, en tu conciencia cínica 
y abyecta, sometida a dos tendencias ancestrales, a cual 
más poderosa e influyente, de un lado, el atavismo fatal 
oriundo del africano que hay en tí y del otro, las continuas 
frustraciones por tu abolengo del hispano escapado de las 
mazmorras de la Colonia Penal de Ceuta!... Así se incubó 
y germinó y dió frutos en tí el odio más cerval hacia toda 
la sociedad dominicana, que te asqueaba y acosaba de su 
seno con razón más que justificada y en el correr del tiem
po, llegó la Ocupación Militar Yanki de Santo Domingo y 
con ella se te propició, como áncora de salvación, a tus si
niestros instintos de primitivo salvajismo la oportunidad 
única de tu insensata existencia, de saciar tu incontenible 
deseo de venganza contra los círculos sociales que te ha
bían repudiado y contra aquellos que individual y personal
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mente también lo habían hecho!. . . Trazaste y maduraste 
tus planes... Comenzaste tus bajezas, entrando en el ser
vicio de espionaje yanki, durante la vil usurpación de tu 
propia patria!. .. Qué proceder más sucio y cobarde el del 
hijo que conspira y traiciona contra los sublimes y sagra
dos principios de justicia y libertad de la tierra en que na
ció!.. .

En el ejercicio de tus funciones de espía, teniendo 
siempre la venganza como corolario, norte y meta de tus 
perversos sentimientos, enviaste a prisión en unas ocasio
nes o al cadalso, en otras, a infinidad de dominicanos dig
nos, honrados y meritorios del mayor respeto y considera 
ción!... Cebabas en tus víctimas toda la vileza de tu es
píritu emponzoñado y cruel!...

Más después, para aumentar tus desdorosas y degra
dantes credenciales con el usurpador extranjero, te con
vertiste en gratuito procurador de mujeres para satisfacer 
el sexualismo de tus jefes; primeramente les llevabas pros
titutas profesionales y luego, a doncellas y campesinas hu
mildes y pobres, pero más honestas que todas las féminas 
de tu malvada generación!...

Quién les hubiera revelado a los venerandos Padres de 
la Patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sán
chez v Ramón Matías Mella, aue un espía miserable y vul
gar, al servicio de los Vankis, contra sus propios hermanos 
y un asqueroso y servil corredor de prostitutas para la sol
dadesca invasora de su país, llegaría un día a ocupar y ti 
ranizar durante treinta y un años la Primera Magistratu
ra de la Patria tan honrosamente legada por ellos!...

En tus masacres y hecatombes de más de CIEN MIL 
seres humanos, brutal y morbosamente asesinados, la ma
yoría de ellos inocentes y el resto, segadas su preciosas vi
das, por el único delito de repudiar tu indignante presen
cia en la cima del poder público de la patria!........Todos
esos asesinatos obedecían, en su totalidad, a tu evidente 
inestabilidad mental e impulsados por tu vesánica vengan
za!. ..

De esos ciento y tantos miles de horripilantes asesina
tos ejecutados por tu expreso mandato, por la camarilla de 
diabólicos rufianes que te gastas, me ocuparé en esta carta, 
únicamente, de los ciudadanos más prominentes que han si
do fulminados fuera del territorio de la República Domini
cana, en ostensible violación del derecho internacional, des
cribiéndolos, uno por uno, la fecha y el país en que fueron
asesinados!...

De aquellos otros que han caído acribillados por
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mortífero fuego de tus ametralladoras en el territorio de 
la patria, dedicaré otra carta, narrando los detalles más 
sobresalientes de los mismos...

Veamos:

Licdo. Sergio Bencosme, jurista, ex-Representante a la 
Cámara de Diputado? de Santo Domingo, ex-Secretario en 
una de las Carteras del Gabinete del ex-Presidente Hora
cio Vásquez, fué abatido a balazos, por equivocación, en su 
hogar, en el mes de abril del 1935, en la ciudad de Nueva 
York.... El autor de este crimen fué el conocido criminal 
Luis Fuentes-Rubirosa, (alias Chichi), primo hermano del 
notorio y popular tenorio, Porfirio Rubirosa... Este últi
mo, Porfirio, se presentó en Nueva York, varios días antes 
de la comisión del crimen y es “vox populi” que fué a dicha 
ciudad con órdenes tuyas de hacer los arreglos pertinentes 
para el asesinato del Licdo. Angel Morales-Córdova (q. e. 
p. d.), nó para matar a Bencosme!... Esta aserción se fun
damenta y robustece en el hecho de que cuando Fuentes- 
Rubirosa se presentó en la morada de Bencosme, preguntó 
por el Licdo. Angel Morales, quien se encontraba fuera de 
la casa en aquel momento, al contestarle que no estaba allí, 
Fuentes-Rubirosa ordenó a Bencosme que se pusiera de es
paldas, con el frente a la pared y en el acto le hizo tres dis
paros, huyendo precipitadamente escaleras abajo y se per
dió a! amparo de las sombras de la noche... Las heridas 
recibidas por Bencosme eran fatales y antes de las 48 ho
ras entregaba su alma al Creador, a consecuencias de di
chas heridas!...

Andrés Requena: Periodista, ex-Diplomático, escritor 
y autor del libro “Cementerio Sin Cruces”, en el que hizo 
un relato novelesco del martirologio de la República Do
minicana bajo tu odiosa satrapía. Este libro le valió la 
pena de muerte decretada por tí, Sumo Sanguinario del 
Caribe!... Como el viril periodista Requena se apartó del 
marco de la adulación que esgrimen tus acólitos...., como 
reprodujera en su flamante novela, con esmerada fideli
dad, todos los abominables crímenes cometidos por tí en tu 
larga y dolorosa tiranía..., como no panegirizó ni panfi- 
lizó tus odiosos actos..., le cupo la desgracia de caer en 
las redes de tus desalmados pandilleros!...

Una noche, en la ciudad de Nueva York, mientras se 
encontraba en su habitación, recibió una llamada telefóni
ca, que simulaba ser voz de mujer, que le rogaba una cita 
para que tuviese efecto media hora más tarde ... Por candi
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dez, curiosidad, gentileza e imprevisión, Requena aceptó 
y acudió al lugar convenido... y mientras penetraba por 
un penumbroso pasillo en la casa de la cita, fué vilmente 
asesinado por tus esbirros, huyendo éstos del lugar del su
ceso, sin dejar huellas de su identificación!. . .

Dr. Jesús de Galindez: También, en la ciudad de Nue
va York, la ciudad de los “rascacielos”, bajo el ruido ensor
decedor de los trenes elevados y los ferrocarriles subterrá
neos, en el tumulto y el tropel de las muchedumbres de to
dos los credos y lenguas y razas, hacinadas o dispersas en 
la inmensa extensión de dicha ciudad, pululaba la banda 
de tus forajidos en acecho perenne de un alma noble, blan
ca y nítida como el armiño, de un ser de mente tan eleva
da que tramontaba y se asentaba como el águila y el cóndor 
en los picos andinos más empinados y enhiestos...! En aler
ta constante tus feroces chacales, pergeñando desde sus in
mundas madrigueras todas y cada una de las oportunida
des que se presentasen para inmolar otra víctima en holo
causto tuyo, Rey de los Asesinos!... Tu ganga de bandi
dos y malhechores logró atrapar y secuestrar al Dr. Jesús 
de Galindez!.... Este político español que ganó el ostra- 
cisme huyendo de las garras de otro déspota, el General 
Francisco Franco, ocupaba una cátedra en la Universidad 
de Columbia, de Nueva York, en donde nutría con el es
plendor de su saber, con la austeridad de su verbo y la no
bleza de su emulador civismo todas las edificantes orienta
ciones del hombre en pos de la cimentación de sus sagra
dos derechos y el enaltecimiento de los principios demo
cráticos de justicia y libertad!...

Una noche del año del 1956. cuando el Profesor de Ga
lindez abandonaba las aulas de la Universidad de Colum
bia, acompañado de un grupo de sus discípulos, después de 
pernoctar un largo rato en un restorán vecino, se despidió 
del grupo y se dirigió a una Estación del Subterráneo, la 
más inmediata a dicho restorán, a tomar un tren que lo 
condujese a su hogar . . . Esto fué lo último que se supo de 
él!........Pero tras bastidores estaba la mano dirigente, la
de otro español, de un canalla muníficamente sobornado 
por tí, podrido asesino, el “Cojo Martínez”!...

Tus vampiros se encargaron del Profesor de Galindez 
y, después de golpearlo brutalmente y amordazarlo, lo anes
tesiaron y en un avión pilotado por el norteamericano Ge- 
rard Lester Murphy, lo trasladaron a los inmundos domi
nios de tu infierno dantesco, en donde satisficiste ei insa
ciable desenfreno de tu morbosa vindicta!... Qué cobarde 
fuiste, venal asesino, con un hombre tan superior, ser.

II ■■fl
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honesto y varonil!... El único crimen del Profesor Jesús 
de Galindez fue haber escrito y dado a la publicidad el li
bro mejor documentado sobre el vía crucis de la República 
Dominicana: “La Era de Trujillo”...., en el que eviden
cia todo tu salvajismo, todo tu cinismo y toda la inmensa 
profundidad de la negrura de tu alma!...

Mauricio Báez: Desapareció, de la noche a la mañana, 
en la República de Cuba, en forma misteriosa, pero se sabe 
que de la jauría de tus perros rabiosos, habías encomen
dado a cuatro de ellos especialmente, para que lo asesina 
ran y dispusieran de su cadáver sin dejar ninguna huella. 
........... Tus perros husmearon su rastro y dieron cuentas 
de él en un santiamén!...

José María Hernández, (alias Pipí) : En La Habana, 
República de Cuba, hace poco menos de un par de años que 
tus serviles, ya próximo el anochecer, desde un automóvil 
en veloz marcha, ocupado por varios criminales de tu sé
quito, mientras Pipí regresaba del trabajo, camino a su 
hogar, fué alcanzado por una lluvia de disparos que ful 
minaron su existencia!...

Dr. José Almoina Mateos: El día cinco de mayo pa
sado, no han transcurrido dos meses todavía, fué asesina- 

!do por tus áulicos en la capital Federal de Méjico, el doctor 
José Almoina Mateos después de ser arrollado, ex profeso, 
por los ocupantes de un automóvil, acribillándolo inmedia
tamente a.balazos y dándose a la fuga a toda velocidad!.. 
El Profesor Almoina Mateos, escritor de relieve, educador, 
periodista, que como el doctor de Galindez, había abando
nado el suelo español en protesta de la dictadura del gene
ral Francisco Franco.... El Profesor Almoina Mateos, a 
la hora de su muerte, hacía quince años que había abando
nado la República Dominicana. . .

Tú, Rafael Leónidas Trujillo, decidiste asesinarlo des
de hace cuatro años, cuando le pediste a Almoina que escri
biera un libro a tu favor y en contra del doctor de Galin
dez. . . A lo que él se negó rotundamente, repudiando tus 
ofertas de pingües recompensas económicas........Desde en
tonces, asqueroso reptil, decidiste su muerte!...

Dr. Tancredo Martínez: En Méjico, también, en la ca
pital de la Federación mejicana, tus áulicos se esforzaron 
por darle muerte a este valiente dominicano, quien fuera 
herido de gravedad por tus agentes, pero felizmente pudo 
recuperar de sus heridas. En este caso tu maniobra crimi
nal fué milagrosamente frustrada!...
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Alfredo Fernández Simó: Este joven dominicano, que 
se negó a obedecer tus órdenes de asesinar al Encargado de 
Negocios Dominicano en San José de Costa Rica, recibió 
informes fidedignos de que tú habías encargado a otros de 
tus sicarios para que lo ejecutaran a él... Ante esta ame 
naza, Fernández Simó abandonó su cargo de Agregado a 
la Embajada dominicana en dicha capital de Costa Rica y 
se trasladó, previa solicitud de asilo, a la República del Pe
rú, en donde se encuentra rodeado de toda clase de garan
tías de parte de aquel gobierno!...

Todos estos asesinatos alcanzados por las manos de tus 
dóciles criminales, han sido cometidos durante la noche o at 
aproximarse ésta, buscando siempre el amparo de las som
bras, confundiéndose tus malvados, en ocasiones, en medio 
de las apiñadas multitudes y en otras, en plena soledad, 
fuera del bullicio y la congestión del tráfico.... Evadien
do la luz y acogiéndose a las penumbras y a la protección 
de la más profunda oscuridad!...

De acuerdo con la Metempsicosis y la Escatología, des
pués de tu muerte, Rafael Leónidas Trujillo, tendrás que 
convertirte en la inmunda especie de los gusanos que ha
bitan y se anidan en la escreta humana!... Allí, en la es- 
creta humana está tu merecido hogar, allí es donde tu per
teneces.!... Allí te revolcarás y refocilarás a tu gusto y 
placer!. ..

Y mientras Caronte aguarda en su vieja barca por las 
almas que han de cruzar la Estigia.. .Que el Demonio te 
invite a hacerle compañía en el Infierno!...\
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CARTA ABIERTA No. 16

Caguas, P. R., Julio 4 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita)

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

En el predio privado del señor Rafael Leonidas Truji
llo y Molina, suenan tambores y cornetas a todas horas del 
día, desde el más temprano amanecer hasta bien entrada la 
noche, pregonando a todo furor, dentro y fuera de su feu
do, los preparativos bélicos más periectos y modernos de 
la época!... Estos incluyen todas las ramas militares ima
ginables, desde la artillería y la infantería, desde la marina 
y la aviación, hasta los cohetes teléguiados, lanzados desde 
rampas especiales y proyectiles atómicos disparados desde 
gigantescas plataformas que el gorila jefezuelo, el empera
dor zamuro, lleva a cabo para distraer y confundir la sin
crónica convergencia de las miradas de la América entera, 
hacia el atractivo blanco de la sede de la Organización de 
Estados Americanos (O. E. A.), en ocasión de la enérgica 
y justificada acusación presentada a dicho organismo con 
tra la República Dominicana por los Estados Unidos de Ve
nezuela !. . .

En contraste con la solemnidad del momento.. . ; En 
asombrosa disparidad con la grave interrogante que se le
vanta en el horizonte de nuestra América... ; en franca dis
cordancia con los incognoscibles designios que el Destino 
nos reserva...; entre los himnos marciales que pueblan de 
uno a otro confín el territorio de la República Dominicana, 
que provienen de los tambores, clarines y cornetas de los /«- 
hulosos y temibles ejércitos del chacal dominicano, de ese 
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remoto descendiente de aquél gran patriota y valiente hai
tiano, Toussaint L’Ouverture, aquél negro que cuando es
cribía a Napoleón Primero, le dirigía y calzaba sus docu
mentos, así: “Del negro más grande al blanco más grande” 
(“Du plus grand négre au plus grand blanc”)... Pero es
te degenerado descendiente del gran Toussaint L’Ouverture, 
que no es más que un perfecto inmundo escarabajo, como no 
puede hablar de proezas, ni de hazañas en el campo de ba 
talla, porque jamás, ni nunca, las ha tenido, ni conocido, se 
ve obligado a narrar únicamente, el precioso tesoro que tie
ne en su haber todo criminal, como son: sus numerosas ma
sacres, la delación de sus inocentes compatriotas cuando él 
se encontraba al servicio de espionaje, durante la Ocupación 
Militar Yanki de Santo Domingo, de sus robos al granel 
desde su más tierna infancia, de su más abyecta dedicación 
a procurar mujeres prostitutas a la soldadesca yanki, de 
la prostitución de su familia entera, etc!...

Pero qué escarnio!..., qué vergüenza!.. ., qué desfa
chatez !..., de entre todos esos estrafalarios y discordantes 
acordes de ese ejército de hienas^ buitres y chacales huma
nos, en los que los sonidos musicales que emiten, remedan 
mejor los quejidos y lamentos de los torturados y agónicos 
patriotas dominicanos!... De entre esa barahunda de no
tas, se mezcla e intercala, otro sonido, ni guerrero, ni mar
cial, sino como a la manera de meloso sinfoneo de corcheas 
y semi-corcheas, fusafl y semi-fusas, que provienen, no de 
tambores y cornetas marciales, sino de güiros, marimbas, 
pífanos, guitarras y acordeones, entonando los aires de los 
merengues de la “Múcuia” y la “Empalizó” del antropófa
go Chapita!...

Los rostros severos y ceñudos, se tornan plácidos, ri
sueños, gárrulos y bulliciosos... Aquéllos continentes gra
ves y adustos que exteriorizaban angustias y ansiedad...se 
disipan..., descorren el velo de la gravedad que los sumía... 
y aparecen, en bufónico contraste, a flor de labios, en un 
total relajamiento de gruesos belfos, dibujando una amplia 
sonrisa y dispuestos a iniciar los zigzagueos y culebreos tí
picos de los merengues del ridículo chacal dominicano!...

Miserable fanfarrón: No creas que esta vez vas a lo
grar lo que en otras tantas, en las cuales pudiste lidiar y sor
tear, eludir y burlar con tus simiescas payasadas, las vio
lentas y críticas situaciones, como la de la masacre de los 
62.300 haitianos, en el 1937; las actividades de submarinos 
alemanes en San Pedro de Macorís, cuando la última guerra 
mundial, en el 1941; etc... No, no!, esta vez caíste en tus 
propias redes!..., caíste de bruces en tu propio pantano de
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inmundicias, estiércol y bajezas, para más nunca volverte 
a incorporar!.. >

Esta vez, urdiste el malvado complot para asesinar al 
Presidente Rómulo Betancourt, de Venezuela, creyendo que 
así eliminabas el obstáculo más poderoso en tu interminable 
sendero de crímenes y asesinatos!... Lo planeaste con la 
minuciosidad y morbosidad características de ¡a vesania de 
los monstruos!...

Al invocarse el Pacto de Río de Janeiro, el Consejo de 
la O. E. A. tendrá que imponer rigurosamente todas y ca
da una de las sanciones consignadas en e¡ Tratado a la na
ción dominicana, por la criminal agresión, evidente e ine
quívoca, realizada por tu manada de insensatos y bandole
ros criminales, con que tú, Rafael Leónidas Trujillo, has in
festado a la América entera!...

Como dejé consignado y establecido, fuera de dudas, 
tus continuos e interminables asesinatos fuera de la Repú
blica Dominicana, en el territorio de los Estados Unidos 
de América, en el de Haití, en el de Cuba, en el de Méjico, 
etc., desde el asesinato del Licdo. Sergio Bencosme, en la 
ciudad de Nueva York, en el 1935, hasta el del Doctor José 
Almoina Mateos, en Ciudad de Méjico, en mayo de este mis
mo año del 1960, todas esas transgresiones en países ami
gos, todas esas burlas infames, todas esas irritantes mani
festaciones de tu falta ostensible de respeto al sagrado de
recho de hombres y pueblos, todo ese menosprecio a las 
leyes internacionales entre naciones fraternas, todas esas 
flagrantes violaciones a los pactos y tratados que rigen a 
los pueblos, imponen a la O. E. A., tomar las medidas más 
severas y drásticas para erradicar el foco más pernicioso 
a la estabilidad y al afianzamiento de la paz, la democra
cia y la libertad de todo el Continente Americano!... Ya 
es tiempo, y sobra, para que se destierre y se condene im
perativamente y para siempre, la tiranía mas ominosa e in
moral, más anacrónica y salvaje, más inhumana y primi
tiva que haya padecido pueblo alguno de la América!...y 
cuidado si del mundo entero!... Parece utópico concebir, 
en pleno sigo XX, la existencia de un régimen tan criminal, 
asesinando a mansalva, masacrando a millares de seres hu
manos, con exceso de más de un ciento de miles, dominica
nos y extranjeros, dentro y fuera del territorio de la Repú
blica Dominicana, robando, estuprando, envileciendo, ahe
rrojando a infelices inocentes, sin que un reluciente y afi
lado puñal se hundiera de súbito y con violencia indescrip
tible en tu carroñoso pecho!..., o que un certero disparo 
de pistola te atravesara tu malvado corazón!...



92 F. ELLIS - CAMBIASO

Qué falta ha hecho en la República Dominicana el na
cimiento de otro Bruto de entre ese torvo séquito de em
pedernidos asesinos que te acompaña, que repitiera contigo 
el glorioso acontecimiento que libró a Roma de Nerón!...

Cada día que pasa cobra mayor fuerza mi insistente 
premonición de que tus horas en el poder se acortan más 
y más!. ..

Ante tus constantes insolencias contra ia democracia 
continental!...; Ante tus frecuentes actos ofensivos, tra
mas y conjuras contra la libre determinación de los pue
blos vecinos de la América!. .. ; Ante la perenne amenaza 
contra los poderes públicos legalmente constituidos que re
presenta tu grosera y afrentosa dictadura en la República 
Dominicana!...; Es imperativo, repito, que todas las cláu
sulas punitivas que el Tratado de Río de Janeiro dispone a 
las naciones suscribientes de dicho instrumento internacio
nal, por sus flagrantes violaciones del mismo, sean total
mente aplicadas en el caso de la última injustificada agre
sión de la República Dominicana en la Capital Federal de 
la República de Venezuela!. .. Todas y cada una de dichas 
sanciones deben ser puestas en vigor, esto es: en primer 
lugar: Ruptura de las relaciones diplomáticas de todos los 
Estados firmantes del Tratado; Segundo: Boicot total, co
mercial y económico de todos dichos países a la República 
Dominicana: Tercero: Formación de una fuerza militar 
mixta, asesora y punitiva, verdaderamente poderosa y efi
ciente, aportada por un grupo de las naciones suscribientes 
del Tratado, para imponer la caída del actual régimen cri
minal que padece Santo Domingo; y Cuarto: Formación 
de un Gobierno Provisional en la República Dominicana, 
para supervisar en un cercano futuro la celebración de elec
ciones generales, libremente ejercidas, en toda la República 
Dominicana!...

No se puede demorar más la puesta en ejecución de 
las sanciones que establece dicho Tratado ante el atrevido 
e insólito caso que nos ocupa!...

Pedazo de alcornoque!, ¿qué pretendes conseguir con 
el ridículo despliegue de tántas y tántas fanfarrias?... .

¿Qué persigues, pedante farfullero, con tus infantiles 
explosiones de cólera frente a la gravísima situación en 
que te has colocado sobre tus cuatro patas?...

¿Cuál es el propósito que enfocas en tus deliberados 
ataques a la Iglesia Católica?...

¿Crées que los demás países de la América van a t 
mar en serio tus peregrinas y simiescas bravuconadas?

X.'r< ' l >2 ..
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¿Crées, insolente energúmeno, que todavía puedes 
ser capaz de malabarizar y ocultar la inmensa luminaria 
solar interponiendo un solo dedo de tu mano asesina?...

Si tú, únicamente tú, has entronizado el mal, el des
orden, el desenfreno, el cinismo y la corrupción en tu go
bierno, ¿cómo pretendes, infeliz renacuajo, esquivar hi
pócritamente, tu evidente culpabilidad?...

Si tú y únicamente tú, en tu multifacetismo criminal 
has sido el vector del veneno más mortal, de los asesina
tos más crueles y horrendos, de las tramas subversivas 
más solapadas, de los atentados políticos mejor meditados 
y ejecutados, ¿cómo te atreves, soberbio granuja, a sos
layar tan pobremente tu directa participación en tales crí
menes?. ..

Si tú, únicamente tú, eres el.mentor y el principal 
culpable de todas las dificultades que se presentan en la 
cuenca del Caribe?...

Si tú, únicamente tú, eres el factor más esencial, el 
que imprime mayor auge e incentivo provocador de las 
numerosas intromisiones en los asuntos domésticos de los 
otros países del Continente Americano?...

Si tú y únicamente tú, eres el que echa el terrible 
combustible en la hoguera de la discordia en los países de 
la América Latina?...

Si tú y únicamente tú, patrocinas los ataques crimi
nales contra los gobiernos legalmente constituidos?...

Pero, todo tiene como “Norma, su Finar’........ y el
tuyo.........., horripilante gorila, ya llegó!...

Ayer, no más, la Iglesia Católica te favoreció......... .
increíble y sorpresivamente...... , con su respaldo moral,
sin trabas ni limitaciones........ Tú te aprovechaste de él,
pero, no conforme con lo mucho que te concedía, te exce
diste con desmedida arrogancia e incalificable impruden
cia, por lo cual ella te retiró su favor!. .. Hoy, la Iglesia 
Católica ha roto sus lazos contigo ante tu impúdica e hi- 
larizante egolatría y te repudia violentamente con toda su 
fuerza y poder!...

Ayer, tan solo, los Estados Unidos de América dieron 
insensato apoyo a tu feroz y vergonzosa dictadura, pero, 
hoy, con excepción de los cabilderos políticos y periodistas 
sobornables, el pueblo y el gobierno americanos te recha
zan sin reparos ni remilgos de ninguna suerte!...

Toda la América entera te asquea, reprueba y escar-íj 
nece!... i?

