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A los héroes sin nombre 
Federico Bermúdez (1884-1921)

Vosotros, los humildes, los del montón salidos, 
heróicos defensores de vuestra libertad, 
que en el desfiladero o en la llanura agreste
cumplísteis la orden brava de vuestro Capitán;

Vosotros, que con sangre de vuestras propias venas
por defender la patria manchasteis la heredad, 
hallásteis en la lucha la muerte y el olvido:
la gloria fue, absoluta, de vuestro Capitán.

Cuando el cortante acero del enemigo bando
cebó su furia sobre de vuestra humanidad
y fuisteis el propicio legado de la tumba
sin una cruz piadosa ni un lauro funeral
también a vuestro nombre cubrió el eterno olvido:
tan sólo se oyó el nombre de vuestro Capitán.

Y ya cuando a la cumbre de la soñada gloria
subió la patria ilustre que fue vuestro ideal,
en áureos caracteres, la historia un homenaje
rindió a la espada heroica de vuestro Capitán.

Dormidos a la sombra del árbol del olvido,
quién sabe dónde el resto de vuestro ser está;
vosotros, los humildes, los del montón salidos,
sois parias, en la liza con sangre fecundais
el árbol de la fama que da las verdes hojas
para adornar la frente de vuestro Capitán. 

(De Los humildes, 1916)
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caPÍtulo uno

El establecimiento de una tiranía

A sangre y fuego

El parámetro inmediato que los dominicanos tenían para compa-
rar el régimen que iniciaría entre el 23 de febrero y el 16 de agosto 
de 1930 lo ofrecían los seis años de gobierno precedente del general 
horacio Vásquez.

a pesar de la prolongación de 1928, el general, caudillo y 
montonero de Estancia nueva, Moca, había protagonizado un 
ensayo democrático que debió acostumbrar a la sociedad y 
a sus políticos a un régimen de respeto a los derechos de la 
gente y de bastante acertada inversión de los fondos del erario 
en vitales obras públicas como escuelas, acueductos, puentes 
y carreteras.

En el país se daba un renacimiento soberano y democrático tras la 
ocupación militar de Estados unidos entre 1916 y 1924. la alianza 
nacional-Progresista llevó como candidatos a Vásquez a la Presiden-
cia y a Federico Velásquez hernández a la Vicepresidencia.

la derrota electoral de Francisco j. Peynado y la coalición Pa-
triótica de ciudadanos que lo sustentó, hirió en lo personal a estos 
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políticos y no les permitió sobreponer los intereses nacionales a la 
frustración individual.

Para su oposición a la prolongación contaron con la ayuda de secto-
res liberales que habían apoyado al general y caudillo montonero pero 
sirvieron todos a los propósitos de rafael trujillo, un militar que, en la 
Policía Nacional Dominicana organizada por la ocupación norteameri-
cana había hecho carrera desde teniente hasta general, rango al que lo 
llevó el presidente Vásquez cuando le confió la jefatura militar.

Esa PND se convirtió después en Ejército.
El golpe del 23 de febrero catapultó como dirigente civil al li-

cenciado rafael Estrella ureña, santiaguense de vocación totalitaria 
toda vez que se conocía sus simpatías por la política fascista de italia. 
ocupó la presidencia provisional, con trujillo como vicepresidente 
pero desde el primer momento fue sólo la pantalla tras la que se 
movía el interés del militar.

Para la campaña hacia las elecciones de mayo, esos nombres se 
invertirían en la boleta: trujillo para Presidente y Estrella ureña para 
Vicepresidente.

A sangre y fuego, esa candidatura, que aglutinaba a varias organi-
zaciones en una confederación de Partidos, se alzó con las eleccio-
nes y tres meses después juramentaba a sus candidatos. 

la alianza nacional-Progresista, que había llevado como candi-
datos a Velásquez hernández a la Presidencia y a Ángel Morales a la 
Vicepresidencia, sufrió el embate de la persecución y el terror y no 
reclamó siquiera un conteo supervisado de los votos.

