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ENTRE LA ESPADA Y LA PARED 

Por Enrique Apolinar Henríquez 

Mientras en los Estados Unidos de América las atJtoridades con
cernientes estaban ultimando los preparativos bélicos de la resuelta 
guerra contra_España, el Departamento de Estado desplegaba tesone
ros esfuerzos para conseguir el arrendamiento a largo plazo de la 
Bahía de Samaná.l · 

"La razón principal" del interés que las potencias expansivas ha
bían mostrado en la República Dominicana desde el nacimiento de 
esta pequeña nación americana siempre estuvo tenazmGnte concen-

. · trado en la 11 hermosa Bahía de Samaná", famoso anco~aje situado en 
el extremo nordeste de la isla de Santo Domingo, y "potencialmente 
una de las más importantes posiciones estratégicas de las Indias Occi
dentales".2 

- ¡ A causa _precisamente de sus relevantes méritos estratégicos, las 
autoridades navales de los Estados Unidos de América habían venido 
codiciando esa espléndida bahía desde mucho tiempo atrás -y en "re
petidas ocasiones" el gobierno americano, "especialmente H' había 
u tratado de .obtener allí una base naval".3 

La recrudecida tendencia expansiva de los Estados Unidos de 
América se enderezaba a asegurar el control del sinus carebum; y en 
el estratega naval Alfred Thayer Mahan ese designio tuvo su más 
apto, autorizado y pertin.az paladín. Como primer paso en la ejecu
ción de esa poi ítica de predominancia regional, se hab (a programado 
y se estaba urdiendo realizar la a.dquisición convencional de la isla de 
Cuba; y -en caso negativo la conquista no sólo de Cuba sino también 
de Puerto Rico por la fuerza de las armas, tal como finalmente acon
teció. 
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Al mismo tiempo se tramaba, además, la compra de las islas 
danesas y la cesión locativa de la Bahía de Samaná.4 

Para actuar como agentes ejecutivos en la promoción de este 
último negocio imperialista el Departamento de Estado de los Esta
dos Unidos de América usó, · con prem~ditada intención, los servicios 
de Smith M. Weed y de Charles W. Wells, Presidente el primero y 
Vicepresidente el segundo de la San Domihgo lmprovement Compa-
ny . . 

Dadas las especiales relacione_s de los mencionados magnates de 
esa corporación americana -fuerte acreedora y habitual prestamista 
del gobierno dominicano-, sin duda se esperaba de su influencia y de 
su poder financiero la necesaria idoneidad para inducir al renuente 
mandatario ejecutivo de la República Dominicana a concertar la ena- -
jenación convencional de la ce codiciada" Bahía. 

Hacía ya más de un año largo -según lo indican los datos conoci
dos- que Weed y _ Wells andaban empeñados en el cumplimiento de 
·tales diligencias,5 cuando, usando a tal efecto la subordinada inter
yención de su adicto representante M. C. D. Den Tex Bondt, Charles 
W. Wells emprendió explícito y tenaz· asedio contra la resistencia que 
a la pretendida desintegración territorial le ven(a oponiendo el férreo 
dictador dominicano. 

En el exordio de una expresiva y apremiante epístola que Wells le 
dirigió a Den Tex Bondt, el primero le informó al segundo haber 
recibido su carta y su cablegrama del d (a 2 del mes de abril de 1898, 
y al mismo tiempo, le encarecía tener en cuenta el carácter co.nfiden-
cial de su preindicada comunicación. · 

La lectura de los documentos referidos dio lugar a que Charles 
Wells los interpretara -según lo expresan los términos de su propia 
apreciación- como. expresivos de que el Presidente Heureaux se ha
llaba 11 dispuesto a hacer un tratado" (aunque "bajo condiciones a 
discutir") cuyo propuesto objeto era la enajenación de la Bahía de 
Samaná en provecho del interés estratégico de los "Estados Unidos de 
A ~. 6 . menea. 

En el camino de esa aspiración se interponía, sin embargo, un 
arduo y espinoso obstáculo: El autocrático Presidente Heureaux se 
mostraba, al mismo tiempo, impotente para lograr que el Congreso 
Nacional -objeción por cierto razonable- ratificara un instrumento 
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~ dest inado a cederle a una potencia extraña poderes de dominio y de 
jurisdicción sobre una bahía dominicana. 

La impotencia convencional del Presidente Heureaux se debía 
-según lo traslucen las confidenciales revelaciones de Charles Wells
a la circunstanda de que en la República Dominicana existía a la 
sazón "un sentimiento popular contra los intereses americanos"; y 
esa patriótica emoción de antipatía se hab{a agudizado a causa de los 
recientes ~~acontecimientos fiscales' ~ 7 que en tales circunstancias el 
dictador dominicano según su propia alegación no pod {a dejár de 
tenerla en cuenta y respetarla. · 

En vista de las aludidas circunstancias y con el propósito de 
obviar impedimentos o -dificultades que entorpecieran la concerta~ 
ción del propuesto convenio internacional -según lo relata la versió·n 
de . Wells- el astuto dictador sugirió que las provisiones enajenativas 
del propuesto instrumento debían ser involucradas con las ~stipula
ciones de un "tratado de reciprocidad comercial y de navegación". 

Cuando Cha~les Wells recibió la carta y el cablegrama ant~s men
cionados, el Presid~nte de la San Domingo lmprovement Company 
-Smith M. Weed- ya había estado en Washington cel~brandp entre
vistas con indeterminados funcionarios deJ Departamento de Estado; 
y ya Smith Weed le había comunicado a Wells, en· todos sus "deta· 
lles", los asuntos examinados en dichas entrevistas. Mas ahora -las 
variantes que Den Tex Bondt le hab(a transmitido a su comunicante, 
como objeciones formuladas por el Presidente Heureaux, alteraban 
substancialmente la estructura contractual de las·sedicentes negocia
ciones; 'y ese trastrocamiento les sugirió, tanto a Weed como a Wells, 
la prudencia de ~~aceptar una invitación" del Departamento de ~sta
do al ef_ecto de que ambos volviesen a Washington con el fin de · 
"discutir él asunto" en su novel aspeGto. _. 

En el momento · en que Wells estaba escribiendo su epístola de 
referencia, ya Weed y él hab (an estado en ~ashingt?n y habían discu_
tido con los funcionarios concernientes las 1nnovac1ones que determt-

. naron la reanudación de las ''negociaciones".Ahora, en consecuencia, 
Wells estaba en condicion~s de informar a Den Tex Bond, c~mo lo 
haíca para que éste a su vez le diera aJ Presidente Heureaux completa 
cuenta del "resultado de esas co.nferencias". 

Adelantó .Wells, ante todo, la indicación de que las negociaciones 
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debían ser conducidas y ultimadas por _dos de los departamen_tos 
administrativos del · gobierno · de los Estados-Unidos de América, qe
biendo intervenir la Secretaría de la Marina en el ajuste de las estipu
laciones relativas al objeto material de . la propuesta vinculación con
vencional y la Secretaría de Estado en lo atinente a la "forma y 
método" _del propuesto tratado. 

Wells destacó la posición d~l Departaménto de Estado en- las 
conversaciones, o de las propuestas aspiraciones del gobierno ameri
cano, puesto que el caráct~r de toda oegociación entablada en repre
sentación de terceros presupone la existencia del consiguiente man
dato, investidura que el gobierno dominicano no le había conferido 
ni a Charles Wells ni a Smith Weed. Según ·1o indican los términos de 
la versión de Charles Wells, los funcionarios del mencionado departa
mento apreciaban "perfectamente los puntos políticos presentados 
por el Presidente Heureaux" y estaban dispuestos a _'"obviar estas 
dificultades" en tanto como tal allanamiento fuese "conveniente con 
la dignidad de los Estados Unidos". · · · 

. En razón de la expresada apreción -declaró Wells trasluciendo 
así el avenido temperamento del gobierno americano- no 'había in
conveniente alguno en ••incorporar el arrendamiento de Samaná en 
un tratado general de reciprocidad y navegación", .siempre y cuando 
el Presidente Heureaux ••entienda por esto el tratado usual de comer
cio y navegación entre dos náciones". 