>? Í7b>
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Todo el mundo te odia, te abomina y maldice!...
Nadie te quiere, ni te tolera, ni sufre tu ingrata pre

sencia !...
Todos te repelen y aborrecen con vehemencia extra

ña!...
Y hasta el mismo Dios te rechaza y te condena desde 

la inmensidad de Su Reino Inmortal!....
Que Cancerbero se haga cargo de tí y vele con celo 

especial las puertas del Infierno. .., para que de él jamás 
puedas escapar!...

Dr. F. Ellis-Cambialo.
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CARTA ABIERTA No. 17

Caguas, P. R., Julio 22 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conocido por “Chapita”)

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Indudablemente Dios impuso al pueblo dominicano, 
por alguna falta cometida por éste, en alguna época pro 
térita, el más severo de todos los castigos que la mente 
pudiera imaginar: el de sufrir tu insolente dictadura por 
tres décadas sucesivas, a cual más larga, lenta y escalo
friante!. ..

No se puede admitir de ninguna otra manera, el do
loroso vía-crucis de ese pueblo, durante tu más ominosa 
satrapía!. ..

Solamente como una prueba del divino concepto cris
tiano que el Topoderoso impusiera al abnegado pueblo do 
minicano, se puede concebir que éste haya tolerado, por 
tántos años, tu asqueante presencia!... tu grosera inmo
ralidad!, tu insoportable poderío frente a los destinos de 
la Patria y acatar, por fuerzas de las circunstancias, tu 
flagrante despotismo, pisoteando sin piedad los derechos 
más elementales del hombre!...

Tú eres la verdadera encarnación de Satanás en la 
Tierra!... Tú eres la más concreta y perfecta creación 
de lo ilógico, de lo absurdo, de lo negativo y de lo irracio
nal!. .. Tú encarnas el mal, el odio y la traición!...

El Continente Americano, con la excepción de las tres 
conocidas dictaduras de Nicaragua, Cuba y el Paraguay, 
como un solo hombre, auspicia tu inmediato derrocamien
to y el eclipse de todos tus dóciles secuaces, después de 
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considerar y ponderar las numerosas y repetidas protes
tas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Méjico, Brasil, Pe
rú !, etc..

La Organización de Estados Americanos (O. E. A.), 
no debió permitir argumentaciones por tanto tiempo, co
mo lo hizo anteriormente, sobre la interpretación del prin
cipio de la no-intervención en los asuntos internos de los 
países de la América. Esta tesis que es, indiscutiblemen
te, de la más bella fundamentación jurídica de los prin
cipios humanos, tiene una excepción, esta es, la de que, 
cuando la mayoría de sus constituyentes condenen al go
bierno de uno de sus Estados integrantes, por su conduc
ta oprobiosa y criminal contra los sagrados derechos del 
hombre, las otras naciones, en conjunto, estén plenamen
te autorizadas a expulsarla de su seno e imponerle el 
más severo castigo a que se hace acreedora.

El dolor, la tortura y la incertidumbre hacen hablar 
hasta a un mudo!. ..

Las piedras y guijarros de las quebradas y riachuelos 
que serpentean entre colina y colina. . . ; los peñascos que 
se desintegran de las abruptas serranías. .. ; el grito y el 
chillido de los insectos de las selvas...; la mugre de las 
empinadas chimeneas de los centros fabriles... ; el hollín 
de candelabros y pebeteros humeantes...; el polvo del 
camino que levanta la brisa leda o el violento vendaval...; 
toda la Naturaleza, en ritmo armónico y uniforme, inter
pretando fielmente y asimilando los legítimos sentimien
tos de la familia dominicana, reclama, a gritos, que aban
dones el suelo de la patria de Juan Pablo Duarte, para que 
cese y termine para siempre el inmenso sufrimiento que 
durante más de treinta y un años la embarga!...

Gorila infernal! Se derrumban las murallas de tus 
feudales castillos; se agrietan tus techos y tejados; tam
balea y bambolea todo cuanto te rodea; se viene al suelo tu 
cínico imperio de podredumbre!... Aquel que edifica sobre 
el movedizo terreno del crimen, el robo y el asesinato, llega 
el instante en que el más leve impulso lo derriba!... Te 
mantuviste por treinta y un años en el poder, por el respal
do de la Iglesia Católica y el apoyo del Gobierno de los Esta 
dos Unidos de América, pero ya, esos dos grandes y omnipo
tentes poderes, te retiraron su amparo para más nunca 
volver a restaurártelo!... Esos dos poderosos potentados, 
han cerrado filas con la hermosa causa de los valientes 
dominicanos que combaten tu criminal dictadura y te anta- 
gonizan, te persiguen y te asedian hasta lograr tu inevita
ble final!. .. • ,

Ese ejército en que tu tántc confiaste, hace mucho 
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tiempo que no te es fiel.. .En realidad, nunca lo ha sido.. 
Las críticas e insuperables circunstancias que lo han ro
deado, lo han obligado a aparentar, a fingir y a simular 
que lo es, pero, en la intimidad de sus más acendrados 
sentimientos, te odia, te maldice con toda la vehemencia 
de su alma!... Ese ejército, si tu fueras inteligente y ob
servador, comprenderías lo mucho que te detesta y se ha 
impuesto la más noble y grandiosa tarea de echarte de la 
querida patria!...

La oficialidad de ese ejército, de sus diversas ramas, 
de la aviación, la marina, la artillería y la infantería, des
de coroneles hasta tenientes, desde las clases más superio
res hasta los rasos, todos, están conjurados para derro
carte en la primera oportunidad que se les presente!.... 
Ya. tu muy bien lo sabes, no puedes contar, ni depender 
con su absoluto respaldo!... Ya, hasta te espantas de tu pro
pia sombra!... Ya, el menor ruido que ocurre a tu derredor, 
aún la caída al suelo de las hojas de un árbol, estremece de 
terror todo tu cuerpo!... Y tienes sobrada razón para 
recolectar la cosecha de lo que tú mismo has sembrado!... 
De tántos asesinatos, de tántos crímenes y tragedias que 
en treinta y un años has perpetrado en el territorio de la 
República Dominicana, es hora ya que de esa seminaria 
abyecta sürja un hombre, por Dios! un hombre, de entre 
los muchos que jamás te han podido sufrir, que se dispon
ga a ahogarte entre sus potentes manos y te haga morder 
el polvo de la tierra!...

Y cuando no haya un hombre decidido a vengar todos 
los innenarrabies crímenes y asesinatos por ti cometidos 
contra el pueblo dominicano, que se determinase a reali
zar un acto tan heroico y viril!..., que surja una nueva 
girondina, que como Carlota Corday, te hunda el puñal en 
tu pecho maldito!. ..

Todos los caminos que cruzan la República Domini
cana están marcados por espesas masas de sangre huma
na!... Los ríos que descienden desde las altas montañas 
y llevan su caudal al Mar Caribe, no son de cristalina lin
fa..., son de la sangre derramada de los patriotas domi
nicanos o de infelices e inocentes haitianos, < masacrados 
bajó un rapto de salvaje impulsividad vesánica, , de un 
engreído reptil, de un gusano inmundo, orgulloso de emu
lar a Nerón, al Emperador de la antigua Roma!... Todo 
cuanto circula en la amada Quisqueya, es sangre humana 
de tus innumerables víctimas!... Extensas estelas de san
gre cubren las calles de ciudades, pueblos y villas, veredas, 
montes y caminos!... En las cavernas, las estaláctitas y 
las estalagmitas ya no están estructuradas dé sales calcá
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reas, sino de coágulos (Je sangre humana!... El inténse 
azul del cielo tropical, de la patria de los “Trinitarios”, es 
hoy, un inmenso lampo de color rojo oscuro... de sangre 
humana!. .. El cálido ambiente, enantes saturado del'sua
ve aroma de los azahares de diversas aurantias, mangífe- 
ras y rosales, es hoy, del peculiar olor de la sangre hu
mana !... ,

Tú, torbellino de pecados!... Tú, azote incontenible 
del feroz destino!... eres el único culpable de ese derro
che de crímenes, de esa lujuria espantosa de asesinatos 
que cubren el abrupto sendero de tus treinta y un años de 
oprobio indescriptible y de insania infinita contra la so
ciedad dominicana!...

Veamos de cerca la más prolongada tragedia de la 
República Dominicana en el curso de tu vitriólica tira
nía!. ..

Pormenoricemos algo de esos ciento y tantos miles de 
asesinatos cometidos por tí y tus acólitos!. .., de esas víc
timas de tu insaciable sed de sangre en el mero suelo de 
Quisqueya!. . .

De los crímenes y asesinados cometidos por tí, desde 
el inicio de tu incumbencia en la Primera Magistratura 
del Estado, ya que desde mucho antes de tu usurpar dicho 
elevado cargo, interviniste en no pocos asesinatos, en in
finidad de crímenes de toda clhse y categoría, mientras te 
empeñabas en “eliminar” a aquellos militares que te en
torpecían o pudieran hacerlo en tu ascenso en el camino 
hacia la meta de tus insensatas aspiraciones!...

Los asesinatos al per mayor ocurridos en la Repúbli
ca Dominicana durante los treinta y un años del martiro- 
logio y del terror más trágico de tu dictadura, conllevan 
el imparcial pronunciamiento que a continuación hacemos:

lo. Virgilio Martínez Reyna y esposa
El primer asesinato llevado a cabo por una de las 

pandillas de tus esbirros, que conmovió a toda la sociedad 
dominicana, fue el ocurrido antes de la medianoche del 
día tres de junio del 1930. en San José de Las Matas, en 
la Provincia de Santiago. Esa noche, tus forajidos irrum
pieron violentamente en el hogar del connotado político, 
poeta, escritor y periodista, Virgilio Martínez Reyna y con 
odio indescriptible, lo fulminaron a éste y a su joven es
posa! Esta última se encontraba en avanzada gestación. 
El poeta Martínez Reyna se encontraba también quebran
tado de salud. Nada de esto detuvo a tus cobardes servi-
les! En este asesinato perecieron los cónyuges y el p 
ducto de la concepción de ambos!. ..

^1
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2o. General Alberto Larancuent
Este valiente y arrojado ciudadano, que conocía a 

cabalidad tu empecinada morbosidad criminosa y que, a 
pesar de haber sido víctima de tus frecuentes persecucio
nes y haberte rechazado en distintas ocasiones tus invita
ciones a cooperar con tu gobierno, una noche, durante el 
mes de septiembre del 1930, entre las ocho y las nueve, 
mientras Larancuent descansaba en un banquillo de la 
plaza de recreo “Colón”, frente a la Catedral, fué abatido 
a balazos por tus desalmados asesinos!..., al día siguien
te, la prensa local informaba que el general Larancuent 
había muerto en el acto por los disparos de un “desconoci
do” que se dió a la fuga, sin lograrse su captura, ni la 
identificación del mismo!...

3o. Moreno y Canin
En la ciudad de Puerto Plata, en octubre 27 del 1930, 

a la una de la madrugada, tus marionetes: Licdo. Mario 
Abreu Penzo, hoy Secretario de lo Interior del Gabinete 
del títere de tu hermano, el Capitán González y el Tenien
te Alvarez, estos dos últimos, miembros del Ejército, se 
presentaron a la residencia del que ésta suscribe, bajo el 
pretexto de que “conducían un enfermo que requería mi 
atención facultativa”, pero cuando mi esposa les informa
ra que yo no podía atenderlo y lo refiriera a otro médico, 
amenazaron con echar la puerta al suelo si no se les abría, 
porque simplemente iban en nombre de la Ley con el pro
pósito de reducirme a prisión, por alegadas evidencias en 
su poder de mis conspiraciones contra tu gobierno. Mien
tras se me conducía a la cárcel de Puerto Plata, tu solda
desca asesinó a los señores Moreno y Canin, quienes for
maban parte de la escolta oficial del Gobernador de la Pro
vincia de Puerto Plata, General Ricardo Limardo, fami
liarmente conocido por “Bubul”... Se rumoraba infun
dadamente, que el señor Limardo simpatizaba con mis ac
tividades oposicionistas a tu Gobierno, pero todo eso era 
falaz e incierto!. . . Los señores Moreno y Canin eran 
ciudadanos humildes, pero serios, honrados y hombres de 
valor imponderable!... Por la comisión de tan censura- 
ele crimen no hubo ninguna clase de castigo para tus mi
litares !... Estos llevaban a la práctica tu consigna señe
ra : asesinar a todo ciudadano de reconocido valor que pu
diera abrigar el propósito de tronchar el hilo de tu mal
dita existencia!... ¡ Qué cobarde y cínico que eres, vulgar 
asesino!. ..
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4o. General Cipriano Bcncosme
El 19 de noviembre del 1930, el primer dominicano que 

ostensiblemente repudió tu espurio régimen, yéndose, él 
solo, a la manigua, en señal de franca protesta contra tu 

, régimen, pernoctando en los campos de Moca, Santiago y 
otras Provincias del Cibao, hasta que en Puerto Plata, pre
via denuncia de un cobarde desalmado, en la madrugada del 
citado día, conducidos tus esbirros por el propio denun
ciante al sitio de su escondite, fué acribillado a tiros de 
ametralladoras!... y eliminando así, otro valiente oposi
tor que gozó del privilegio de ser el primer revolucionario 
en armas contra tu odioso vandalismo!...

5o. Wenceslao Guerrero (Laíto)
En la ciudad capital de Santo Domingo, hoy, para afrenta y 
desdoro bautizada con tu apellido, durante el correr del 
año 1930, Laíto Guerrero, miembro de la alta sociedad ca- 
pitaleña, mientras vigilaba tus pasos en dicha ciudad, ocul
to en estratégico paraje, con el patriótico fin de arrancar- 
te tu renegada existencia!, fué descubierto su noble obje
tivo y sin preámbulos, ni orden judicial condenatoria, la 
jauría de tus realengos lo asesinaron miserablemente!...

6o. General Desiderio Arias
Este valiente político, de cultura muy escasa y rudi

mentaria, pero un hombre muy serio y honrado, que ha
cía honor a su palabra, ocupó distintos cargos públicos, 
entre los que se pueden citar: el de Secretario de Guerra 
y Marina en el último Gabinete del Presidente Juan Isi
dro Jimenes; ex-Gobernador de la Provincia de Monte 
Cristy; ex-Delegado del Gobierno en el Cibao; ex-Senador 
por la Provincia de Monte Cristy; etc......... El General
Arias fué el político a quien más temiste!... Como dije 
antes, era un hombre sin cultura, como tú, pero contrario 
a tí, de un alma muy grande y muy noble!... Jamás ase
sinó a un enemigo político^... Tu recordarás muy bien, 
cuando aquella entrevista de ustedes dos, en Mao, él pudo 
haber dispuesto de tu vida, porque así se lo demandaban 
sus subalternos, pero él, a pesar de todas las pocas ver
güenzas y traiciones que tu le habías hecho, se opuso a las 
peticiones de sus amigos, con todas las fuerzas de su hon
rado espíritu e hizo prevalecer su criterio de hidalga rec
titud!... Sin embargo, tú, cobarde fanfarrón, después de 
numerosos actos arbitrarios contra él y sus amigos, lo 
compeliste a lanzarse a una desesperada revolución y 
mientras le minabas su retaguardia, bajo el influjo del
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soborno, el arma que tú mejor esgrimes porque es un sen
timiento congènito, que lo has blandido desde tu infancia, 
tus feroces soldados, ávidos de sangre, le echaron manos 
al General Arias, lo decapitaron y tu ordenaste que arras
traran su cadáver por las calles de Santiago !.... ¡ Cómo 
celebraste, durante una semana entera, con derroches de 
ron y juergas, tan valiente hazaña,—de elevada táctica mi
litar!.... Pero, ¡qué sucio y ruin que eres, hiena salva-

Con la muerte del General Arias perecieron, también, 
varios cientos de sus más fieles amigos y simpatizadores, 
bajo tu eterna consigna: muerte sin cuartel a tus valien
tes opositores!...

7o. Gerardo Ellis-Guerra
Este joven, de diecinueve años de edad, estudiante de• • i • • i i z i . • ~ z^-Medicina, hijo de un hermano mío, durante el año 1931, 

en un atardecer, mientras paseaba por una de las aveni
das de Santiago, en compañía de dos damas, una de las 
cuales era su novia, fué asesinado por un “desconocido”, 
un militar en ropas de civil, quedando este crimen impu
ne al igual que los demás!. ..

8o. General Damiel Ariza
En el 1931, el General Daniel Ariza es alevosamente 

asesinado por unos “desconocidos”.

9o. Hermanos Perozo
Los hermanos Perozo son igualmente fulminados por 

tus hordas de criminales, en el 1931, en Santiago de los 
Caballeros!...

10o. Colón Piris
En Sarf Pedro de Macorís, en el 1931, el estudiante 

puertorriqueño Colón Piris, es violentamente asesinado 
por tus esbirros, teniendo que pagar el Estado dominicano 
una fuerte suma de dinero a los familiares por tan horro
roso hecho!...

lio. Profesor Miranda
El profesor de escuelas, puertorriqueño, de apellido 

Miranda, es asesinado, sin causa justificada alguna, en 
San Juan de la Maguana, en el año 1933 y más luego des
pojan a sus familiares de todas sus pertenencias!...
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12o. Mayor Aníbal Vallejo
El Mayor de tu propio Ejército, Aníbal Vallejo, es 

vilmente asesinado en la Capital, en el año 1934!...
A

13. Chichi Montes de Oca
En el 1935, el prestigioso y prominente lider obrero, 

Chichi Montes de Oca, es horrorosamente muerto a tiros,, 
en la ciudad de Santiago, por “desconocidos”, quedando 
como siempre, impune!...

14. Hecatombe de Haitianos
Después de decena de centenas de estos crímenes, guia

dos siempre por tu asesina iniciativa, ocurre en la Repú
blica Dominicana lo más terrible y singular que hace pa
lidecer la memorable escena trágica del San Bartolomé, 
de París, del 24 de agosto del 1572!... En el 1937 el suelo 
de mi Patria es el escenario de una terrible masacre de 
infelices e inocentes haitianos, obreros, incluyendo niños, 
mujeres y ancianos, en las fronteras entre ambas repúbli
cas, en el corto transcurso de 96 horas, tu soldadesca siega 
la vida a más de 62.300(sesenta y dos mil tres cientos hai
tianos), con la vesania más cruel e inimaginable que te es 
característica, en medio de tus odiosas y frecuentes orgías 
sin nombre!...

Esta matanza al por mayor de infelices e inocentes 
haitianos le costó al Erario dominicano una fuerte suma 
de millones de dólares para indemnizar al pueblo haitiano 
por tan salvaje e injustificada hecatombe!... Las nacio
nes de la América quedaron pasmadas de horror ante 
salvajismo de tal naturaleza!...

15. Reverendo Charles Raymond Barnes
El Reverendo Barnes, de la Iglesia Episcopal Ameri

cana, en julio 26 del 1938, por el simple delito de censurar 
la horrorosa masacre de haitianos, fué torturado de mane
ra impía y salvaje y luego asesinado por tus pandilleros, 
bajo tu directo comando!... Igualmente le ocurrió a Jesús 
Valdez, alias (Pimpo), empleado doméstico del Reverendo 
Barnes. Entonces urdiste la especie de que entre el Re
verendo Barnes y su empleado Valdez existían relaciones 
del delito contra natura.... ¡Cómo eres de cínico!...

En toda la extensión del país, sigues asesinando, a 
diestra y siniestra, por medio de tus pandillas de pisto
leros, con el cómodo apelativo de “desconocidos”, a infini

i t.
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dad de dominicanos, civiles o militares desafectos a tu ré
gimen!... A unos los matas y en los expedientes apare
cen como “desaparecidos”, o bien, los asesinas y haces 
aparecer como muertos en accidentes de automóviles en 
las carreteras; a otros, como ocurridos en incendios de di
versa naturaleza, etc......... En estas hábiles y acomoda
ticias explicaciones para encubrir tus innumerables fecho
rías criminales, entran: el General Quero Saviñón, ex- 
Gobernador de La Vega; Porfirio Ramírez, hermano del 
General Miguel Angel Ramírez, de San Juan de la Magua- 
na; el General Ramón Vásquez Rivera, quien'fué Jefe del 
Ejército entre los años del 1931 al 1933; el Coronel del 
Ejército, Leoncio Blanco; el Capitán Eugenio de Marchena 
-Ellis, mi sobrino, después de un horrendo cautiverio, en 
La Vega; el doctor Miniño, misteriosamente desaparecido, 
sin dejar ninguna huella de su desaparición y sin tener sus 
familiares siquiera el consuelo de saber en dónde reposan 
sus despojos mortales; el doctor Lithgow, prominente mé
dico de La Vega; el Licenciado Miguel Angel Roca, ex- 
Representante a las Cámaras, connotado jurisconsulto que 
ocupó cargos muy importantes en el país; Federico Pérez 
García, mi sobrino, “en un accidente” en la carretera de 
Jarabacoa; Irene Pérez; Fredy Valdez; Lantigua; Dick- 
son; Quesada; Fernando Spignolio-Mena y un grupo de 
patriotas son asesinados en una cabaña en las afueras de 
Puerto Plata; en Canea, de Moca, un numeroso grupo de 
valientes, encabezados por Elíseo Cabrera, Estévez, etc.; 
en Constanza, otro grupo igualmente numeroso, bajo el 
comando de Enrique Jiménez-Moya, el- Licdo. José Hora
cio Rodríguez, Tuto Spignolio Mena, etc., mueren vilmen
te masacrados por tu cáfila de asesinos!... Y así, mueren 
en fechas distintas, centenares de consumados patriotas, 
en Mao, Monte Cristy, Puerto Plata, Moca, Gurabo, San
tiago, Las Lagunas, San Francisco de Macorís, La Vega, 
Jarabacoa, Luperón, San Pedro de Macorís, Estero Hon
do, La Romana, Cotuí, Haina, El Seybo, Higüey, etc....

Gerard Lester Murphy, “El Cojo” Martínez y Gloria 
Viera; estos tres relacionados con el secuestro y asesinato 
del Profesor Jesús de Galindez, en New York, en el 1956; 
y, por último, el del coronel de la Aviación Juan de Dios 
Ventura-Simó, ocurrido el 14 de marzo del año co
rriente!.... Repito, estos crímenes que ocurrieron en el 
territorio de la República Dominicana, junto a los llevados 
a cabo fuera del país, elevan el total a más de CIEN MIL 
asesinatos!... ¡Qué horror! Dios mío!.... Y todavía si-



Airmail

Surcharge 3

Poata

ELLIS - CAMBI ASO

gues en el poder?... ¿Todavía no ha aparecido 
que te arrebate tu miserable existencia?. ..
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CARTA ABIERTA No. 18

Caguas,^3. R., Agosto 8 del 1960

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina
(También conocido por Chapita)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

La intervención de la Organización de Estados Ameri
canos (O.E.A.) con motivo de la protesta de Venezuela 
por el criminal atentado contra el Presidente Rómulo Be- 
tancourt, ha sido el desbordamiento de la copa en tus con
tinuos desenfrenos y en tus infinitas orgías de sangre!...

No pretendas escapar, hoy, invulnerable del intrinca
do laberinto en el que por 31 años, con inconcebible hol
gura te espacias!...

A donde quiera que te dirijas, a donde quiera que va
yas, do quiera que encamines tus pasos..., la sombra ma
cabra de tus crímenes se proyectará implacablemente acu
sadora sobre tu alma enferma y abyecta!...

Si por ventura o arte de magia lograras salir o esca
parte con vida del país, si el sublime perdón del innato sen
timiento cristiano del pueblo dominicano, te concediera la 
oportunidad de abandonar ileso la patria, echando a un 
lado y permitiéndote escurrir de los miles de millares de 
crímenes y asesinatos ordenados por ti y ejecutados por 
tu infame soldadesca y el sinnúmero de pandilleros, pisto
leros y bandoleros que te rodean con servilismo dócil y pro
pensión ilimitada hacia la ejecución de tus vandalismos...

Si alcanzas tanta piedad de parte de la sociedad do
minicana y te retiras de Quisqueya para ir al exterior a vi
vir una existencia regalada, a gozar de las primicias de 
los miles de millones de dólares robados al Erario Públi
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co..., a dilapidar los millones de dólares saqueados al pue
blo dominicano..., a reirte, a mandíbulas batientes, del 
candor de los infelices depredados, expropiados, persegui
dos y por último asesinados campesinos dominicanos...

No creas que lo que te aguarda cuando salgas del te
rritorio de la República Dominicana será todo vida y dul
zura !... Hay que esperar los inexorables reveses que ocul
ta en su seno el Destino!...

No te fíes mucho en tanta belleza del paisaje!..., no 
creas que vas a llevar una vida de placeres con la pletórica 
abundancia de los maldecidos recursos económicos de que 
dispones!... No!... y mil veces no!... El zaherido pue 
blo dominicano se ha impuesto el feliz y patriótico propó
sito de perseguirte a donde quiera que dirijas tus pasos, 
a donde quiera que fijes tu residencia, allí mismo te al
canzará el hondo sentimiento de venganza que bulle en su 
pecho y en el momento que tú menos lo esperes te hundi
rá un puñal en tu infame y cobarde corazón!...