(En la página 64 de Trujillo... el historiador Balcácer cita que de 
412,931 electores, 200 mil (un 48.43%) se abstuvieron de votar).1 

La 42, una banda militar y criminal que servía a trujillo y co-
mandaba el capitán Miguel Ángel Paulino, asesinó y persiguió a 

1  juan Daniel Balcácer, Trujillo. El tiranicidio del 30 de Mayo, 540 páginas, Editora 
Santillana, 2007.
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opositores y a tibios que no se decidían todavía por apoyar la candi-
datura de la confederación de Partidos. 

la persecución y asesinato políticos empezaron a sucederse con 
escandalizante frecuencia y el general Vásquez y luis a. Mejía fue-
ron los primeros en tomar el camino del destierro.

El primero de junio de 1930, poco después de las elecciones, 
gente de trujillo asesinó en San josé de las Matas al periodista, poeta 
y político Virgilio Martínez reyna en compañía de su esposa emba-
razada altagracia almánzar.

El hecho horrorizó al cibao y todo el país y fue una clara señal 
del tipo de gobierno que se proponía el general y Presidente. 

a poco seguirían hacia el destierro Velázquez hernández, Mo-
rales y centenares de otros dominicanos que no dejarían de hacerlo 
hasta 1961, el año del ajusticiamiento del tirano.

El vicepresidente Estrella ureña, quien ya en agosto de 1930 se 
había movido a Santiago, fue de las más patéticas víctimas de la tira-
nía naciente. trujillo lo vigiló y persiguió de manera constante hasta 
que en 1931 se decidió por el exilio.

Pero creyó en promesas y regresó.
conoció de la perversidad de trujillo cuando tiempo después lo 

hizo acusar del asesinato de Martínez reyna y su esposa altagracia, 
en el que involucró al general josé Estrella, vinculado desde el prin-
cipio con el crimen.

Estrella ureña, sobrino del general, era a la fecha del crimen pre-
sidente provisional de la república y Vicepresidente electo en la bo-
leta que llevó a trujillo como Presidente.

El proceso sociopolítico y económico que inició en agosto de 
1930 y culminó 31 años después presenta una larga lista de per-
secuciones, asesinatos, encarcelamientos, deportaciones, despojos y 
extorsiones como resumen de un régimen que no contó nunca con 
la aceptación espontánea y voluntaria de la mayoría ni de la minoría 
de los dominicanos.
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El asesinato de Martínez Reyna  
y su esposa Altagracia2

Virgilio Martínez reyna, de 45 años, había viajado en busca de 
salud para sus pulmones a San josé de las Matas, donde tenía una 
casa. lo acompañaba altagracia almánzar, su esposa, embarazada de 
quien hubiera sido primogénito de la pareja.

Era periodista, escritor y poeta y había combatido a los norte-
americanos durante la invasión militar de 1916 a 1924. Militaba 
con firmeza en el Partido nacional del general Vásquez.

la noche del primero de junio, cuando la planta eléctrica del 
poblado suspendió el servicio, un grupo de individuos a cuyo frente 
estaban Francisco antonio Veras (Pichilín) y onofre torres, asaltó la 
casa y perpetró el asesinato.

El autor principal fue el general josé Estrella.
cuando convino a la política del tirano, en 1940 y diez años des-

pués, acusados por el asesinato estaban detenidos en la Fortaleza San 
luis de Santiago el general Estrella, Estrella ureña, tomás Estrella, 
luis Silverio Gómez, juan camilo (Quico) arias, Mateo Salcedo, 
Toño Bania, onofre torres, Martín Pérez, (Pichilín) Veras y nicolás 
Peña.

acusado de sustraer documentos relativos al caso en el Palacio 
de justicia de la ciudad estaba preso el licenciado Víctor castellanos 
ortega. 