·sin duda con el deliberado propósito de· desvanecer los ·recelos 
que en el ánimo de Heureaux parecía suscitár la índole de la propues
ta vinculación convencional, Wells trató,d_e sosegar sus sospechados 
escrúpulos formulando, a tal efecto, una impresionante profesión de 
fe. 11 No teniendo ninguna ambición extraterritorial y no deseandb 
ejercer un protectorado ni una superintendencia sobre ningún país 
americano" -afirmó Wells cual si fuese un instrYmento ecoico del 
Departamento· de Estado- los Estados Unidos de América "harán lo 
que es propio en este sentido para satisfacer los deseos del Presidente 
Heureaux" en sus relaciones con "el pueblo dominicano"; pero 
"siempre bajo el entendido de que esto también sea conforme con Ía 
dignidad de los Estados Unidos". 

' 

lQué significación podían tener _« •los puntos políticos alegados 
por el Presidente. Heureaux y sus deseos en relación con 11el pueblo 
dominicano", así como ~ambién, por otra parte, las reservas del go
bierno americano en preservación de Hla dignidad de los Estados 



Unidos"?-

La interpretación del impreciso sentido de tales puntos políticos 
y de tales deseos no parece, aún faltando las evidencias documenta
les, ningún problema de imposible o siquiera de difícil solución. Pues 
ia persuasión derivada del examen crítico de ·Jos antecedentes conoci
dos no puede ser un signo inútil. y_ esos antecedentes, hábilmente 
frustratorios de las ambiciones expansivas de los Estados Unidos de 
América en la República Dominicana, demuestran que Ulises 
Heureaux, férreo tirano, fue también .todo un patriota; y, desde lue
go, las inflexibles resistencias de esa cívica virtud resultaban incómo-: 
das para las aspiraciones posesivas del gobierno americano, ya que a 
estas desintegrantes pretensiones respondió él en más de ·una ocasión 
contraponiendo la concertación de alianzas, solución que por la im
plícita paridad envuelta en su · naturaleza jurídica fue resentida y 
rechazada· por el Departamento de Estado como lesiva de la dignidad 
de Jos Estados Unidos. 

Para la honesta dilucidación de la tesis sustentada conviene distin
guir que aún cuando Heureaux no fue del todo .indiferente a los 
consejos de personas representativas del segmento más apto y más 
sensato de la opinión pública, si allegados en privado, en su larga 
función gubernativa jamás se distinguió por una respetuosa tolerancia 
de los libres mecanismos· de •a soberanía popular. 

No obstante y hasta donde las intimidades de su poi ítica respecto 
de las pretensiones adquisitivas del gobierno americano han podido 
ser caladas, Jos conocimientos adquiridos autorizan la creencia de que 
en el_ rec1o dictador dominicano se conjugaban en paradójico contras
te las excelentes virtudes del patriota y los vicios execrables del tira
no; y dada la incorruptible entereza resistiva que le opuso-- a las 
presiones diplomáticas ejercidas por los Estados ·Unidos de América, 
en el tenaz afán de granjear base naval en Samaná, no escasean Jos 
indicios· ·suficientes para sospechar que en medida nada escasa (a vi
ciosa función de dictador fuera en él propósito deliberado de resguar
dar la integridad poi ítiea y territorial de la nación contra la oliscada 
connivencia de los poi i'ticos, incautos o corruptos, que con su candor' 
o sus venalidades pudieran favorecer los programados avances de la 
tendencia expansionista de los ~stados Unidos de América a expensas 
de la integridad del territorio de la República Dominicana. 

, 

Después de analizada a la luz de la experiencia, esta presunción 
no parece_ tan sólo conjetural audacia desprovista de lógico sentido. 
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Reivindicando su reputación de las imputaciones que le han sido 
acumuladas al señalarlo como venal mercader de la integridad nacio
nal, cierto historiador -acaso el que con mayor extensión y ostensi
ble- sinceridad ponderativa ha estudiado las relaciones poi íticas de los 
Estados Unidos de América con la República de Haití- sustenta lá 
opinión de que "Heureaux merece una biografía de cuerpo entero"; 
y al expresar ese criterio anticipa la seguridad de que el análisis de la 
vida poi ítica de tan controvertid.o personaje, dará por resultado su 
evaluación "simplemente, como un dictador". · 

lTendrá alguna validez -desde luego restringida a las limitacio.nes 
ínsitas de toda conjetura- la presunción de que en cierto modo,y 
medida el despotismo del Presidente Heureaux respondía a un delibe
rado propósito de preservación nacional? ... En sentido abstracto el 
régimen de libertades democráticcts es el clima poi ítico que más y 
mejor armoniza con la dignidad del hombre y con su reconocida 
condición de natural sujeto de derecho. Pero no será absoluto signo 
de prudencia la propensión que haría , perder de .vista -ofuscada la 
mente por las preponderantes influencias de la noble y digna ideali
dad teórica- que ciertas situaciones anormales pueden restarle pa
triótica eficiencia a los méritos intrínsecos de ese excelente régimen 
gubernativo. 

No hay duda de que en las débiles naciones señaladas como obje
tivo de la expansión imperialista de alguna potencia superior, la abso
luta vigencia de la libertad poi ítica suministra un campo fértil para la 
infiltración, a fuerza de intrigas y sobornos, de las disolventes manio
bras de la preconcebida dominación foránea. 

La afirmación que pretendía sentar como verdad dogmática la 
alegada inapetencia de los Estados Unidos de América en lo tocante a 
recabar posesiones desligadas de su propio territorio continental o 
para ejercer supremas potestades de protectorado, lo mismo que para 
ejercer poderes de supremacía sobre las débiles naciones del Hemisfe
rio Occidental, no era, por otra parte, una aserción ajustada a la 
ostensible significación de los hechos conocidos y aceptados como 
expresión de la verdad . . . 

Lo históricamente cierto es que la filosofía expansionista que 
desde 1890 hab (a surgido con creciente y expandida energía en el 
transcurso de esa década de efervescencia imperialista hab(a cobrado 
(mpetu de acción respecto de las débiles naciones comprendidas en la 
cuenca del Mar · Caribe o marginales de esa misma circunscripción 
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geográfica. 

Con rejuegos . dilatorios y evasivos subterfugios el Presidente 
Heureaux habt'i,i eludido siempre la coactiva presión diplomática que 
entonces ejerc{a el Departamento de Estado -activo agente dé esa 
filosofía expansionista- para constreñir al déspota dominicano a pac
tar concesiones enajenativas similares a las que en 1892 se trató de 
arrancarle cuando la administración de Benjam t'n Herrison desplegó 
titánicos esfuerzos dirigidos a infundirle vida real, en Samaná, a su 
impaciente designio de adquirir base~ navales·o posesiones insulares 
en el área del Caribe. 

Según lo traslucen las informaciones contenidas en el Memoran
dum producido . por el_ Secretario de Estado J ohn Watson F os ter en 
fecha 23 de Febrero de 1893, 'subsecuentes esfuerzos para asegurar 
una acción tropezaron" por parte del Presidente Heureaux -cada vez 

. que se trató de la alienación de Samaná- con "dilaciones, subterfu
gios y promesas incumplidas". 9 Pero no obstante la irritación que 
tales inobservancias, efugios y retardos le hab t'an producido a la Can
cillert'a de lo~ Estados Unidos de América, lo evidente y cierto es que 
en interés de asegurar el éxito de sus estratégicas miras de 'expansión, 
el gobierno americano se manifestaba ahora disp.ues¡o a "olvidar" 
-según lo afirma la enfática aserción de Charles Wells....:: "los resenti
mientos.' que las sinuosidades del Presidente Heureaux habían susci:. 
tado en las esferas oficiales del gobierno americano. 

, Tratando de disufldir al tirano dominicano con el fin de vencer 
los meticulosos escrúpulos que fortalecían la razón fundamental de 
su inflexible resistencia, Charles Wells hizo revelaciones destinadas a 
anticipar la posibilidad de que el Departamento de Estado se aviniese 
a concertar cierta compensación de engañosa equivalencia. "Como 
prueba de reciprocidad y para obviar crt'tica en Santo Domingo", as{ 
como también en "el exterior" -alegó Wells trasluciendo ast' el nuevo 
temperamento y la actual disposición del gobierno americano- "si se 
desea se podr{a incluir una cláusula" (" ien términos a convenir"! ), 
mediante cuyas · previsiones "la República de Santo Domingo" que
dar fa . en condiciones de "adquirir" para "su propio uso", "cuando la 
necesitase'.', "una estación" de carbón en "alguna de las islas" de los 
Estados Unidos.l o 

Un esbozo del tratado que el Departamento de Estado agenciaba 
concertar con sumo empeño, tras ardua y laboriosa tarea había sido 
y.a .:....informó Wells- articulado por ese departamento administrativo 
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del gobierno americano. Sugiriendo que Weed y él habían luchado a 
brazo partido en favor del interés dominicano, Wells adujo que "los 
términos y las cláusulas" referentes a la reciprocidad comeréial fue~ 
ron muy discutidos por el Departamento de Estado, cuyos funciona
rios calculaban y aseguraban que los privilegios ofrecidos por el go
bierno americano en el preparado esquicio convencional, representa
ban "concesiones en favor del comercio dominicano'' ·de importancia 
tan generosa que se acercaban al "doble de las concesiones" ganancia
les del "comercio americano". 