La restauración del pueblo dominicano al goce de su 
absoluta libertad y ql restablecimiento de sus legítimos de
rechos democráticos, por tántos años ignominiosamente 
conculcados por un depravado estulto como tú, inicia en 
los anales de la República Dominicana una era de promiso 
ra orientación para todos sus habitantes hacia el luminoso 
derrotero que consagran la paz, el sosiego y la tranquili
dad de sus hijos!...

Tras largo y penoso período de patriótica incubación, 
la súbita y violenta eclosión de toda una sociedad, que des
de tiempo se hallaba bajo la más impía y cínica opresión, 
bajo una bota sucia y pestilente —como todo cuanto te en
carna o te circunda— enlodada esa bota con los detritos 
estercoráceos que anidan en tu alma pecadora, o repleta de 
la podredumbre que trasciende de tu miserable materia, o 
envenenada por el tóxico mortal que se asienta como cons- * 
tituyente intrínseco de tu satánico espíritu!..., llevará 
ineludiblemente a la sociedad dominicana como corolario 
de tan triste y amarga experiencia, el firme propósito de 
que no vuelva a repetirse tan dolorosa tragedia!... La re
surrección de la República Dominicana al concierto de las 
naciones democráticas y civilizadas, tras el cúmulo de opro
bio y dolor de tan asendereada existencia, tras el látigo in
clemente del más insolente traidor a la patria, hace acari
ciar una brillante halagadora esperanza en el devenir de 
los tiempos que se avecinan!... Nace de nuevo la fe en 
ese porvenir risueño y lisonjero que fascina a la juventud 
de todos los rincones del mundo y a las persqnas de todas
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las edades, a quienes el peso de los años no es óbice para 
aspirar al aire puro de las alturas, para admirar la belleza 
del paisaje y proveer del rico acervo de la experiencia todo 
lo bueno y útil en él atesorado!...

La esperanza soñadora y añorante, con todos los su
blimes coloridos de la imaginación febril, como otra ave 
fénix resurge de entre sus propias cenizas, con visos fas
cinantes, gigantescos y apocalípticos!... Es esa, la bella 
ilusión del despertar de un pueblo tras una enloquecedora 
y espeluznante pesadilla de 31 años!... En lontananza se 
vislumbra la silueta de Helios, de nuevo refulgente en su 
más brillante esplendor, derramando luz, calor, energía, 
vida!... Es que la Naturaleza entera, contagiada de insó
lita alegría y optimismo, se incorpora del lecho en que ya
cía para descorrer el telón con que tú encubrías y velabas 
tu insensata tiranía!..., para sacudir el baldón que tú ha
bías arrojado sobre la desvalida Quisqueya y aventar pa
ra siempre las sombras de la noche en que tú tenías sumida 
a mi patria querida!...

Todo es maravillosamente constructivo en el discurrir 
de la vida!. .. Aún de las entrañas del mismo mal se ge
nera el medio de vencerlo!... De la inmensa vacuidad de 
tu satrapía habrá de surgir una fuente inagotable de res
peto a las instituciones moralizadoras y humanitarias!... 
Del atropello despiadado a la ciudadanía en tu escandalo
so régimen, vendrá la proclividad más enérgica y absoluta 
hacia el bien!... Ante la grosera impunidad a tus salva
jes crímenes y asesinatos, aparecerá —con toda su majes
tad— el manto protector de la Justicia para amparar y co
bijar a todos a quienes brutalmente victimaste, privándo
los del inalienable derecho a que eran merecedores... A 
la trágica odisea del pueblo dominicano, suplantará una era * 
de franca y próspera paz y tranquilidad espirituales!...

La Organización de Estados Americanos, esto es, la 
O.E.A., es el instrumento de ideario estructural de mayor 
significación y validez que hayan podido procrear los ju
risconsultos americanos en busca de una norma sabia y 
justa para mantener la armonía y el bienestar de sus cons
tituyentes, evitando las divergencias entre sí y aplicando 
las penas y sanciones estrictamente necesarias cuando fue
re menester!

La O.E.A. es el más Alto Tribunal que rige a todos los 
pueblos del Hemisferio Colombino y al cual deben riguroso 
acatamiento todos los. miembros de ella.

La protesta formal y oportunamente presentada ante 
el organismo interamericano de la O.E.A., por el Presiden
te Rómulo Betancourt, de Venezuela, contra el Gobierno de £ 
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la dinastía Trujillo, de la República Dominicana, tendrá 
su vista en San José de Costa Rica, el 16 de agosto cursan
te, en donde se estudiará la citada protesta y se analizará 
toda la prueba, de manera detenida y minuciosa. En ella se 
considerará el informe rendido por la Comisión designada 
por la O.E.A. para estudiar, investigar, y verificar los he
chos ocurridos en Caracas, así como todos los distintos ele
mentos involucrados en el atentado!... Allí, en Costa Ri
ca, se reunirán los Cancilleres de las 21 repúblicas del Or
ganismo Panamericano y al presentarse el cargo especí
fico de la acusación del Gobierno de la República de Vene
zuela contra el de la República Dominicana,’con las prue
bas de evidencia irrefutables, el informe favorable de la 
Comisión de la O.E.A., las declaraciones de los convictos 
en el atentado, las pruebas de quién compró el potente de
tonador de los explosivos usados en el crimen, el citado or
ganismo de la OEA discutirá imparcialmente el caso y da
rá el fallo consiguiente!...

Para corroborar la justificada protesta del Gobierno 
del Presidente Betancourt, sumarán pruebas contundentes 
en el crisol de la depuración los gobiernos de Colombia, 
México, Brasil, Bolivia, Ecuador, Cuba y otros más . . .

La nación que podría echar mayor lumbre en la ho
guera, sería los Estados Unidos de América, ya que fué en 
la ciudad de Nueva York, en donde tú, ogro endemoniado!, 
iniciaste tu larga carrera de asesinatos internacionales, 
atropellando y pisoteando insolentemente el sagrado dere
cho entre naciones amigas!... Podríamos citar, tan sólo, 
los asesinatos del Lie. Sergio Bencosme, el del periodista 
Andrés Requena y el del Dr. Jesús de Galíndez!...

La República de México, para robustecer la autentici
dad fuera de dudas, de tu insensatez al violar repetida
mente las fronteras de otras naciones, puede invocar prue
bas fehacientes, como son el atentado contra la vida del Dr. 
Tancredo Martínez, en la ciudad de México y, últimamen
te, el asesinato del que fué Secretario tuyo, el Dr. José Al- 
moina Mateos, ocurrida también en la capital mexicana! 
Los criminales envueltos en este crimen han prestado con
fesión de su' participación en él!

Cuba, en donde han sido fulminados por tus esbirros 
un considerable número de dominicanos contrarios a tu ré
gimen, presentará como incontrovertible evidencia de tu 
repudio, con desmedida desfachatez y alarde, al derecho en
tre naciones amigas!... Ahí están un sinnúmero de “des
aparecidos” y otros asesinados desde automóviles, etc., ta
les como Mauricio Báez, Pipí Hernández!, etc.

Las Embajadas extranjeras son respetadas, de acueiU 



CARTAS AL ASESINO DEL CARIBE 109

do con el derecho internacional, como territorio de las res
pectivas Embajadas, tú, tampoco has guardado el mereci
do respeto a dichas naciones! Las Embajadas-de Méjico, 
Brasil, Ecuador y Cuba en la República Dominicana han 
sido igualmente burladas por ti!... Tú no respetas nada 
en el mundo!, porque eres un ridículo engreído, pero esta 
vez “encontraste el cura de tu pueblo”!... Ya te llegó el 
merecido premio a tu estulto e incontenible bandolerismo 
internacional!... Esta vez no podrás escapar al juicio se
reno e imparcial de las naciones hermanas que te juzgan, 
que por tantos años han soslayado, tolerado y sufrido tus 
vilezas y cinismos sin nombre..., sin pronunciar el “alto” 
a tus salvajes desenfrenos!....

Es de esperarse que no haya clemencia contra un ase
sino despiadado como tú!... Causa honda pena que los 
tribunales internacionales no pudieran decretar tu pena de 
muerte y la de toda tu cohorte de serviles e incondiciona
les!...

Empero, la O.E.A. tendrá que aplicarte las más seve
ras sanciones a que tú eres merecedor!..., para evitar su
cesos más lamentables en el Hemisferio Colombino si no lo 
hiciere!...

Dejas en las profundas entrañas de Quisqueya, la im
pronta indeleble de tus horrorosos crímenes...!

Quedan tus asesinatos plasmados en el extenso cuaja
ron de sangre humana que cubre toda la superficie de la 
patria dominicana y la imborrable impresión del dolor, el 
terror y la amargura de todo un pueblo se estereotipa en 
altosrelieves para eternizar la tragedia más negra de nues
tra América, en los anales de la Historia!...

Cobarde asesino! Que te ubiques, junto a Nerón, en las 
más hirvientes pailas del Infierno!...

Dr. F. Ellis-Cambiaso.
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CARTA ABIERTA No. 19

Caguas, P. R., Agosto 12 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita)
Ciudad Trujillo, Rep. Dom.
Sanguinario caníbal del Caribe:

Tus últimas maniobras con el propósito de terminar tu 
dictadura de 31 años en la República Dominicana, no son 
más que meros subterfugios del más burdo y maquiavéli
co chantajismo, ridículo dictadorzuelo dominicano!; para 
escudar tu cuerpo mal oliente de la tremenda acusación de 
Venezuela ante la Organización de Estados Americanos; esa 
maravillosa institución que te ha venido encima, sin eufe
mismos, ni rodeos de clase alguna!... Con ese implacable 
vapuleo que la O.E.A. te endilgará en San José de Costa Ri
ca, habrá que esperar tu merecido castigo, que será equi
valente a tu sentencia de muerte!...

No hay, ni se concibe quién pueda dar crédito a la fa
rándula de tus cambios de títeres y marionetes en el gobier
no dominicano!... No hay, ni se concibe, quién pueda de
jarse embaucar con tus zalamerías de marica confeso, en 
las bajas triquiñuelas que estás empleando para distraer la 
atención e inducir la credulidad de los incautos!...

Tan títere resulta Joaquín Balaguer como lo fué tu 
hermano Héctor Bienvenido!... El primero está tan some
tido a ti como lo estuvo el segundo!... Ellos siguen el de
rrotero que tú le indicas, con la acostumbrada sumisión y 
docilidad de verdaderos imbéciles!... Ni más ni menos!...

Nadie que tenga sesos en la cabeza podrá asimilar que 
la renuncia del “Negro Trujillo” obedezca a razones de 
“quebrantos” de salud... Ese es un expediente muy gas
tado para ser escuchado y digerido por aquellos que cono
cen tus vulgares hermenéuticas!...

L
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Con el simple cambio del Presidente de la República 
y el reemplazo de uno que otro elemento del gobierno, tú 
no lograrás desviar el firme criterio que el mundo entero ha 
forjado de ti en el transcurso del tiempo, en el que has sem
brado de espanto y terror a un conglomerado completo, 
asolándolo y cubriendo de ruina y miseria a la ciudadanía!... 
y asesinando y regando de cadáveres toda la extensión de 
la República Dominicana!...

Ni la fata morgana, ni los espejismos del desierto... 
pueden desviar a los cruzados patriotas dominicanos que 
enastan el estandarte de la Justicia y persiguen su formal 
instauración... hacia otro objetivo que no sea el franco 
restablecimiento de los más elevados principios de la De
mocracia!... Para coronar con éxito cabal tal finalidad, 
los dominicanos salvarán todos los abismos que se presen
ten !... y se arrollarán cuales que sean los obstáculos que 
intervengan en el proceso de su total restauración!...

Nada que proceda de ti merece la menor considera
ción !... El proverbio es inequívoco: “a otro perro con ese 
hueso”!...

Aparte de todo, dime, cabeza de chorlito, ¿qué es lo 
que tú pretendes conseguir con la sustitución de tu herma
no Héctor por la de Joaquín Balaguer?... ¿Qué es lo que 
te imaginas en tu escaso y poco privilegiado meollo que 
puedes derivar de este cambio?...

Si esa sustitución, que innegablemente obedece a un 
taimado propósito de dizque democratizar tu gobierno (o 
si quieres llamarlo por el nombre de Héctor Trujillo o por 
el de Joaquín Balaguer, la farsa es la misma), otra era la 
norma a seguir. No la que tú escogiste!...

Mira, cretino engreído!, tú ignorancia es tan crasa, 
que tú no te percibes que es imposible contrarrestar el for
midable empuje de la más impetuosa corriente que progre
sivamente te acosa, sin menguar en un solo instante!... 
Antes al contrario, la corriente se torna cada vez más im
petuosa y da señales de convertirse en avalancha!... Es 
el inmenso caudal de un diluvio que se encima y que ame
naza arrollarte en el amplio cauce que la hermosa y pródi
ga Natura brinda a los patriotas que impugnan tu maldita 
tiranía!...

Esa caudalosa masa de agua que lo anega todo a su pa
so.. ., esa inmensa afluencia y confluencia de causas y mo
tivos que llueven sobre ti para sacudir tu morbosa impul
sividad criminal, que por 31 años te domina...; que por 
tres décadas te han mantenido haciéndote creer que eras 
un super demonio y podrías vencer todos los impedimen
tos que se presentasen en tu camino... ; toda esa informe
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y copiosa excrecencia de burda mentira que se ha identifi
cado en toda su intimidad con la salvaje estulticia que te 
embarga y gobierna... ; se acerca a sus últimos estertores, 
a donde ya no puedes avanzar un paso más hacia adelan 
te!... Ya, llegó el final de tu jornada!... Ya se apagó la 
tétrica luz que iluminaba tu desgraciado sendero!..., todo 
cubierto de sangre... y densas sombras!...

Nadie, pues, pero absolutamente nadie!, ha podido 
prestar credulidad a tu sorpresiva treta!. .. Ahora, si el 
innegable peso de las circunstancias que se avecinan te dic
tasen el aludido cambio, lo que sabia y razonablemente pro
cedía hacer, era la total eliminación de tu gobierno dicta
torial !... Y para esto, se imponía la disolución integral 
de todos los Poderes que lo componen!... A ese gobierno 
que no es genuinamente constitucional, sino fraudulenta
mente impuesto por ti, había que disolver ambas Cámaras 
Legislativas, el Poder Judicial in toto y el Gabinete entero, 
designando como Primer Magistrado de la nación a un ciu
dadano probo, enteramente desconectado con tu régimen, • 
de ideas francamente civilistas y aceptable para la mayo
ría del pueblo dominicano, para que éste, respaldado por 
un consistente grupo o Comisión de la O.E.A., procediese a 
organizar un gobierno provisional, que se dedicase a res
taurar el. país en los órdenes político, social y económico, 
hacia la orientación de una verdadera democracia! Tal vez 
en el interregno rde dos años se podría cristalizar tan ardua 
tarea y proceder entonces, a la celebración de elecciones 
generales en todo el país, bajo un espíritu rígido y estric
tamente liberal y democrático... Fué así como debiste 
proceder, si es que te empeñabas en realizar algo excepcio
nal, fuera de tu habitual perversidad idiosincrásica!...

Oyeme, simio mañoso!, ¿cómo es posible que a estas 
horas haya quien pueda creer, ni tener fe en tus frecuen
tes falsedades, si tú eres la más genuina representación de 
la mentira?. .., si todo cuanto tú prometes es enteramente 
opuesto a la verdad ?. .., si cuando tú hablas de hacer el 
bien, estás elucubrando la más perfecta ejecución del mal?... 
Si en ti todo es espúreo. .., si en ti todo es falacia, engaño, 
perfidia y traición?... No, no!... tú siempre yerras el ca
mino de la verdad y la justicia!...

Entre las tántas y tántas monstruosidades que se te 
ocurren, vale citar las designaciones dé tu hermano Héctor 
y la de tu hijo Rafael para Embajadores de la República 
Dominicana en diversos países de Europa!.. . ¿No te das 
cuenta que resulta una terrible incongruencia que encon
trándose tu régimen bajo el fuego más directo y mejor di
rigido de una enorme e incontrovertible protesta, designes
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a tus parientes más cercanos para representar al país an
te gobiernos que te conocen hasta la saciedad y como es na
tural, desmerita la veracidad de las reformas de orden de
mocrático que tú dices estar inclinado a conceder a los do
minicanos?. ..

Y tu designación como Embajador ante las Naciones 
Unidas?... Habrase visto mayor derroche de insensatez 
de parte tuya, porque el Vice-Presidente o Presidente, o co
mo quieras llamar a Joaquín Balaguer, no es más que otro 
“sello de goma” en tus asquerosas manos!... ¿Crées tú, 
traidor Chapita!, que el próximo mes de septiembre, cuan
do se reúnan los miembros integrantes de las N. U. podrás 
ir a representar Ja República Dominicana ante ese orga
nismo mundial?... ¿No te has dado a reflexionar que cuan
do la O.E.A. celebre sus sesiones en San José de Costa Ri
ca, el día 16 de este mismo mes, y conozca de las irrefuta
bles acusaciones de Venezuela contra el Gobierno de Santo 
Domingo, tú serás echado de las Naciones Unidas por las 
sanciones que habrá de establecer la O.E.A. contra ti y tu 
régimen ?. ..

¿No te das cuenta de nada de esto, abominable testa
ferro?... ¡Qué necio y pedante eres, infeliz badulaque!... 
Después que la O.E.A. te imponga las más severas sancio
nes que estipula el Tratado de Río de Janeiro del 1947, tú 
no podrás ser admitido a representar la República Domi
nicana en las N. U.!.. Sus puertas permanecerán cerradas 
para ti y todos los Trujillos!...

Detestable alcornoque!, tú eres la vera efigies del mis
mo Demonio!... Que con la compañía de él disipes los úl
timos días que te restan en el mundo!... Y que para las 
generaciones venideras de la América entera, tu nombre se 
convierta en sinónimo de asesino, de criminal y de trai
dor !...

Dr. F. Ellis-Cambiaso.



CARTA ABIERTA No. 20

Caguas, P. R., Agosto 27 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita)

Ciudad Trujillo, Rep. Dorn.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Las sanciones que te han sido impuestas por la Orga
nización de Estados Americanos por tus sucesivas trans
gresiones contra el derecho público internacional, no alcan
zan a reparar, ni ínfimamente siquiera, las centenas de mi- * 
llares de crímenes que has perpetrado en el mundo entero 
y, muy particularmente, en todo el territorio de la Repú
blica Dominicana!...

La realidad del momento, en er Continente America
no, es la cristalización más constructiva de los verdaderos 
principios de la democracia y la restauración integral de 
los derechos del hombre, que por más de 31 años brillaban 
por su ausencia en tu nefasto régimen! Y todo esto ha si
do consagrado por el voto unánime de las naciones constitu
yentes de dicho organismo para expulsarte de su seno, sin 
eufemismos, sin rodeos, ni las acostumbradas cortesías pro
tocolares !. ... Tu eres persona non grata y por tanto, no 
eres merecedor a ninguna clase de consideraciones!... Tú 
eres como el áspid! que se oculta en las entrañas de la selva 
y aguarda en perenne acecho por su víctima para inocularle 
su mortal veneno!...

La América en su totalidad te repudia!... No se te 
quiere en su comunidad!... Jamás se te quiso, ni se te guar
dó estimación alguna!... Fuiste siempre la “oveja negra” 
del rebaño continental!...

El grito estentóreo del Hemisferio Americano, com 
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ingente y acorde emisión de la garganta de los 200 y tantos 
millones de sus pobladores!, te exigen imperativamente que 
abandones el suelo de Quisqueya!...

El clamor del Continente Colombino, como heráldica e 
inmutable expresión de la inmensa mayoría de sus habi
tantes!, te conminan con todo el vigor de la fuerza que les 
asiste a que te largues para siempre de la República Domi
nicana!... |

Como el armónico sonido emitido por un enorme cím
balo.. ., como el eco que suena y resuena en los intrincados 
laberintos, de un gigantesco caracol..., así se escucha y re
percute en el pecho de los dominicanos sufridos y valientes, 
la sentencia incriminatoria de la O. E. A. contra tus luen
gas e innúmeras infamias y asesinatos desatados con sal
vajismo insólito sobre el inerme pueblo dominicano!...

Sin embargo, cabe objetar que la sentencia que te ha 
impuesto la O. E. A. no refleja la total aspiración del pue
blo dominicano!, cuyo mayor anhelo ha sido siempre tu 
desaparición del escenario de la República Dominicana!.. 
El sentimiento íntimo de mis compatriotas, que bulle y se 
agita en sus corazones, es el de tu completa expulsión del 
ámbito de la patria!..., bien sea por tu huida furtiva, vo
luntaria y clandestina o por tu súbita muerte por el puñal 
de un héroe, patriota, que tuviste el valor de segar tu mise
rable y mil veces vilipendiada existencia!...

El momento culminante de tu estrepitosa caída se acer
ca a grandes trancos!... No hay nada que lo pueda evi
tar !... Todo está previsto, planificado y pormenorizado 
para culminar gloriosamente tan infausta como hermosa 
finalidad!...

No creas, ni pretendas^ imbécil asesino! que la Comi
sión que envíe la O. E. A. para organizar, supervisar y vi
gilar las elecciones en la República Dominicana, pueda ir 
allí para estar bajo tu égida!. .. No!... Se impone tu eli
minación y la desaparición de todos tus esbirros que deten
tan y escarnecen las instituciones públicas!... Mientras tu 
y tus acólitos se encuentren en plena posesión de los tres 
Poderes del Estado, jamás podrán realizarse elecciones li
bres en la República Dominicana!... Es imperativamente 
necesario la creación de un gobierno provisional que orga
nice, dirija y encauce toda la maquinaria del país, bajo una 
estructuración genuinamente democrática que permita la 
formación de partidos políticos que se apresten a concurrir 
a los Comicios a depositar sus votos con plena libertad!...

Como medida precautoria y como condición sine qua 
non, antes de'verificarse sufragios generales en la Repúbli
ca Dominicana para el establecimiento de un gobierno veri-
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dicamente representativo de la voluntad de las mayorías 
del pueblo, es imperativo e imprescindible restarle y supri
mirle al país todas aquellas leyes y disposiciones emanadas 
durante el entronizamiento de tu régimen de inmoralidad 
y de la más incalificable sevicia!... Tydo esto habrá que 
tenerlo en consideración cuando haya que iniciarse el su
fragio libre en Santo Domingo!...

Por otra parte, según te decía en mi carta anterior, tu 
autodesignación para la Jefatura de la Delegación Domini
cana ante las Naciones Unidas es lo más ridículo que se te 
ha podido ocurrir durante los más precarios instantes de 
tu vida pública!... Es el colmo de tu ignorancia y de tu 
pedantería!... Las Naciones Unidas no pueden recibirte 
en sus salones!... A los perros como tú les está vedado el 
acceso a tan Alto Tribunal Internacional!...

Con la sentencia acordada a unanimidad por la O.E.A. 
después de comprobar ésta todos los cargos presentados an
te ella por Venezuela contra ti y la República Dominicana, 
donde quiera que tu vayas, engreído rufián, encontrarás 
las puertas herméticamente selladas y cuando no, te darán 
con ellas en tus narices!... Y es fuerza que así sea!...

Corresponde ahora a los valiente patriotas dominica
nos que han sufrido por treinta y un años tu terrible in
quisición, arrancarte de cuajo tu podrido corazón y servirlo 
en reluciente azafate de plata a un Fidel Castro o a cual
quiera otro de los dictadores de la América, para que to
men ejemplo del manjar que a ellos también les será ofren
dado en su oportunidad!...

Los valientes dominicanos nó deben permitir que tu 
salgas con vida del país!... Precisa fulminar tu maldita 
existencia en la forma más cruel que se pueda concebir en 
la mente humana!... Urge aplicarte la ley del Talión!...

Es procedente que si se lograra apresarte con vida, se 
te obligara a firmar sendos cheques en blanco, para los di-* 
versos Bancos del exterior donde tienes depositados los cien
tos de millones de dólares robados al Erario y a los ciuda
danos particulares!...

Yo espero y confío en Dios, que surja un dominicano 
que acometa tan noble y egregia tarea y se convierta de la 
noche a la mañana en un héroe nacional y se ciña en su 
frente la corona de laurel de los inmortales!...

En los maculados umbrales de tu siniestra estancia..., 
en el grotesco perímetro que circunscribe tu infernal man
sión ..., trasciende una horrible pestilencia cadavérica I... 
A leguas idistantes y a la redonda se siente una insufrible 
fetidez de materia orgánica en franca putrefacción!... Y 
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toda esa fetidez y toda esa pestilencia provienen de tí, as
queroso reptil!...