El exmilitar y exdiputado al congreso Silverio Gómez se “suici-
dó” en su celda. El procedimiento era de uso por el tirano y la tiranía 
cuando querían deshacerse de adversarios.

En realidad, Silverio Gómez era un opositor de trujillo.
En 1941 se declaró prescrita la acción y los imputados salieron 

en libertad.

2  la mayor parte de los datos en dos reportajes de la periodista Ángela Peña en 
Hoy, de mayo, junio y agosto de 2009, www.hoy.com.do.
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El general Estrella volvió a sus puestos de poder e influencia pero 
esa suerte no acompañó a su sobrino y Vicepresidente Estrella ure-
ña, quien había tomado el camino del exilio en 1931.

(al general Estrella no se le acusó en junio de 1930 ni hasta diez 
años después de vinculación alguna con el asesinato de Martínez 
reyna y su esposa altagracia).

Quizá este joven abogado y político, Estrella ureña, simpatizante 
del Fascio italiano, fue la primera víctima moral de la tiranía de tru-
jillo que había empezado antes del Movimiento Cívico del 23 de Fe-
brero de 1930 y que desde Santiago y rumbo a la capital capitaneó.

Los generales Paredes, Larancuent y Estrella3

El general josé Paredes, del Partido nacional en San Francisco 
de Macorís, amenazó con coger la loma tras el asesinato de Martínez 
reyna. Fue asesinado el 5 de junio de 1930 en su pueblo.

Del Partido Progresista, el general alberto larancuent protagonizó 
un levantamiento en la romana, el 9 de junio de 1930. negoció una 
capitulación con trujillo. En el parque colón, de Santo Domingo, 
fue asesinado el 2 de setiembre, un día antes del ciclón de San Zenón.

El general Pedro (Piro) Estrella, de Santiago, se levantó en azu-
cey, tamboril, el 18 de junio de 1930. Pocos días después sostuvo 
una entrevista con trujillo, depuso las armas y se enroló en las filas 
del naciente caudillo, relación de conveniencia, más para el primero 
que para el segundo, que se prolongaría por muchos años. 

3  Emilio cordero Michel. Movimientos de oposición a Trujillo en la década 1930-
1939. Clío, no. 178, páginas 149-174. Parte de un amplio trabajo presentado en el 
Seminario Movimientos sociales y políticos durante el régimen de trujillo, celebrado 
en la universidad apec (unapec), en el año 1998. leído al año siguiente como po-
nencia en el iX congreso Dominicano de historia, Museo nacional de historia y 
Geografía, 24 de octubre.
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El general Cipriano Bencosme4

De Moca, terrateniente, hacendado, guerrillero y general. Dipu-
tado en el gobierno del general horacio Vásquez 1924-1928 prolon-
gado 1928-1930.

tenía 34 años y una militancia firme en el Partido nacional.
Durante la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924 fue 

encarcelado y maltratado por las fuerzas extranjeras, según el historia-
dor Martínez en su Diccionario...

un mes después de las elecciones de mayo de 1930 en las que el 
general trujillo había impuesto por la violencia su candidatura junto 
a la vicepresidencial de Estrella ureña y antes de la toma de posesión 
del 16 de agosto, el general Bencosme se levantó junto a un grupo 
de conmilitones en El Mogote.

El levantamiento se prolongó del 26 de junio al 19 de noviembre, 
cuando bastante reducido su grupo tuvo que replegarse a jamao al 
norte, Puerto Plata, donde por una delación lo localizó una patrulla 
del ejército de trujillo y le dio muerte.