Entre los productos dominicanos que fueron catalogados como 
... beneficiarios del privilegio de libre ingreso al mercado de los Estados 

Unidos de América, figuraban incluso el cacao y el café, aún cuando 
(es útil destacar este hecho), en razón de una exención general esos 

' · · productos gozaban entonces el beneficio de la exoneración. Se expli
có esta anómala inclusión de productos ya eximidos de la carga de los 
vigentes impuestos aduanales, aduciendo que· ella respondía a la pre
visión de resguardar anticipadamente, a los dichos productos, contra 
la eventualidad de que Jos mismos pudieran ser objeto de algún grava~ 
men tarifa/ en el futuro. 

• 

La explicación de esa intrigante anomalía parece tener, empe.ro, 
otra significación-, premeditada, de in mediatos efectos poi íticos y 
económicos. Junto con el azúcar y el tabaco, el café y ~1 cacao 
formaban entonces et principal consorcio de los productos de. expor
tación cuya conversión en fuerte moneda circulante vendría a robus
tecer la frágil estructura económica de la nación. A fin de infundirle a 
la inclusión del café y del cacao, aún siendo pro~uctos 'exone~ados 
desde antes, el falaz aspecto de un aventajamiento positivo, se recu
rrió al expediente artificioso de adelantar como si fuera un hecho 
cierto la incierta posibilidad de que "más tarde" esos productos pu
dieran ser gravados con "un impuesto". 

Lo único positivo en ese intríngulis denota que de acuerdo con 
las propuestas ventajas comerciales las mayores reducciones tarifales, 
no exenciones absolutas, hubieran beneficiado únicamente al azúcar 
y al tabaco dominicanos. Sin duda a causa de sus presumidos efectos 
poi íticos (partiendo de la supuesta premisa de que la oposición más 
r_ecia contra toda enajenación territorial podría provenir de la influ
yente ~o na del Cibao) We.lls enfatizó, ~e manera especial, los rendi
mientos lucrativos promettdos al negocto del tabaco, entonces una de 
las fuentes más exuberantes si no las más ubérrima de la riqu~za 
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económica de las comarcas cibaeñas. 

Ante el ~arii de las insinuantes apariencias cabe la lógica 5<:?specha 
de que así, en forma oblicua, se buscaba sobornar -con la perspecti
va de abundante lucro- la opinión pública de esa importante región 
del país, tal y como se trataba d.e sobornar a la vez la expect9da 
oposición de los regh (colas de la parte ·meridional del país ofrecién
doles a estos úftimos privilegios provechosos al comerCIO del azÚcar y 
el café. 

· Wells se detuvo a destacar los· frutos que del propuesto convenio 
estaba llamada a derivar "la industria del tabaco" -comercio ci
baeño- como consecuencia de la ureducción de derechos" que se 
había obtenido. Ese reducimiento colocaba "a los productores del 
Cibao'' -discurrió él- en condiciones de "mandar su tabaco" a los 
Estados Unid~s, siempre que estuviese "bien preparado", para ~pro
vechar "la máxima" rebaja tarifa! que estaba ccpermitida por la ley": 
una franquicia de cincuenta centavos por libra de tabaco en rama y 
de noventa centavos por libra de tabaco elaborado. 

~ En razón del ccestímulo" que "a la industria del tabaco" habría 
de insuflarle la preindicada concesión era "manifiesto" -puntualizó 
Wells- que tal reducción "tendrá mucha importancia en el cálculo de 
las ventajas" que la ·concertación del propuesto tratado le "traerá a 
Santo Domingo". Reminiscentes del episodio de Hawaii por halaga-' 
doras que fuesen semejantes . ·sedúcciones para La prosperidad 
económica de la República, no lograban hacer exequible, sin embar
go, la pretendida operación convencional. La integ~idad nacional 
estaba, y, para la sensibilidad patriótica del Presidente Heureaux ja
más dejó de estar, por encima de toda consideración pragmática, 

. según lo atestiguan las evidencias conocidas. / 

Wells sab (a muy bien que la catequización del Presidente 
Heureaux, más · que 'el esple(ldoroso \(alor material de los beneficios 
exaltad()s, era requisito indispensable al éxito de la apremiada con
venció-n; y ése fue, precisamente, el resultado q ue ·se propuso alcanzar 
su excandecente discurso epistolar, apelando unas veces a los méto
dos de las racionalizaciones y otras veces a las impresionantes suge
rencias_~e amenazas y coacciones. 

· . Eximiendo cautelosamente al Departamento de Estado, de toda · 
responsabilidad implicatoria, Wells hizo -como de Weed y suya- una 
serie de revelacjones que lo pintan y denuncian como autorizado 
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vocero de los desintegrantes designios del gobierno americano. "Los 
Estados Unidos" -dijo sin reserva reticente- "desean aceptar .un 
arrendamiento de la Bahía de Samanó"; y en cambio de esa conce
sión estaban dispuestos -añadió- a pagar como precio de la gestiona
da locación territorial "una suma liberal". 

1 

Esa disposición convencional estaba condicionada, empero, a 
"una acción Íl1mediata". Por tant~ -precisó Wells en ~spíritu de 
alertamiento preventivo- , "si el General Heureaux" deseaba "hacer 
un tratado con los Estados Unidos en cualquier tiempo", a su 1nterés 
le convenía darse cuenta de que "hoy es el tiempo favorable poro él". 
Denunciando la impaciencia por lograr una accio n inmediata que de 
consuno descubría la procedencia de la iniciativa y la premura que 
aguijaba el afán de éxito en tal concertación, Wells enfatizó "con 
toda convicción" ·la creencia de que "solamente ahora" era ."el mo
mento de aprovechar las ventajas ofrecidas". · 

Deslizando la amenaza envuelta en la aserción incidental a cuyo 
tenor el Presidente Heureaux se hallaba en el puQto crucial "donde se· 
divide el camino en cuanto se refiere" a las "relaciones sinceros con 

· los Estados Unidos", el agente confidencial del gobierno americano 
entró en materia. "Durante mucho tiempo los Estados Unidos han 
deseado obtener esta estación". -declaró. aludiendo a la "codiciada" 
Bahía de Samaná- ; y desvirtuando así la capciosa versión que a 
Heureaux le atribuía la iniciativa contractual, al punto reveló con 
iguales consecuencias que "en más de una ocasión una propuesta", 
en tal sentido, "ha llegado a manos del gobierno de Santo Domingo". 
Ahora bien -valga la pertinente observación- si semejante propuesta 
había llegado en diversas ocasioñes de parte def gobierno americano, 
la obligada conclusión. indica qúe semejante iniciativa jamás partió 
del Presidente Heureau x. 

Charles Wells hizo táctica alusión al repetido fracaso de los deseos 
adquisitivos del gobierno americano durante el régimen dictatorial 
del Presidente Heureaux, expresando que "por esa razón los Estados 
Unidos han sufrido algún resentimiento': cuando "en· ocasiones . 
anteriores. . . se abandonaron las negociaciones". Tan irritantes 
fueron los sentimientos de animadversión provocados por las 
reincidencias de tales frustraciones que "en más de un 
Departamento" del $Obierno de los Estados Unidos de América "se 
había hecho alegacion de mala fe' en desdbro del carácter moral del 
Presidente Heureaux. 
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S~gún lo demuestran las subsiguientes prolaciones, el gobierno de 
los · Estados Unidos de América se adelantó a combatir sus presumi
bles o.bjeciones si Heureau~ alegaba que "en las actuajes circunstan
cias" la alienación de la 'Bahía de Samaná a los Estados Unidos de 
América podría ser ~ 'considerada por España" -no sin razonable 
fundamento- "como un acto hostil"; y, en consecuencia pretendiese 
Heureaux que ese asunto permaneciera "en suspenso hasta que termi
ne el conflicto entre· España y los Estados ,Unidos". 