Que en las densas sombras y candentes gradas del In
fierno se te reserve un asiento permanente junto a todos 
los canallas que enbel mundo han sido!... •

Dr. F. EUte-Cambiaso.
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I

Caguas, P. R., Septiembre 3 del 1960 

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina
(También conocido por “Chapita”),

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

En tu acostumbrado sistema de deformar y desorien
tar la realidad del momento que confronta tu insufrible y 
monstruosa dictadura, pretendes hacer creer al mundo en
tero y muy especialmente a la sociedad de naciones del He
misferio Occidental, la O. E. A., que te ha rechazado con to
do el rigor de sus más íntimas convicciones, que el por ti 
victimado pueblo dominicano te quiere, te ama y te reclama 
el nuevo sacrificio de volver a ocupar la Primera Magistra
tura del Estado!... Para darle visos de veracidad a tan 
burda tramoya, que únicamente a los tiranuelos de baja 
ralea como tú se les ocurre, ordenaste al muñeco-pelele, que 
finge de Presidente de la República Dominicana, Dr. Joa
quín Balaguer, a que te dirigiera una comunicación pidién
dote encarecidamente, suplicándote sumisamente e implo
rándote amargamente y con inusitada y vehemente emo
ción, para que asumieras otra vez el cargo de Primer Eje
cutivo!... Persiguiendo el mismo objetivo, obligaste tam
bién al pueblo dominicano, a celebrar reuniones públicas 
para que te solicitasen que, de por Dios, vuelvas a ocupai 
la Presidencia, porque tú eres el único que puedes resol
ver la difícil situación que encara el País!..., Y no confor
me con todo este despliegue maquiavélico, por las calles, 
avenidas y plazas públicas hiciste circular numerosos ca
rros motorizados, provistos de altos-parlantes, en los que la 
chusma que te rodea, por compulsiva e imperativa orden 
tuya, pidiera a gritos estentóreos, que por los fueros de te
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honor, de tu vergüenza, de tu respeto y tu honestidad (que 
dicho sea de paso, aunque todo el mundo lo sabe de viejo, 
ninguna de estas cualidades las posées tú. ni jamás las 
has poseído) te reintegraras a tomar de nuevo las riendas 
del Poder!...

¡Qué vergonzosa ignominia de tu parte, sádico asesi
no!.. .

¡Cómo eres de cínico!
años de asesinar salvajemente al pueblo dominicano!.... 
después de treinta y un años de robos y saqueos a los pro
pietarios y hacendados dominicanos!..., después de trein
ta y un años de esquilmar, prostituir y vilipendiar la socie
dad entera de tu patria!..., pretendes acreditar a tu favor 
el nauseante sofisma de que el por tí martirizado y asesi
nado pueblo dominicano, pide a pies j tintillas, que vuelvas 
a asumir la Presidencia del país?... Pero, perro sarnoso! 
si tú nunca has dejado de criminalmente gobernar el país! 
.. .Siempre haces el simulacro y colocas a dóciles e infeli
ces peleles a servirte de “sellos de goma” en la Primera 
Magistratura de la Nación!...

¿Qué ganas tú, obstinado calavera, en pretender ocul
tar con un filiforme dedo de tu mano, la brillante radia
ción del enorme astro solar, que con inequívoca y certera 
orientación, enfoca su grandiosa luminaria para descubrir, 
al desnudo, todos tus crímenes y vandálicos asesinatos?. .

¿Qué beneficios derivas tú, a estas remotísimas latitu
des, con querer hacer creer a tus enemigos y opositores ar- 
chi-justificados, que tú, obedeciendo al urgente requeri
miento de tus compatriotas, te resignas a echarte de nue
vo las graves responsabilidades que pesan sobre los hom
bros de todo Primer Magistrado de una Nación?... ¿Es 
con el propósito de conjurar el grave peligro que se ciñe 
sobre la República Dominicana y tu obsoleto régimen o con 
el primordial fin de seguir asesinando a los valiente^ y sen
satos ciudadanos que te combaten a brazo partido, sin te 
mer sus funestas consecuencias?. ..

¿Crées tú, que con tu ridicula e irónica farsa vas a 
conseguir ventajas sobre la poderosa e inquebrantable ma
quinaria de las sanciones que ya mismo te empieza a aplicar 
la Organización de los Estados Americanos?... ¿Preten
des, insolente traidor, que con tus bajos y gastados mala- 
barismos vas a conseguir tu reconciliación con la Organi
zación de Estados Americanos y que este Organismo te per
done y te libere de los castigos que te fueron impuestos en 
la magna reunión de Cancilleres en San José de Costa Ri
ca?...
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¿Crees tú, que la República tde Venezuela va a permi
tir que se te restituya al concierto del Organismo de los 
Estados Americanos?.. *. ¿Crées tú, que el Presidente Ró- 
mulo Betancourt, va a pasar por alto tu odioso atentado 
contra su vida y su gobierno?...

¿Crées que puedes burlar, como lo has hecho infinidad 
de veces antes, con tus arlequinescas payasadas, el justo y 
merecido castigo que te ha impuesto el Alto Tribunal In
ternacional de la O. E. A.?..., simplemente, porque imbé
ciles politicastros, sobornados por tu malhabido dinero, se 
empeñen en atribuirte virtudes que tú jamás has poseído, 
ni por asomo siquiera, porque un hombre plagado de vicios 
como tú, no puede exhibir ninguna de las altas cualidades 
de la virtud!... El hecho que los Senadores, norteameri
canos, como George A. Smather, Alien J. Ellender, James 
O. Eastman y otros desvergonzados y cínicos “buscones”, 
hayan tratado de defenderte, atribuyéndote honores y bon- 

’ dades que tú jamás has abonado a tu horroroso haber, lo 
que han conseguido con todo eso, es exaltar tus groseras 
faltas y tus salvajes errores, reavivando el hondo dolor que 
en cientos de millares de personas del Continente Ameri
cano ha causado tu incalificable despotismo!... Es verdad 
que el propósito esencial que anima a estos desalmados mer
cenarios, es el obtener tus libérrimas recompensas econó
micas y por esto, únicamente, son capaces de hacer todas 
las maromas y mojigangas que fueren necesarios para re
cibir la vil pitanza que tu les arrojas del cuantioso caudal 
robado al pueblo dominicano!.'.. Un ladrón y asesino como 
tú, no puede ser virtuoso!... Un criminal y traidor como 
tú, no puede ser merecedor de alabanzas, ni respeto, ni con
sideraciones !... Cuando Smather, Ellender y Eastman tie
nen el descaro de decir por la prensa o en la tribuna, que 
tú eres “el mandatario^ ideal para los pueblos de América 
Latina”, que tú “le has dado mucho progreso y bienestar a 
la República Dominicana” y que tú “has sido un consagra
do anticomunista”, no se detienen a pensar un sólo momen
to, ni tampoco les interesa saberlo, que tu despliegue de 
oropeles y fanfarrias antimarxistas, ha sido una maniobra 
tuya para congraciarte con los Estados Unidos de Améri
ca, para que estos te dejasen en libertad de hacer y desha
cer a tu antojo y albedrío, sin que ellos te obstaculizasen 
en tus diabólicos crímenes y atropellos contra la moral y 
la libertad del derecho humano!... Tú no sabes lo que es 
comunismo, ni qué es democracia!... Lo que tú sí sabes, 
es ser un “buen vividor” que explotas el filón que más di
nero te rinda!... Tú no eres capaz de sacrificar tu 
por cuestiones de ideales, tú no conoces de nada de eso!
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tú eres un simple cretino y degenerado de la peor caterva! 
... La prueba de la falsedad de tu decantado anticomunis
mo es, que tan pronto como los Estados Unidos de Améri
ca rompió contigo y te ha retirado su apoyo, ya tu estás en
trando en conversaciones, entre bastidores, con los soviéti
cos!. .. Con esto se echa al suelo el frágil manto de hipo
cresía con que has encubierto tus atrevidas fechorías!... 
Pero nada lograrás en congraciarte con ese otro bribón, el 
Primer Ministro de Rusia, Nikita S. Kruschev!... Tú y él 
son pájaros de igual plumaje!...

En días recién pasados ordenaste al Presidente-pelele, 
Dr. Joaquín Balaguer, para que te designase como Jefe de 
Ja Misión Diplomática Dominicana ante las Naciones Uni
das. .. . Esto ocurrió con anterioridad a las sanciones dic
tadas por la O. E. A. en San José de Costa Rica.... ¿Qué 
piensas hacer ahora?.... En.estos días tendrá efecto la 
reunión de las Naciones Unidas en la ciudad de New York. 
.... A pesar de lo descarado que tú eres, ¡ a que no te atre- * 
ves a presentarte ante ella!... Yo te reto a que lo hagas! 
... Tú que eres tan irresponsable y carirraído, ¡a que no 
te dispones a asistir a la Asamblea!... para que veas cómo 
ese Alto Tribunal de Naciones te echaba de su recinto, con 
un buen tirón de orejas y un fuerte punta-pié en tus partes 
caudales, bajo la burla y las rechiflas de los espectado
res !...

Tú eres muy tonto y ridículo, pero con la reciente ex
periencia de la unánime resolución adoptada en Costa Rica 
contra tí y tu régimen, ya sabes muy bien cuál sería tu suer
te, si tan solo se te ocurriera meter la nariz por una hen- 
dija del Salón de Sesiones de las Naciones Unidas!... Tú 
no lo harás, porque tú te gastas las ínfulas de ser un con
sumado jaquetón, desde luego, bajo el amparo de los mato
nes y perdonavidas que te rodean, pero que fuera de ellos, 
no eres más que un cobarde fanfarrón!...

Lo que te está ocurriendo en estos instantes, no es ni 
leve sombra de lo que más tarde te vendrá encima!... Lo 
que te espera es cosa muy, pero muy seria!... Si por alguna 
casualidad tú lograras salir »del país, entonces el gobierno 
que advenga al poder tiene valiosos y fundamentados de
rechos para conseguir tu extradición y la de todos tus hi
jos, hermanos y demás parientes, por los miles de millares 
de asesinatos comunes, no políticos, realizados en la Repú
blica Dominicana y fuera de ella, en los Estados Unidos de 
Norte América, Cuba, Méjico, Venezuela, etc., durante tu 
bochornosa y más salvaje tiranía!... Ahí están los 62.300 
haitianos masacrados en las fronteras dominico-haitianas! 
..., los asesinatos del doctor Jesús de Galindez!.., el Lie.
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Sergio Bencosme, el periodista Andrés Requena, el doctor 
José Almoina Mateos!, etc. etc..., son pruebas irrefutables 
que darán poder a los Jueces de la Corte que intervengan 
en el caso, para a unanimidad «conceder tu inmediata ex
tradición y la de los tuyos!. .. Tus billones de dólares sa
queados al inerme pueblo dominicano no te valdrán de na
da!...

El único recurso que te queda, asesino traidor, es el 
suicidio!... No lo medites mucho, porque en la tardanza 
está el peligro!. .. El factor tiempo en lo que a tí concier
ne te está muy limitado y se desliza con la misma vertigi
nosidad del más furioso huracán!... Si a tu lado oyeres o 
percibieres el rudo aletear de un ave, que cada vez se apro
ximase más y más a tí, prepárate, que es el ave agorera 
que va anunciarte tu próxima partida......... para el infier
no!...
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Caguas, P. R.» Septiembre 17 del 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita/

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

La reunión de Cancilleres en Bogotá, la Capital de la 
República de Colombia, en la cual se votó a unanimidad la 
ayuda económica de los Estados Unidos de América a las 
naciones de la América Latina de incipiente desarrollo in
dustrial, priva a la República Dominicana de los inmedia
tos e indiscutibles beneficios de este plan altamente cons
tructivo para su rápido y buen desarrollo y expansión en 
todos los órdenes de la vida. Dicho plan, que se inicia a ba
se de quinientos millones de dólares, es meramente el co
mienzo de un magnánimo propósito de largo alcance, el 
cual continuará por varios años y cuyo monto no tendrá 
límites.

El incentivo esencial de la ayuda económica de los Es
tados Unidos a nuestra América, es el de erradicar los fo
cos comunistas diseminados en el Continente e impulsados, 
estimulados y asesorados por Fidel Castro y todos aque
llos que como él persiguen el debilitamiento y desmembra
miento de la democracia en la América y así asegurarle a 
la Rusia Soviética el agarre permanente que ésta persi
gue, desde hace mucho tiempo, para continuar su obra de 
imperialismo demagógico en el mundo entero!...

La República Dominicana, mientras tú estés en el po
der, no podrá aprovecharse de dichos privilegios porque en
tre las sanciones que la O.E.A. impusiera contra ti y tu ré
gimen rezan precisamente el boicot diplomático, comercial 
y económico de todos los pueblos de la América. Quiere de-

¿•B. ¿3' íaraffi



cir, que tú, por el prurito pedante de perpetuarte en el po
der para seguir asesinando, depredando, robando y humi
llando al pueblo dominicano; por intentar hacer prevale 
cer tu voluntad cretinoide y envilecedora, tal como haría 
un simio cuando empuña una nuez en sus manos; por tra
tar de imponer tu ego insensato y cruel, con miras a prose
guir por algún tiempo más en el poder, impides y privas 
de los positivos e imponderables beneficios que del plan po
dría derivar la República Dominicana!.. .

Imbécil, ¿no te das cuenta que ya llegaste ineludible
mente al final de tu jornada política? ¿No te das cuenta que 
te hallas en la situación más precaria de toda tu malvada 
existencia política? ¿No comprende, ésa, tu mente, estre
cha y morbosa, que ya llegaste al final de tu camino?... Y 
algo más importante, que ha cesado ya la tolerancia, la in
dolencia e indiferencia de las demás naciones de la Amé
rica ante tus frecuentes uv odiosos crímenes y latrocinios 
en la República Dominicana y fuera de ella?

¿Qué pretendes realizar con tu cobarde obsesión de 
continuar en los destinos de la patria?

Ya has derramado torrentes de sangre, de seres ino
centes, en el territorio de Santo Domingo y fuera de éste, 
en numerosos países de los Continentes americano y euro
peo!. .. Ya has sembrado el luto y el dolor en los hogares 
de tus adversarios!!... Ya has llevado la miseria y la hor- 
fandad a millares de millares de familias, a cuyos padres y 
dirigentes asesinaste con salvaje morbosidad y con cruel
dad sin igual en la Historia!... Esos huérfanos y esas viu
das claman al cielo por que te salgas de la patria y jamás 
vuelvas a élla por los siglos de los siglos!. . .

Tu presencia en Santo Domingo desde el 1930 es el 
mayor baldón que haya podido sufrir nación alguna en el 
curso de su vida independiente!... Nada ha podido ser 
más trágico para un pueblo que tener que sufrir en la di
rección de sus destinos al hombre que ella misma, con ins
pirado acierto, repudió de sus círculos sociales, por sus an
tecedentes criminales, por sus bajezas de sentimientos, por 
sus múltiples condenas en las Cortes judiciales, por robos, 
escalamientos y otros tantos delitos, por su vida prostituida, 
por su traición a la patria sirviendo de guía primero y lue
go de espía de los Guardiamarinos de la Ocupación Militar 
Yanki de Santo Domingo, y algo más, hasta por la bajeza 
de su propio linaje!... Tú eres la alimaña más soez que ha 
podido padecer mi adorada Quisqueya!...
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ñámente establecida en la Asamblea de Cancilleres que aca
ba de celebrarse en Bogotá.

En Bogotá se echaron los cimientos más sólidos para 
aventar de raíz y para siempre la fuente pródiga en que 
prospera el odioso comunismo, esto es: la pobreza, el ham
bre y la miseria en todo el Continente Colombino!...

En Bogotá se erigió la armazón de acero más consis
tente y poderosa para el futuro engrandecimiento cultu
ral, social, industrial y económico de todo el Hemisferio 
Americano.

En Bogotá se dió la más sólida plataforma, la pauta 
digna y decorosa y la norma honesta y honrosa de cómo des
truir los numerosos brotes del marxismo que por muchos 
años ha intentado introducir en el Continente Americano 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y hoy lo ha 
logrado por la indigna mediación del insensato y peligroso 
instrumento del Dr. Fidel Castro!. ..

No obstante el impulso que el Primer Ministro cubano 
ha impreso al comunismo en la América Latina, la dura
ción de éste será efímera y, semejante al fulgor de una es
trella fugaz, aparecerá radiante y con brillo extraordina
rio por unos breves instantes, cruzará la comba celeste y 
con igual celeridad sideral se apagará y desaparecerá del 
escenario.de la Naturaleza sin dejar rastros de valor algu
no tras de ella!...

Los únicos dos países que quedarán fuera de la pro
tección del plan de financiamiento gradual, sucesivo y pro
gresivo, son la República Dominicana y la de Cuba. El pri
mero, por estar sujetos tú y tu régimen al merecido cas
tigo impuesto por la totalidad de la O.E.A., por tus desa
fueros y violaciones de las leyes y derechos que rigen a 
hombres y naciones.. . Por tus continuas masacres a los 
nativos de Haití y Santo Domingo, por tus asesinatos en ei 
territorio dominicano y fuera de éste, por tus robos y sa
queos, por tu falta de respeto a la moral pública y priva
da, por tu burla y desdén a los cánones que rigen entre na 
ciones, en fin, por tu carencia de los más elementales sen
timientos de piedad y misericordia hacia los seres huma
nos !...

El otro, Cuba, por su desenfrenada y deliberada hosti
lidad hacia todas las instituciones democrática^, sin parar 
mientes en »las funestas consecuencias que tales actos pue
den acarrear a su país y aún al mundo entero!... La sub
versión y suplantación del orden democrático por el del co
munismo en la República de Cuba, obedece a un plan pre
vio, reglamentado y planificado por otro país muy bien ver
sado en la orientación marxista: la Rusia comunista!... 

escenario.de
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Las reformas agrarias y las incautaciones y expropiacio
nes de haciendas privadas de nativos y extranjeros, las con
fiscaciones de industrias, Bancos, etc. sin las consiguien
tes compensaciones económicas son dirigidas por expertos 
rusos que son conocedores del ramo y con experiencia de 
viejo cimentada!...

Fidel Castro, su hermano Raúl y Ernesto (Che) Gue
vara. constituyen el triunvirato más afín de sujetos desal
mados e irresponsables que haya podido padecer nación al
guna de nuestra América!... Poséen las cualidades más 
sobresalientes para ser perfectos y consagrados paladines 
del comunismo!... No conocen ni practican la moral ni por 
el pergamino!... Son, como diría un francés, “trois par- 
fait devergondé”!...

Fidel Castro llevará a Cuba a su ruina y destrucción 
totales!... Fidel Castro no parará mientes en colocar a su 
país en la situación más caótica y desesperante de su his
toria !... A él todo se le importa un bledo!... El se crée, 
como Adolfo Hitler, un predestinado que viene al mundo a 
llenar una grandiosa misión para su pueblo y todas lqs na
ciones del Continente americano!... ¡Qué mentalidad más 
estrábica!... ¡Qué farsante más cínico!... Hundir a su 
país y a otras naciones americanas en el cieno y el estiér
col del comunismo!... Sólo la ambición de una mente enfer
ma, expoliada por el vértigo de grandeza, puede sumir a su 
país y a aquellos otros que logren contagiarse con tan letal 
virus, en el abismo del más terrible desequilibrio económi
co, social, cultural y moral!... Cuba oajo la férula más 
deplorante de un verdadero psicópata sin escrúpulos, co
mo es natural, desciende en carrera vertiginosa a un retro
ceso universal de todas las actividades de la vida!... Se 
corrompen, debilitan, caducan y mueren aquellas institucio
nes que gozaron del mayor prestigio en aquel país y fuera 
de él, tales como las artes, las letras, el foro, la medicina, 
la ingeniería, etc.!... Todo se viene al suelo en forma es
trepitosa y alarmante!... Un hálito de descomposición 
cadavérica lo invade todo!... Es algo así como el Simún 
que lo quema, lo asola y lo arrasa todo!...

Ya no es la Cuba de José Martí, Antonio Maceo, Máxi
mo Gómefc y Pachín Marín?.. Es otra Cuba, que se huye 
de todas sus1 hermanas del Hemisferio, de aquellas que la 
acompañaron en su lucha emancipadora de la madre Es
paña y entra en relaciones contumaces con otras naciones 
que hasta ayer fueron sus enemigas en ideología, en raza, 
lenguas y costumbres..., y hoy la acogen en su seno, por 
el objetivo de obtener un apoyo territorial en el Continente 
Americano, desde donde puedan erigir un baluarte para »j



Fee S..............
Surcharge |..

Postage $

F rom-----

CARTAS AL ASESINO DEL CARIBE 129

atacar a los Estados Unidos de América, la nación que con
fiere respeto y aporta protección a nuestro inerme e inde
fenso conglomerado de naciones en plena evolución... Cu
ba es la oveja descarriada que se aparta del rebaño latino
americano para convertirse en maniquí de Rusia, la empe
ratriz de la demagogia!... Y tú, curtido e intrigante trai
dor, ante tu más desesperante situación procuras congra
ciarte con Fidel Castro, para ver cómo puedes eludir todo 
lo que te viene encima!..,. Pero nada podrás hacer con 
echarte en brazos del comunismo!... Nada podrás lograr 
confabulándote con el desgobierno de Castro con miras a 
proporcionar mayores dificultades a los Estados Unidos!... 
Ambos caerán de bruces en la ciénaga por ustedes mismos 
fabricada!.. .

Que la misma suerte que a ambos atisba día y noche 
en el proceloso océano de sus fraudulentas y criminales ac
tividades de conjurados piratas del Nuevo Mundo, los acom
pañe hasta sus últimas moradas del Infierno!...
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Caguas, P. R., Septiembre 27 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conofido por Chapita)

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Las noticias que me llegan de la crucificada patria ex
hiben el insaciable desenfreno de tu lujuria de sangre!... 
Todas las nuevas que proceden de mi martirizada Quisque- 
ya, denotan un recrudecido derroche de tus salvajes asesi
natos de los patriotas que se oponen a tu tiránico régi
men!... Todo el minucioso historial que me proporcionan 
los viajeros que de allá proceden, me revelan el más cruel 
ensañamiento de tus crímenes contra el pueblo dominica
no!... La simple narración de la nueva ola de asesinatos 
que vienes realizando en la República Dominicana es una 
verdadera orgía de sanguinarismo morboso y de cinismo 
indescriptible!... La tragedia del pueblo dominicano es 
ciertamente inenarrable!... Su via crucis tan prolongado 
de 3Í años, como a manera de una eternidad, ni aún cuan
do pernocta en los linderos de su final desaparición, pare
ce influir en tus sentimientos asesinos para siquiera dete
ner en los estertores de tu agónica dictadura, tu malvado 
instinto de matar a todo trance a tus infelices compatrio 
tas!... En tus siniestras elucubraciones bestiales, te em
pecinas en imprimir mayor desconcierto en la sociedad do
minicana, emasculando en sucesivas ocasiones y castrando 
en otras un número alarmante ¡de los valientes patriotas a 
quienes no les arredra la impiedad de tus odiosos casti
gos !.. . Esos hombres castrados por ti y esos emascula
dos, tendrán que vengarse con justísima razón, no en ti 
porque ya tú estás muy viejo e inútil, pero ahí están en ti
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lugar, tus hijos, tus hermanos y todos aquellos que tengan 
una sola gota de tu sangre en sus venas!... Es en ellos en 
quienes recaerá con toda su fuerza la cólera de la justa vin
dicta!. .. A todos, sin excepción, habrá que hacerles lo que 
ya tú has hecho a los ciudadanos dominicanos!...

No satisfecho con esas castraciones y pavorosas emas- 
culaciones, a las damas dominicanas jóvenes y aún a las de 
edad madura, sin respetar edad, condición social o legal, 
por el único delito de ser de opiniones políticas contrarias 
a las tuyas, las llevas a ¡as cárceles y las entregas a tu sal
vaje soldadesca y a los más empedernidos criminales para 
que las gocen sexualmente, obligándolos a realizar el acto 
carnal con una misma dama, durante una misma noche, a 
20 ó 30 soldados o criminales, dejando a esas damas, como 
es natural tras experiencia de tal naturaleea, en condicio
nes extremadamente deplorables!...

Pero óyeme, infame y asesino traidor!, por tus igno
miniosas calaveradas, en donde quiera que se asilen tu ma
dre, tus hijas, tu esposa y demás féminas consanguíneas 
tuyas, allá irán los pundonorosos dominicanos que han su
frido semejantes vejaciones, a realizar con éllas cuanto tú 
has hecho con las virtuosas mujeres y respetables matro
nas de la sociedad dominicana!... Canalla bribón!, a Ju
lia Molina, tu madre, por anciana que sea, por el solo he
cho de haber echado al mundo un gusano maldito como tú, 
le haremos tener contacto carnal con 30 de los presos cri
minales más envilecidos!... A María Martínez, tu espo 
sa, por ser copartícipe de tus insolencias e inmoralidades, 
recibirá en su lecho otros 30 reclusos a perpetuidad!... A 
tus hijas, Flor de Oro y Angelita, como infernales engen- * 
dros tuyos, que a fortiori tienen que tener en sus venas to
do el veneno de tu infamia y tu crueldad desorbitadas, se 
les asignarán a cada una, 50 de los más inveterados asesi
nos de las cárceles de Santo Domingo, para que sacien en 
ellas la impiedad que tú has desplegado con las mujeres del 
pueblo dominicano!...