El cadáver fue conducido a Moca y tirado en una calle hasta que va-
rios amigos lo rescataron y sepultaron. Ese grupo estaba compuesto por 
el doctor julio Sánchez Gil, quien leería el panegírico en el cementerio; 
jacobo de lara, juan contín y el periodista armando almánzar Veras.

acerca de los bienes del general mocano, el historiador Martínez 
dice que ...Además de las considerables plantaciones de frutos menores, 
poseía tantos víveres, especialmente plátanos, como cualquiera otra en 
el Cibao. Quien deseaba un racimo, lo obtenía al sólo costo de ir a bus-
carlo. Cuando se construyeron vías de comunicaciones para vehículos, 
el general Bencosme fue el mayor proveedor de víveres en el Cibao y la 
Capital por los días de la escasez...

4  En las páginas 63-64 del Diccionario Biográfico-Histórico -1821-1930, de rufino 
Martínez, 541 páginas, colección historia y Sociedad no. 5, Editora de la universi-
dad autónoma de Santo Domingo, 1971 y en un artículo de Santiago Estrella Veloz 
en Lecturas, del Diario Libre, 31 de octubre 2009.
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Y en lo que se refiere a su trayectoria: ...El nombre de Cipriano 
Bencosme ha pasado a concretarse en la inspiración popular como sím-
bolo de lealtad política, de fidelidad partidarista, de valor y sacrificio, y 
por encima de todo, de amor absoluto por la libertad... 

El general Peralta, Tío Sánchez

El general Evangelista Peralta (Tío Sánchez), un hombre 
del general Desiderio arias, amenazó con un levantamiento y 
fue asesinado en Sabaneta, Montecristi, el 2 de setiembre de 
1930.5

El general Desiderio Arias: 
El pertinaz cacique de las montoneras

así califica al general Desiderio arias un sesgo trujillista del nove-
lista e historiador ramón Marrero aristy en la página 174 del tercer 
tomo de La República Dominicana... 6

En 1959, Marrero aristy sería asesinado por trujillo en lo que se 
hizo aparecer como un accidente de automóvil. El Caribe del 18 de 
julio, en su página 11, trajo la noticia de la muerte del escritor, ocu-
rrida ...antenoche (el 16) en un accidente automovilístico en la carrete-
ra Monseñor Nouel-Constanza, (quien) fue enterrado ayer con honores 
correspondientes a teniente general. Había nacido en San Rafael del 
Yuma, Higüey, el 14 de junio de 1914...7

5  cordero Michel, trabajo citado.

6  La República Dominicana – Origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de 
América, 256 páginas, tomo ii. Editora del caribe, 1958. El primer tomo, de 1957 
y el tercero de 1958, de la misma Editora, 491 páginas y 445. 

7  Página 741 de La Era de Trujillo – Cronología Histórica 1930-1961, tomo ii, 874 
páginas, de Fernando infante, Editora collado, 2007.
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Es Bernardo Vega quien presenta de la manera más completa al 
caudillo de la línea noroeste en Desiderio Arias y Trujillo... 8

El historiador abre su libro con la cita del merengue de Desiderio 
arias, que empezó a escucharse entre 1927 y 1928, letra de Emilio 
a. Morel y música de (julio) alberto hernández.

la de este merengue da una medida de la historia de la figura a la 
que canta y por ello es conveniente reproducir su letra, de acuerdo 
no con la cita de Vega sino con una precisión del escritor rafael 
chaljub Mejía, acucioso investigador de la música folklórica nacio-
nal.

Desiderio Arias o el merengue a Dedé (*)
Dice Desiderio Arias que lo dejen trabajar 
porque si el coge el machete 
nadie sabe lo que hará. 
 las armas que hoy él maneja 
son las armas de sembrar 
y él es en la agricultura 
nuestro primer general. 
en Chacuey y Las Mercedes, 
en Juan Calvo y Dajabón, 
Desiderio fue el barraco, (**) 
cuando mataron a Mon. (***) 