Wells no osó rebatir la procedencia de la prevista excepción dila
tad a. Soslayó entrar en materia controversia! aduciendo que ésa era 
una situación a lá cual tendría que "hacerle frente el General Heu
reaux ''. Mas , no dejó de sugerir, de todos modos, una respuesta a 
España -y de refilón también a Francia- en la temida hipótesis de 
que aquella potencia se opusiese a la concertación del indicado arren
damiento; pero, paradójicamente, esa insinuación no evitó 'represen-
tar la intronJisión que su exposic ión afectaba soslayar. · 

"Si hace el arriendo en los términos indicados, con los convenios 
recíprocos convenidos" -le esclareció Wells a Heureaux a través de 
su ·inte~mediario Den Tex .Bondt-, " su respues~a a Esp.aña" será que 
"esta negociación se hallaba pendiente hacía 1argo tiempo, indepen
dientemente de un conflicto cualquiera entre España y los Estados 
Unidos"; y que, 1'si se ha realizado ahora", ha sido "por razones que 
son recíprocas entre Sant_o Domingo y los Estados Unidos solamer_¡-
te". · 

' 
/Wells incluyó otra razón justificativa, a su dictamen, de la posi

ción que él le aconsejaba adoptar al Presidente Heureaux. El arrenda
miento de la Bahía de Samaná, arguyó, estaba cimentado " no sólo en 
las ventajas rentísticas sino en las muy importantes ventajas comer
ciales que se obtienen para las industrias de Santo Domingo"; y esas 
utilidades, acentuó, "no podrían obtenerse de España en caso de que 
se negara Santo Domingo a hacer un tratado" con los Estados Unidos 
de América. 

-

Aún cuando "como respuesta diplomática" bastaban las razones 
expuestas, el Presidente Heureaux_.. no. debía -al discernimiento de 
Wells- "perder de vista el · otro punto de la cuestión". Este otro 
punto lo reveló Wells en términos de impresion-ante dramatismo al 
afirm~r que al Pr,esidente Heureaux "le convendría mucho má$ que 
Esp~ña le declarara la guerra" a la República Dominicana, que " dejar 
de hacer un tratado sobre esta base", esto es, sobre la base del perse-
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guido arrendamiento de la B'ahía de "samaná. 

La conveniencia así preconizada por la interesada dialéctica de 
Wells hab íala cimentado él sobre la b-ase de dos ~echos que a su 
Juicio, en caso de producirse las presuntas hostilidade? españolas, 
habrían compen-sado "111il veces · las pérdidas" que al país "pudiera 
ocasionarle España". Pues por un-lado ••toda la flota- de los Estados 
Unidos" saldr{a en defensa del país, y por el otro lado el país ganaría 
las magníficas ventajas de ••una explosión de simpatía, hacia Santo 
Domingo,, de parte de .. aquella gran nación". 

Esa era una contingencia sujeta, desde luego, al remate aleatorio 
de la guerra. Pero, según el in mitigado criterio de Wells, ·"el resultado 
final del .. conflicto" no podía "ponerse en duda". El lo presagió 
como . el ... conflicto" trabado .. entre un gigante y un p1gmeo". El 
triunfo de las armas americanas, según su vaticinio, era un desenlace · 
descontado. No andaba, en eso, descarriado. Y al calor de semejante 
previsión; Wells ~nticipó que las con~ecuencias del convenio gestio
nado habrían de ser un acrecentamiento extraordinario de u/as sim-
patías del pueblo americano hacia sus vecinos y aliaaos''. · 

"Todo el siglo pasado" -alegó Wells comprimiendo en una sola 
sentencia, amplia recapitulación histórica con ánimo de desvanecer 
recelos- ••Jo hemos empleado en hacer progresar nuestro extenso 
territorio empleando en ello nuestro tiempo, nuestra energía y nu_es
tro dinero". Calló él, empero, que la mayor parte de ese extenso 
territorio continental fue totalizado como secuela directa del empleo 
de métodos de conquista y expansión nada laudables, si es que jamás 
y en caso alguno fa conquista o la expansión a expensas de terceros 
indefensos o más débiles pudiera ofrecer justa razón de aplauso y 
alabanza. · 

El territorio de las trece colonias británicas -ind~pendizadas el 4 
de juli-o de 1776 y más luego federadas mediante la organización 
poi ítica den-ominada Estados Unidos de América- no era, original
mente, tan dilatado. ¿Ignoraba Wells o simuló desconocer que ese 
territorio fue ensanchado como consecuencia de una serie de forza
das accesiones? La primera de esa larga teoría de agregaciones -la 
compra del territorio español de la Louisiana- fue una operación 
.. triplemente inválida".77 Y el procedimiento usado en la adquisición 
de La Florida, igualmente posesión española, no fue más elegante. 
"¿Puede alguno" -inqu irió un reputado autor americano- .. sentirse 
orgulloso de la forma en que adquirimos La Florida? ".12 El despojo 
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de las tierras de México ha sido, asimismo, reprobado por otro emi
nente autor americano como "un ejemplo de imperialismo tan inde
fensible como cualqu-iera de aquéllos de que ha sido culpable, desde 
los días de Napoleón, algún país europeo".1 3 "Tan Negro" lo_ ha 
considerado ese insigne profesor americano, que a su juicio " jamás se 
encontrará un historiador" capaz de "blanquearlo".14 

Los Estados Unidos de. América se habían dedicado .hasta enton: 
ces, ciertamente_, a "hacer progresar'' su territorio continental, super
ficie terrestre desmesuradamente ampliada a costa de sus débiles ve
cinos. En los m isinos días de la•glosada epístola de Wel_ls, el Senador 
Henry Cabot Lodge reconocía, sin el más leve tapujo, que los Estados 
Unidos de América tenían en su ,haber histórico una larga carrera de 
"conqUistas, de colonizacion y de expansiones inigualada por ningu
na otra nación en el transcurso .del siglo diez y nueve"·.l 5 

Agotadas ya las posibilidades de nuevos ensanchamientos en el 
ámbito . continental, ahora se miraba hacia "las islas del mar y más 
allá". 16 Se mi·raba en esa dirección con el propósito, ante todo, de 
adquirir o controlar las islas claves del Mar Caribe ".l 7 Si Charles 
Wells desconocía esta tendencia y los hechos antes enunciados, 'no los 
ignoraba igualmente, de seguro, el Presidente Heureaux; y esos alerta:. 
dores prec.edentes enardecían sus recelós y avivaban su cautela. 

Heureaux no pod (a ignorar que el 27 de abril de 1898, es decir, ' 
también en el mismo mes de la comentada carta de Charles Wells, 
Albert J. Bevericlge -uno de los más influyentes y conspicuos paladi
nes de la reanudada carrera expansionista -había hecho en el Middle
sex de Boston, en miras de su renovación actual ,' ignescente panegíri
co de los designios imperialistas del Presidente Grant, el mismo man- · 
datario ejecutivo de los Estados Unidos de América que tan esforza
damente luchó, si .bien en vano, para consumar la anexión de la 
d~samparada República Dominicana. · 

El Presidente Gr~nt -recordó Beveridge- "jamás olvidó que 
nosotros somos una raza conquistadora''; y que, por lo ·.mismó, " de
bemos obedecer" los impulsos de "nuestra sangre, a fin de ~~ocupar 
nuevos mercados y nuevas tierras". En acomodadiza justificación de 
su prédica expansiva, Beveridge adujo que " las factorías americanas'' 
estaban _"produciendo más de lo que el pueblo americano debe usar", 
mientras por otra parte "el suelo americano" estaba produciendo más 
de lo que el pueblo americano podía "consumir.l s El destino " nos 
trazó nuestra poi (tica", afirmó; y, con intencional acento apotegmá-. . 
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tico, cuya resonancia no se ·ha extinguido todavía, concluyó susten
tando la ambiciosa pretensión de que "el comercio del mundo debe 
ser y será nuestro". 1 9 

Seguro de que se operaría la dominación americana del comercio 
mundial y confiando asimismo en que ese fenómeno de absorción 
económica se produciría "del. modo que nuestra madre" _:_Inglate
rra- "nos ha enseñado a· hacerlo", Beveridge diseñó el procedimiento 
a seguir para lograrlo. "Estableceremos puestos mercantiles a lo largo 
del mundo" -dijo- "como .bases d~ .distribución de los productos 
americanos"; cubriremos el océano con buques de nuestra marina 
mercante; y ~~construiremos una armada_a la medida de nuestra gran
deza",20 cual un poco más tarde' fue, realmente, construida dicha 

"-armada. · ' . 