Da pena que contigo no se pueda trascender a un ma
yor alcance las recompensas de tus horrorosos crímenes!... 
Apena hondamente que no se te pudiera, a sangre fría, 
castrar o emascularte!, igual a como tú haces con los pa
triotas!, arrancarte los ojos, las uñas, la lengua, para que 
supieras entonces todo lo que haz hecho sufrir a tus po
bres víctimas!...

¿Tú no te das cuenta de que la bola que se lanza con
tra el muro de resistencia de los derechos humanos rebota 
con igual fuerza contra aquel que suele lanzarla?

Tú ño puedes tener arpor, ni respeto, ni estimación ” ‘ 1.... ' ai
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tu madre, ni a tu esposa, ni a tus hijos y hermanos, por
que si los hubieses tenido, jamás hubieras desatado tanta 
crueldad y salvajismo frente a tus adversarios políticos!... 
Con la vara que midas a tus contrarios con esa misma ellos 
te medirán!...

Nada aprovecharás con buscar refugio en las dunas 
del desierto!..., nada lograrás con forzar a la Iglesia Ca
tólica a celebrar misas y oraciones a Dios por tu salud!..., 
nada podrás conseguir solicitando tu ingreso al comunis
mo soviético y formar alianzas con él!... Todo, pero todo, 
será en vano!... Tu catástrofe final está muy próxima y 
no hay nada que pueda evitarla!...

Hasta mi retiro llegan informes de tus frecuentes li
baciones, que te encuentran a todo momento apurando, día 
y noche, el rico néctar de Baco, que llevas tu automóvil re
pleto de los más exquisitos licores y que aún en medio de 
las avenidas y calles de la ciudad capital, te entregas a es
canciar copa tras copa para disipar la precaria situación 
que confrontas!... Como si quisieras que la muerte, que 
está en acecho constante de ti, te sorprendiera en un ins
tante en que tú mismo no te dieras exacta cuenta de ella!... 
¡Cómo eres de ruin!. ..

Apuras el licor con desmedida frecuencia porque es
tás en espera del juicio final que ya es asunto de días, tal 
vez de horas!..., y a sabiendas de la condena que es in
evitable, tratas de obnublar tu mente más de lo que ésta 
ha estado en toda tu existencia!...

Es durante tus borracheras que ordenas asesinar al 
pueblo dominicano?... Es durante el climax de tu embria
guez que mandas a castrar y emascular a los valientes pa
triotas que te combaten sin miedo ni temor?... Es duran
te tus báquicas orgías que haces encarcelar a las mujeres 
de la sociedad para que los presos criminales y tus incon
dicionales soldados sacien en ellas su más voraz apetito se
xual?. .. Es en medio de tus desenfrenadas bacanales que 
haces despojar al pueblo de sus más caras heredades?...

¿Cómo pretendes, infeliz troglodita, imbuir al pueblo 
dominicano a que te solicite de rodillas a que vuelvas a ocu
par la Primera Magistratura del Estado?... Si todo el 
pueblo te odia!..., si todo el pueblo anhela de todo cora
zón que desaparezcas, en cualquiera que sea la forma, del 
escenario de la vida?. .. Si todos ios dominicanos, desde las 
clases más humildes hasta los de más elevada posición so
cial y económica, elevan al Cielo y a Dios sus preces y sus 
más sentidas plegarias para que salgas del país para siem-
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Hay instantes en que mi espíritu se rebela ante la ca
lamitosa tragedia de mi patria y se pregunta, ¿cómo es po
sible que en 31 años de tan prolongados e interminables su
frimientos del pueblo dominicano, no haya salido de sus 
entrañas uno, uno solo, que te hiciera rodar inerte por el 
suelo?... ¿Cómo es posible que sigas pisoteando la socie
dad, abusando de sus bondades, envileciendo a la ciudada
nía, prostituyendo todo lo que a ti circunda?... ¿Cómo no 
ha salido de entre los millares de hombres a cuyos deudos 
has asesinado alevosamente o despojado de sus bienes, uno, 
solamente uno, que con un certero disparo de revólver te 
atravesara tu malvado corazón?... ¿Cómo es posible que 
entre tantos seres que has arruinado y mancillado sus ho
gares, no haya uno, que te atraviese el pecho de lado a la
do con un flamante puñal?... Todas estas preguntas me 
las formulo a solas y las repito en mi mente, una y otra 
vez, siempre inconforme por tu afrentosa presencia fren
te a los destinos de mi amada y sufrida patria!... Me re
sisto a creer que a estas horas, todavía estés humillando y 
martirizando al noble pueblo dominicano!... ¡Dios mío, 
ten piedad de la familia dominicana!... No permitas que 
ese asesino y traidor siga llevando a cabo tantos y tantos 
crímenes, cuya simple narración pone los pelos de punta!...

Solamente, un indomable calavera, un hombre de baja 
ralea, un hombre de la gleba más abyecta, de la peor cala
ña imaginable, puede realizar tántos crímenes y asesina
tos, a plena luz del día, sin que le remuerda la conciencia, 
sin que el espíritu se lo reproche y le ordene detenerse en 
tan desviado sendero!..., sin que la piedad se asome a su 
corazón, sin que la luz radiante del bien y la verdad en al
guna forma resplandezca en su alma!...

El mundo entero, con sindéresis natural, te ha conde
nado después de juzgar el caudaloso torrente de tus insen
satos crímenes!... y en su dictamen ha expresado bene
volencia y magnanimidad, porque de haber sido yo quien te 
juzgara, te hubiera enviado a la silla eléctrica o a morir 
lentamente de sed, de hambre y de insomnio, clavándote 
agujas en el cuerpo, sacándote los ojos, arrancándote los 
dientes y las uñas y para remate, castrándote!... Todo es
to a sangre fría... como acostumbras hacerlo con tus ad
versarios políticos!...

No puedo asimilar lo increíble!... Que entre los que 
te rodean no haya un másculo de a verdad que aspire a cu
brirse de gloria, fama y nombre en los anales de la Histo
ria, clavándote una daga bizantina medio a medio de tu 
malvado pecho!...



PBWM
CARTAS AL ASESINO DEL CARIBE 135

Me resisto a dar crédito a tanta indolencia de parte de 
tantos serviles que te rodean y no se perciben de tu inmi
nente caída!...

En el ínterin, postrado de hinojos ante la dulce ima
gen de Nuestro Sublime Redentor, elevo preces al Señor y 
ruego a Dios para que interceda y tenga piedad y miseri
cordia por el pueblo de la República Dominicana, que yace 
totalmente abatido a merced del asesino más inescrupulo
so de toda la Creación!...

Que Satanás, verdadero mentor de tus diabólicos he
chos, evidente estímulo e inspiración de tus actos crimina
les, asesor perenne de tus odiosos maleficios... te arrastre 
consigo a los últimos confines del Infierno!...

Dr. F. Ellis-Cambiaso.
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CARTA ABIERTA No. 24

Caguas, P. R., Nov. 18 de 1960.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita),

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:
••W.' 5":

Llegué a abrigar la esperanza de que saldrías del país 
y al fin detendrías tu mano asesina, pero veo que incurrí 
en un gráve error...

Solamente a un cretino como tú, de la más baja esto
fa y de la peor ralea, se le puede ocurrir el cinismo de soli
citar de la Organización de Estados Americanos que se te 
levanten las sanciones que dicho organismo internacional 
dictaminara en San José de Costa Rica, durante su sexta y 
penúltima reunión de Cancilleres Americanos ante la for
mal y justificada protesta presentada por la República de 
Venezuela contra la República Dominicana o, mejor dicho, 
contra tí, desgraciado instrumento del mal, y contra tu ana
crónico y espurio régimen!...

Solamente a tí, inveterado criminal!, se te puede me
ter en tu estrábico meollo la absurda idea de que la O.E.A. 
te descargue de la sentencia punitiva que te impusiera por 
tu grosero atentado contra la vida del Presidente Rómulo 
Betancourt, amén del monstruoso cúmulo de asesinatos, 
robos, saqueos, estupros y violaciones de todo género, co
metidos por ti contra la sociedad dominicana!...

Las sanciones que dictaminó el alto Organismo de las 
Naciones Americanas no obedeció al deseo de un limitado 
grupo de naciones hemisférico-colombinas, sino que provi
no del acuerdo más cabal y uniforme, del común consenso 
de la totalidad de dichas naciones!... Este pronunciamien

■ 
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to colectivo, el primero que la O.E.A. impone a uno de sus 
miembros constituyentes, evidencia hasta la saciedad cómo 
te repudian, de todo corazón, sin una sola excepción, los 
pueblos de las Américas!... Esta conducta de unánime con
denación de las naciones del organismo de la O.E.A. re
vela, sin tener que gastar grandes esfuerzos mentales pa
ra comprenderlo, la atmósfera de odio que de largo tiempo 
acá has creado en todos los países hermanos del Continen
te Americano!...

Ese repudio colectivo de las naciones americanas con
tra ti es obra de tu insensatez, es hija de tu cinismo, es 
criatura de tu incomparable abyección!... Ese asco común 
del Organismo de las Naciones Americanas son sarmien
tos prolíficos de la legendaria vid que al transplantarlos 
del Paraíso a la República Dominicana durante tu reinado 
de terror salvaje se convirtieron en plagas de dolor, en tem
pestad de amarguras y torrentes de impíos sufrimientos 
para el pueblo dominicano!...

Tú, vil traidor!, sólo has sembrado en el corazón de 
mi patria un montón de ruinas, escombros, momias y es
queletos humanos!... Esta inmisericorde conducta de in
agotable terrorismo de parte tuya contra el pueblo domi
nicano ha hecho eco en el alma de la América entera!. .. 
No tienes por qué quejarte!... Tú no eres merecedor a un 
trato mejor!... Antes bien, tú eres acreedor a las sancio
nes más severas que pudiera concebir la mente humana!...

Cual que haya sido el castigo que te impusiera la O.E.A., 
esto es, a todas luces, ridiculamente ínfimo si se parango
na al que tú, en justicia, mereces por tus genocidios ho
rrorosos, por tus alevosos crímenes, por tus más salvajes 
asesinatos, por tus raptos de vírgenes para saciar tu voraz 
lujuria y la de los que te rodean!... Tú no puedes tener 
perdón de Dios, malvado traidor!...

Como decía en un principio, ante el análisis sensato 
e imparcial de tu vituperable actuación contra tu propio 
pueblo, que coincide con el criterio más respetable de una 
alta autoridad en la materia, como lo es la del Secretario de 
Estado Norteamericano, Christian A. Herter, la O. E .A. 
debió proceder con mayor severidad al imponerte las san
ciones e incluir en ellas la intervención militar de un gru
po de los Estados Americanos, para sacarte inmediatamen
te de la República Dominicana y establecer allí un gobier 
no provisional, para más luego proceder a la celebración 
de elecciones generales libres y democráticas, ya que hace 
más de 31 años que no se celebran elecciones libres en el
país por ti brutalmente tiranizado!...
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Nunca he creído que debiera aguardarse más tiempo 
para determinar tu caída total, no importa qué medios hu
biese que emplear, no empece qué método hubiere que dis
poner, sin parar mientes en qué norma de conducta se tu
viese que adoptar, “porque el fin siempre justifica los me
dios” !. ..

Es urgentísimo deshacerse de un bandolero como tú!...
Es imperativo salir de ti, a cualquier precio!, lo más 

pronto posible, porque mientras tú te encuentres en el po
der estarás constantemente urdiendo alguna trama asesi
na en la República Dominicana o fuera de ella!...

Es de público y general conocimiento, por informacio
nes procedentes del macelo humano que mantienes en la 
República Dominicana y de fuentes muy fidedignas, que 
en una de tus últimas reuniones celebrada con la plana ma
yor de tus alicates, de tan notorio relieve criminal como el 
tuyo, de esos que están comprometidos contigo hasta “el 
tope”, se filtró de su seno, que tú te pronunciaste con la 
habitual bajeza de sentimientos que te caracteriza, con la 
acostumbrada vileza que gastas en todos tus actos y que 
irguiéndote de pie, advertiste en ademán superlativamente 
dictatorial y con la iracundia salvaje de una hiena ham
brienta a. la que han arrebatado su presa, echando fuego, 
cieno y mugre por tus fauces, “que antes de caer del poder 
mandarías a,asesinar a los Jefes Ejecutivos de dos nacio
nes del Caribe, a algunos dominicanos que hace tiempo te 
tienen levantado de atrás y que crearías al Gobierno Ame
ricano cuantas dificultades fueren posibles”!...

Evidentemente la violenta eclosión de tu desmedida 
ferocidad ante el motivado y arch i-justificado ataque de 
Venezuela ante la O. E. A, contra tí y el despliegue de tu 
insolente cinismo, develan ante el mundo entero, la trage
dia viviente de una inmensa pirámide de dolor, sufrimien
tos y amarguras erigida en las entrañas del pueblo domini
cano por tus ensangrentadas manos, curtidas en los milla
res de asesinatos más horrendos ejecutados con incompa
rable pericia y en la comisión de los crímenes más espan
tosos del Siglo XX!...

En la pavorosa negrura del insondable abismo en que 
por 31 años has subyugado, bajo los más pesados cerrojos, 
al pueblo dominicano..., en la tétrica y cruenta agonía que 
durante más de 31 años —como si fueran 31 siglos— has 
mantenido a la sociedad dominicana ungida al desenfrena
do corcel de tu ignominiosa tiranía..., no te has detenido, 
grosero criminal—, a meditar, ni a ponderar, inhibiéndote 
de toda pasión egoísta, que el dictamen de la O.E.A. contra
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un incorregible asesino como tú, fué muy benigno, y depu
rándolo en el más sensible crisol de la Justicia, podría lla
marse demasiado suave y benévolo, rayano en terneza y 
lenidad!... Yo, a decir la verdad, no esperaba que la 
O.E.A. te tratara con tánta indulgencia, porque tú no eras 
acreedor a consideraciones de clase alguna!... Esperaba 
que te pagaran con la misma moneda que tú has dilapida
do copiosamente en tus brutales tráficos de vidas y ha
ciendas del pueblo dominicano!... Que igual que tú habías 
martirizado a tus valientes hermanos, así te habrían de 
martirizar a tí!. .. Que igual que como tú habías llevado el 
dolor y la miseria a los hogares de tus compatriotas, asimis
mo lo llevarían al tuyo!... Que así como tú sembraste el 
luto, la angustia y el terror en la familia dominicana, de 
igual manera procederían contra ti y todos los tuyos!... 
La O.E.A. ha demostrado un exceso tan desmesurado de 
piedad contra un monstruo como tú, que ni siquiera dió 
curso a la propuesta intervención militar en la República 
Dominicana para sacarte de cuajo de tus abominables do
minios!. ..

La O.E.A. pudo haber realizado mejor papel frente a 
tus desmanes y atrocidades sin precedentes, imponiéndo
te el castigo más riguroso y despiadado a tono con la gra
vedad de tus crímenes, robos y asesinatos al pobre e inde
fenso pueblo dominicano!...

Empero, sin lugar a dudas, tú has tergiversado y mal 
interpretado ese trato de suma benignidad de la O.E.A. co
mo significado de que existiese la posibilidad de que se te 
permitiera continuar en el poder, disponiendo de vidas y 
haciendas a tu antojo y albedrío, sin que se te volviera a 
molestar en lo más mínimo!...

Por otro lado, quizás tú hayás creído que los podero
samente importantes acontecimientos que han ocurrido en 
la América ante la increíble y triste evidencia del ingreso 
y abierta sumisión de la República de Cuba al consorcio co
munista, pudiera servirte de cortina de humo, de excusa 
oportuna para soslayar tu precaria situación en el Caribe 
o postergar o aplazar las otras sanciones que la O.E.A. ha
brá de imponerte para que te determines a abandonar el 
territorio de la República Dominicana!... Eres muy ton
to si así piensas, porque de un momento a otro se ordenará 
y dispondrá de tu súbita desaparición del escenario polí
tico para expeditar el camino en el magnánimo propósito 
de aventar la amenaza del comunismo de todo el Hemisferio
Occidental!...

Demuestras en esta indolencia tuya a las sanciones
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la O.E.A. una crasa ignorancia, rayana en verdadera es
tulticia, al dar crédito y albergue a la posibilidad de que 
tú puedas continuar en el poder y burlar así el castigo que 
con sobrada justicia se te ha impuesto!... No, no! No dés 
más calor a semejante idea, si es que así se te ha ocurrido en 
tu estrecha mente!... No te hagas de ilusiones en tal sen
tido, porque tu sentencia está en pleno vigor, no te quepa 
la menor duda y será ejecutada sin contemplaciones ni mi
ramientos !...

Pretendes ser como el avaro que guarda un tesoro del 
cual no quiere desprenderse antes de morir?... Pretendes 
ser como el náufrago que en medio del océano busca una 
tabla para asirse a ella con la esperanza de ganar tierra fir
me o ser rescatado por una alma piadosa antes de ser se
pultado en el abismo del mar?... Pero, en efecto, no eres 
ni una ni otra cosa, lo que en realidad eres, es un invetera
do asesino condenado a morir en la horca o en la guillotina 
o en el paredón, pero que desgraciadamente, mientras lle
ga tu hora, te aferras hasta a un clavo ardiendo para li
brar tu asquerosa pelleja! o especulas ante el advenimiento 
de algún suceso inesperado que te pueda liberar de la con
dena que te ha impuesto la O.E.A.!...

Ya te imaginas y tratas de explotar el filón que con 
las dificultades que el comunista Fidel Castró ha traído al 
Continente Americano y por decirlo así, al mundo entero, 
te será posible escapar del laberinto en que te encuentras y 
eludir todas las sanciones de la O.E.A. y tal vez llegar a 
ser restaurado a tu completa libertad de acción?... Pre
tendes volver al mismo sitial que antes ocupabas?...

Si en el rudo batallar por la existencia la humanidad 
se confrontara siempre con seres tan desalmados, perver
sos y criminales como tú..., no valdría la pena vivirla ni 
un solo instante!... Por fortuna, es todo lo contrario, la 
gran mayoría de los hombres, sabios, economistas, cientí
ficos, estadistas, artistas y otros más, dedicados en diver
sas actividades del conglomerado mundial, se empeñan con 
ahinco y ardiente interés y entusiasmo por el bienestar y 
engrandecimiento de la especie humana!... Los Atilas..., 
los Nerones.. . y los Hitler... pasaron a las páginas de la 
Historia bajo la rúbrica condenatoria de malvados!... Tu 
figura política, la más mostrenca y moralmente harapien
ta y andrajosa ocupará prominente sitial en paralelo con 
los Pancho Villa!..., los Al Capone!..., los Dillinger! 
y los Quislings!... Tus méritos pertenecen al lupanar!, 
al bajo mundo!... y a la escoria!...

Esos padres que con el sudor de sus frentes y abnega-
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dos esfuerzos levantaron sus hijos y les dieron una educa
ción en proporción a sus recursos económicos, no pueden 
sentirse halagados ni complacidos, cuando tú se los asesi
nas o los sometes a terribles torturas en tus prisiones me
dievales!. .. Ni pueden tampoco perdonarte que tú o tu jau
ría de soldados mancillen la honra de sus hijas!... Como 
es natural, existe en toda la República Dominicana un pro
fundo sentimiento de hostilidad hacia ti y, con la única ex
cepción de los que han cooperado contigo o han sido ins
trumentos de tantos y tantos crímenes por tí ejecutados u 
ordenados, ansian que llegue la hora feliz por tantos años 
añorada de tu caída!... La familia dominicana sufre de 
hambre, de miseria y de infinidad de privaciones con ad
mirable estoicismo, porque tiene la divina fe y el cristiano 
fervor de que pronto, muy pronto, quedará libre de tu ñau 
seante presencia en el suelo de Quisqueya!...

Nadie creyó en Santo Domingo que tú, que ni siquiera 
servías para barrendero de calles o para vender y pregonar 
bebidas refrescantes en carretillas ambulantes, pudieras 
escalar la Presidencia del país!... En verdad parece una 
horrorosa e inverosímil pesadilla!... Un hombre encene 
gado en el vicio, alcahuete de meretrices, traidor y espía de 
los yankis, cobarde a carta cabal, que cuantas bofetadas se 
perdían en el barrio las recibías en tu rostro!... No, no!, 
es una visión fantástica o un espejismo cuanto veo ante 
mí!... Chapita!, el célebre Chapita, que inició sus robos en 
la Iglesia Católica de San Cristóbal, en la Primera Magis
tratura del Estado!... y durante 31 años!... Y junto a ti 
esa partida de adefesios, a cual más maculados!, tus pro
genitores, tus hermanos y tus hermanas y tus hijos, dignas 
gemas de podredumbre y prostitución de una misma can
tera !...

Si el bien no tiene asilo en tu alma; si la moral no tie
ne albergue en tu conciencia; si el honor jamás ha existi
do en ti; si la nobleza de sentimientos ha sido cosa exótica 
en tu mente enferma; si el pudor y la castidad te causan 
cínica hilaridad; si los dolores y sufrimientos de tus seme
jantes no te conmueven; si las torturas de tus hermanos no 
te arrancan un átomo de piedad y misericordia de tu pecho 
rocalloso; si el cúmulo de crímenes y asesinatos del pueblo 
que subyugas no te ha movido a desviar el abrupto y esca
broso sendero de tu vida... ; qué demonios persigues con 
perpetuarte en el poder?...

A pesar de todo, abrigo la fe más inconmovible de que 
llegado el último momento de tu miserable existencia!...

Cuando el dolor acosa a un pueblo entero durante un
ha
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considerable número de años..no se vacila un solo ins
tante en eliminar la causa que lo origina!...

Cuando el sufrimiento, el hambre y la miseria se apo
deran de una nación..., no queda otro recurso que el de 
cegar la fuente que lo produce!...

Cuando el cinismo, la prostitución y el bandidaje asal
tan a una sociedad entera por la simple voluntad de un des 
pota..., no se medita ni un segundo siquiera, y de los que 
sufren el dolor, de aquellos a los que acosa el hambre ma
terial y la miseria espiritual, surge un hombre, un múscu
lo de a verdad, un genuino macho, con características sobre
salientes de masculinidad, que le arranca las entrañas al in
mundo tiranuelo que mantiene sumidos a sus hermanos en 
tan penosa como trágica situación!...

Que Satanás te propicie asilo en el Infierno!...

Dr. F. Ellis-Cambiaso.
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CARTA ABIERTA No. 25

Caguas, P. R., Diciembre 5 del 1960.

Señor Rafael Leónidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita),

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

En tus extensos dominios de la República Dominica
na, en los que ostensiblemente campean el hurto, el incen
dio, el saqueo, la violencia y toda suerte de crímenes, abo
minable gorila, Rafael Leónidas Trujillo, desde una añeja 
basílica consagrada al ritual de la fe Católica, Apostólica 
y Romana, un infausto día, de los muchos tétricos y som
bríos en el largo purgatorio de mi patria, trascendía a la 
inmensidad de la atmósfera terráquea, un solemne y gra
ve de pfofundís, que invitaba a la contrición al mundo ex
pectante! ... ; era una nueva tragedia, tan grande y tan 
triste, que obligaba a sumir a todas las almas piadosas que 
lo escuchaban, inusitada ansiedad e indecible recogimien
to!..., mientras en sus mentes surgía esta inquietante in
terrogativa: ¿Qué nuevo crimen habrá perpetrado “el azo
te de Dios” en la histórica “Española”?... Tañían, a to
do su furor, las pesadas parábolas de bronce de aquella san
ta estructura de tipo medieval, un psalmo tan lúgubre y es
calofriante que remontaba a todos los confines del Univer
so entero, calando a sus habitantes de miedo y pavor a un 
tiempo mismo!... Al llegar a los oídos de aquella gente 
la causa de los dobles que rasgaban el silencio sepulcral de 
aquella tarde, como el estruendo del rayo que nace del cho
que violento de dos nubes, revoloteó en todo el ambiente de 
la comunidad dominicana una indescriptible inquietud de 
natural inconformidad, de creciente desasosiego y desorbifi 
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tado descontento, en abierta hostilidad contra ti, espíritu 
miserable y harapiento!... Las multitudes y la población 
entera, frente al suceso más inicuo y horripilante del cual 
eran mudos espectadores, se escurrían lentamente, de re
greso a sus hogares, ya que reconocían la impotencia de 
todos ellos, quienes al unísono sufrían la pesadumbre de un 
interminable martirologio, de un insolente cautiverio, que, 
día tras día y año tras año, durante más de tres décadas 
consecutivas, ha vapuleado inmisericorde a aquel pueblo 
en todo el curso de tu pavorosa y sangrienta dictadura!...

Proseguía aquel tañido funerario que no parecía dar 
señales de llegar a su fin, simbólico del vía eructe de una 
sociedad entera!, y, como nuncio de la silente protesta que 
en el conglomerado humano palpitaba contra tu injusto 
martirio del digno pueblo dominicano, se espaciaban en la 
diafanidad celeste bandadas de aves agoreras, emitiendo 
en agudos y elevados tonos sus aquelarres, plenos de ame
nazantes augurios!... y en franca simpatía hacia las he
roínas dominicanas, las hermanas Mirabal, quienes como 
la histórica María Trinidad Sánchez de nuestra lucha eman
cipadora, entregaban sus vidas en holocausto a la más no
ble causa de la patria!...

