Desiderio Arias

Gral. Desiderio Arias Álvarez (Montecristi,1872 - Valverde,1931).
Fue un destacado militar dominicano, que alcanzó un gran prestigio
y pudo ganarse el respeto de sus seguidores y del pueblo dominicano,
posicionándose como uno de los grandes hombres de batalla de la

República Dominicana. Ganó alta popularidad entre los
pobladores de la Línea Noroeste, especialmente en Montecristi y
demás pueblos aledaños.
Primeros años
Nació en 1872 en Las Aguas de Montecristi. Sus padres fueron Tomas Arias y María Eugenia
Álvarez sus Hermanos fueron Evangelista y Francisco. Arias nace durante el cuarto gobierno de
Buenaventura Báez. Siendo aún muy joven se trasladó a Montecristi, donde su prima segunda
Calixta Álvarez Vial le recomendó con su cuñado Juan Isidro Jiménes para que trabajara en la
casa comercial de J.I. Jiménez & CIA ya que esta estaba casada con Manuel de Jesús Jiménes
quien era el hermano de Juan Jiménes. Desiderio se hizo apreciar por su seriedad y don de
servicio.

Introducción en la milicia
Arias obtuvo sus primeras experiencias en el manejo de las armas después de ajusticiado el
dictador Ulises Heureaux, el 26 de julio de 1899. Luego formó parte del grupo de insurrectos,
encabezado por los primos Horacio Vásquez y Ramón Cáceres, quienes se encargaron de ponerle
fin a la era de Lilís.
Luego de la muerte de Lilís, el general Wenceslao Figuereo asume el poder y gobierna por un mes.
Horacio Vásquez lo sustituye en agosto. Luego Vásquez le da paso a Juan Isidro Jimenes, quien
juramenta como Presidente de la República el 15 de noviembre de 1899 y nombra a Arias como
"Ayudante de plaza

Inicios en la política
El 1 de enero 1902 contrae matrimonio con Simeona Castro, mejor conocida como Pomona,
hermana del general Andrés Navarro, un reconocido político y militar de la línea noroeste, y uno
de los príncipales hombres de armas del presidente Jimenez. El 2 de mayo de ese mismo año
Vásquez derroca a Jimenes. Al año siguiente se produce otro cambio de gobierno, esta vez le tocó
el turno al general Carlos Morales Languasco, quien nombró a Arias como gobernador de
Montecristi, cargo que este ocupó hasta 1906, cuando el vicepresidente Ramón Cáceres tomó
posesión de la primera magistratura, a raíz de que a Morales lo obligaron a abandonar la
presidencia y retirarse del país.

Vida activista y exilio
Un año después Desiderio Arias y el Gral. Demetrio Rodríguez se rebelan contra Cáceres en el
noroeste, pero el gobierno logra sofocar a los revoltosos. Rodríguez resulta muerto y Arias se va
al exilio Saint Thomas, New York de Estados Unidos y Ponce, Puerto Rico. Permanece unos años
en el exterior, hasta que recibe la noticia de que el presidente Cáceres fue asesinado en una
emboscada en la carretera de Haina, en Santo Domingo, frente a la playa de Guibia.En 1911, Eladio
Victoria se hizo cargo de la presidencia.
Durante ese período estalla una guerra civil que se extiende por todo el país, y Desiderio Arias se
traslada hacia Saint Thomas, donde Horacio Vásquez se prepara para combatir al gobierno de
Victoria. Desde ahí se dirige con su guerrilla hasta la frontera haitiana, luego entra al país por la
Línea Noroeste, específicamente Monte Cristi, donde inicia formalmente los combates.
El escenario para «el fin del caudillismo» estaba preparado, y, con la determinación de dirigir las
maniobras encaminadas a liquidar el avezado caudillo, Trujillo prácticamente instauró su gobierno
en Mao, respaldado por un fuerte contingente militar. El 20 de junio el dictador retornó a Santiago
y ese mismo día se produjo la muerte de Arias. La versión oficial difundida sobre la muerte de
Arias, a quien se atribuía la conducción del movimiento revolucionario, refiere que este pereció
en la mañana del sábado 20 en los cerros de Gurabo (Mao) al ser sorprendido su campamento “por
una patrulla del ejército nacional dirigida por Felipe Ciprián”.

De acuerdo con la crónica periodística, al momento de consumarse la acción Arias y sus hombres
se hallaban alojados en un rancho en medio de un campo sembrado de maíz, en compañía de unos
diez hombres y estaba “posicionado” en uno de los puntos más estratégicos de aquellas lomas,
desde donde dominaba la entrada principal y todos los caminos vecinales.
El grupo se hallaba a la expectativa para repeler cualquier embiste, el cual esperaban por el camino,
sin calcular que el asalto podía llegarles por otra parte, pues parecían estar seguros de lo inaccesible
de aquel sitio por cualquier otra vía. La guerrilla del capitán Felipe Ciprián, secundada
militarmente por el general José Estrella y por los tenientes del ejército, González, Mélido Marte
y Ludovino Fernández, y apoyada por un conocedor de aquellos terrenos, realizó un rodeo del
campamento revolucionario y cayó sorpresivamente sobre el general Arias y sus compañeros”.
Esta versión difundida por los diarios nacionales presenta similitudes con la que expone el
aventurero William Burke en sus Memorias:
“Ciprián dejó a Fernández con veinticinco soldados vigilando un costado de la loma, mientras él,
con cautela, daba la vuelta con el resto de su equipo para cortarle la retirada del otro lado. Los
fugitivos fueron tomados por sorpresa y no tuvieron la oportunidad de hacer gran resistencia,
especialmente contra soldados bien entrenados y apertrechados con armas superiores. Varios
fueron muertos en sus esfuerzos por escapar, mientras buscaban refugio de árbol en árbol. El
mismo Arias fue seriamente herido. Su amigo Salomón (sic) Abad, un rico comerciante sirio, trató
de arrastrarlo hacia un lugar seguro. Abad fue también herido, pero salió corriendo y escapó”.