Como la expansión política deb(a marchar al mismo ritmo de la 
propagación comercial, Beveridge auguró que "grandes colonias con 
gobierno propio, enarbolando nuestra_ bandera y traficando con. noso
tros, crecerán en torno de nuestras posiciones mercantiles"; y "en las 
alas del comercio nuestras instituciones seguirán a nuestra bande-
-ra". 21 

Pensando sin duda en las débiles naciones del Hemisferio Occi
dental, Beveridge redondeó a su acomodo y complacencia el lisonjero 
panorama de la dominación poi (tica que esbozaban sus previsiones 
del futuro. "Las leyes americanas, el orden americano, la civilización 
americana" -profetizó con arrogancia imperialista- s~ ~~establecerán 
en tierras descarriadas y ·ensangrentadas hasta ahora"; y, mediante la 
intervención de ."esas agencias de Dios" (rútila revivicencia de la 
divina misión calificada como destino manifiesto de los Estados 
Unidos de ·América), ''en 16 adelante" esas infortunadas naciones 
"serán bellas y radiantes", hermosura y br:illantez que no podían . 
entusiasmar a las naciones ~~descarriadas y ensangrentadas" éuya.su- · 
puesta desventura inspiraba esas magníficas benevole·ncias redentoras, 
enemigas, sin embargo y en efecto, de su derecho natural a gober
narse por sí mismas. 

Según se ha podido distinguir en vista de sus insidiosas prolacio
nes, Charles Wells no· era _ nada ignaro de los _ intereses y designios 
determinantes de esa poi ítica de ensanchamiento nacional. " Es.te 
conflicto sobre Cuba" - observó refiriéndose a la incipiente guerra 
contra España- "fijará la atención de nuestro pueblo" (de viejo ya 
fijada . por el gobierno de los Estados _Unidos de América) hacia la 
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· incitante realidad reveladora de que "a nl{estras mismas puertas hay 
tierras" - las mismas tierras descarriadas y ensangrentadas que Beve
ridge contemplaba como objetivo de la expansión americana- que 
"pueden ser cultivadas con provecho para la industria americana". 
Haciendo clara sugerencia a la mediatizante inversión del capital ame
ricano, Wells destacó la convicción de que esas tierras servirían ~para 
hacer fortuna si se las explota con capital americano". -~' 

Vislumbrando los albores de esas venturanzas de progreso mate
rial, Wells profetizó que ubajo un entendido gobierno local" - ¿eufe
mística referencia al sistema colonial contrapuesto al régimen autó
nomo de toda nación independiente y soberana? --;- , en el transcurso 
de unos pocos años Cuba se convertirla en un verdadero emporio de 
extraordinario poder económico. El dejó de percibir, deliberada
mente, que los cubanos peleaban por alcanzar su emancipación poi í
tica y no. para transmutar la identidad del amo extranjero que habría 
de apropiarse las excelentes ventajas de la isla mediante el disirrwlo 
colonial de un simple " gobierno local". 

En cuanto á la República Do~inicana, motivo de ~u peroración, 
Wells declaró que ·dicha nación también pod (a ~participar de esta 

·prosperidad", si lo quisiera, con sólo realizar uuna pequeña manifes
tación de simpat/a unida a la realización de un tratado" que la vincu
lara a '''los Estados Unidos ahora que se desea" anudar esa vincula
ción. Los lazos de aquella conformidad de sentimientos y de cualida
des, así como también los nexos del propuesto pacto de estratégicos 
privilegios territoriales, valdrlan de por sí para ganarles a los domini
canos "su parte de apoyo" -respaldo interesado del gobierno ameri
cano- "acompañado del capital y de las industrias del pueblo ameri
cano". Es decir, de los elementos usua.les en las empresas imperialis
tas de dominación poi ítica y de explotación eco nórDica. 

No· -podían ser nada halagüeñas para el Presidente Heureaux, se
mejantes promisiones de esplend,oroso bienestar. Bien sabia é!, 
avisado por las visuales enseñanzas de la historia y aún por sus pro
pias experiencias, que los beneficios enunciados por su tenaz comu
nicante eran el fuego fatuo destinado a disimular, deslumbrando, el 
peligro envuelto en la concesión· de los priyilegios estratégicos, pre
miosamente gestionados; y asimismo sabía él que la eventual evolu
ción de ese peligro, rematando en el desmembramiento o en la total 
anexión del país, hubiera sido desenlace ~bitual en la aplicación de 
las técnicas imperialistas. , 
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Charles Wells no era nada ajeno al conocimiento de la idiosin
crasia patriótica de Heureaux. El conocía ·su sensitivo instinto de 
preservación nacional y la consecuencia natural de tal temperamento, 
resistente -a veces con dolosas maniobras eximentes- a toda inicia
tiva enajenan te. Por saberlo bien se adelantó a neutralizar los espera- . 
dos efectos estagnantes, de sus aprensiones y predicamentos, con 
argucias...de confiado leguleyo que más servían para exacerbar recelos 
que para disiparlos. 

"Cierto es que un experimentado diplomático del viejo mundo" 
-arguyó 'Wells sin tacto positivo- "podría decir que ese apoyo ten
dría que envolver el interés político; y que con el tiempo" ese interés 
ce pudiera tener por resultado la intervención de los Estados Unidos en 
la vida poi ítica de sus vecinos". 

ces¡ se tratara de Inglaterra, cuyos intereses estuvieran en juego de 
ese modo" -insistió Wells rebatiendo disuasivamente su propia pre
sunción de recelo y suspicacia en ostensible empeño de inútil desvia
ción- "sería posible esa crítica, porque ésa ha sido siempre, indiscu
tiblemente, su norma de conducta. Si se tratara de Francia, también 
se podría temer ese ~esultado. Lo mismo habría que temer de parte 
de Alemania, en vista de su actual tendencia a crearse un imperio 
colonial". 

_, 
llgnoraba Wells o fingía ignorar que los Estados Unidos de Amé

rica no estaban exentos de análogas tachas? ¿Ignoraba él. o simulaba 
ignorar que la expansiva historia de esa gran potencia americana y 
especialmente sus tradicionales afanes por obtener bases navales en la 
República Dominicana y aún para lograr su total anexión no podían 
ser nada sosegadores de la susceptiva desconfianza que t~l historia y 
tales afanes le in~piraban al escaldado patriotismo de los dominica
nos? 

Hechos son razones y no dulces palabras. Y de algo debían valer
les a los gobernantes de las débiles .naciones del Hemisferio Occiden
tal -especial mente a los de las 1 nd ias Occidentales y de la América 
Central - las alertadoras enseñanzas de la historia. La narración de los 
impresionantes episodios de la política expansiva de los Estados Uni
dos de América, harto bien conocida de los gobernantes dominica
nos, no podía ejercer influencia apaciguan te en su natural sentido de 
preservación nacional. La síntesis debida a un conocido autor ameri
cano lo demuestra. " Nuestra propia historia desde los tiempos de la 
independencia" -ejemplo que a los dominicanos deberá alertarnos 
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siempre- ha sido "una ininterrump.ida crónica de imperialismo y 
expansión" .2 2 

Charles Wells, empero, persistía en inculcarle al Presidente Heu
reaux la falaz seguridad de que ''no hab(a razón" para temer los 
designios de los Estados Unidos de América en la República Dómini
cana; y, en efecto, apuntaló su aserto con la inconsútil pretensión de 
que la tradición poi (tica de su pa(s era, contrariamente, opuesta ··•a la 
política internacional" que siempre habían seguido Inglaterra, Fran
cia y Alemania. La expresada tesjs significaba que los Estados Unidos 
de América -según intentaba sentarlo la acomodaticia explanación 
de Wells- jamás· habían ~~tratado de ex tender sus límites ni de inmis
cuirse en el gobierno interno de sus vecinos". 