Negroide “Chapita”: El móvil principal y esencial de 
los crímenes que a diario perpetras contra el indefenso pue
blo dominicano es el resultado directo del complejo de tu 
inferioridad!... Este complejo que de continuo te apresa 
y te compele a matar, obedece a causas múltiples: ... Ya 
por tu supina estirpe, acuyá por los innúmeros vicios que 
fustigan tu alma frustrada desde la infancia, ora por la 
pléyade de crímenes, robos y asaltos que asedian tu cere 
bro estrecho e ignaro, que, exacerbando tu estrábica mor
bosidad, te impelen a las más atroces y cobardes extrava
gancias del bajo mundo a que perteneces y te incitan a rea
lizar los mayores y más espeluznantes asesinatos!...

La información vertida por la prensa local, narrando 
en detalles escuetos, la horrorosa tragedia de las tres her
manas Mirabal, en el trayecto de la carretera entre las ciu
dades de Puerto Plata y Santiago de los Caballeros, ha cau
sado en mí, al igual que a la pluralidad de quienes se han 
impuesto de ella, tan intensa indignación y tan hondo pe
sar, que los nervios habitualmente inquebrantables han te
nido que ceder al contemplar nuestra inerme situación an
te el más terrible y espantoso crimen cometido por tu cí
nico y desenfrenado vandalismo asesino!!...

La humanidad entera se sobrecoge de terror ante la 
desmesurada insensatez con que tú, grosero rufián!, mani-
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pulas la dócil y paciente sociedad dominicana!... Todo el 
mundo se mira de hito en hito y se inquiere:... ¿Qué per
sigue este insufrible y nauseabundo asesino, con el infor
tunado pueblo dominicano, que involuntariamente le cupo 
la desgracia de compartir con él su cuna en el mismo sue
lo?... ¿Qué móvil infernal desvía del sendero del bien y 
de la moralidad a tu espíritu cruel y endemoniado?... 
¿Qué influencia ejercen en ti tus antepasados africanos?... 
¿Qué preponderancia atávica refleja en tu insania la des
cendencia del hispano escapado de los calabozos de Ceu
ta?... ¿Por qué esa protervia hacia las personas honestas 
que son renuentes a tu odioso régimen?... ¿Por qué decla
ras “guerra sin cuartel” a aquellos que repudian tu omino
sa dictadura?... ¿Por qué castigas a aquellos hombres 
dignos y valientes que prefieren “morder el duro pan del 
ostracismo” antes que someterse a los bajos dictados de tu 
mente enferma?... ¿Por qué privas de la libertad a los 
patriotas que, inspirados por principios democráticos de
safían tu insolente poderío y rechazan tus reiterados re
querimientos de claudicar los elevados sentimientos de dig
nidad que arraigadamente bullen en sus pechos?... ¿Por 
qué te empecinas, asquerosa sabandija de pantanos!, en 
arrojar tu baba venenosa y putrefacta sobre las inmacula
das vírgenes y respetables matronas quisqueyanas que ai
radamente dan de espaldas a tus inmorales reclamos?... 
¿Es que te imaginas, torpe estercolero!, que las mujeres 
dominicanas son todas del mismo tipo y nivel que el de tus 
hermanas y el de tus hijas?... ¡Qué sentimientos tan ba
jos y abyectos te gastas, cobarde tiranuelo!... ¡Cómo te 
refocilas al revolearte en las profundidades de las cloacas, 
hasta hartarte de cieno y podredumbre, para sentirte en
tonces a tus anchas y albedrío!...

¿Acaso ha sido ese torbellino de fango y estiércol que 
alimenta tu espíritu maligno el factor que te impulsó al 
odioso crimen de las tres hermanas Mirabal?...

En el tortuoso y escabroso curso de la Historia, jamás 
se había confrontado la especie humana con una criatura 
tan meritoria del mayor desprecio y del odio más cáustico 
y profundo como el que tú inspiras!...

En la intrincada urdimbre del planeta que habita 
mos, jamás había sido otro pueblo acosado por plaga tan 
mortífera y de duración tan prolongada como la que tú 
has desatado sobre la patria de Duarte, Sánchez y Mella!, 
llevando hambre y miseria, ruina y desolación, luto y te
rror a todos los hogares de la que enantes luciera como una 
de las más preciadas perlas del Caribe!...



tos no se había asentado una partida que exhibiera tanta 
ensaña, que evidenciara premeditación tan fríamente cal
culada y crueldad tan salvaje como la que realizaste con las 
tres hermanas Mirabal!... En estas tres víctimas de tu 
insaciable hemofagia cafre, pusiste en obra el inagotable 
acerbo de tu más abyecto cinismo!... Con esta primitiva 
ferocidad has sobrepujado las bajezas de los más empeder
nidos bandoleros del mundo!... Ni ‘‘Pancho Villa”, el con
sumado y notorio pandillero mejicano se puede equiparar 
contigo!... Este frío, meditado, sombrío y conmovedor ase
sinato de las hermanas Mirabal es aún peor que el del Dr. 
Jesús de Galíndez, porque a éste, siquiera, al secuestrarlo 
en la “ciudad de los rascacielos” y conducirlo a tu pavoro
so imperio de oprobio y truculencias, lo hiciste bajo el in
flujo de fuertes estupefacientes, y todo el rudo martirio 
a que lo sometiste en Santo Domingo, antes de asesinarlo 
brutalmente, con el salvajismo que te es característico, le 
parecería a él, todas aquellas torturas, como una especie 
de terrible y angustiosa pesadilla!... En cambio, estas tres 
bellas y cultas y jóvenes matronas, perecieron “a sangre 
fría” en manos de tus verdugos, porque ellas, verdaderos 
exponentes de la virtud genuina e inmancillable que en sus 
espíritus se anidaba, supieron mantener en alto su honor y 
su dignidad por cima de todo!..., porque prefirieron la 
muerte antes que plegarse a tus sucias e ignominiosas so
licitudes y halagos para que se entregasen a tu inconteni
ble lujuria!...

Minerva, a la que reclamaste su amor en primer tér
mino, desde muchos años pretéritos, cuando aún era vir
gen púbera, humilde pero digna, pobre pero casta: Ella te 
dió pruebas inequívocas de su impecable honestidad!... 
Tu putrefacto poderío no pudo imponerse a la nítida y al
ba castidad de esta singular virgen de nuestra época!... 
Tu cobarde intimidación no pudo triunfar sobre el íntimo 
pudor de esta heroína dominicana!... Tu repulsiva y bo
chornosa inmoralidad no logró sobreponerse a la nivea pu
reza de esta ninfa quisqueyana, que sabía a ciencia cierta, 
que tu tenaz persecución conllevaba un gravísimo peligro 
contra ella, contra sus progenitores y demás hermanas!... 
Nada! Ni nadie! lograron doblegar el alto y arraigado sen
timiento de su honor y de su honra!...

Fué entonces, cuando el aguijón de tus inmundas fa
cultades y la ponzoña que te nutre, se dieron a la tarea de 
eliminar de la faz de la tierra a Enrique Mirabal, padre de 
Minerva, la heroína insuperable!... A la hacienda de Sal-
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cedo en la que vivía este honrado agricultor, enviaste tus 
“perros de presa” a asesinarlo!, pero, uno de tus esbirros, 
al llegar a Moca e imponer de su criminal cometido a un se
ñor mocano, éste, adrede, lo desvió de tan pérfida misión 
y, hábilmente le aconsejó cómo podría evitar que lo com
plicasen en la ejecución de ese crimen!... De inmediato 
comunicó a su amigo Mirabal de cuanto ocurría en su de
rredor para que en el acto, sin pérdida de tiempo, se pusie
se a resguardo, y éste así lo hizo... Frustrado este mise
rable plan, poco después, por supuestas infracciones con
tributivas, lo hiciste enviar a prisión... Este encarcela
miento de Enrique Mirabal se prolongó por mucho tiempo, 
y un negro día, después de asesinarlo en una de las diver
sas formas que tú sueles vendimiar a tus opositores, por 
mediación de tus solícitos súcubos, Enrique Mirabal apa
reció muerto en su celda, “dizque... ahorcado”’...

Transcurrieron los años... y no olvidabas, ni perdo
nabas el valiente repudio que te hiciera la hermosa y ful
gente Minerva!..., y seguiste lucubrando insidiosamente 
tu constante persecución a tan digna familia!...

En estos procelosos vaivenes de tu imperio troglodi
ta, tanto Minerva como sus otras dos hermanas, Patria y 
María Teresa, se encontraban ya desposadas... Tiempo 
después de los matrimonios de las Mirabal, los esposos de 
éstas fueron encarcelados por alegados delitos de conspira
ción contra la estabilidad del Estado..., y luego, de la no
che a la mañana y de manera misteriosa, desaparecieron 
estos caballeros de la prisión en la que los tenías, sin dejar 
huellas del infortunio que les cupo!... Innegablemente co
rrieron igual suerte que tantos y tántos millares de patrio
tas que han sido vilmente asesinados durante tu execra
ble reino de terror en la República Dominicana!...

Muertos los cónyuges de las tres hermanas Mirabal, 
tu odio irrefrenable, siempre alerta a la comisión de un 
nuevo crimen..., siempre presto a escanciar la última go
ta de sangre de la prolífera copa de tus víctimas, cabal
gando a horcajadas sobre el indómito corcel de tu instin 
tiva vesania, consumaste el más tétrico crimen de tu mal
dita dictadura: El triple asesinato de las hermanas Mira- 
bal!... ¡ Qué horror, Dios mío!... ¡ Cómo puede cebarse el 
odio y la maldad de un cobarde traidor contra un pueblo 
tan noble y generoso!...

Las tres Mirabal y el chófer de éstas fueron precipita
dos, pendiente abajo, al abismo, desde una altura conside
rable de la carretera de Puerto Plata a Santiago, pero, 
tanto ellas como el chófer eran ya cuerpos inanimados cuai
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do tus siniestros cómplices, por expresas órdenes tuyas, 
simulaban este accidente automovilístico!...

Es tu costumbre, monstruo cavernario!, hacer des
aparecer el más mínimo rastro de tus crímenes y con este 
propósito como norte de tu cinismo, cuando aún estaban 
cálidos los despojos mortales de las doctoradas Mirabal, 
ocurría el atentado contra la vida del Dr. Raúl Pluyar So
sa, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República 
del Plata, por uno de tus sometidos pretorianos!.. Pluyar 
Sosa y A. Oliva García fueron los instrumentos con que te 
serviste para asesinar a las hermanas Mirabal!... Igual 
que como hiciste con el “Cojo” Martínez y la novia de és
te, Gloria Viera, después del secuestro, traslado, tortura y 
asesinato del Dr. Jesús de Galíndez!... ¿Qué les ocurrió 
a estos bien remunerados “colaborad res” de tus feroces 
crímenes?.'.. ¿En dónde se encuentran?... ¿Cómo te las 
averiguaste para hacerlos desaparecer del escenario de la 
vida?... Todo el mundo, sin embargo, conoce cómo y cuán
do murieron el “Cojo” Martínez y su amante Gloria Vie
ra!... De manera semejante quisiste hacerlo con el Dr. 
Pluyar!... Empero, el atentado contra Pluyar Sosa fué un 
verdadero fiasco en tu criminal derrotero de sangre en la 
República Dominicana y fuera de ella, como para así ser
vir perennemente a la Historia de índice acusador de tus 
horribles actos!...

¡ Cómo eres de ruin, miserable asesino!... No te bas
tó con ahorcar a Enrique Mirabal en la celda de su pri
sión!... No sació tu inicua venganza del rechazo de tu pro
cacidad contra Minerva, los asesinatos del esposo de ésta y 
el de sus dos cuñado» en las tenebrosas mazmorras de tu 
inmenso prostibulario!...

Tampoco satisfizo tu malvada crueldad el asesinato de 
las tres virtuosas y doctoradas hermanas Mirabal!... Aún 
faltaba algo más para colmar el cáliz del dolor y la amar
gura de la sociedad dominicana!..., faltaba otro scrificio 
en la pira de Moloch!..., era necesario arrojar otra víctima 
en el circo de Nerón!.:. y, como para “atar todos los ca
bos” del cruel rosario de tu infinita vorágine de sangre de 
inocentes!..., como para extinguir el voraz incendio de la 
perversidad, que sin cesar hurga tu mente insana!..., co
mo para dar desahogo a la violenta virulencia que corroe 
tus entrañas!..., ordenaste la muerte de las supervivien
tes, de la casta integral de la familia • Mirabal!... Esta 
vez, por medio del bien “entrenado cuerpo médico” adscri-



CARTAS AL ASESINO DEL CARIBE 151

dre de Minerva, Patria y María Teresa, provocándole una 
embolia mortal... y finiquitando así con el último miem
bro de la altiva y heroica estirpe Mirabal!...

Que el mismo Demonio se encargue de ti y toda tu 
prosapia!. .. y de un brioso tirón te zambulla en las hir- 
vientes pailas del Infierno!.. .
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CARTA ABIERTA No. 26

Caguas, P. R., Marzo 7 del 1961.

Señor Rafael Leonidas Trujillo y Molina 
(También conocido por Chapita),

Ciudad Trujillo, Rep. Dom.

Sanguinario caníbal del Caribe:

Desde mucho tiempo ha, connotadas personas de di
versos países del mundo, todas ellas dignas, serias y respe
tables, me inquieren con justificada insistencia, cómo es 
posible que una indecente alimaña como tú, llegara al po
der en mi patria y lo pudiera retener por tanto tiempo!... 
Sin discusión alguna, esta pregunta es más que natural, 
habida cuenta de todos los vicios, bajezas de sentimientos 
y comisión de crímenes de que está rodeada tu mostrenca 
persona, desde tu temprana adolescencia hasta nuestros 
días, y, por tal motivo, se hace meritoria a una serena y 
detenida explicación... Para empezar, debo decir ante to
do, que tu advenimiento al poder fué mediante un asalto 
vulgar, con la franca intervención del ejército dominicano 
que tú comandabas, y a cuya jefatura, también llegaste por 
una serie de asaltos, en los que el asesinato era la clave 
predominante de tus actos!... Tu vida toda, por decirlo 
así, es el fruto de una interminable sucesión de robos, crí
menes, incendios y alevosos asesinatos’... Con ese carcaj 
de desparpajo, descaro y cinismo fué como llegaste al po
der de la República Dominicana!. ..

Ahora, los factores primordiales de tu prolongada es
tancia y omnímodo dominio de la infortunada patria de 
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Duarte, Sánchez y Mella, son los siguientes: En primer 
término, la indiferencia —rayana en complicidad— del go 
bierno de los Estados Unidos de América hacia tu inena
rrable tiranía!. .. En segundo lugar, tan importante como 
el primero, la implícita aquiescencia de la Iglesia Católica 
frente a tus abominables hechos y escandalosos críme
nes !... En tercero, el completo desarme del país desde la 
inolvidable Ocupación Militar Yanki!... En cuarto, la co
rrupción moral, la ignorancia y falta de cultura del pue
blo dominicano... Y en último término, el hambre y la mi
seria, el soborno y la traición, entronizados y enarbolados 
como ideario oficial y establecidos por ti como única mo
neda de cambio en todo el territorio de la República Do
minicana !...

i

En esta oportunidad, me ocuparé someramente de la 
cooperación tácita, en ciertas ocasiones, y evidente, en la 
mayoría de veces, de la Iglesia Católica con tu violenta y 
nefasta tiranía sobre el inerme pueblo dominicano!...

Desde hace un tercio de centuria, la Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, con toda apariencia, se encuentra 
complacida y refocilada —medio a medio— de ese inmenso 
lupanar de tu desgobierno, el cual no conoce límites, ni au
gura la proximidad de su rápido final, bajo tu cobarde e 
insano tutelaje, bajo tu más infatuada y obscena crimina
lidad, que ojos humanos jamás hayan contemplado!... Ese 
grotesco lupanar, pletórico de horripilantes tragedias, al 
que me refiero con característica singular, es el que has 
entronizado en la República Dominicana, desde que usur
paste el poder en el 1930 y cuyo único alcahuete eres tú, 
ogro cavernario!...

El penúltimo Jerarca de la Iglesia Católica, Apostóli
ca y Romana, el Cardenal Pacelli, quien al investirse de 
Pontífice Supremo de la Santa Iglesia, adoptó el título de 
Pío XII, conoció con prolija minuciosidad los detalles de 
tan triste como amarga realidad: Que la República Do
minicana, bajo tu grosera dictadura, la más sangrienta de 
todos los tiempos y todos los siglos, yacía en el caos moral 
más horroroso de que se tiene conocimiento en la historia 
del hombre!...

El archi-brillante Jerarca de la Iglesia Católica se im
puso debidamente, con lujo de detalles, de cómo tú, estrá
bico dictadorzuelo dominicano, en el corto lapso de NO
VENTA Y SEIS HORAS habías masacrado a más de SE
SENTA Y DOS MIL haitianos, en la extensa región fron
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teriza entre Haití y la República Dominicana, con igual 
violencia y brutalidad que la desencadenada por el meteo
ro más terrible y devastador!.. .

Tu ejército de implacables hienas y vampiros, inso
lente traidor!, se desató sobre los indefensos haitianos, 
con la furia del más inclemente y pavoroso sismo, azotan
do a diestra y siniestra, sin distingos de clases, sin mira
mientos de edades, sin consideraciones de sexos!... Hom
bres, mujeres, niños y ancianos por igual, a metrallazos 
limpios, cayeron fulminados en el territorio fronterizo, 
mordiendo el polvo de la selva o la roca áspera del cami
no, o el abrupto sendero de las vertientes de colinas y mon
tañas, ante el impiadoso e incesante vapuleo de millares 
de metrallas, pistolas, sables y cuchillos!...

Todas esas miríadas de infelices haitianos que caye
ron en el 1937 en la zona vecinal de ambas repúblicas her
manas, fué únicamente para satisfacer la voracidad de tu 
morbosa lujuria de sangre humana, déspota y ruin misera
ble!... Y esas infortunadas víctimas haitianas eran to
das ellas, buenos, aunque humildes, Católicos, Apostóli
cos y Romanos!...

La nueva de tan negra crueldad se propaló a todos los 
confines del Orbe!. .. Llegó a conocimiento de todas las 
clases humanas... ; repercutió a los oídos de todas las Ins
tituciones Católicas, a las Dignidades seglares y secula
res, a Sacerdotes y Obispos, a Cardenales y Pontífices...; 
y cuando todas las comunidades del globo terráqueo espe
raban con ferviente vehemencia la i lista sanción que te 
impondría el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Apos
tólica y Romana de aquella época!, que cuando menos te 
aplicase el ínfimo castigo de la excomunión!, a ti, espanta
jo malvado!, a ti, autonombrado “Benefactor de la Patria”, 
“Doctor” y otros tantos títulos delatores de la estrambó 
tica patología cerebral que te acosa!..., ocurrió todo lo con
trario : El Santo Padre te condecora, oh! monstruo salva
je en figura de gente!... Nuevo Atila del Continente Ame
ricano !... y cubre tu pecho putrefacto y mal oliente, con 
medallas y oropeles de cuantas Instituciones existen en la 
Jerarquía Católica, Apostólica y Romana!... Como era de 
esperarse, el mundo entero quedó boquiabierto y se sumió 
en honda meditación ante la conducta del Supremo Mentor 
espiritual de la Grey Católica!... Dios me perdone si al 
emitir —sin pasión alguna— tan inconcusa verdad, incu
rro en alguna falsedad!... Y este Pontífice, Pío XII, no 
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sólo te condecora, sino que te exalta al rango de Caballero 
del Santo Sepulcro!... ¡Qué escándalo mayúsculo!...

Ante tan insensata como urticante ocurrencia, en to
da mente humana cabe esta pregunta: ¿Por ventura, fué 
la hecatombe de infelices católicos haitianos la causa que 
ameritó el premio retributivo de tan honorífica exaltación 
a un canalla como tú?...

Dios mío! ¿es posible que los Altos Dignatarios de la 
Iglesia Católica, Apostólica y Romana pudiesen ser sobor
nados por el oro maculado que tú, directa o indirectamente, 
les arrojas, sempiterno asesino!, para que por conducto de 
ellos vaya a parar a las arcas del Supremo Pontífice de la 
Iglesia?... ¿Ignora la Iglesia Católica, que tú, insolente 
dictadorzuelo dominicano!, te jactas en propalar “urbi et 
orbi”, que el Santo Padre se te vendió por unas cuantas mo
nedas de oro, cuando la trágica matanza de haitianos del 
1937?... Tal manifestación de parte tuya, asesino Chapi
ta, aún cuando tú eres capaz de las mayores infamias y ca
lumnias, levanta una gran interrogante frente a los repre
sentantes de Dios en la Tierra!... Con mayor abunda
miento se establece esta pregunta si se analiza imparcial- 
mente la conducta de Monseñor Ricardo Pittini, Arzobis
po de la Arquidiócesis, que dolorosamente deja mucho que 
desear en sus largas y pingües relaciones con tu dictadura, 
traidor cobarde!... También se alimenta con copioso com
bustible la hoguera de la opinión pública sobre la parciali
dad eclesiástica hacia tu régimen inmoral —al menos de 
una porción de sus Dignatarios— la indigna y proclive 
actitud de Monseñor Octavio Beras, Arzobispo Coadjutor!..

¿Cómo puede concillarse la benévola y complaciente y 
tolerante disposición de la Iglesia Católica contigo, des
preciable Chapita!, después de tú haber asesinado a más 
de CIEN MIL criaturas cristianas, en el interregno de 
TREINTA Y UN años de tu pavorosa dictadura en la Re
pública Dominicana?...

El actual Jefe de la Iglesia Católica, el Papa Juan 
XXIII, sucesor de Pío XII, ha tenido conocimiento tam
bién de esta afrenta a la Iglesia y se familiarizó más dete
nidamente con ella, mediante la Carta Pastoral de los 
Obispos de Santo Domingo, leída desde los púlpitos de las 
iglesias, a principios del pasado año... De aquí obedeció 
la retirada de Monseñor Lino Zanini, su Nuncio Apostóli
co acreditado allí... Y, sin embargo, el Papa Juan XXIII, 
ni rompió sus relaciones con el Gobierno dominicano, ni 
retiró tus ridiculas e hilarizantes condecoraciones!... 

1
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bien, después del transcurso de unos pocos meses, se advier
te hoy, cierto avenimiento reconciliatorio de la Iglesia y tu 
gobierno, para lo cual, en días pasados apareció una nueva 
Carta Pastoral de los citados Obispos de Santo Domingo, 
con la que se trataba de rectificar el contenido de la pri 
mera Pastoral!... Esta última posición de los Obispos de 
la República Dominicana, después del largo rosario de tus 
crímenes, no puede ser más bochornosa y condenable e im
prime vigor al fundamento de todos aquellos que conjetu
ran con sobrada razón y llegan a dudar de muchos de los 
Altos Servidores de Dios en Santo Domingo!... Abona es
ta opinión, de manera contundente, cuando se establece un 
paralelo entre el dictadorzuelo de Haití contigo... En fe- 
cha muy reciente, la Iglesia Católica excomulgó al Doctor 
Francois Duvalier, Presidente de Haití, por éste haber ex
pulsado de aquella república al Arzobispo y. otros varios 
sacerdotes católicos!... Todo cuanto ha hecho Duvalier es 
un simple grano de arena al lado de la montaña de tus crí
menes y asesinatos!...

Si tú, Chapita, fuiste condecorado por Su Santidad. 
Pío XII. después de la horrorosa masacre de SESENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS haitianos, ¿por qué Francois 
Duvalier, por un delito, un millón de veces menos grave 
que el tuyo, porque evidentemente, él no asesinó a nadie, 
sino meramente ordenó la expulsión de unos cuantos sacer
dotes católicos..por qué tiene Duvalier un trato tan 
enérgico por parte de la Suprema Jerarquía Católica?... 
¿Por qué no se condecoró a Duvalier como se hiciera con
tigo?... ¿Por qué no se le otorgaron condecoraciones re
ligiosas, ni se le hizo Caballero de alguna de las varias Or
denes Católicas como a ti?.. . ¿Será porque el Presidente 
Duvalier no tiene dinero para hacer “valiosas regalías” a la 
Iglesia y por esto, ni se le condecora, ni se le exonera de la 
excomunión papal?...

La conducta de algunos prelados católicos en Santo 
Domingo, repito, deja mucho, pero mucho que desear!. ..