8  Bernardo Vega, Desiderio Arias y Trujillo se escriben, 346 páginas, Editora Búho, 
2009. El historiador tuvo a manos para organizar su investigación las obras publi-
cadas hasta el momento acerca del general arias: Revuelta y caudillismo: Desiderio 
Arias frente a Trujillo, de rafael Darío herrera, de olga lobetty Gómez de Morel, 
Desiderio Arias – El Cacique Liniero, así como referencias de la muerte del caudillo en 
libros del puertorriqueño Francisco Girona, 1937, de Ángel Miolán, 1938, de luis 
F. Mejía, 1944 y del norteamericano albert c. hicks, 1946. contó también con el 
acceso a documentos de la Biblioteca del congreso de Estados unidos en archivos de 
correspondencia de embajadores y cónsules de Estados unidos, España e inglaterra.
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Donde ese gallo cantaba 
otro no podía cantar 
aunque la gente creyera
que era un pollito de a real. 
Desiderio Arias/ hombre de valor/ 
le gusta la paz/ pero con honor/. 
ay, qué general/ con tanto valor/ 
a nadie hizo mal/ a nadie mató/. 
ay, qué general/ con tanto valor/ 
si al monte se va/ tiembla la nación.

(*) Dedé, apodo, también, de los Desiderio.
(**) Verraco, cerdo padrote. El pueblo suele decir 
barraco.
(***) El presidente ramón cáceres, asesinado el 19 
de noviembre de 1911.

El merengue fue prohibido después del asesinato de arias en 
1931. tras el ajusticiamiento de trujillo en 1961, volvió a escuchar-
se como si hubiese sido compuesto en esos mismos días. Sin dudas, 
se trató de un homenaje póstumo al caudillo de la línea que perdura 
hasta estos mismos días.

En las páginas 15 a 17, Vega explica que alzamientos como 
los de Bencosme, Estrella y arias ya no eran posibles ...dado el 
monopolio de las armas que las tropas norteamericanas de la in-
tervención (1916-1924) habían establecido, tanto a través de la 
creación de un ejército nacional únido y de cobertura nacional, 
como por medio de la recogida total de armas entre la población 
civil...

Más adelante califica a arias de figura romántica y casi mitológica 
y asegura que desde 1899 había sido ...el cacique más importante en 
la Línea Noroeste, entre Santiago y Montecristi...
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El escenario de sus hazañas, dice, le ofreció siempre la posibili-
dad, en casos de derrotas u otros peligros, de refugiarse en haití. 

recuenta que estuvo exiliado en Puerto rico y haití, 1906-1911 
–período del presidente cáceres–, y que en 1916 ...la oficialidad 
norteamericana firmó en Santiago el 15 de julio de 1916 un pacto con 
Arias para suspender hostilidades...

también que para las elecciones de 1930, el Partido liberal de 
arias se alió con el Progresista de Federico Velázquez para impulsar 
la candidatura de éste a la Presidencia con juan B. Pérez rancier a 
la Vicepresidencia, pero que al final decidió respaldar a la confede-
ración de Partidos que postulaba a trujillo y Estrella ureña como 
principales candidatos contra la alianza nacional-Progresista que 
presentaba a Federico Velásquez y a Ángel Morales a la Presidencia 
y Vicepresidencia. 

Vega cita a herrera en Revuelta y caudillismo...con la afirmación 
de que previo a las elecciones de mayo, a arias y a su gente les qui-
taron las armas que les habían entregado para el Movimiento Cívico 
del 23 de febrero que depuso al presidente Vásquez.

En las páginas 181-185 de su citado Desiderio Arias..., Vega trans-
cribe el Manifiesto que dirigió el caudillo liniero Al País y que es el 
único que se haría público a lo largo de la lucha contra la tiranía:

Manifiesto del 10 de junio de 1931 
Al país

La guerra civil no es lo más cuerdo que los hombres pue-
den pensar y realizar, ya que el país ha sentido por muchos 
años la necesidad de la Paz, la devoción al trabajo y un no-
torio afán por el progreso, y si todos nos dedicáramos honra-
damente a ese común empeño, ejerciéndolo en cada una de 