Exhibiendo una vez más supina ignorancia de la historia política 
de su propio pa(s, si no ductilizándola al servicio de su misión, Wells 
patrocinó la inexacta conclusión según cuyo tenor, "siendo una repú,. 
blica", los Estados Unidos de América "sienten natural simpatía por 
las demás repúblicas" de la gran familia de naciones americanas; y 
animados por ese noble impulso de solidaridad sentimental, ~''al ten
derles una mano amiga nunca han pensado en agrandarse a costa de 
esas repúblicas hermanas".2 3 

Mejor informado de lo que la imponderada ligereza crítica vis
lumbraba y de lo que ocultaban sus hábitos de calculado fingimiento, 
el Presidente Heureaux no podía tragar con nirvánico candor la dora
da píldora de semejante tergiversación de la poi ítica exterior que en 
esa época seguía el gobierno de los Es~ados Unidos de América. 

"Escribo este discurso, mi querido Den Tex y mi querido General 
Heureaux" -prosiguió diciendo Wells en su empecinado afán de inte
resada persuasión-, "no porque la bandera americana esté ondeando 
delante de mis ojos ni porque oiga el batir de los tambores en la calle, 
sino porque conozco al pueblo americano" (de cuyos sentimientos 
habitualmente idealistas, hay que decirlo, no fueron siempre fieles 
intérpretes sus ambiciosos gobernantes) ; y porque "veo la gran opor
tunidad que ahora se le presenta al General Heureaux de hacer por su 
país, e incidentalmente por él mismo, lo que nunca hp ocurrido antes 
y lo que probablemente no ocurrirá jamás". 

Extremando la infatigable tónic"a de sus argucias, Wells admonitó 
preventivamente que "si por . cualquier puntillo o precipitación" el 
Presidente Heureaux "desperdicia esta ocasión", no sólo "habrá per-
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.. . 
dido la mejor oportunidad" de enaltecer su propia "fama personal 
que jamás se le ha presentado" sino que al mismo tiempo lile habrá 
ocasionado el mayor perjuicio a su pueblo". 

La amenaza subversiva se insinuó, en esa intencional .sentencia, 
con cariz impresionante. Pues esa intimidación significaba, impl íci
tamente, que si Heureaux no accedía a la pretensión adquisitiva del 
gobierno americano tendría que afrontar las iras del pueblo, supues
tamente perjudicado, en un provocado movimiento revolucionario. 
Eso y no otra c9sa entraña la amenaza envuelta en la adveración 
indicativa de que si Heureaux dejaba de aprovechar la coyuntura 
excepcional que se le ofrecía de granjearle a su pueblo los aventaja
mientos enunciados, "dentro de poco" el pueblo dominicano "reco
nocerá su falta"; y ese reconocimiento - forzosa se impone esta inter
pretación- habría de·engendrar una acción vindicatoria cual en efec
to, aunque sin la presunta colaboración del pueblo dominicano, 
engendró la encubierta acción del gobierno americano cuando armó, 
días después, la expedición del Fanita. 

Al Presidente Heureaux se le ofrecían en tal forma los preten
didos medios de promover el engrandecimiento de su Patria, de con
solidar sin preocupación ni angustias su régimen absolutista -incues
tionable negación de las virtudes democráticas- y de exaltar 11 la 
fama" de su inordinada administración de los negocios públicos en el 
aspecto ·financjero de la economía nacional. 

Mezclando su interés con tan incitantes lib~ralidades, el oferente 
de tanta bonanza enfatizó la urgencia de que fuesen granjeados, por 
Heureaux, tales beneficios. 

Al hacer semejante ofrecimiento se creyó estar en presencia del 
instante sicológico más apropiado y fértil para lograr su aceptación, 
ya que Heureaux se hallaba -según la significativa apreciación de 
Charles Wells- llen ·el momento en que más apurado, personalmente, 
financieramente y pol/ticamente" se ha visto jamás. 

En ánimo de desvanecer previamente sus recelos, Wells se antici
pó a la presumible objeción del Presidente Heureaux. No era la pri
mera vez que él adoptaba esa festinada precaución; pero al tener en 
cuenta la probabilidad de su emergencia, reconoció que el dictador 
dominicano podía explicar la inexorabilidad de su conducta negativa 
alegando que conocía a su pueblo mejor que su comunicante. Mas, a 
despecho de su expresada comprensión, Wells insistió en el porfiado 
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propósito de hacerle entender al · déspota dominicano la ventaja 
envuelta, en ese hecho, "cuando los Estados Unidos se muestran 
prontos a hacer concesiones formales". Heureau x debía, al apremian
te juicio de Wells, "considerar como esenciales para la conservación 
de la dignidad de la República y la estimación de su pueblo" el 
aprovechamiento de esas concesiones; y si las aceptaba -aconsejó
lograría "todo lo que su prudencia política" podía "pretender como 
posible" . • 

Las directas relaciones personales suelen ser más efectivas en sus 
resultados que la exánime comunicación epistolar. Bien lo sabía · 
Charles Wells; y precisamente por saberlo apeló, finalmente, al expe
diente de invitar al Presidente Heureaux a celebrar una serie de confe
rencias en el extranjero; eh sitio donde hubieran podido estar aleja
dos del escrutinio directo del pueblo dominicano y bajo el poderoso 
tutelaje, en cambio, del gobierno americano. Lo invitó a reunirse en 
Jamaica para discutir allí sus "asuntos financieros", entonces más 
intrincados que jamás; pero además y sobre todo para entrevistarse 
allí, confidencialmente, "con el Agente Especial de los Estados Uni
dos". 

El personaje cuya identidad se reservó Wells con estricta d iscre
ción iría a la propuesta cita -se le dijo a Heureaux- provisto de 
''plenos poderes" para "tratar sobre esos tópicos" (el arriendo de 
Samaná y la solución de los problemas financieros del gobierno domi
nicano}; y también iría animado del mejor ~spíritu de conciliación 
para estructurar el convenio perseguido "en términos que serán" 
-enfatizó Charles Wells- "mutuamente satisfactorios". 

Junto con el Enviado Especial del gobierno de los Estados Unidos 
de América iría además el Presidente de la San Domingo lmprove
ment Company y de la Finance Company,· prestamistas y acreedoras 
-ambas corporaciones- del gobierno dominicano. Sin-duda se con
fiaba en. el convencimiento de que Smith M. Weed era el hombre más 
adecuado para lubrificar los próvidos engranajes del ansiado arrenda-· 
miento con el óleo mágico del oro hecho monedas. 

Adelantándose .siempre a los sospechables reparos del Presidente 
Heureaux, Charles Wells explicó ponderativamente las ventajas de 
Kingston, Jamaica, como la sede más adecuada para verificar en esa 
ciudad británica la proyectada reunión. A Jamaica -dijo- "pe>demos 
ir pronto por la 1 ínea Atlas; y allí" ·-exaltó- · "estaremos bajo lé!-.. 
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bandera inglesa, pudiendo tener todas las comodidades necesarias". 

Pasando revista a otros sitios antillanos de posible habilitación, 
Wells 9iscurrió, con visible renuencia, que era igual ir a St. Thomas o 
a Turks lslands que ir a Jamaica y más conveniente que ir a Nassau. 
Pero dejando ver la orientación de su preferencia, alegó que de tod<;>s 
modos era "más práctico, ir a Jamaica que a cualquiera otro de los 
sitios que había enumerado. Nada objetó particularmente contra 
Turks lslands ni en descarte d~ Nassau, ambas posesiones británcias. 
Sus objeciones sólo recayer'on, de modo terminante, sobre la única de 
las citadas islas que no estaba bajo el dominio de Inglaterra. "Dada la 
posición de S t. Thomas, -arguyó en. paladino intento de exclusión
"sería casi imposible ir allá como no fuera en un navío de guerra 
americano"; y esa hubiera sido una indiscreción incompatible con las 
precauciones de absol¿ta reserva que la parte interesada se propuso 
asegurar. 

En previsión de que Heureaux aceptara la extendida invitación, se 
le comunicaron dos palabras claves. Ambas eran expresivas de la 
buena disposición que de él se encarecía . . Atlas significaba que Heu
reaux aceptaba ir a Jamaica; y Anterior -en cablegrama separado
que Heureaux "tendría mucho ,gusto en avistarse confidencialmente 
con el Agente· Especial de los Estados Unidos': .quien, en ese caso iría 
~~investido de plenos poderes para tratar" sobre todo lo relacionado 
con la cesión de la Bahía de Samaná, mientras Heureaux, .Por su 
parte, debía ir -de conformidad con lo que de él se esperaba- "dis
puesto" a pactar los términos enajenativos de la proyectada conven
ción. 