La conducta de Monseñor Lino Zanini, Nuncio Apos
tólico de Su Santidad, el Papa Juan XXIII, ante el Gobier
no dominicano; la de Monseñor Francisco Panal, Obispe 
de Concepción de La Vega; y la de Monseñor Thomas 
O’Reilly, Obispo de San Juan de la Maguana, merece el 
más estruendoso aplauso universal, porque ha sido honro
samente digna, seria y humanitaria y resplandecen en et 
ambiente con el fulgor del halo divino de los espíritus su
periores que siguen con firmeza los pasos de Nuestro Re
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dentor!. .. En cambio, la del Arzobispo, Mgr. Ricardo Pit- 
tini y la del Coadjutor, Mgr. Octavio Beras, sobrepasan el 
colmo de lo vituperable, lo humillante e inmoral!... Tam 
bién se han solidarizado con tu régimen nauseabundo, los 
sacerdotes Eliseo Pérez Sánchez, Toledano y otros desal
mados, los cuales se han hecho acreedores al mayor asco 
y desprecio de la sociedad dominicana!... El supino pro
ceder de estos eunucos no concuerda con las prédicas de 
Nuestro Sublime Salvador!. . . No tienen siquiera una mí 
nima semblanza con la actitud asumida por los Jerarcas 
Católicos de Hungría!. .. Distan millones de leguas de la 
del Cardenal Midzenty!. .. En nada se asimilan a la de los 
apóstoles y mártires de la Iglesia Católica: San Pablo, ni 
ka de San Francisco de Asís, ni la de San Juan Bautista, 
ni San Pedro, quienes sufrieron con inquebrantable fe y 
amor intenso las terribles persecuciones de los centurio
nes romanos y permanecieron siempre fieles a la Verdad 
que predicaba el Maestro de Maestros, Jesús de Naza
reth !.. . Fueron verdaderos discípulos de la fe que les im 
primiera el que murió —con plena resignación— en la Cruz 
del Calvario, durante su glorioso recorrido por la tierra, 
para llevar valor e inyectar sentimientos de sacrificio y 
abnegación al hombre y hacerlo acreedor a un mundo me
jor !...

¿Qué fué lo que inspiró a la Santa Iglesia Católica, 
Apostólica y Romana, a posteriori de tu salvaje masacre 
de millares de haitianos, a conferirte a ti, a un convicto y 
confeso enemigo mortal de las inocentes criaturas de Dios, 
la investidura de tántas Ordenes Cristianas?. . . ¿Qué fué, 
Dios mío!... Ocurriría, quizás, uno como remedo añoran
te de aquellas morbosas libaciones del preterido circo ro
mano?.’ . . O, peor aún, la postrera sumisión ante ti, nuevo 
Nerón, rindiéndote tributo con otro “ave Caesar, murituri 
te salutam”?.. “De todo hay en la viña del Señor”. .. es 
cuanto cabe inferirse...

Pero, escucha, pútrido excremento humano!, pocos son, 
pero muy pocos!, los días que te restan en el poder!... 
Nada!, ni nadie!, podrá oponerse a la caudalosa avalancha 
que te viene encima!... Nada se interpondrá en el camino 
de la restauración de los derechos más sagrados del pue
blo dominicano!... Cual que sean los obstáculos que pu
diesen surgir en nuestra lucha redentora, serán vencidos 
con el caudal de fe y con prístina celeridad, no te quepa la 
menor duda!... inmundo escarabajo!...

En el ínterin, que Lucifer, tirando de una de tus ore
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jas, te conduzca al más seguro y apropiado sitial del In
fierno, en donde expíes tus incontables crímenes contra el 
pueblo dominicano!...
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LAS TRES HERMANAS MIRABAL

Heroínas y mártires de la causa de la libertad del Hombre; 

“Sic itur ad astra”...

(Así es el camino que conduce a la 
inmortalidad...

“Muera el tirano que detenta, tortura y esclaviza a 
nuestra amada patria’’!... Tales fueron las últimas pala
bras que brotaron de los labios de las tres hermanas Mi
raba! antes que la Parca los sellase para siempre!...

Volando de cima a cima, de pico a pico de las más al 
tas cordilleras de su lar nativo, sin posar un solo instante 
sobre la podredumbre y la corrupción del reino dei déspo
ta Rafael Leonidas Trujillo!, las tres hermanas Miraba! 
esgrimieron el arma más potente que puede usarse para 
abatir y combatir el cinismo y la cobardía de los tiranos: 
el desprecio!... El asco y la repulsión —singularmente 
cuando los emplea una mujer de estatura olímpica— son 
los instrumentos más incisivos y contundentes que pueden 
blandirse contra ún traidor y asesino como Rafael Leoni
das Trujillo!.. .

Un ser tan ruin y abyecto como Rafael Leonidas Tru
jillo no podía perdonar el incorruptible sentimiento de li
bertad de estas tres modernas émulas de Juana de Arco, 
la “doncella de Orleans”!...

Un ser tan bajo y abominable como Rafael Leónidas 
Trujillo, no podía concebir que en la República Dominica
na resurgiesen mujeres del temóle y de la gigantesca talla 
de María Trinidad Sánchez, la hermana del procer- liber
tador, Francisco del Rosario Sánchez!...

Era inaccesible para el estrecho cerebro de un calave- __|
ra como “Chapita”, la idea de que en su propia y maltreJ|gl|j| 

-Jí .. ......... - • -
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cha tierra, nacieran, de súbito, las tres gloriosas compa
ñeras de aquella otra mártir de la invasión teutona de Bél
gica, Edith Cavell, la enfermera en la que el honor y el pa
triotismo se plasmaron por igual!. . .

Para el gorila dominicano, la arrogancia y altivez de 
las esculturales hermanas Mirabal, era absurdo, utópico!... 
Utópico, porque él se vanagloria de estar rodeado de mise
rables serviles, de eunucos despreciables y de esbirros in
condicionales, que se disputan, por medio de halagos y ba
jas complacencias, sus mezquinos favores e indignas retri
buciones !...

Las tres hermanas Mirabal, aún después de muertas, 
se yerguen y .empinan admirables e imponentes ante los 
ávidos ojos de sus compatriotas y los de los hombres libres 
del mundo que las contemplan!... Se elevan sobre el nivel 
común de sus contemporáneos, con soberbia majestuosa 
que cautiva y seduce, caldea e inflama el corazón de los mi
llares de creyentes —que en éxtasis patriótico— oran, con 
genuina fe cristiana, por su eterno descanso!... Para quie
nes las contemplan, llenos de respeto y admiraciófi, les pa
rece que las tres hermanas Mirabal se anidan sobre tres 
inmensos pedestales de granito, que cada vez más se re
montan hacia lo infinito del cielo!...

Aún después de caer abatidas por el impacto mortal 
de los miserables sicarios del asesino Trujillo, sus almas se 
destacan con pujanza y valentía incomparables, y desde el 
fondo umbrío de sus moradas sepulcrales, a través del frío 
mármol que cubre sus tumbas sagradas y venerandas, se 
escucha el violento revoloteo de sus protestas más vividas, 
vibrantes y solemnes!...

Todo el inmenso coraje que en vida comunicaba alien
tos sublimes a sus patrióticamente inspirados pechos, igual, 
o aún mayor, palpita enardecido y prepotente en sus vene
rables espíritus inmortales, después de muertas!...

Las tres hermanas Mirabal se han levantado de sus 
sagrados sepulcros para anatematizar, una vez más, al ti
ranuelo escarabajo, Rafael Leónidas Trujillo, por el ines
crupuloso e insolente salvajismo de este nuevo Caifás con
tra la martirizada y abnegada sociedad dominicana!...

Las hermanas Mirabal se han convertido en tres már
tires de la defensa de los derechos del noble pueblo domi
nicano !... En pos de esos derechos miserablemente con
culcados y mancillados por el asesino Trujillo, en incansa
ble lucha por devolver la honra y el honor de sus compa
triotas, no escatimaron un solo instante para lanzar al ai
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re sus más enérgicas y valientes protestas contra los des
orbitados atropellos del rapaz dictadorzuelo dominicano!... 
Tan hermosa y envidiable gesta en persecución de los más 
bellos ideales de libertad ciudadana, las condujo a su mar
tirio !... Pero, ¡ Oh Dios Omnipotente!... En vez de Tru
jillo hacer callar, silenciar y amordazar la latente y viril 
protesta del pueblo dominicano por tan vituperable y re
prochable desmán contra la altiva actitud de las hermanas 
Mirabal, en defensa de los derechos humanos, lo que el dic
tadorzuelo dominicano logró, al asesinarlas, fue exaltar la 
labor más plausible de ellas y enarbolar sus nombres al pi
náculo de la eternidad!...

Las tres Mirabal se han convertido en tres gigantescos 
pebeteros de oro, incrustados de marfil, en los que se con
sume, en lento fuego, toda la mirra y el incienzo de las al
mas nobles que elevan preces al Divino Redentor del Uni
verso, para que conceda la absoluta redención del pueblo 
dominicano!... y

Torrentes de cálidas lágrimas descienden, sin cesar, de 
las mejillas de todos los seres que habitan la República Do
minicana... e inundan en tropel el suelo augusto de la 
patria!... Esas lágrimas, que con motivo del brutal ase
sinato de las Mirabal, nacen de lo más recóndito del alma 
del pueblo dominicano, lo invaden todo: calles, plazas y 
avenidas..., y anegan la superficie entera de la isla His
paniola !...

Las hermanas Mirabal fueron condenadas a muerte 
por el asesino Rafael Leonidas Trujillo por la honrosa va
lentía de ellas al despreciar y rechazar con el más elevado 
concepto del honor, los impúdicos y obscenos requerimien
tos del chacal dominicano!...

De chisporroteantes y candentes candelabros, surgen 
densas columnas de humo, de la más enérgica protesta del 
pueblo dominicano, que van poco a poco invadiendo y ocu
pando las vastas extensiones del cielo de la patria de los 
trinitarios, para más luego desplomarse sobre la aherroja
da tierra del asesino “Chapita”..., y arrasar con él y con 
cuanto obstáculo se interponga en su camino!...

El aliento sutil y perfumado de las tres hermanas Mi- 
rabal, genuinas heroínas y mártires de todos los tiempos...; 
mártires de la causa más noble de nuestra época..., con
minan al pueblo entero de la patria de Duarte, Sánchez y 
Mella, a imitar su ejemplo en pro de la libertad de su país 
y ofrendar sus vidas si fuere menester en holocausto a tan 
noble como hermoso ideal!...
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El martirio de las Mirabal y la de sus respectivos cón
yuges, dominan intensamente el ambiente integral de la 
República Dominicana!...

Desde el insensato crimen de las tres hermanas Mira- 
bal en la autovía de la abrupta cordillera que enlaza y sir
ve de muralla natural a las ciudades de Puerto Plata y San
tiago de los Caballeros, no hay ni se conoce un solo minuto 
de tranquilidad ni sosiego en la familia dominicana!... 
Todo perfila la proximidad, a grandes trancos, de un cicló
peo cataclismo sin precedentes en la Historia!... Todo 
vislumbra el impacto de un sismo horroroso que caerá so
bre la cuna de la civilización cristiana en el Continente 
Colombino!...

Tras cada segundo que transcurre, el cielo se obscure
ce más y más, por densos y negros nubarrones.... ; el vien
to que circunda la gran extensión de La Hispaniola, se en
crespa amenazante.. . ; robando la calma y la quietud a 
seres y cosas...., que sobrecogidos de espanto y terror. ., 
sólo aguardan el advenimiento de la anhelada aurora liber
taria !....

Pululan en calles y avenidas, en veredas y encrucijadas, 
en vericuetos y hondonadas, en colinas y montañas, inmen
sas e interminables caravanas de espectros humanos. ..., 
de tántos y tántos millares de seres que mordieron el suelo 
de la patria bajo el asesino e implacable puñal de la cobar
de jauría del cuatrero “Chapita”!........ Esos millares de
espectros...., danzan aires macabros e himnos marciales, 
que advierten la cercana vecindad del ocaso de la más ho
rrenda tiranía de toda la América Hispana!...

De las enormes parábolas de bronce, de claustros y 
conventos, catedrales, iglesias y ermitas de Santo Domin
go...., destila un angustioso y escalofriante quejido del 
más intenso dolor...........  en recuerdo de la inolvidable fe
cha del martirologio de las Mirabal!....

Todavía circula a todo lo largo y el ancho de nuestra 
querida patria el raro y exquisito perfume de gardenias, 
lirias, jacintos y azucenas que exhalaban aquellas tres inol
vidables matronas, que dieron sus vidas en aras de su in
quebrantable fe y amor por la libertad del sagrado terru
ño y que se esforzaron por arrancar sus compatriotas de 
las miserables garras del asesino Rafael Leonidas Truji
llo!...

Como máximo deber cívico, urge acudir en pos del res
cate de los secuestrados derechos del pueblo dominicano, 
para restablecer a su integral dignidad la destartalada de-
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mocracia y su agonizante libertad en todos los resortes de 
la vida!...

Es apremiante y de urgencia ingente, a la manera del 
más pungente aguijón que en medio de la vorágine del mo
mento, surja —como otra ave fénix— de entre uno de los 
que rodea más de cerca al neuseabundo cuatrero de San 
Cristóbal, que iluminado por un rayo de luz celestial, lo 
acose, lo urgue y lo incite, ante el más tenaz arrepentimien
to, a blandir el soberbio puñal redentor, que hundiéndolo 
en el pecho de “Chapita”, le arrancara el hilo de su odiosa 
y catastrófica existencia!...

Venga al proscenio político de Quisqueya ese glorioso 
másculo que se haga acreedor a la devota admiración de su 
pueblo y a la del mundo entero!...

¡ Adelante, Bruto!... Y que Dios te conceda su santa 
y beatífica absolución, y te haga acreedor —cuando llegue 
tu hora— a un sitial predilecto en el reino de los cielos y 
en el corazón de tus compatriotas!...

Mientras tanto, repercuten con persistencia insólita en 
los oídos de todo buen dominicano, las últimas palabras que 
enunciaran los labios de las tres hermanas Mirabal antes 
de partir hacia el reino de Dios: “Muera el tirano que de
tenta, tortura y esclaviza nuestra amada patria”.

Cuando la bamboleante y corroída estructura de es
tiércol del bandido “Chapita” se derrumbe, el pueblo domi
nicano sabrá rendir la más superba apoteosis a las tres her
manas Mirabal: Minerva, Patria y María Teresa!... Es 
una deuda de gratitud, de carácter privilegiado, que tiene 
contraído con ellas el pueblo dominicano!........“Deus est
justus”....

Dr. F. Ellis-Cambiaso.
Marzo 25 del 1961.





EXTRACTO DEL ULTIMO MANIFIESTO DEL DR. 

F. ELLIS-CAMBIASO

AL PUEBLO DOMINICANO

UNIFICACION O MUERTE ¡....

“Liberi non saren se non sean uni”....

En esta hora de prueba para el pueblo dominicano, to
dos los grupos políticos deben evidenciar su patriotismo 
uniéndose sin reservas a la “Unión Cívica Nacional”.

Ante la anacrónica dinastía de los Trujillos, que tán- 
tas amarguras y dolores de cabeza ha causado al pueblo do
minicano, durante treinta y un años largos, tan largos que 
parecen siglos, empapando el suelo de la patria con sangre 
hermana, con sangre inocente, con sangre cristiana!...

Ante el cinismo y el descaro de hombres carentes de 
moral, sin honor, ni decoro ni dignidad —que es la carac
terística de la clase de gente que constituye el odioso régi
men que durante treinta y un años padece la República 
Dominicana!...

Os ruego permitirme un solo instante en medio de vues
tro asendereado y atribulado trajín, para brindaros el fru
to de mis largas reflexiones sobre los graves problemas que 
confrontan y afectan el desarrollo natural de nuestros de
rechos ciudadanos..y así os podré trazar la pauta a se
guir que os conduzca a la ansiada felicidad, desde donde 
podréis plasmar vuestra futura determinación!...

Dadme vuestra mano, os lo suplico, que es la mejor 
ayuda que podéis prestarme y os llevaré a la cima de vues
tra total liberación del yugo ominoso que os oprime!.... 
Empero, si en mi altruista empeño en pos del bienestar de 
la patria, en algo me excediere, os encarezco excusarme en 
nombre de Dios, pues lo haría contando de antemano con la
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indulgencia y el perdón de vuestros nobles e hidalgos co
razones !...

Unificación o muerte!... Tal es el dilema que confron 
ta el pueblo dominicano en la hora actual!.. .

Ante el disoluto connubio de los Trujillos y Balaguer, 
pergeñando todos los tonos del escalafón criminal, urge 
presentar un frente unido, sólido y consciente que pueda 
dar al traste con maquinaria tan infernal!. ..

Los sentimientos de patria, libertad y democracia no 
han muerto en nuestra patria!. . .

O nos unimos —TODOS— contra el enemigo común: 
los Trujillos, o pereceremos ante su brutal conspiración!..

Engrosad las filas de la Unión Cívica Nacional como 
un SOLO HOMBRE!.. .. Pero engrosadlas con valor, con 
denuedo y dignidad!...

Unificación o muerte!...
De la inmensidad dimensional en que gira y se revuel

ca nuestro globo, de las profundidades inescrutables en que 
deambula nuestra esfera terráquea......... uno como nuncio
celestial, a manera de admonición divina, nos invita y nos 
conmina a conducir nuestros pasos por un derrotero de 
seguridad, como lo realizaron aquellos pueblos que trazaron 
su cauce histórico a base de la UNIFICACION de los ele
mentos étnicos de mayor valer y pulcritud!...

La Unión Cívica Nacional es el ánfora en que debieran 
confundirse todos los diversos grupos que propugnan por 
la total eliminación de la vergonzosa dinastía de los Tru 
jillos!...

Un grito hondo, intenso e inagotable, que nos invita y 
demanda la unificación de todos!. .. Es como el “grito del 
caracol”, que atraviesa y retumba en montes, valles, ríos y 
cascadas en toda la extensión de la amada patria, que pide 
urgentemente a todos sus hijos, que se agrupen y unifiquen 
con la Unión Cívica Nacional, en un solo frente, para com
batir las fuerzas del MAL, que desde la instauración del 
odioso régimen del inmundo tiranuelo dominicano destru
yeron toda libertad y democracia en la República Domini
cana !...

La unión consagra la fuerza, en tanto que la fuerza 
sola, únicamente impone la sumisión de los hombres, pero 
jamás logra la unión de éstos!...

Los Pueblos subyugados a la voluntad de un déspota 
cobarde, no merecen ser libres si no pueden abatir y des
truir a aquel que los detenta y esclaviza!...

Los pueblos no conquistan su libertad por medio de pa
labras bellas, porque éstas, luego se tornan hueras, en
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vanecen y son arrastradas por el viento, pero sí lo logran 
por el impacto e imperio de las armas!... Las armas son 
los únicos instrumentos que respetan los tiranos y por esto; 
ellas son las que determinan el destino de los pueblos!...

La Dinastía de Trujillo cayó y murió con él, el 30 de 
mayo pasado!... Todo cuanto intenten los bochornosos re
siduos criminales de los Ramfis, Petan y Balaguer para 
prolongarse en el poder se estrellará contra el imposible de 
la hora, que como gigantesca mole de granito se alza ante 
ellos!...

Ya no hay nada en que los Trujillos y Balaguer puedan 
asentar sus vacilantes e inseguros pies en la República Do
minicana!. .. ‘‘Muerto el perro se acabó la rabia”!...

Interin, no perdáis de vista la oscura y brumosa atmós
fera de la patria... Analizad seria y concienzudamente los 
diversos ángulos que deben presidir el violento cambio de 
un GOBIERNO INMORAL Y DEPRAVADO por otro de 
RESPETO Y DIGNIDAD en la República Dominicana!...

Tracemos brevemente las líneas generales de dicho 
cambio.... A saber:

1ro.—Los dominicanos opuestos a la dinastía de los 
Trujillos deben repudiarla en su totalidad, y juntos a ellos, 
al Presidente Balaguer, al Ejército y a la Policía Nacio
nal.

2do.—El Presidente Balaguer, como dócil instrumen
to de los Trujillos, es cómplice consciente y no merece 
consideración alguna. Antes bien, cabe, trazar como nor
ma de conducta, que los intelectuales que toman ingerencia 
activa en una dictadura, deben ser considerados como me
ritorios a mayor castigo por sus pecados que aquellos que 
no lo son .

3ro.—Los Trujillos constituyen el mayor baldón en la 
historia política dominicana! En la cínica y trágica bio
grafía de esta pandilla de degenerados, se registran todos 
los tonos del espectro de la criminalidad: TRAIDORES, 
ESPIAS, LADRONES, ASESINOS, INFIELES CONYU
GALES, etc.

4to.—El Ejército y la Policía Nacional, la mayoría 
de las veces, de manera voluntaria, han sido grandes coo
peradores del asesino Rafael Leónidas Trujillo y Molina. 
Ninguna de éstos puede continuar como representante de 
la fuerza pública.

5to.—Renuncia de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial ante una comisión mixta, formada por miem
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bros de la Organización de Estados Americanos (O. E. A.) 
y miembros de la Unión Cívica Nacional (U. C. N.). Esta 
Comisión designará un Presidente Provisional, eligiendo 
un hombre de méritos reconocidos, como el Dr. Viriato A. 
Fiallo, el Dr. Juan B. Pérez, ex-Presidente de la Corte de 
Apelación de Santiago, o a cualquiera otro dominicano, no 
político, de altos y relevantes dotes morales similares a las 
de estos dos antes mencionados compatriotas. Esta mis
ma Cornisón formara una fuerza policial constabularia en 
reemplazo del Ejército y la Policía Nacional y el personal 
del Cuerpo Judicial.

6to.—El gobierno provisional debe prolongarse por 
un par de años.

7mo.—Verificar elecciones para una nueva Constitu
yente.

8vo.—Proceder al embargo de todas las propiedades de 
los Trujillos y sus cooperadores, dentro y fuera de la Re
pública Dominicana.

9no.—Eliminar, de inmediato, todo lo que exhiba el 
nombre Trujillo, iniciando este proceso con el de la ciudad 
capital, calles, plazas públicas, etc.

lOmo.—Destruir retratos, bustos, estatuas, etc., de 
Trujillo y sus familiares. No dejar ni huellas siquiera de 
que algún día pasaron por la tierra de nuestra adorada 
Quisqueya!...

Pueblo dominicano: Mantened vuestra valiente pro
testa! No desmayéis en vuestros esfuerzos! Las sancio
nes impuestas por la O. E. A., no serán levantadas mien
tras no desaparezcan los Trujillos y Balaguer!

La Unión Cívica Nacional alcanzará el triunfo de la 
causa antitrujillista!

Unificación o muerte!...

Dr. F. ELL1S-CAMBIASO.

Caguas, P. R., Octubre 10 del 1961.



AL PUEBLO DOMINICANO

. COMPATRIOTAS: LIBERTAD O MUERTE!..

GUERRA SIN CUARTEL, A LOS OPRESORES 
• DE PUEBLOS!....

Desde el 30 de mayo los Trujillo y Balaguer resultan 
símbolos ingratos y grotescos de un pasado reciente, muy 
negro y luctuoso que ha dejado profundas huellas de in
finito dolor en el suelo de Quisqueya y que remedan a ca
da instante el suplicio y la agonía que viviera y aún sigue 
viviendo el sufrido pueblo dominicano!...

Ante la prolongada tragedia que ha acosado al pueblo 
dominicano durante treinta y un años de constante mar
tirio, parecía que ésta había llegado a su final cuando 
ocurriera el más plausible y fausto acontecimiento de su 
vida, aquel del atardecer del 30 de Mayo del año en cur
so, en el que la familia dominicana para siempre se li
brara de su más implacable verdugo!... Desde aquel me
morable día, el mundo entero, en perenne expectación, so
lamente aguarda la única solución que cuadra al crítico 
problema dominicano, y esta es, LA RAPIDA Y TOTAL 
ELIMINACION del escenario público de la República 
Dominicana, de Ramfis Trujillo y Joaquín Balaguer, abo
minables escombros de la dinastía trujillesca!...

En esta hora de la más grave tensión de espíritu pa
ra los dominicanos,s susurra a los oídos de sus valientes 
adalides la influencia ciclópea de una nueva epopeya por 
la libertad de sus hermanos, al estilo de aquellas que rea
lizaran en épocas pasadas!... El ambiente de la Repú
blica Dominicana está preñado de tristes y lúgubres pen
samientos que bullen y revolotean en la mente de todos 
sus hijos, que por los fueros de su honor y de su digni
dad se aprestan con denuedo sin igual a luchar hasta la 
muerte para cristalizar y hacer tangible su ansiada liber
tad!. .. Es una gigantesca pira en que se caldean los no
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bles ideales de un pueblo que yace bajo la más inicua y 
cruel opresión!...

Ráfagas, ventiscas y nubarrones se condensan con 
prístina e inusitada celeridad en la atmósfera de la pa
tria que presagian asumir la potencialidad de violentos 
meteoros que arrasarán con todo cuanto encuentren en su 
camino!.... Los torrentes hemorrágicos de los infelices 
oprimidos que se virtieron con derroche insólito, alterna
rán con otras avalanchas de sangre —más caudalosas aún 
— de los malvados opresores!... La ley del Talión se im
pondrá de nuevo!.... No nos quedará otro recurso a ele
gir !... Parece que el Destino nos lo dicta e impone, y si 
es así, juguetes seremos que el vendaval arrastre sin que 
podamos vencer el violento impulso que lo mueve !¿...