Pero "si el General Hew:eaux no telegrafiaba esas palabras o su 
equivalente, -se le advirtió a Den Tex Bondt para que éste le trans
mitiera ese mensaje al Presidente- "entenderemos" que él "no quiere 
hacer· el tratado"; y, "desde luego", en este caso "queda terminada la 
negociación, .- Esa ruptura no era, en modo alguno, intrascendente. 
Provocaba una amenaza y habría de producir una acción retaliativa. 
Wells diafanizó con patético tono la inminencia de la una y de la 
otra. "No valdr la" -precisó- ~~posponer ni entretener". "Sé que los 
Estados Unidos están dispuestos a arreglar pronto esta cuestión" 
-agregó explanatoriamente-; y "si por cualquier razón el General 
Heureaux dilata decir sí, ellos interpretarán que dice no y entonces el 
gobierno de los Estados Unidos de América "se dirigirá a otra parte, 
en solicitud de .lo que desea, cueste lo que cueste". Conminación 
inane. Pues para Heureaux, según lo ostenta su histórica postura, la 
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Patria era abnegada devoción y no sórdido comercio. 

Como último, desesperado recurso de su disuasivo empeño, Wells 
le recomendó a Den Tex Bondt que le patentizara al Presidente Heu
reaux la situación dilemática que estaba confrontando. Heureaux 
-fue su consejo- tenía que decir sin rodeQs, ''si" o "no". No había, 
no podía haber ninguna otr~ alternativa. 

Volviendo un paso atrás, en el desenvolvimiento de su discurso 
epistolar, Wells insistió nuevamente en tocar el tema de su "convic
ción" respecto de "la importancia" que revestía la propuesta entre
vista "para el General Heureaux ". Volvió también a reiterar su con
vicción de que Heureaux se hallaba Hactualmente en la alternativa de 
que más dependen su porvenir y el de su país"; pero, con premedi
tada displicencia, .a seguidas concluyó diciendo que el dado estaba 
"en sus manos, y, puesto que de él serán las ventajas, es preciso que 
también de él sea la responsabilidad·". 

No sabemos cuál fue la respuesta del Presidente Heureaux. En los 
archivos oficiales no hemos hallado constancia alguna de su réplica; 
ni, para conjeturar-la, hacen falta los testimonios documentales. Bas
tará la lógica correlación de los hechos; y éstos dan fe de que apenas 
transcurrido un mes de los señalados apremios y amenazas, se produ
jo la frustránea expedición del Fanita. El gobierno americano nab ía 
cumplido su amenaza; con esa infortunada aventura, había buscado 
en otra parte, aunque vanamente, lo que deseaba granjear. 

Los hombres que combatieron la dictadura de Ulises Heureaux 
hicieron bien, desde el punto de vista ideal de la teoría poi ítica, al 
combatirla; y por tan plausible actividad e ívica su memoria merece 
Jos magníficos laureles de la proceridad. Pues aún partiendo de los 
mejores principios -doctrinó el Padre Mariana-, la tiranía comete 
siempre todo género de vicios; y si en la rectoría política de Heu
reaux realmente hubo -por excepción- el secreto propósito de escu
dar al país de la codicia extranjera con la preponderencia interna de 
los procedimientos autocráticos, aquellos intergérrimos paladines de 
la decencia pública no podían calar el hermético designio envuelto en 
la Intima intención de Heureaux. Sólo alcanzaban a percibir, en las 
exterioridades que tercamente resintieron, la ignominia de su opresi
vo sistema de gobierno. 

Supuestos sujetos de espíritu y' de conciencia' l ibres, los oposito
res del Presidente Heureau~ estaban moralmente incapacitados para 

• 
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soportar o tolerar, sin rebeld Íq, la supresión del libre debate de la 
opinión pública, abominable córtapisa de todo despotismo. 

,. 

Esos hombres creían de modo absoluto -cual lo hab(a profesado 
Adolphe Thiers- que jamás se debe abandonar la suerte· de la patria 
de todos a la omnipotencia sin freno de un solo hombre, sea éste 
quien fuere y cualesquiera que fuesen las circunstancias imperantes. 

En términos generales, aunque no sin excepción, la dictadura,. es 
la peor de las traiciones. En presencia de un cúmulo de experienCias 
contradictorias de esta regla, conviene reflexionar. ¿No será razona
ble, ante tales evidencias, abonarle al déspota el beneficio de una 
peculiar exceptuación? Tal vez. Lo cierto es que a la luz de los datos 
acopiados, no parece ilógico ni absurdo presumir que de haber permi
tido la libertad que es pura esencia del sistema de gobierno democrá
tico, el Presidente Heureaux habría expuesto al país a caer en poder 
de la penetración, avasallante o hegemónica del imperialismo america
no. 

Para formar juicio limpio de todo prejuicio y de toda predisposi
ción, hay que tener en cuenta que entonces estaba en plena ebulli
ción la tendencia expansionista de los Estados Unidos de América, 
cuyo gobierno usó todos los recursos de la persuasión y aún a veces 
apeló a los efectos de la coacción moral -sin olvidar las deslumbran
tes tentaciones del soborno- en su afán de granjear la cesión conven
cional de Samaná. También hay que tener en cuenta, por otra parte, 
que en la historia universal hay constancia de numerosos casos en los 
cuales las potencias imperialistas encontraron en los ambiciosos poi í
ticos sin alma y sin escrúpulos -que tanto abundan a la sombra de las 
libertades democráticas- títeres dispt1estos a servir los designios de
sintegradores de tales potencias a cambio de un poder poi (tico en tal 
forma envilecido. 

Asimismo hay que tener en cuenta que por encima de toda otra 
consideración fulgura un hecho cuya significación no podría ser 
menospreciada sin desdeñar las evidencias emergentes de la realidad 
histórica. · Durante doce años de continuo y acerado imperio 
-1887- 1899- el Presidente Heureaux fue presionado sin tregua por 
la aspiración concesiva del gobierno americaAo; y que, nb obstante 
ese vigoroso hostigamiento, cuando el déspota cayó sin vida - fulmi
nado por la agresión tiranicida- el estado dominicano conservaba en 
toda su plenitud la integridad de sus dominios territoriales así como 
también la integridad de los atributos esenciales de su propia sobera-
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nía poi ítica, mientras que tras de su muerte esos atributos esenciales 
sufrieron progresivas mediatizaciones. 

El pudoroso . juicio de la historia no podrá excusar ino pinada
mente los inordinados embrollos administrativos del Presidente Heu
reaux, ni, tampoco, sus crímenes poi lticos y sus tiránicos excesos del 
poder gube~nativo . Pero si la histó ria es "lux veritas" -como al tenor 
de ·Cicerón se afirma- , la historia, verdad en acción, no podrá tampo
co dejar de hacer la justicia que merece la patriótica resistencia del 
Presidente Heureaux, constantemente puesta a prueba por las presio
nes; los sobornos y las amenazas -de fines desintegradores- que 

· sobre él ejerc(an los agentes del gobierno americano. En abono de los 
méritos que dignifican y ex altan el valor de la enunciada resistencia, 
las experiencias conocidas nos enseñan que de haber satisfecho las 
pretensiones expansivas del gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica, el tirano Heureaux hubiera podido seguir manejando indefini
damente, a su talante y despótica conveniencia, todos los resortes del 
poder poi ítico de la nación. 

'-

NOTAS 

1 En las instrucciones adicionales que la Secretaría de' la Guerra de los Estado~ Unidos 
de América le trasmitió el 2 de abril de 1897 al General Nelson A. Miles - ya designado jefe 
de las operaciones militares de la guerra que se estaba preparando contra España- , se le
previno a ese lato oficial que " la época probable de emprender la campaña sería e l próximo 
octubre " . Véase el texto completo de dichas instrucciones en Mariano Aramburo y Macha
do, Doctrinas Jurídicas, 162. Consúltese además Enrique Apolinar Henríquez, Reminiscen
cias y Evocaciones, 43- 48. 

2Dana G. Munro, Y ntervention and Dallar Dip lomacy in the Cari bbean (1900- 1921 ), 
79. 

4 La ·Bahía de Samaná y la .isla de S t. Thomas eran deseadas por las autoridades navales 
de los Estados Unidos de 'América - según lo explicó el Capitán Mahan- , porque tanto la 
una como la otra representaban " mejor que otras posesiones el control de los principales 
accesos al Mar Caribe desde el Atlántico". Alfred Thayer Mahan, The Strategic Featu res of 
the Gulf of Mex ico and the Caribbean Sea, apud Harper's New Month (ley Magazine), 
octubre de 1897. 

La renuencia concesiva del Presidente Heureaux frustró la ambición americana respecto 
de Samaná. En cuanto a St. Thomas, resultó que en el preciso momento en que las partes se 
dispon(an a firmar el contrato de venta de esa isla, el gobierno danés retractó su propensión 
enajenativa alegando que en razón de los aprestos bélicos. de los Estados Unidos el cierre de 
esa operación constituía "una descortesía diplomáti ca hacia España". Charles Callan Tansill, 
The Purchase of the Danish West lnd ies, 215. 

Todas las. itálicas que aparecen en el texto del presente trab'ajo son licencias enfatizan
tes usadas por su autor. 
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5Charles Wells a M. C. Y. Den Tex Bondt.- Véase Del Pasado y para la Historia 
(Publicaciones Nacionalistas), 1928. Ese documento ha sido recientemente reproducido en 
la Revista Helios. enero, febrero, marzo de 1974. 

61bid. Las citas que en lo. sucesivo no sean identificadas de otro modo proceden de la misma fuente. 

7según lo destacó Charles Wells en su comentada epístola, el Presidente Heureaux se 
hallaba a la sazón en los apuros económicos más críticos de todo el transcurso de su función 
gubernativa. En interés de mitigar tan angustiosa situación, él habfa concertado con los 
magnates dé la San Domingo improvement Company una nueva consolidación de la.deuda 
nacional por medio de la cual hubiera alcanzado cierto alivio financiero. Parece ser, dedu~ 
cción fundada en los hechos conocidos, que para conseguir .ese temporal desahogo, Heu
reaux se vio forzado -tanto era su apremio- a simular decisión enajenativa de la Bahía de 
Samaná. 

Pero tras varios años de experiencia, el gobierno ameri~ano podía atenerse a sus prome. 
sas, antes incumplidas siempre. En posesión de las convenidas letras de cambio expedidas 
por el consorcio americano contra un Banco de Londres, Heureaux creyó resuelto su proble
ma económico. La prensa americana, segura de esa operación, tradujo al dominio público la 
promesa del dictador dominicano de arrendarle al gobierno americano la Bahra de Samaná. 

Ante esa revelación de la prensa americana la Cancillería dominicana reprendió al Encar
gado de Negocios - acreditado en Washington- por no haber repudiado enérgicamente tal 
versión; y le instruyó desacreditar enfáticamente toda versión similar que eh lo futuro 
pudiera aparecer en la prensa americana. 

La táctica simulación de Heureaux, en consecuencia, fracasó. Al no materializarse el 
arrendamiento de Samaná, las letras de cambio no fueron honradas por el Banco londinés a 
cargo del cual habfan sido expedidas. La pro,ramada guerra con España, tampoco estalló en 
el mes de octubre, cual habfa sido planeada (supra, n. 1 ); y cuando en abril de 1898 estalló, 
tuvo que ser combatida sin la posesión de la estratégica Bahía de Samaná. El gobierno 
americano había desesperado de lograr un acuerdo con Heureaux sobre la Bahía de Samaná. 
La suerte de su régimen dictatorial quedó desde entonces echada. Los días del régimen de 
Heureaux, tras del triunfo de las armas americanas sobre las armas españolas, por tanto, 
estaban contados. No otra cosa podía significar el aparejamiento, en territorio americano de 
la expedición del Fanita que el 2 de junio de 1898 aportó en la rada de Montecristi. Un año 
más tarde - en julio 26 de 1898- Heureaux caía si~ vida, en Moca, abatido a tiros. 

HRayford W. Logan, The Diplomatic Re lations of the Un¡ted States with Haití 
(1776-1891 ), 369. 

9 John W. Foster, Secretario de Estado, Memorandum, febrero 23 de 1893, Miscella
neous Letters (1893), Department of S tate.- Vide J uliU!; W. Pratt, Expansionists of 1898, 31. . 

10La eventual posibilidad de adquirir una estación carbonera en una de las islas de los 
Estados Unidos, no teniendo marina mercante ni de guerra la República Dominicana, carece 
de la justa equivalencia esencial a todo contrato conmutativo. 

11 Henry Adams, History of the United S tates During the Second Administration of 
Thomas Jefferson . 1., 142. 
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12Huber Bruce Fuller, The Purchase of Florida, 330. 

13James Wilford Garner, American Foreign Po litics, 71. 



141bid. 

15Henry Cabot Lodge, Our Blundering Fore ign Policy. Vide Forum (marzo de 1895), 
xix, 16. 

La tendencia expansionista que durante la administración del Presidente Harrison fue 
reactivada sin resultado útil bajo la inspiración del Secretario de Estado James G. Blaine, 
cobró nuevos y decisivos ímpetus de acción a partir de los pronunciamientos del Secretario 
de E.stado, Richard Olney, cuando este Canciller americano declaró Oulio 20de 1895)que 
lo~ Estados Unidos de América eran ya prácticamente soberanos en este continente y su fíat 
le~ en los asuntos a los cuales extendían su interposición. 

La política anexionista era tan evidente en 1897, que en interés de dilucidar ese 
delicado asunto ciertos círculos americanos instaron al famoso autor de The American' 
Commonwalth, Lord James Bryce, a expresar públicamente su autorizada opinión, instan
cias que Bryce complació señalando sus inconvenientes. James Bryce, The Policy of Annexa
tion for America, Forum, (diciembre de 1897), 385- 95. 

Una de las campañas en favor de la política anexionista la hizo desde 1897 hasta 1898, 
en la revista The Revie.-v of Revie.-vs, su influyente editor Albert Shaw, quien abogó vigoro
samente en pro de la adquisic ión y e l control d e las estratégicas islas del Mar Caribe. 

16sridge, Overland Monthly (febrerq de 1898), XXXI, 177-78. 

17Siguiendo los lineamientos de la política preconizada por Albert Shaw, otra influ
yente revista americana afirmó que los Estados Unidos de América estaban dirigiendo su 
mirada hacia nuevos mundos que conquistar; y, "aunque les guste o les disguste a los 
domésticos conservadores, el instinto colonizador que acució a nuestra raza en sucesivas 
oleadas de migración, es el mismo instinto que ahora nos empuja hacia afuera", hacia "las 
islas del mar .. y más allá". Bridge, lb id. 

18claude G. Bowers, Bebe
1

ridge and the Progressive Era, 67-70. 

191bid. 

201bid 

211bid 

22william Milligan Slon.e, Current History, 1., 515. 

23Wells paree! haber olvidado la historia expansionis~a de su propio país si no es que fingía haberla olvidado. ' 

El territorio original de las trece colonias británicas que se constituyeron en Estados 
Unidos de América, en 1790 tan sólo llegaba a 888.811 millas cuadradas. 

• 
La adquisición de la Louisiana, en 1803, le agregó 827.192 rnillas al territorio original. 

La absorción de la Florida y de otros territorios españoles produjo en 1819 un aumento de 72.003 millas. 

La secesión de Texas le arrebató a México 390.144 millas en 1845. En 1848 México 
sufrió un nuevo desprendimiento de 529.017 millas; y más tarde segregó 29.640 en virtud de la negociación Gadsden. 
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En el corto lapso de media centuriCJ, según lo evidencian los hechos( el ensanchamiento 
territorial de los Estados Unidos} a expensas de la familia hispana España y México), 
ascendió a 1,84 7.996 millas cuadradas. 

Si a las indicadas accesiones se le suman las 285.580 millas del incorporado territorio de 
Oregón (1846) y las posteriores 586.400 millas de Alaska, se tendrá un crecimiento (sólo en 
el área continental) de 2 .719.976 millas cuadradas; es decir, un acrecentam iento, respecto 
del territorio original, de 306.01 % · 

El reputado historiador americano William Milligan Slone no exageró al decir que la 
historia de los Estados Unidos desde l9s tiempos de su independencia es "una ininterrumpi
da crónica de imperialismo y expansión" . William Milligan Slone, supra, n. 22. 
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