Advertid a los Trujillos y Balaguer, que no despre
cien la oportunidad que se les ofrece de dejar el poder, 
atenuando en algo, si es que se puede, la enorme pirámide 
de odios y rencores que en vuestros pechos —con sobrada 
justicia— se anidan contra ellos, por los infinitos actos 
de vandalismo y crueldad que sembraron en el suelo de la 
patria!... Que lo mediten bien, aún hay tiempo. De lo 
contrario, será tarde, muy tarde!...

¿Cómo pueden los Balaguer y Ramfis Trujilio, cóm
plices y delincuentes, convictos y confesos, de una tiranía 
de treinta y un años, pretender la imposición de condicio
nes humillantes a sus valientes adversarios, al verse com- 
pelidos a abandonar el poder ante las arrolladoras cir
cunstancias del momento?... ¿En qué cabeza de chorlito 
cabe semejante insensatez?...

A pQsteriori de las indescriptibles monstruosidades 
cometidas por los Ramfis Trujilio y Balaguer, conculcan
do vuestros más sagrados derechos, estrangulando vuestra 
libertad, amordazando vuestra prensa y pisoteando mise
rable y brutalmente toda forma democrática en vuestra 
tierra, durante treinta y un años, ¿cómo pueden intentar y 
descaradamente exigir pautas onerosas y vergonzosas bajo 
las cuales formar un gobierno de coalición, en el que — 
como condición SINE QUA NON— deben participar am
bos calaveras?... ¡Cuán carentes de moralidad son los 
Ramfis y Balaguer!.. ¡Cómo son de insensatos estos in
solentes bribones!... No, nó!.. Mil veces nó!... O se 
marchan los Trujillos y Balaguer o se desatará la contien
da fratricida más violenta y terrible en los anales de Amé
rica !...

Compatriotas: Si ante vuestra justa protesta para 
redimir la patria de las garras de tan bochornosa tiranta
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que la agobia, los emponzoñados sarmientos del terror no se 
conmueven de remordimiento y prestan oídos a vuestros me
ritorios reclamos...; si ante vuestros nobles empeños y des
velos y sacrificios para restaurar los inalienables derechos 
humanos, no lográis ablandar los petrificados corazones 
de vuestros opresores de treinta v un años de inquebran
table martirologio........ ¡NO VACILEIS UN INSTANTE
MAS. empuñad las armas y con firmeza y serenidad, con 
fe en Dios y tranquilidad de espíritu, dirigid vuestros pa
sos A LA MANIGUA SACROSANTA, desde donde con
quistareis todo cuanto los malvados os han arrebatado!...

La suerte está echada!. . . O los Trujillos y Balaguer 
abandonan de inmediato el poder que ellos detentan, sin 
trabas ni cortapisas de suerte alguna, o se encenderá la 
hoguera de la más encarnizada lucha intestina... Y el ine
xorable laudo de la Historia caerá con todo el rigor de la 
Justicia sobre los hombros de los canallas Trujillos y Ba
laguer!. . .

Si es que se hace compulsivo EL TRUEQUE de 
las normas que rigen el civismo por aquellas que gobier
nan la violencia, QUE IMPERE DE NUEVO LA VOLUN
TAD DEL DIOS MARTE, que ese es el sendero que han 
trillado en la Historia de la Humanidad todos aquellos hé
roes que se han elevado al glorioso pináculo de la inmorta
lidad !...

LOS PUEBLOS SIEMPRE IMPONEN SU LIBER
TAD POR MEDIO DE LAS ARMAS!...

Compatriotas: Los Trujillos y Balaguer y su cohorte 
de eunucos son figuras obsoletas repudiadas por todo el 
Continente Americano!.. Echadlos fuera de la patria!..

Libertad o Muerte!...

Dr, F. ELL1S-CAMBÍASO.

Caguas, P. R., Octubre 31 del 1961.





Caguas, P. R., Noviembre 23 de 1961.

Señor Doctor Joaquín Balaguer, 
Presidente de la República Dominicana.

Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Señor Doctor Balaguer:

Vuestra permanencia en la Primera Magistratura de 
la República Dominicana, en el momento actual, es ingra
ta y constituye la mayor y más grotesca e irónica falacia 
de todos los tiempos!...

Ayer, fuisteis uno de los tantos resortes dóciles y 
complacientes de aquel odioso régimen del tirano Rafael 
Trujillo y Molina, con quien formábais contubernio ar
mónico!... Hoy, al lado de hombres de ideales nítidos y 
elevados, constituís un infausto y fatal anacronismo!..

Os invito a meditar y reflexionar el polifacético pa
pe! que estáis desempeñando...

Vos no podréis, ni debéis permanecer en la Primera 
Magistratura de! Estado!.... No sois merecedor a ocu
parla!. .. Es una impostura de vuestra parte!...

El elevado sitial que detentáis pertenece — y así de
béis asimilarlo— a un hombre digno y honrado, a un hom 
bre honesto, intachable e inmaculado... y eSe hombre es 
el esclarecido patriota doctor Viriato A. Fiallo!...

Descubrios ante él!... El es el hombre que encarna 
la más viril protesta de todo un pueblo ante el despótico 
régimen que patrocinasteis por treinta y un años!...

El doctor Viriato A. Fiallo simboliza la total reden
ción de los más caros ideales de la patria!...

Por treinta y un años amargos, plenos de los más luc
tuosos acontecimientos, fuisteis decidido colaborador del 
más funesto régimen del asesino Rafael Leónidas Truji
llo y Molina!... Durante tan abominable lapso, no perdis
teis la oportunidad, ni esquivásteis la espontaneidad de 
rendir homenaje de franca y laudatoria pleitesía al go
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rila dominicano!.... Abundasteis decididamente con la 
claque intelectual dominicana en prodigar cínicas e insen
satas apologías a un ente tan vil y miserable como Rafael 
Leonidas Trujillo y Molina!...

Establecisteis con los supinos intelectuales dominica
nos un asqueante pugilato, a cual se arrastrase más y pro
digase mayores alabanzas y adulaciones al inmundo cesar 
dominicano!...

No tuvisteis reparo alguno en derramar con profusa 
munificencia el incienso de vuestra cobarde apostasía!...

Cuando incondicionalmente os vendisteis al mons
truoso campeón del crimen, jamás llegásteis a pensar que 
por unos cuantos miserables duros, vendíais vuestro honor 
y vuestra dignidad!. .. En aquellos días, vuestros senti 
mientos degenerados y perversos, abyectos y mezquinos, 
se refocilaban en las inmundicias de los halagos insufri
bles y repugnantes del asesino déspota “Chapita”!...

En el ambiente de inmoralidad desenfrenada y de os
tensible prostitucióh en que convivíais durante ‘aquel 
ominoso reino de terror de vuestro “Jefe” os sentíais com
placido y satisfecho!... Nada interrumpía vuestra eufo
ria y tranquilidad de espíritu!... Podíais escuchar los que
jidos y lamentos de tantos seres mutilados y luego impía
mente asesinados!... Podíais ser testigo ocular de los 
martirios y torturas de vuestros compatriotas y nada de 
esto producía resquemor, ni remordimiento en vuestra 
conciencia negra, dura y pétrea!...

En las estrechas celdas del cinismo y en los tortuosos 
senderos de la traición, do quiéra que dirigíais vuestros pa
sos, os sentíais complacido y colmado de alegría y de inu
sitada fruición!..

Fuisteis dócil colaborador, en todos los sentidos de! 
vocablo, en todas las trágicas y criminales aventuras del 
engreído cavernícola!...

De todos ios papeles que servísteis en la Era de Tru
jillo, el que más se destaca por su más supina bajeza, in
dignidad e innobleza, es el de “muñeco”, el de “sello de 
goma” del “Jefe”!...

Cual que fuese la orden que el “Benefactor” os some
tiera. recibía vuestra más decidida y cálida atención, es
tampándole con bochornosa sumisión, vuestra indecorosa 
rúbrica!... Os convertisteis en el hazme-reir del mundo 
entero!...

¡Qué postura más triste y humillante para todo un 
Primer Magistrado de una nación libre y soberana!...

Empero, cuán diferentes son las eras de ayer y la de 
hoy!...
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Ayer, deambulasteis concienzudamente en una cié
naga de crímenes e impudicias inenarrables y os sentí
ais satisfecho y enorgullecido!... Hoy, para inmensa sor
presa de la humanidad que os contempla, pretendéis —por 
ventura— fungir un total arrepentimiento de vuestra fla
grante complicidad en aquel torbellino de asesinatos sin 
nombres!... Nó, nó!... Es imposible!... Estáis usando 
el disfraz de la más pungente hipocresía!... Vos no po
déis pertenecer a la era democrática de hoy!...

Quiérais que no, simplemente pertenecéis a la era de 
ayer, sombría y dolorosa y con ella debéis sucumbir!...

Los hombres de la oposición a la dinastía Trujillo, 
son hombres dignos e inmaculados, que a simple vista de
notan la albura de sus almas!..., mientras vos retenéis 
resplandeciente todas las características, rasgos y señales 
de las almas contaminadas en el crimen, la maldad y la 
traición!... *

Doctor Balaguer: De la noche a la mañana no po
déis volveros al revés!...

Abandonad la Primera Magistratura de la Repúbli
ca Dominicana que ocupáis porque no sois merecedor a 
ella!... Ese sitial corresponde con urgencia ingente a un 
patriota, de sentimientos nobles y puros, a un hombre de 
manos limpias, de pulcritud y diafanidad acrisoladas... y 
ese hombre es el doctor Viriato A. Fiallo!... Entregadle 
a él las riendas del poder, que él es el digno y meritorio 
de ocuparlo!...

Esta humilde solicitud que os formulo de abandonar 
el poder, no es a título benevolente y fortuito..., es, in
terpretando el justo anhelo de mis compatriotas, una exi
gencia de carácter imperativo!...

Dr. F. ELLIS-CAMBIÁSO.

Caguas, P. R., Nov. 23 de 1961.



CABLEGRAMA

General Pedro Rafael Rodríguez Echa va r ría, 
Jefe Fuerzas Armadas,

Santo Domingo, República Dominicana.

No eclipséis brillante aureola patriótico gesto 19 No
viembre!

Apoyad Unión Cívica Nacional y grupos representa
tivos dignidad dominicana! Si contrario'apoyáis Balaguer, 
sereis acreedor desprecio pueblo dominicano!

*

Fuera Balaguer!
Fuera despojos Trujillo!

i

Noviembre 28 del 1961.

Dr. F. ELLIS CAMBI ASO.

t





Hallándome ya en las fronteras del retorno al te
rruño, después de mi largo destierro de más de treinta y 
un años, con la mente preñada de idealismos, entusias
mos e indescriptible fervor cristiano; absorto ante la pro- 
misora psicología del momento político, concebí la pueril 
esperanza, quizás, ó la vana ilusión, tal vez, de que los do
minicanos que en patriótica comunión sufrieron las inde
cibles torturas y los infinitos atropellos del* ‘ Asesino del 
Caribe”, los hallaría en feliz camaradería y en sincera con
fraternidad, con una franca orientación de sentida altura 
de miras y elevados principios de altruismo fraternal; que 
los hallaría vinculados por verdaderos lazos de ejemplar 
nacionalismo; con un deseo único y un único objetivo: el 
de rescatar, salvar y proteger la patria renaciente, que 
surgía radiante y esplendorosa de aquel lecho trágico y 
tétrico en que yacía postrada en su más prolongado cau
tiverio; que mis compatriotas, todos, se aprestarían solí
citos a encauzarla por el sendero más amplio y orientador, 
más digno y decoroso, por el que la familia dominicana pu 
diese recuperar y restablecer de las profundas heridas in 
ferídales por el monstruoso criminal de todos los tiempos 
y todas las edades, aquel cavernario infernal, Rafael Leo
nidas Trujillo!. ..

. .. .Perfilaba en tal hora, en mis civilistas elucubra
ciones, la quimérica regeneración y el resurgimiento sal
vador de una patria nueva y flamante, en la que todos losk 
dominicanos cupiesen holgadamente en el vasto recinto 
del suelo que les sirvió de cuna y estuviesen unidos en al
ma y corazón, ponderando y analizando todo cuanto pu
diese sólidamente cimentar al pueblo dominicano al am
paro del escudo inmaculado de la patria!...

....Era mi suprema aspiración que todos los domi
nicanos, desprovistos de ambiciones personales, sacudien
do rencillas privadas, olvidando viejos rencores y per

♦ B
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nando flaquezas y errores pasados, se dispusiesen al vo
luntario sacrificio colectivo —si es que se puede llamar 
sacrificio a la humilde aportación de un ciudadano por 
su país— para dar cima a la honrosa liberación de la 
amada patria; prestándole apoyo, confianza y decidida 
cooperación a sus organismos integrantes, contando, co
mo es natural, que estos correspondiesen con igual digni
dad y decoro!... Auspiciaba en la perspicaz sutileza de 
mi imaginación, la ponderablemente encomiable fusión 
de todos mis compatriotas en un solo frente, con un solo 
norte y en una sola dirección: como una gran colmena de 
abefas humanas, para que en estrecha unión propendiesen 
a cristalizar la nueva resurrección del nativo lar, con el 
incentivo inmutable de crear una patria grande, próspera 
y digna del respeto y la admiración de sus hijos!...

Pero, ¡oh dolor! ¡qué desengaño más triste y cruel, 
cuando al pisar de nuevo el suelo augusto y sacrosanto de 
mi añorada tierra, experimento el mayor desconsuelo y la 
peor desilusión, palpando ante mis ojos la realidad más 
acerba y desconcertante de mi vida: la total desintegra
ción de la familia dominicana, bajo la deletérea influencia 
de las explosiones más bochornosas de letales e inconte
nibles ambiciones de menguados partidismos políticos!...

....Con raras excepciones, la inmensa y apabullante 
mayoría de los políticos dominicanos, que actúan en el 
escenario de hoy, solo ejercitan su escuálida mentalidad, 
para dar riendas sueltas a su desmesurada ambición de lu
cro y poder!... Todo lo demás, todo cuanto concierne a 
la promisora e interesada evolución progresista de la 
patria, tras el análisis más justo y desapasionado, pero 
rigurosamente equitativo, es, a todas luces, cínicamente 
secundario!... El engrandecimiento de la patria, la fir
me y sólida estructuración de sus instituciones básicas: 
las imperativas reformas a la caprichosa y veleidosa Cons
titución de la recién preterida y terrorista tiranía; la es
merada planificación de pueblos, ciudades y carreteras; 
las científicas reformas agrarias y las leyes que las rigen; 
la cuidadosa creación de nuevos canales y sistemas de rie
go de las tierras áridas y la extensión y mejoramiento de 
los ya existentes; la multiplicación de industrias diversas, 
provechosas y necesarias para el progreso y desarrollo de 
nuestro país; la promoción del cultivo de los latifundios, 
conforme a los más avanzados métodos de la época con
temporánea; Ja inmediata dedicación y estudio concien
zudo para promover de nuevo el desarrollo del turismo, 
como fuente de ingresos ilimitados para el Estado, y PrÍH|£Í| 
vecho del comercio en general; la erección de nuevos yl¿sl
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modernos hospitales, unidades de salud y beneficencia pú
blicas; la gradual pero intensiva ofensiva al analfabetis
mo del pueblo, mejorando considerablemente la ignomi
niosa remuneración de los maestros de enseñanza prima
ria y secundaria; etc. Todo esto, pero todo, cuán irónico 
es delatarlo, es de un orden muy secundario en los ce
rebros enfermos y corrompidos, junto a los incontenibles 
e inconmensurables apetitos y ambiciones de los políticos 
dominicanos!. . .

La prolífica germinación, tras brevísinia incubación 
y no menos rápido advenimiento, de una increíble plurali
dad de agrupaciones políticas, que de la noche a la maña
na, se constituyen en nuevos partidos, con etiquetas disti
tas y con aparentes diferencias programáticas en una eta
pa tan difícil como crucial de nuestra existencia, desen
volvimiento y liberación nacionales, frente a frente a los 
poderosos organismos castrenses del pasado régimen, que 
dicho sin ambages, pero, sí, con el coraje y la responsabi
lidad que demanda el instante que vivimos, aún se con- 
servan intactos como en vida del odioso tiranuelo, implo
ran'e invitan al pueblo dominicano entero, a la más per
fecta unificación de mente a mente, de corazón a corazón 
— sin egoísmos ni ambiciones — consagrando todas sus 
energías para propiciar y auspiciar al mayor y más inte
gral triunfo de los ideales patrios!...

En vez de conservar el derrotero que conduce al bien- 
estai y la felicidad de la familia dominicana; en vez de 
proseguir trillando el mismo sendero — hombros con hom
bros — todos los dominicanos, unificados hoy, igual que 
lo estuvieron ayer en el dolor, amalgamados en el presen
te, como lo fueron en el pasado, con acerada consistencia 
estructural, para resistir victoriosamente los inesperados 
embates del cruel Destino; permaneciendo ligados cuerpo 
y alma, corazón y pensamiento, en vigilia ininterrumpi
da en pos del ideal único que debiera cobijarlos a todos, 
singularmente aquellos que repudiaron con todas sus ener
gías la trágica dictadura; a fin de alcanzar el supremo 
engrandecimiento de la patria, posponiendo todo senti
miento de egoísmo y ambición en aras de la felicidad de 
la familia dominicana!...

En vez de enastar de nuevo el pendón cruzado con el 
sagrado lema de la fe cristiana y el glorioso emblema de 
Dios. Patria y Libertad, los políticos dominicanos prosi
guen la innoble tarea de dividir la sociedad dominicana, 
originando recelos, desazón, enemistad y odio en el seno del 
conglomerado social, para obtener primicias, canongías y 
privilegios del torbellino y desenfreno de las pasiones
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manas!... No, no, la actitud de los políticos dominicanos 
a posteriori del mil veces plausible ajusticiamiento del sem 
piterno asesino. Rafael Leonidas Trujillo, deja mucho que 
desear y no concuerda con el franco repudio de los hjios 
de Quisqueya al salvaje ogro de San Cristóbal!... No, no, 
el proceder de los patriotas después de yugular la ominosa 
tiranía, no se asimila con las actuales orientaciones segmen
taristas y desintegrantes de los políticos dominicanos!...

Después del heroico gesto del grupo de patriotas do
minicanos decapitando al gorila Trujillo, se imponía el más 
perfecto aglutinamiento de todas las fuerzas vivas del país, 
para hacer frente al enorme lastre de miseria física y mo
ral en las entrañas y a flor de labios de la colectividad!.. . 
La patriótica amalgama y la completa vinculación del pue
blo dominicano eran del más estricto rigor y tenían que 
ser bien inspiradas y genuinamente sentidas, con el fin dé 
cegar abismos y cubrir los profundos cráteres ocasionados 
a nuestra tierra durante la negra tiranía del gorila Tru
jillo!... La unificación de nuestros hermanos era urgente 
e imperiosa para fertilizar toda la extensión del territorio 
nacional, porque por doquiera que puso el pie aquel ener
gúmeno e insensato criminal, ni crecían plantas, ni flore
cían,árboles ni arbustos, y todo se tornaba estéril, inerme 
y sin vida!. ..

La unión estructura la fuerza!... Cuando aquel sabio 
y filósofo de la antigüedad, cuyos hijos estaban siempre en 
cruentas reyertas y frecuentes discordias entre sí, los invi
tó un santo día a reunirse en su derredor y escuchar fiel
mente sus sanos consejos, para lo cual empleó una ilustra
ción gráfica de su noble y paternal propósito para con 
ellos... Inició su cátedra, advirtiéndoles que con sus fre
cuentes disputas únicamente alcanzarían la enemistad, el 
odio, la miseria, el caos y la tragedia entre ellos, mientras 
que unidos, juntos, vencerían los obstáculos que se ofre
ciesen en su camino y proporcionarían, para todos, un am
biente cálido y propicio al bienestar y la felicidad, al en
grandecimiento y la prosperidad de todos.. . Prosiguió su 
tema y cogió un grupo de varillas delgadas, de hierro, en 
número igual al de sus hijos y las colocó frente a ellos... 
Llamó al primero, para que ensayase doblar con sus dos 
manos, una de aquellas varillas, y fácilmente lo pudo rea
lizar; al segundo hijo, le entregó dos varillas y le pidió que 
tratara de hacerlo con las dos. juntas y bien acopladas, y 
también lo logró, aunque no tan fácilmente como el prime
ro ; al tercero, le dió tres varillas, y a duras penas lo pudo 
alcanzar; mas, cuando llegó al cuarto, éste no las pudo do
blar en forma alguna!.. . Con esta objetiva lección del ti-
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lósofo, sus hijos todos se dieron a meditar detenidamente 
las sabias y elocuentes palabras de su padre y se determi
naron a llevarlas a cabo, logrando así el bienestar y la pros 
peridad, la armonía y la felicidad de la familia!...

Compatriotas: Aún hay tiempo para meditar, anali
zar, reflexionar y aquilatar la sabiduría de la docta, elocuen
te y feliz máxima del filósofo!... La libertad es el tesoro 
más preciado de la patria!... Este valioso tesoro se en 
cuentra en juego en estos duros y sombríos instantes d<’ 
prueba para el conglomerado quisquevano!... Es la tran
quilidad y el sosiego del hogar y la familia y del pueblo do
minicanos que se pergeñan en estos momentos de zozobras 
y ansiedades en que vivimos!...

Hijos de la preciosa fecundación de Duarte, Sánchez y 
Mella i La hora actual es harto precaria!... Requiere v 
exige de sus hijos la unión y la cooperación de todos por 
igual. .. ; requiere nobleza de sentimientos y espontaneidad 
hacia el altruismo... ; demanda altura de principios y sin
cera abnegación cristiana... ; conmina austeramente a re
cordar las prédicas y enseñanzas de Eugenio María de Hos- 
tos, Francisco Javier Billini, Fernando Arturo de Meriño, 
Federico Henríquez y Carvajal, Luis A. Weber, y otros 
tantos maestros que consagraron la mejor parte de su vida 
para nutrir e inyectar su sabiduría a nuestras pasadas ge
neraciones !...

Compatriotas políticos: Depongamos malsanos propó
sitos e instintos abyectos de lucro, odios y mezquinas ven 
ganzas!... Abracemos el glorioso emblema de nuestro pa
bellón e imitemos llevar a la práctica colectiva la«. valien
tes prédicas de Nuestro Señor Jesucristo!...

Los vistosos vestuarios y profusos oropeles con que 
cubren y adornan los políticos sus bellos y elocuentes dis
cursos, sus programas constitutivos pletóricos de promesas 
pomposas para los pobres e infelices obreros y campesi
nos. .., todo, en puridad de verdad, es meramente para el 
consumo del momento!... Pero cuando el afilado bisturí 
penetra en el frágil ropaje de la oropelesca oratoria, lo que 
se encuentra es la ambición desnuda!... Ambición de man
do y de poder!... Ambición de riquezas, ambición de lucro, 
de lujo y un montón de inmundicias terrenales!...

En el crisol del análisis final..., el laboratorio, tras 
cuidadoso estudio y severa consideración, rinde este resul
tado: Todo negativo!... Los diversos especímenes deno
tan : Vacuidad y Mentira!...

Invito humildemente a todos mis compatriotas, sin 
distingos de partidos, ni credos, ni razas, a propender pa- 
trióticamente a la unificación del pueblo dominicano!, 
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La unión de todos para todos!... La patria es una heredad 
común, no el patrimonio exclusivo de un sector de ella!...

¡Por Dios! compatriotas, no defrauden el leve rayo de 
esperanza que en súbito instante asoma a mi mente y ha
gan un esfuerzo, supremo por reintegrar la unión total del 
pueblo dominicano!...

Para quien ha podido sobreponerse por más de 31 años 
a la incidencia en el poder del canalla más empedernido de 
la tierra, les ruega a Uds. sumar voluntades, aunar decidi
dos empeños por reconstruir nuestra patria, pero no des
truirla; edificar nuestro caro lar, pero no derribarlo; as
cender a la cima preciosa e imponente, pero no descendei 
a las fúnebres profundidades del abismo!... La belleza de 
cuanto se edifica produce euforia y satisfacción, mientras 
que todo lo que se destruye ocasiona una atmósfera de pe
nuria y de tristeza, de ruina y caótica desolación!... Que 
Dios ilumine la conciencia de mis compatriotas y los guíe 
por el sendero que trilló Nuestro Señor Jesucristo y sus
traiga a los políticos dominicanos del camino áspero, incier
to e innoble del divisionismo, la ambición y el egoísmo en
tre !os hermanos quisqueyanos!...

Que las elecciones generales que se avecinan sirvan: 
A’o para dividir o destruir, sino para cimentar, afianzar y 
dar cima a los nobles ideales para con la patria y la hones
ta felicidad y tranquilidad de nuestra sufrida familia!...

Santo Domingo, R. D., 
Abril 20 del 1962.

F. Ellis-Cambiaso, M.D.
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